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AL QUE LEYERE.
inclinado estuve í  proponer aquí las mu

chas y  graves dificultades, que ocurrieron en 
las materias de este libro , por intervenir la cir
cunstancia de no poderse esperar á vista del 
modo llano y corriente con que los Autores 
ofrecen el asunto, y empezando con esta bue
na fé , se hizo mas estraña la inopinada nove

dad de hallar todo el camino Heno de espinas, de espesura , y 
de menos seguridad donde mas sendas. Es increíble las perple- 
gidadcs y embarazos que á cada paso ocurren al internarse en 
el campo de Oca, de Valpuesta, y de Burgos: pero como el in
sinuarlo puede servir de alguna prevención para que el Lectoé 
disculpe al que camina sin guia y entre.sombras; no he querido 
detenerme en ponderarlo, juzgando mas acertado dar la acción 
al que léa , sobre que forme el juicio que la Obra mereciere.

Es común entre los Autores que la Sede Pontificia de Bur
gos empezó en O ca , pasó á Valpuesta, vino i  Gamonal, entró 
en Burgos, residió enS.Lorenzo, y paró;donde existe. Verifi
cado esto (en que no dudan ) era el camino largo, pero sabi
do, y no de mucha pena, por intervenir en ello solamente uña 
Iglesia. Pero encontrando después que no era una, sino tres.; es 
increíble la dificultad acrecentada para discernir y dar á cada 
una lo suyo, quando todo se halla amontonado en una..

Investigando sobre esto: quanto pude en mi Estudio, pude 
poco. Vencian las dificultades á mis conatos : y deseando no 
darme por vencido del trabajo, pasé á Burgos á. .buscar en la
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Santa Iglesia y en los Monasterios del contorno alguna luz. 
Todos me abrieron las puertas con liberalidad y franqueza: 
mas ponderaré bien lá dificultad*’ó mi rudeza , si aun con tal 
patrocinio confesá'ré*cotpo confieso, que todavía no queda mi 
deseo, satisfecho.

Él IlustrisimoXjabildo de la Iglesia Metropolitana me honró 
tanto, que puedo confesar pasó mas allá de mi esperanza. 
Franqueóme sus Protocolos : y ya que aun asi no alcánce yo á 
disolver todas mis dudas * con todo eso me queda la satisfa- 
cion de servirla con un copioso nunjero de- noticias-hasta hoy 
no publicadas,que la dedico y  sacrifico giistbso, y perpetua men
te agradecido, porque lá puedo áécii de tiiis donis de datis.

El Cabildo de la insigne Colegiata de Valpuesta, fino tam
bién á competencia, me comunicó sus Protocolos. Otras Ilus
tres Colegiatas de la Diócesi, y los insigues Monasterios Bene
dictinos, los de S. Geronymo, S. Domingo, y Militar Orden de 
la Merced , con las llustiisimas Señoras de las Huelgas, y  su 
Real Hospital, todos se han esmerado en comunicarme Docu
mentos. D Francisco García Delgado, Capellán en el Real Mo
nasterio de las Huelgas, se ha esmerado con sump empeño en 
manifestar el grande amor y. zelo por su patria;, buscando Do
cumentos, y no perdonando á fatigas por servirme eri lo mu
cho que he fiado á su infatigable diligencia. A todos y cada uno 
doy las mas rendidas gracias: pues sin tales auxilios no pu
diera haber formado éste, y el Tomo siguiente, que trata de 
las Colegiatas, Monasterios principales, y Santos de la Diócesi 
con otras cosas particulares de Burgos.
í r ' . ' = . . .

Manuscritos de la Sta. Iglesia, alegados en este Libro.

’Acerca de los Protocolos, Becerros, 6 Tumbos de la Catedral-, 
■ debo advertir son dos , ambos con titulo de Donaciqnes^y Pri* 
'Vilegios; el und rotulado Libro primero , y  el otro, Libro se-r 
¿gando. Estos son los que para calificación de lo aqui referido 
alegamos con titulo de Tomo i*ó Temo e. Pero advierto,.que en 
el siglo precedente citaban estasEscrituras alegando el libio r. 
para lasque hoy se hallan en el 2, Esto supone que alguno inu* 
dó los rótulos. El que hoy tiene el numero ,es de Es
crituras pertenecientes al Cabildo: el segundo, de las otorga* 
das á favor de la Sede. Ambos son de pergamino en folio gram



d e , hechos en el sigloXIII. de orden-de! esclarecido Canónigo 
•de esta S. Iglesia el Cardenal D .G il de Torres, de, quien ha-? 
llam os aqui sobre aquel siglo, ;

Otro libro de ios franqueados por la S. .Iglesia, y tpuy.¡cita? 
-do aqui, es el Martirologio,'6 Calendario attiguo , también de 
pergamino grande, en que se halla el.Cronicón muy citado en 
los Autores con titulo de Cronicón de la Catedral de Burgos, 
ó cosa semejante, impreso en Berganza , y en mj Tomo XX1IL 
Es un preciosolibro por diferentes títulos: pues tiene el l^axtir 
rologio antiguo como le usaba nuestra Iglesia antes délos acre
centamientos que hoy incluye el Romano 'Este. Catalogo de 
Santos llena el centro de las planassero las margenes de uno 
y otro lado son como preciosas minas de noticias generales, y  
particulares de Burgos. La una es de Obitos, ó dias en que mu- 
tiefon personas principales:, seffàtandoVpòr ,!d: cpmun los ar̂ Qs. 
La otra es de Memorias, Aniversarios, ó Fiestas fundadas por 
los Fieles, con sus nombres , ó dignidades, en que se mezclan 
noticias muy singulares, como muestran los usos que de ellas 
se hacen en este libro..Encuadernaron también ep este Marti
rologio varias Escrituras propriásdeejsta Santa Iglesia,y algunas 
originales: y esto es lo que hallarás citado varias veces con honr- 

, bre de Martirologio, no solo para las Memorias , sino para Es» 
, crituras, con motivo de haber encuadernado álguriasal princi
pio y al fin : y lo mismo sucede, con la Memoria de Entierros 
citada aqui.muchas veces, laqual se halla ácia el fin, donde 

. algún curioso la escribió por haber hoja en blando',5 y  otros la 

. continuaron. De todo esto se ha sacado y  distribuido por los 
respectivos sitios, quanto: halles con las citas de Tomó i. ó 2. 

. y del Martirologio, ó Calendario (que todo es uno) porque no 
, apruebo la común practica; de escribir sin dar pruebas. Al fin 
van por entero varias Escritoras inéditas, por ser de maypr 
importancia : en las demás tengo por suficiente dar tas citas.*

¡. No faltaré quien repare-, y acaso vitupere, -la serie que tal 
vez encontrará sobre Memorias de un Obispo, seguidas afro 
por año, y algunas con la precisa mención de haber confir
mado una Escritura. Poro yorne alegrára tener perpetuos Do
cumentos con que-autorizar ano por año las memorias de cada 

-Obispo, pararjue asi constasen los desvelos con que Vetaban so- 
.br«t sus ovejas: pero aun sin esto és a preciable qualquiera men
ción anual : porque según el desaliño con qué andan los Fastos
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Üe los Prelados, sueleo algunos introducir los que no hubo en 
el tiempo correspondiente á otro: lo que no hicieran« si vieran 
llenos los años de cada Pontificado. De esto hallará egempl*- 
ifes el que lea este libro.
: ’ También es útil la Memoria de los Capitulares, porque da 
/noticia del Cabildo desde que se formalizaron las Iglesias: y  
tal vez sirve para conocer el que ascendió á la Mitra« ó para 
calificar las memorias hechas por Escritores acerca de un 
sugeto antes rio conocido.

ADVERTENCIA.
S O B R E  C A N T A R O N , P U E B L O  A N T I G U O ,

E ) n  la Tabla de los Condes de Castilla ( puesta aqui en la 
pag. 67.) y tal vez en la materia. leerás Condes de Lantarón, 
nombre de lugar no conocido: y  deseando yo tener noticia, no 
la pude conseguir en algunos años, hasta después de im
presos los pliegos respectivos. Ya he sabido, que en el confia 
de Alava con Castilla, cerca dé la Villa de Sobron  ̂ al otro la
do del Ebro, háy un termino llamado Lantarón, y una Ermi
ta en un alto sobre el mismo Rio, que llaman S. Martin de 
Lantarón , distante 14. leguas de Burgos, pero en su Diócesi. 
Este sitio y nombre de Lantarón es muy próprio para la re
sidencia de un Conde, que defendiese aquella tierra de las cor
rerías de los Moros por el Ebro arriba. La ultima mención del 
Conde de Lantarón es en el año de 935. en nombré del escla
recido Fernán González, que unió en sí todos estos Condados. 
Pero la Villa se despobló como otras.
r ' ' * ,* Í. , ■ r } ; 1 ' ¿
A  D  I C I O N  S O B R E  E L  O B I S P O  D. PASQUAL,

y  el Infante D. Ramiro electo.

;O t r a  cosa nías importante he descubierto después de im
presa la materia del libro, y del Obispo D. Pasqual, de quién 
se trata aqui en la pag. 243. sobre el año n  15. acerca de 
lo qual he hallado entre mis Mss. una Bula del Papá Pas
qual II. copiada de otra que persevera en la S. Iglesia deT o-



ledo, y por ella resulta, que (  muerto el Obispo dé Burgos D. 
García de Aragón en 4. de Octubre del año 1114. y ballando.se 
en León el Arzobispo de Toledo D. Bernardo con otrosObispos 
convocados á Concilio para el dia 18 del mismo mes y aña, 
como expresa la Historia Cómpostelana pag, 191.) se propasa
ron á elegir y consagrar por Obispo de Burgos al Arcediano D. 

. Pasqual. Esto fué una cosa muy violenta , porque la Iglesia de 
Burgos eligió por su Obispo á un Monge del Monasterio de S. 
Poncé, y escribió al Papa, diciendo no ser canónica, sino fur
tiva, la elección hecha en León , con otra circunstancia de es
tar infamada la persona electa con nota de homicidio, y que 
los-Obispos vulneraron los Privilegios de Burgos en consagrar 
al electo sin comisión del Papa,á quien solo pertenecía la con
sagración : y como esto era asi, escribió ei Papa al Arzobispo 
una Carta Adonde lo refiere , y manda, qué el electo D. PaSr 
qual comparezca en Roma con sus electores, y con quien dé 
razón de ló hecho por el Arzobispo, para qne antes de, Pas
cua quede sentenciada la causa. Fecha en Benevento á 14. de 
las Calendas de Setiembre. La Carta dice asi.

Bernardo ToletanoPrmati , &  Episcopis, qui Legiohensi 
Concilio interfuerunt. Magnam in Burgensi Ecclesia periurba- 
tionem evenissé cogmvmus, prOpte'r, électienemsivé consecra- 
tioneni illam Pasckalis yírckidiacóni',quárn vos ccvffá litltra-  
rum nostrarum tenorem nirnis propere peregistis. E x  litteris si-  
quidem olim á populo Burgensi aecepimus , quod illius- electro, 
non Catonica, sed furtiva extiterit, &  quod ejos persona homi
cida crimine sit inftímis : r.ec parva eerum querella est ,qm d  
cum contra Burgensis E  cele site privilegia,¡non acceptis nestris 
litteris, consecrastis, cum ipsi communi fonser.su , pront ex eo-r 
rum litteris intelleximus, ex S  ancti Pont ti Monasterio fratrefu 
qucmdam in Episcopum sibi elegerint. Vr/ccipinius ergo , ut ac- 
céptis á Rege certioribus securitatibus ídem PasChalis cum etec- 
toribus suis , &  ceteris , qui ejus causem canonicé astruant, &  
cum vestrec rationis nuntüs, usque ad proximum Pascha ad 
nostram debeant pr/esentiam convertiré. Optamos erini largiente 
Domino in communi partium audientia totius negetii veritatem 
plenius indagare , &  ita canónico jndieio dijfinirc, re vlterh/s 
super hoc negotio perturbationem Burgensis Ecclesia patiatur. 
Dat. Benevent. X l l l t . Kal. Septembr.

Esta data corresponde á Agosto del año 1115. siguiente al



¿el Concille»de León t u 4- en que consagraron i  PasquaLEJ
hecho fué que prevaleció su elección y consagración » 00019 
califican los 'sucesos posteriores,, que prueban haber justi&r 
cad.o su causa apteel Pontífice , el qual sanearla, y aprobar 
ría lo actuado, por el bien de la paz. : : •,•■■■; ,

Sabemos pues que D. Pasqual era antes Arcediano, aunque 
■ la C i t a  no declara la Iglesia. Sabemos que fué electo y consa
grado por los Obispos congregados á Concilio ?a León en O c- 
tubredel -i114. á los quales presidió el Arzobisgode t ’iQledp 
D . Bernardo, que era Legado Apostólico, y cpmptalo^réajidi, 
■ deseando colocar en Burgos algún amigo suyo, queiw$p&:ie§t 
sus intentos. Berganza atribuyó á D. Bernardo la elección , sin 
citar ningún Documento, y como el Arzobispo era muy opues
to á Burgos, no ¡correspondió; admitir la especie sin ninguna 
prueban Ahora la tenemos de como fué * no desque el ¡Papa 
mandase examinar acá la competencia en Concilio de Obis
pos (como escribió Berganza) sino de que avocó á Roma Ja 
Causa en su presencia. > > „ ■

Ahora sabemos que la competencia fué entre D. Pasqual 
y  D. Ramiro , hermano del Rey de Aragón , que era Mpnge 
en 4*. Portee de Torneras , en la Gatia Narbonense, y este es el 
electo por los Burgalcses, aunque el Papa no le nombra, pues 
este D. Ramiro era Monge profeso en el Monasterio de S. Pon- 
ee (y después fué Rey.) Sábese, que le eligieron los de Burgos 
por empeño del Rey de Aragón D. AlfonsoI. (que la Iglesia 
no conocía,á un Monge que vivía en Francia) pero no llegó 
á ser consagrado, prevaleciendo la consagración de D. Pas
qual. Consta pues que fué electo de Burgos el Infante de Ara
gón : pero la Sta. Iglesia no le pone entre sus Prelados, por
que no fué confirmado.

Llega este libro hasta, el ultimo Obispo, reservado lo res
tante para el Teatro de los Arzobispos, que es el estado actual 
de las Metrópolis. Las materias de que trata sou las siguientes.
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de la iglesia de auca,
hoy 4e Burgos.

• ' c a p i t u l o 1 I .  y-*'

D E L  S I  T IO  JQUE T U F O  L A  C I U D  A  D
de Auca.

1
! A Ciudad de 

AUCA es una 
de las que em
piezan á co
nocerse por 
medio de los 
instrumentes 

Eclesiásticos, 
tío porque antes no existiese , 
sino porque teniendo sq asien
to fuera, de las Via* militares, y 
del tráfago común de,pueblos 
Capitales, omitiéroq su, expré1 
sion los Geógrafos antiguos,'co
mo de otras, cuyo nombre se 
ya. descubrjendo, nuevamente 
por medio de monedas é Ins
cripciones. ; -

Tom. X X F Í.

a ;; 'bío éstandó coñocida es- 
' tá Ciudad éndocúrnentos an

tiguos, será nuevo y arbitrario 
' lo que sin apoyo leas en Auto
res, que recurren á los prime
ros pobladores de España, co
mo Ja General de) Rey D.. Al
fonso él Sabio Cap. 3! ó á Per
sas, ó Reyes fabulosos: porque 
todo carece de fundamento. 
Algunos confundieron el nom
bre y sitio,de Auca con el de 
Burgos;: lo !qiié provino d,e há- 
berse trasladado la dignidad 
Episcopal de aquella á ésta* 
pero la situación és difereife, 
distando. Adca dé Bufg<j>s seis 
leguas ácia Oriente; ¿n las fal- 

A



;das del iriónteldubeda, qué 
por estápoblacion se diee aque
lla cordillera'. Manijes de Òca, 
convertida lá primera sílaba' 
de Auca en O. al modo que 
decimos Oro de Auro : Oidor 
y Oído, de Auditor, y Auditus, 
y asi de otros.

3 El territorio de Región 
á que perteneció Acá en los 
tiempos antiguos , fué el de 
los Murbogos de Ptolomeo, 
ó Turmodigos de Plinio , que 
denotan una misma Región, 
en que estuvo [Sasamon , ó 
Segisamon , y por consiguien
te la tierra de Villadiego y de 
Burgos. Pero como Auca es
taba retirada de Burgos, ácia " 
Oriente, que era territorio de 
los Autrigones (confinantes 
con los Turmodigos) se puede 
recelar perteneciese á estos: 
poique los confínes puntuales 
de una Región con ptra suelen 
no conocerse, y por tan ib 
unos* aplican Üná el plieBlo 
que otros á Otra, cómo es pre
ciso entre lugares comarcados, 
quando no consta la linea de 
la separación : y asi sucede en 
el caso presente: porque Pli
nio, y Ptolomeo ponen á Sasa- 
mon en los Turmodigos, ó 
Murbogos: á Briviesca en los 
Autrigones  ̂Estaba .pues la li
nea de aquellás dois Regiones 
entre aquellbs dos pufebíós. Oca

2 ^^spaña Sagrada-
es meridional de Briviesca, 

‘oriental de Burgos, con casi 
igual distancia dé una y ot(a: 
por lo que es difícil discerhir 
la reducción : especialmente 
por las cuestas del monte Idú- 
beda que se esparcen por alli, 

:y en alguna de aquellas cor
dilleras, no conocida hoy, tu
vieron el límite aquellas dos 
Regiones. Yo me inclino mas 
á reducir ¿ los Turmodigos á 
O ca; porque los Autrigones 
seguían ácia el Oriente de Na- 

. gera, y por Norte hasta ei mar. 
Oca pertenece al Mediodia de 
Briviesca, sita á las faldas dé 
la cordillera que pbí su oriente 
gira á Ezcaray, San Millan, y 

, Valvanerav cuyq campo occi- 
dental es el de Burgos , y por 
’esto reducimos al mismo la si- 
tiKicion de Oca. Lo cierto es 
que estuvo en el confín de los 
‘Tunnoüigos , y Autrigones.
' ‘ 4 También es .cieno él 
?Cqnventojuiídicúá quien per
teneció, pues era el de Clunia 
’(territorio de Osma ) donde 
acudían con sus pleytos los 
Oáh'tábros, Váceos, TurtiiÓdi- 
¿os, y' AutrígohésV&c.

<Ü' Acerca del sitio indivi
dual que tuvo Auca , convie
nen todos en que "fué junto á 
Villafranca de Montes deOca^ 
én dónde persevera Una peque
ña Iglesia intitulada S. María

Trüt 64 Cap. 1. .



' De/ sitio de Auca. w T 3
deOca.Yo fui i  reconocéir el Otra  ̂Uel coatorno, son amebas 
siuu: y dé ningún modQ me dê  aroules, quérpueblan tam- 

¡ persuaao á qué^escuvtese ajii, bien mucínas cuéstasdei ter-
" según era e í:geii:io ;de lQS;ari¿i* vellorio.1 " ' ■:-
!.guospobladores, que buscaban ~jr¡\ f : 

territorio encumbrado,,,.páfa di,que áoreitifórirío bienMen- 
tener ventilación' y Fortaleza, áe¿‘'Silva','quando puso á Vi- 
como convence e ls ijío d e lá s  ' liafrañcaVw entínente tugar. iSo 

. Ciudades antiguas, ique deja- ;uí,,élmiiieíji:tá:nsíqp á los

. mos ya mencionad,as'en varias eltoedaímejii«‘ per M é-
„partes* Santa JVfana; d.ft £>$« -fl° 8(4 »9fl«qv k%,;y»Ua W  de
ves de esta coudicioh, coinp-jse ja  gra;ri.pqja^a^referidáj; én ja  
va á explicar. , . -- c^q^dnf  o separación de mon-

,i. 6 Desde Burgos parala j tgspq^dfjnde <?o.rjrjeel agua de
„Rioja, es, cainjup Real por y ]-  ,pafji,i^4 la¡Rfjnjta,
.Uafranea, qde: dista d«, laCjw- jpqqu^n^iglesi^, .dp. Sjjpta
- dad seis iegpas. ¡ £qp f mouyo . jtylqr.î  de ¡Oca. ?ÍJs$j val Seta pl 
-de recoqocer ,el $^ptMa5foí,'de .. pupirnjento delagua*,siguiendo 
-San Juan de O rtega, que. ¡esfó j^cañada á c ia a cá ;y á co sa  de 
~junt¡s>pá, estpiguminp,, á m?4ía nflípdid ¿Pgdd j*  Y4!a la 
ijonnadd <de..Rurgqfí,; pasé por „Ermita eu la misitia cañada, 
-»1 ícaanpo de- At¡a$verfi¡ú̂ ¡(ddq- ?jqy^¡s^ftpajcfajíl.go ^el camino 
nde f«é ja  fcatal^aí d«.?M ;a0P\^rje) ^ a l á c j a Í a?; cqestás. Por ¡esto' 
¡y luego .desde. S. jijan, hay un ^ ¿go^ que 1?; Ciudad antigua

• caminoiliano de;,|^r9mos.¡ppr nde ^uc.a:no,tuyo su situación 
¡cosa)deídiOS;leguasfjy,^91 pieza 0¡f% ^quéll^ gaVg^nta: porque 
itierra quebrada^coniUn^b^jp- 0¡Íps ^liiiguo  ̂qq buscaban tales 

¿ ¿dá paracVíiUafranca .qu^e&tá .{pstii^bqpW v ^d que 4??4e ,1o 
, em una cañada larga en ju g o *  (;iaUo| podían sepultarlos con 

.h coirdiiUerds de^cqesias, |{ por piedras*Dejaban los bajos para 
aquella cañada corre.¿ag^a, Jaffuj&sj^ggqados.

- qde rhace 'napa 1 ar libarde ja  Vi- 8 Cerca de aquella Ermi-
y íllai,• y foniOA un fpeqyieñq rjo, „¿to-hay -:OAa, montaña no muy 
, Clarando qual reejbien- . .eminente ,!,pero fuerte pcj.r,na-
o do otrosí, también pequeños, . turajlézacon algunas peñas que 
oicdrre al;iEb.ro , .dopde acaba ¡ la sirven como de muralla por 
>- ihas arriba de :Oña.1(Asj .esta < ; la parte de la cañada, y enci- 
-<jaoeaillerajdeVjH3fcaPfístjQftdioíámaj;hay^un,ámbito para una
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4 ,, , ¡Jrtfpfipü Trot. 64. C(jp. i». ,, .
’ buena, pobl^iion', que hoy'no /’ mismo en qué'floreció el'Mó- 
exíste„porestarl.á’tíerra redp- nasteriqde San Félix dé Auca 
¿ida á labor (cómo di'ximps.de "(famoso'én tiempo de íos'Con- 
Ja.aUurq donde^t^vó la ai ti- ('des.pe Castilla)' porque el sitio 
gup tíiinia;)'Pero peguntando _'es muy/oportuno pa ra los que 
á' los qué lié aédmpáñabdn '’dejan' é ! siglo1 !v '¿ísí 'por 'estar 
sobre vestigios de aquel sitio, "fuera dé la Ciudad, cómo por 
si había allí indicios de' haber ! las montañas que le cercan, y 
tenido fábricds me digérón apartad’del buVíició de fasgeh-

cí * rr Alia «í» ¿drriilf ríihíi'n ' í>« ni mnítn Vte> nf rn Mnrlá«-que s| : y, que, sé ériqoil toaban ‘ tés, ' al moÜo; de otro Monas- 
l’as Minè&as‘dèi iiórdpó’dé lós ' téfio‘que Hubo mas áéá de Bri- 

’ ■ Romaho's, ‘que vi'flél imperio (desta en él sitio llamado hóy 
altó, y dél bajoV p'iúéba cierta Monasterio de Rodilla , tdrñ- 
de población1 ^enfítica í y ' àfli i-bieh di' extremo- de una gran 
es d̂ Tuíé feci i ré^éndé- rec&rtb- cíñáda, qué aunque ahora sir- 
cér la:krtuáci(i&déla A’utíá ab- ‘vé-cfe Cáióírifc); Réál v no lo era 

' tigua'eh'tíé’fnpÓ ¡de lá'.géntvfi- °ánVrgimíbéríté ,' pues laC álza- 
dad’ y dé lós Godos; Después da Romana (qué hoy petseve- 
de ésto me Remitió el Señor rá en muchas dé aquellas par- 
Abad ‘dé Foídcéa còpia dè-vTtia Hésjiba «por lo altó,- y queda- 

• piedra,Hii!lald,á af pié dèi'réfe- rbá aquél'MbOá-steí io fuera del 
rido siíí¿r,'é'tf^a’idstìiip’éjò'n'és *ftbihciól Aséíiéé iftodítes'élisi— 
del íiéirvjío aptèrìbT'à'Mós^Mb- iiJt*ió:ídé Sdtiíá JVÍáíiá dé Ocd : en 
ios, debirVá iríñá* dé-seis ásños, 1 finid é eañadd; ápáriada del ca
pa rá '&ú fó  'sepólcro*grabaron '̂miiío-* •éscóncfida’ entre mon-

dearbdles^ que 
édrfi pania en ¡el 

, pfttqtíéísúbén áqiatel 
NA..:.. ANNORUÁf(,VI%,:y*i la ' -tbiéldpy biúudah édn su ^verdor 
voz "de MONlMENTOiVÍ'V^e- 'iry! Frondosidad' á bendecir á 
ro .atestigua' Id población; del < ¡Bíós.'n -o o to; ..lo i: í ¡ ■ • 
sitio referido; ;íV-'--í t> “f* 'ió - ;!Pérc( aunqme no .hubie- 

9 Destruida pér lós'Sáéa- <nsé éstádb'dlll él Monasterio! de 
ceños lii Ciudad,'íyi hÓ püiítéh- ; Sy Félix*, la Ermita amúlal es 
do restaurarla los Chriétiánós, indicio dé haberse reducido 
se recogerían algunos ál sitio allí1 lá-poblacion antigua dedo 
bajo donde!hóy ésta’ la’ Eftrfita, ‘ -dito V pues1 dura .Pila igual á 
qúe es niüy creíble1 fuésé el'''Idd bátítistñáles de las Parro-



Del Sitio de Auca.
quias. Está la Iglesia sola, sin 
vecindario, perteneciendo su 
cuidado al Señor Abad de 
Foncéa, dignidad de la Cate* 
dral de Burgos (que por nueva 
disposición quedará resumida 
en la mesa Capitular después 
de faltar el poseedor); El pue
blo cae mas abajo á cosa de 
nieaia legua, y el motivo se
ría por gozar de mas anchura, 
y servir al camino Real que 
viene desde Francia á Santia
go , pues por lo mismo se mo
vió la Reyna Doña Juana, 
muger del Rey D. Henrique 
II. á fundar el Hospital que 
persevera allí para refugio de 
los pobres, y peregrinos. El si
tio de la Ermita no es camitio: 
y asi fué mas. oportuna la po
blación en el transito de los 
viajantes, que llamaron Villa- 
franca ¡ ó bien por franquicias 
que la diesen , ó por estar en 
el camino que decían Franco- 
rum, al modo que Vtilafranca 
del Bierzo se llamó V illa  
Francorum, como digimos en 
el Tomo 16. sobre Astorga, 
pag. 29. Hoy es lugar peque
ño de cosa de sesenta vecinos, 
cuyas casas forman la calle por 
donde va el camino. Tienen 
allí Parroquia, y el ya nom
brado Hospital, hecho y bien 
dotado por la Reyna Doña 
Juana Manuel, cuya era la Vi- 

Tom. X X V I.

lia de Villafranca, cor hcvát
ela de su madre D-híü B! me#, 
como declara ella mi'-v;;; ,¡ ;
Escritura de dotación.

i t  Estuvo pues la a ó/eiín 
Ciudad de Auca en ei referió© 
sitio y monte, que por ella se 
llamó Montes de Oca, sii vien
do-de Capital á todo aquel ter
ritorio , mientras duró el Im
perio de los Godos: y por lo 
mismo debemos afirmar que 
residieron afli los Obispos an
teriores á la entrada de los Sa- 
racenos, hasta cuya invasión 
no hubo novedad en el esta
do antiguo de Ciudades.

12 Arruinando los Sarrace
nos este pueblo (como luego 
veremos) no volvió á restable
cerse. El motivo consistió en 
la calidad del sitio: porque 
siendo montuoso , y ensan
chando las armas de nuestros 
Capitanes el dominio por tier
ras mas dilatadas y fecundas« 
procuraron labrar y restable
cer lo mas pingue, donde sobre 
la ventaja del terreno, lograban 
mas proporción y cercanía pa ra 
ir desalojando al enemigo. El 
auge de la Ciudad de Burgos 
contribuyó al abandono de )a 
Capital antigua, sil viendo páq| 
ello lo que vamos previr iqnjq 
sobre el sitio, y por lo try&mp 
consta la utilidad de antepo
ner noticias particulares, nue 
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6 España Sagrada.
miradas sin esta conexión, pu
dieran parecer impertinentes.

13 Ya digimos que Auca 
solo consta en documentos 
antiguos por Concilios y me
morias Eclesiásticas , que se 
irán alegando. Una hay bajo" 
aquel nombre, perteneciente á 
historia natural del territorio, 
ya tocada en el Tomo 19. de 
Santiago pag. 94. donde cons
ta que la puerta principal del 
Templo del Apóstol por Po
niente, se labró dé marmoles 
traídos de Varias partes de Es
paña y fuera.de ella, entre los 
quales nombra el Rey D. Al
fonso III. la Ciudad de Auca¡ 
como propone D. Mauro Cása
tela (fol. 461. b.) en la versión 
Castellana del Privilegio, .pues 
el latino salió con errata en es
ta parte, y su contexto no ofre
ce seguridad: pero hay en tier
ra de Oca una cantera de mar
mol junto á Atapuerca , del 
modo del de Osma, especie de 
almendrilla de diversos colo
res, de que pudieron labrarse 
las fabricas de que habla el Pri
vilegio: 7  algunas bueñas-pie
zas que vi én Burgos, me ase
guraron ser llevadas de allí. 
Por tanto los, de Auca pudie
ron tenec buenas fábricas de 
aquel m arm o ly  como estaba 
destruida la Ciudaden tiempo 
de D. Alfonso III. había in-

Trat. 64. Cap. r, 
ductivo para hacer que sirvie
sen al Apóstol, llevándolas (co
mo dice la Escritura) por en
tre ésquadrones de enemigos: 
Adduximus in locian sanctum 
ex Hispania Ínter agmina 
Maurorum , quce elegimus de 
Civitate Aucce, S e. Aqui sa
lió la errata mencionada,1 po
niendo Civita Eabecce, con 
omisión de la ultima silaba 
de Civita te, y dando á enten
der D. Mauro, hallarse como 
lo proponemos, pues traduce 
.-sin escrúpulo, diciendo eri la 
versión , de la Ciudad de Auca. 
La cantera mencionada nós 
asegura que pudo ser asi.

14 Sin embargo de la aso
lación de-Auca en la entrada 
dé los Moros, no se acabó el 
Titulo Espicopal, pues al mo
do dé otras enteramente des>- 
truidas ó sin población de 
Chrisiianos * que- mantuvieron 
Titulo,’perseverójambienAu- 
c a , habitando su Obispo en si
tios de Christianos; que según 
muestra la idea de aquellos 
tiempos, seria lo mas común 
en Monasterios; í . i 

1 15 Aqui pedia *el-método 
de: esta Obra, ofrecer algunas 
noticias geographicasi y Anti
güedades de pueblos del terri
torio: pero aunque no faltan 
vestigios del tiempo de los Ro- 
mános por diferentes partes-



Del Sitio de Auca.
anduvieron tan escasos los 
Geógrafos antiguos en lo que 
mira á esta Diócesi, que no 

ofrecen materia digna de insti
tuir .Capítulos. Lo mas copia- 
so es lo perteneciente á Cole
giatas y Monasterios, de don
de por lo común salían los 
Obispos, y no faltaban Santos; 
mas por ser esto lo mas abun
dante, y plana muy principal 
de la España Sagrada, lo re
servamos para el Tomo si
guiente, y aquí haremos men

ción de algunas particulares 
Iglesias, que empiezan á so
nar después de entrar los Mo
ros, y merecieron Titulo dé 
Sedes. O ca , Valpuesta, Mu
ñón , Burgos, y Sasamon , tie  ̂
nen una conexión inseparable, 
y poco conocida. Por esto las 

juntamos aquí, mencionando 
lo antiguo sobre cada una, y  
después entrará lo divisible 
acerca de Colegiatas , Monas-a
terios y Santos.

C A P I T U L O  II.
I G L E S I A  D E  V A  L  P U E S T A .

i  U  E la parte de arriba 
del rio E b ro , en el punto 
triangular contrapuesto á Frias 
y  Miranda , hay un Valle 
cercado de montes, surtido 
de aguas, y de cielo tan claro, 
que ni tiene nieblas, ni ha pa
decido epidemias , ni tempes- ¡ 
tades de granizo, ni piedras; - 
cosa muy particular en la Dió
cesi de Burgos, muy persegui
da de semejantes riesgos. Su 
nombre es latino llallis-cotnpo- , 
sita, y Vallis-posita que hoy 
se dice Val-puesta. Por la par- . 
te del Norte nace, junto al 
lugar Mioma, un r io , que ba
ja á meterse, en el Ebro, y  por .

no ser caudaloso le llamaron 
Flumencillo. Este pasa por la. 
Villa de Valpuesta á su po?, 
niente. s.

i  Fortificaron á Valpues-, 
ta con murallas, y foso, jdâ -.., 
dola solo tres puertas: doscon;t 
puentes levadizas, y la otra de-<( 
fendida con Torre y Casa-fuer-, 
te de los Señores Condestables. 
de Castilla- Las puertas barrea-. 
das de hierro, y con rastrillos: 
las Murallas de veinte pies de 
ancho: indicios de ser escogi
da para Fortaleza. El,buque es 
de doscientos vecinos: pero 
tiempo há se halla reducida á 
cincuenta, ó 6o. vecinos, co- 
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8 España Sagrada.
mo ¿scribíeron Garibay y Ar- 
gaiz. El primero la describe
asi: ( libro 9. cap. 7  )

3 w Valpuesta es agora del
»distrito del Obispado de Bur- 
»gos á dos leguas de la Villa 
»de Salinas de Anana, y á seis 
»leguas y media de la Ciudad 
»de Victoria, ácia íierra de 
»Losa , y antiguamente solia 
» ser Episcopal, como consta, 
»asi por las razones del Privi- 
» Icgio y de otros muchos, co- 
»ino por tradición de voz, y  
»fama antiguas, heredada de 
»padres á hijos, y agora es 
»iglesia Colegial con mucho 
»numero de Canónigos de 
»muy buenas Prebendas; que 
»hay alguna de-las Cathedra- 
»les dé España, que no son 
»mejores. En el tiempo pre- 
»sen te es población tan pe* 
»quena, que dudo y o , si en 
»toda la Villa pasan de sesen- 
»ta vecinos, siendo todo de 
»•'Canónigos y ministros de la 
»Iglesia. A  la qual dan hoy 
»dia la tercera parte de los 
»frutos decimales casi todas 
»lastierras, ó mas, délas que 
»en el sobre dicho Privilegio 
’•se contienen, siendo Arce- 
:■ >n y/gQ de Ja Iglesia de 
’ B ó; ~, con titulo de yírce- 
r <- > . • Valp.uesta, que es
■ : a io Dignidades prin*
■ c?pah:s de aquella Iglesia.

Trat. 6 4. Cap. 2.
»Cuyo Dean tiene ert Val*- 
»puesta su Tribunal de juzga- 
»do en lo Eclesiástico , y se- 
»glar, con los ministros y ofi- 
» cíales necesarios. Por un ins- 
» trumento de confirmación de 
»todos sus bienes, que de aquí 
»ha quatrocientos y sesenta y 
»siete años libró en la Ciudad 
»de Murcia el Santo Rey D. 
»Fernando, tercero de este 
»nombre, á esta Iglesia, pare* 
»ce que ya no era Espicopal, 
»siendo de titulo de Arcedia- 
»nazgo, porque hablando de 
» D. Hilario Arcediano de Val- 
» puesta , consta no haber ya 
»Obispo, como de esto bare- 
»mos mención en su lugar y 
»tiempo.

4 El principio de esta po* 
blacion no se sabe, pero cons
ta el de lá repoblación, que fué 
á la entrada del siglo nono, 
reynàiidò D. Alfonso el Casto, 
por medio del Obispo llamado 
Juan , que viniendo á Valpues- 
ta, y hallando desierta la Igle
sia, intitulada de S. Maria, hi
zo mansión allí, y con apro
bación deh Rey la restauró , 
haciendo varias adquisiciones, 
cuyos términos individualiza 
la Escritura del asunto (que 
proponemos en el Apéndice) 
mencionando á Meuma (hoy 
Mioma) la calzada que va á 
V a l de Gobia, los molinos de



Jglesfa (fe 
Flumencilfo, los del rio Orón 
(que pasa por Pancorvo) y 
dice, que edificó alli una Igle
sia con titulo de S. Justo y Pas
tor :■ y que hizo suyas las Igle
sias antiguas que alli había, 
de San Cosme y San Damian,
S. Esteban, S. Ciprian, S. Juan,
S. Pedro y S. Pablo, y S. Ca- 
prasio, labrando allí un Mo
nasterio: todo lo qual poseyó 
pacificamente con aprobación 
del Rey de Oviedo D. Alfon
so, y lo donó á Santa María 
de Valpuesta, otorgando la Eŝ  
critura á doce de las Calen
das de Enero, Era 842. (año 
de 804) en que la firmó, co..* 
otros varios testigos: después 
de los quales hay Confirmacio
nes de otros Obispos que resi
dieron en la Casa de Valpues
ta, y firman por este orden, 
Diego Obispo File miro
Obispo &c. Fredulfo Obispo 
&c. Tello Abad &c. Diego. 
Obispo &c. Alvaro Abad &c, 
y cada uno dice :̂ yu/ in ista 
casa Valle-Composita comtno- 
ravi, &  istud testame.nturn re- 
cognovi, manu mea roboravi 4* 
cuyo tenor de-haber recono-; 
cido aquella Escritura estando • 
en Valpuesta, y confirmarla, 
es muy proprio de Obispos y 
Abades, que presidieron des
pués: y asi preceden á estas 
confirmaciones las firmas del >

Valpuesta. ' 9
Obispo D. Juan, y de todos- 
los demas que rubricaron la 
Escritura original.

5 El Rey Don Alfonso II. 
que estimaba mucho al Obis
po fundador, otorgó en el mis
mo dia su Privilegio, confir
mando á D. Juan, quanto él, 
y  sus antecesores habían adqui
rido ,, añadiendo algunas mer
cedes á Santa Maria de V al- 
puesta, al Obispo D. Juan? y  
á sus Clérigos. Firmaron des
pués del Rey, Felmiro, Die
go , Fredulfo, A ria s , Cresco- 
nio , y Sempronio, todos Obis
pos , y cada uno como testigo: 
después varios Abades, Arce
dianos, y Condes.

6 Esta expresión de testi
gos declara que todos se ha
llaron presentes en aquel dia 
de otorgar la Esc ritm a, 21 de 
Diciembre de la Era 842. (año 
de 804.) El orden es aqui di
verso que en la precedente: 
primero Felmiro, segundo Die
go , que era alli primero : y  
todos los expresados no po
dían ser en un mismo dia 
Obispos de Oca. Ninguno de
claró el titulo: pero solo Juan 
(á cuyo favor se hizo la Es
critura ) corresponde á »esta. 
Iglesia, cuyo es el territorio: 
los demas acompañaban al 
Rey.

7 En adelante vemos en



; 10 España SUgrkdOi- Trat¿ 64. Cap. ».
esté mísmo territorio de Oéa -Casa fué reynáudó D. Rami-
dos Obispos con nombre de 
Felmiro ,y  Fredulfo-, qüe^sue- 
nan én; estas Escrituras, y  en 
otra de quarenia años después, 
hecha por el Obispo Fredulfo, 
y dictada por Felmiro Obispo, 
que la confirma. Es algo irre
gular qu a renta años de Ponti
ficado : pero mucho mas si se 
aumentan personas, á quienes 
á un mismo tiempo corres
ponda tan largo Pontificado.

8 La Escritura menciona- 
da de Fredulfo y Felmiro es 
muy propria y particular de la 
Historia sobre la Iglesia de

ro (que sucedió al Rey Casto 
ehvel,842.) y por tanto pare- 

- ce yivian el' Obispo D. Juan, 
• Frédul'fo,.y Felmiro (que auto 
rizó'está Escritura) quarenta 
años después de la mención 

, primera de los tres en la Es
critura del Rey Casto : pues 
aunque en los números d l̂ 
año pudiera haber errata; el 
reynado nos obliga á recono» 
cerla posterior al. Rey Casto 
(que acabó en el 842.) Reg- 
nahte Ramiro R.'ge in Legión 
ne, sub Era DCCCLXXXJ/R  
die III. Fer. Kal. Jamar, y, Jos

Valpuesta: porque nos da tres -vestigios de esta Era conspiran 
Obispos residentes á un tiem* á la 886. con poca diferencia 
pó : el uno como fundador (para salvar el dia de la feria) 
de la Casa: el otro, como en̂  ésto es, cerca del año 848. 
tregado á ella para vivir: y 10 Entonces Fredulfo cé- 
el tercero , conio, autorizante,' díó al Monasterio de Valpues-?
y confirmador de lo expuesto.

9 Fredulfo Obispo des
prendiéndose de todas las so
licitudes temporales, se retiró 
á vivir en el Monasterio de 
Valpuesta bajo la Regla de la 1 
Virgen Santa María, y^gobier-j 
no del Obispo D. Juan v qué 
fundó aquella Casa, según ex
presa Fredulfo, en la Escritura des. 
que vamos- traduciendo; y  ise 
da en el Apéndice; La funda
ción fué en el año de 804,
(como ya vimos) la entrada 
presente de Fredulfo en esta

ta sus bienes,, que eran co n si
derables, y constaban de here
dades, viñas,' huertas, y ren*? 
tas, cerca de- Alcedo, Ifalpues*¡ 
ta , Forezanas, Callejo , y  S e r - 
na de Pobalias■ , como mani
fiesta la Escritura de donación. 
Firman el Obispo D- Juan, y  
Fel miro Obispo, con dos: Aba- >

n  Si los nombres, de 1 Fre
dulfo y Felmiro corresponden 
á unas mismas personas, y  no 
hay yerro en las datas; tene
mos tres Obispos residentes en



■ > Tgléshr $é . 
■ Valpuesta por mucho cursó de 
años , aunque no continuos 
(pues esto no es preciso paira 
salvar las fechas.) • ; j f v * 5?

13 Después veremos obran- 
j do en el territorio de Val pues
ta otros Obispos con nombres 

, de Felmiro; y  Fcedulfo,cque 
i debemos aplicar ¿ personas dis
tintas de las íjue suenan :¡ en 
el año d e '804. ¡ por la mucha 

• distancia de lo's tiempos; que 
no permiten acomodarse á 
unas mismas personas, sin psue- 
.bas muy"úrgentes,<; ' nuji

13 i Los Obispos quev pré- 
sidieron en Valpuesta se verán 
en el Catalogo de-Auca ;< con 
el fin'de la Sede, y  primeros 
-Arcedianos de esta Iglesia, i ' 
,-> 14 E l estado actual de 
.Valpuestá v sin embargo de ha,- 
•ber faltado la Sede,es muy re
comendable, porque* como* es* 
cribió Garibay, aunque se ha* 
Ha reducida á Colegiata; estad ‘ 
b ien se rvid’a 'de Mi ni s t ros, qüe 
hay algunas Cathedrales en Es* 
panu que no son mejores. Cóm*- 
púnese de veinte y nueve mi* 
nisti*®á,:coh'mas seis niños de 
Coro,1 y un Sacristán-: quince 
Canónigos (sin el Canonicato 
supreso para la Santa InquisP 
cion) y nueve medios Racio
neros, que: antes eran1 diez, 
pero íPio vlV, ¡ resujwió en el 
año 1564. una media ^ración*

Valpuesta. 1 r
i;para dotar Organista, que es 
•¿ministro Eclesisatico, y debe 

ser nombrado por el Cabildo. 
-Unó’de los ministros hace Qfi- 
(ció de Párroco, y le presenta 
la Dignidad de Prior con apro- 

- bacion del Ordinario, Demas 
.de la Dignidad de Prior hay 
•las-ide Capiscol y Tesorero: y 
-el Cabildo: en concurso pd- 
íblico provee uno de los quin
ce Canonicatos para un Magis
tral en- virtud deBulas apos- 
-CÓlicaKuj] h' . ■ i í , ; V i  
tdi rs -oLós Oficios ¡ Divinos sé 
-celebrtm diariamente cantados 
-según l a ; clasitüd de das ¡ Hes
itas; ¡eti horas canónicas* y Misa 
-mayor; ííonverituah Lbs.May** 
tiñes1;: se cs'lebran después de 
4>uestd¡ el Sol'* poi^Bulas Pon
tificias. Asi la Misa mayor cb* 
motlas.tipras canonizas están 
dotadas en Prestamos -de lds 
valles de Valdegovia, Losa rná- 
ycnr ;Quiintanár., ¡y ¡Montíe'rú- 
bib (juntó á Canales dciaSier* 
ra.)? yi én los de Soba, y Rúes^ 
ga (pertenecientes hoy al Obis* 
padó de Sántandéf.} ’ ’

16 El Arcediano db; Val-* 
puesta, Dignidad de la Cathe- 
dral* de Bu rgos, con silla en 
su Coro, debe contribuir'dia* 
riamente al Cabildo de V al- 
puesta con el pan (que llaman 
Libretas^cócidoídeñtrbde'las 
24; horas. Hoy pb'r haberse xé*



sumido y agregado aquella 
renta á la mesa Capitular de 
Burgos, corresponde esta pen
sión al Cabildo de la Cate
dral: y.está bieo establecido lo 
que se debe dar á cada mi
nistro por sus clases , y la ca
lidad y reconocimiento que 

,debe habér en el pan., á- cuyo 
fin tiene eL Cabildo de Val- 
puesta Privilegio de .nombrar 
annuálmente dos Jueces de su 
cuerpo, que aprueben, ó re
prueben cada dia el peso y ca
lidades del pan: y  enScaso de 

\ reprobarle^ no tiene el pana- 
;j dero mas apelación que al mis- 
f  mo Cabildo, y i  la Sagrada 

Rota, sacándole el Mayordo
mo del Cabildo la mu]ta de 
quátro reales y dos fanegas 
de trigo.

(7 Damas de este cargo 
del pan corresponde al Arce
diano de Valpuesta dar á este 
Cabildo dos Tentáculos, ó co
laciones : una en la tarde del 
Jueves Santo después del La-? 
batorio y del Sermón del Man
dato, la qual es de vino blan
co: otra en la yispera de la 
Expectación; la qual, demas 
del vino blanco es de casta
ñas y camuesas finas. ;

18 Por Privilegios y Bulas 
apostólicas elige annualmente 
la Colegiata de Valpuesta dos 
J (teces del cuerpo de su Ca-
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bildo para las causas crimina
les; ¡que deben ser sentencia- 

idas por ellos con el Ordinario, 
que es el Señor Arzobispo,

- 19 No puede esta Cole
gial ser visitada por persona 
que no sea la del mismo Ar
zobispo : pero puede serlo por 
¡uñac sola vez ;jíap¿ comisión 
especial del Papal 

20 . El Cabildo'dei Valpues
ta es Señor y Patrón de la Igle
sia y Santuario de nuestra Se
ñora ¿de jingosto ,.íroúy anti
gua y aneja á la Colegial, sita 
-en Valdegovia ( Provincia de 
Alaba) junto á Villanañe.Es de 
termino redoado. El Cabildo 
pone allí un Capellán con ti
tulo dé Comendador, que sir
ve para decir Misa, confesar, 
y  administrar la santa Unción, 
ai se ofrece. Tiene Sacramentó 
con lámpara perpetua , y. el 
mismo privilegio que la Co
legial en quantó á la visita. Vá 
allá el Cabildo en tres festivi
dades, dé la Anunciación, Na
tividad déla Virgen, y dia de 
la Magdalena, en cuyas fiestas 
celebra allí los Divinos^Oficios 
con Sermón; y en el dia.de la 
Magdalena, vari también los 
Caballeros Hijosdalgo,que asis
ten á. los Oficios y Sermón, 
guardando los dos Cabildos en
tre sí una buena política, y her
mandad.
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21 Es también el Cabildo 22 Tiene la Iglesia de 

de Vnlpucsta Señor del termi- Valpuesta muchas Escrituras 
río Ted'ondo de San Martin'de : d;e donaciones, que iremos 

' Valparaíso, distante de la Vi- mencionandoenestelibrodes- 
'11a úir quarto de legua, en ter- * de el año de ochocientos y 

‘ minos de Villanueva de Curen- quatro en que empezó á te- 
; des (Valle de Val de Govia, ner Obispo: y al li se verán 

Provincia de Alaba) donde go- sus progresos, y el tiempo de 
u za él Cabildo de un monte que incorporarse la Sede en la de 
■ hay alli. Burgos.

C A P I T U L O  III.
D E  L A  I G L E S I A  D E  M U Ñ O N ' .

1 E n  el territorio de Bur- .estar se reduce á Urbel, sobre 
I- gos, á distancia de media Burgos en camino á Reynosa. 

jornada, y á la izquierda del Argaiz recurre á la primiera, 
camino de Burgos á Vallado- cuya; noticia empieza por eL 
;lid, hubo una fortaleza, muy ; tiempo de las guerras que el 
lapreciable en lo antiguo, ppr . esclarecjdo;Conde de Castilla 
la altura^ue dpmiqa^el cam- ¡.JFernan González tuvoal pria- 
po etr largo espacio de algu- . cipio del siglo décimo con los 
ñas leguasv y servia de Ata- Moros: porque la conquistó, 
laya quando Eer̂ q̂  frequentes simulando dirigirse á otra par- 

Y las hostilidades, dandOjUotable , tev y revolvieron todo su po- 
:̂5eg^ridad,.^.:;dueño.,.;por la , der á, sorprenderlos. Desde en-

- .granifortaleza delíCastillo., f tónces perseveró en dominio
2 Al Norte de este Casti- de Jos Cbristianós, que ca4a 

lio de Muñón hubo otro pue- dia iban promoviendo sus con
fio  llamado, Ciudad: Munion, r quistas,.y desalojando dé todos 
junto al qual estaba ífiliafrue-- , {los contptnps á los enemigo^

. .fas segua la Escritura, mencio- ^/ ^n este'siuo  ̂ llamado 
nada en el Tomo i.  de Ber- Castillo de Munion (por al- 
ganza pag, 379, que es del año gun Señor del nombre Munto, 
1077. Pilla de Frolla sub t que era muy común en tiem-

- ,urbe qua yocatur Munto : y  /po de Jos Condes áp Castilla )



nubu residencia ue Obispo al documento autorizado, , con 
medio del siglo décimo (co - mas Prelados que el propio de 
mo veremos; siu duda poique ia Líiocesi. Peí o esto np eia 
la Fortalezadaoa segundad al firme y continuado: v viendo 
Prelado y a conos sus ministros, freqüencia de dos, tres, y qua- 

4 Vepes en el tora. 1. lo- tro Obispo* en las Escrituras 
lio o 1. b. co.uo 1a Iglesia de , de estos contornos, no pueden

i 4 España Sagrada<Trat. 64. Cap. 3.

Munion por una de aquellas 
donde-estuvo la Silla Episco
pal de Burgos, antes.de esta
blecerse en ia Ciudad, que fue
ron Viíiafranca de Oca, Val- 
puesta , Castillo de Munion, 
Gamonal , Parroquia de $ati 
Lorenzo en Burgos, y. final- 

, mente la propia Catedral don- 
J de hoy existe.

$ Esta mutación de sitios 
. ha sido el común sentir, re

putando Sede única á la que 
- no lo fué, sino diversas, coé- 
~xí sien tes á un tiempo1, como 
' declararemos en las de Oca, de 
' Valpuesta, y de Burgos.

6 Yo empecé á tratar de 
está materia, imbuido de las 
mismas especies, que ofrecen 
Jos Autores. Pero exáminando 

' Escrituras, vi en ellas muchos 
nombres de Obispos, á un mis
mo tiempo , y en un mismo 
territorio, que río pueden aco
modarse á u n a s o ía  Iglesia. 
Solia suceder en lo antiguo 
(como hoy) que algún prela
do renunciase, y confirmando 
Escrituras con expresión de la 
dignidad de Obispo, salía el

satisfacerse con recurrir á re
nuncia de uno , ú otro, que ño 
puede establecerse general, ni 
frequente.

7 También era muy co
mún antiguamente andar los 
Obispos en comitiva, de los 
Reyes : por lo que sus Rrivile- 

* gios salían firmados y  Confir
mados por diversos Obispos, 
Pero en la materia presente 
debe considerarse, que el ma- 

{yor número dé Escrituras es de 
Condes de Castilla , y de per
sonas particulares, donde; río 
sirve el recurso de la comiti
va de los Reyes, y que al Con
de solo podemos atribuir los 

- 'Prélad’ós dé su jurisdicción i y 
i: aquí entrá la duda, -sobre qu£ 

Sedes habik'énél territorio del 
' Condado de Burgos? -

8 Esté Condado se dividió 
‘del antiguo dé Castilla( como 
después veremos, al tratar de 
los Condes ) y  el nombre de 
Castilla- (como luego espliéa- 
reinos) se entendió con diver
sidad, ya por territorio de Cas- 
tillá  ln F iíja ,  ya por antono- 
ríiasia del Condado de Burgos,
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donde estaba la Cabeza de Cas
tilla.

9 Otra circunstancia fué 
haberse partido el dominio de 
aquella tierra : porque el Rey 
de Navarra entró con sus con
quistas en Castilla la Vieja por 
tierra de Montes de Oca, Pan- 
corvo , la Bureba , O ña» y 
Val puesta, donde habia Obis
po proprio. Seguíanle Obispos 
de su dominio: y así leerás Es
crituras de aquellos Reyes l i 
madas por Prelados de Casti
lla , y tal vez con Titulo de 
Obispo Castfcllense. Pero no 
dominaron en el territorio que 
era proprio de Burgos. Asi ni 
los Obispos del territorio de 
los Condes se han de averi
guar por Escrituras délos Re
yes de Navarra ; ni aquellas 
firmas de Prelados sirven para 
establecer los Obispos de Bur
gos : y esto debe tenerse muy 
píesem e, y aun lo repetire
mos, por ser la clave con que 
debe manejarse lo mas intrin
cado dei asunto.

10 Con esto puede cono
cerse la grave dificultad de 
averiguar Sedes de Obispos, 
que no expresando Títulos, firí 
man en un dia Escrituras del 
contorno de Burgos; por no 
alcanzar pira todas el recurso 
£ renuncia;, ni el que muchos 
andaban en la comitiva de iós

Reyes. En donaciones de par
ticulares, y de Condes de Bur
gos, concurren nombres de 
Obispos repelidas veces: y no 
siendo todos de una Iglesia al 
mismo tiempo, conviene exá- 
minar, si habia varias Sedes, 
en que poder repartir los tales 
Prelados, dentro de aquel ter
ritorio de los Condes.

i i  El que mas trabajó en 
este asunto fué el Maestro Fr. 
Gregorio de Argaiz, Benedic
tino; pero habiendo tenido la 
desgracia de seguir y fomen
tar los falsos Chronicones fin
gidos bajo el nombre de Hu
berto Hispalense, y de Vva-  
labonso; incurrió en otra de un 
general desprecio en que los 
hombres literatos abandona
ron sus libros, sin querer gas
tar tiempo en revolverlos : y  
asi correspondia, como toda 
su Obra no pasase del tiempo 
de aquellos infelices Escritos. 
Pero en el espacio posterior de 
las ficciones recurrió á lo que 
hallaba en los Archivos anti
guos , y descubrió cosas muy 
a preciables. Perjudicóle tam
bién otro empeño de llenar to
da la tierra de Obispados, in
troduciendo Sedes á cada paso: 
y pretendiendo m ucho, no 
logró nada entre la gente de 
letras, sino entre los aldeanos, 
que viendo sus chozas hechas



Catedrales, han llegado á en- ...wd» •* en en Burgos .- en
viarme copias de aquellas ima- Vivar : en Belorado ; en Bri- 
ginadas antigüedades, como .¿vtesra: en -Frias-;- en Üña:"tn 

ue eran individualidades re- Espinosa de los ¡Monteros-: en
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conditas, sin embargo de es
tar. ya publicadas.

12 Aquella desestimación 
de la Soledad laureada (con 
que Argaiz intituló sus Obras) 
parece que movió al Maestro 
Berganza, también ilustre.Be
nedictino, para no hacer caso 
de ellas: pues escribiendo des
pués. , y pudiendo desfrutar
las sobre el Catálogo de los 
Obispos de Burgos que formó; 
en nada se dió por entendido 
de ellas. Yo creo que aqui pue
de verificarse haber estiércol 
de quien se saque oro: y que 
la Obra de Argaiz es como 
una tienda , ó almacén, de 
donde no se saca todo quan- 
to hay, sino lo necesario, y lo 
demas se deja.

13 Libróse pues este Au
tor de los aprietos enqueotro? 
no podrán revolverseporque 
señaló tantas Sedes en Castilla, 
que primero le faltarán Obis
pos,que Iglesias en donde cor 
locarlos.. Puso Obispado en 
Mave (dos leguas, de Aguilas 
de Campó) en Amaya (á dos 
leguas de Mave) en. los V a ha 
ses (á seis leguas de Burgos) en 
Muñón (de que vamos, hablan
do) en Castro'XeríZy en ¿V* Jir

el Valle de Mena : en el Puer
to de Santoña: y en Oca, Val- 
puesta , y otros lugares en la 
Vizcaya y Alaba:, que no to
can á Burgos: pero dentro de 
lo que es hoy de esta Diócesi, 
hallarás el copioso numero de 
Sedes, que nos obligó á decir, 
le faltarían primero Obispos, 
que Catedrales por donde re
partirlos.

1,4 Esta liberalidad le ami
noró el crédito en lo que le 
hubiera aumentado, si hubie
se procedido mas escaso : y 
unas ficciones desayraron mu
chas realidades;: de modo que 
el solo decirlo él, no pide cré
dito: y asi debes mirar al do
cumento en que estrive, y dis
tinguir de tiempos : esto es np 
hacer caso de ,quanto. funda 
«sobre Cli ron icones, sino prer 
cisamente de: tiempos póster 
riores, como es el fin del si
glo décimo, y siguientes, en 
que es sumamente apreciable.

15 Para el asunto de la 
Iglesia de Muñón (de que vaT 
mos tratando) hay (fuera de 
aquellas ficciones ) un docu- 
men to. ca Cardeña, que , f i rm.e- 
mente-expresa allí l̂ f Sede. E$r 
te es qn Psalteno escrito en
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letra gothica de que habla el 
Mro. Yepes en el Tomo i. fol. 
92. y  Berganza tomo 1. pag. ‘ 
222. en cuyo fin dice el co
piante que le acabo dé escri
bir en el año de 949. presi
diendo en la Sede de Muñón 
el Obispo Basilio: Edsplici- ■ 
tus est líber iste a Nota
rio Sebastiano Diácono. Era • 
DCCCCLX X X N II. regnan- 
te serenissimo Rege Ramiro 
in Lcgionc, &  egregio Comité 
Ferdinando ' Gundisalvez in 
Castella, atque Pontificatum 
gerente Basilio Episcopo Seáis 
Muniont Castella. Asi Yepes 
en el lugar citado, y Argaiz 
Tomo 6. pag. 265. Berganza 
dió la ultima palabra Castelli, 
en lugar de Castella, que pro
ponen los otros: y ambas co
sas pueden verificarse : pues 
Muñón era Castillo, y de Cas
tilla.

16 Lo mas notable es la ex
presión de la Sede de Muñón: 
y  que á ella pertenecía el Mo
nasterio de Cardeña, donde se 
escribióel libro que la expresa: 
pues si Basilio no fuera el Obis
po de aquel territorio, no tenia 
necesidad, ni motivo de nom
brarle el que escribió aquel 
libro.

17 Tampoco convenciera por 
sí sola esta noticia, si no hubie-

Tom. X X V I.

rá mas que atender: porque lee- ’ 
mos Obispo en Albelda , y  
Obispado de Albelda , quando¡ 
constaV que Albelda ,no era Se
dé diferente de. Nagera y dé’ 
Calahorra, -sino residencia vo
luntaria del Obispo de aque
lla Diócesi, que después de‘ 
fundarse el Monasterio Albel- 
dense en el siglo décimo so
lia residir en Albelda, por la. 
mayor cercanía á Calahorra, 
que estaba ya recobrada en po
der de Christianos: por esto:; 
leemos en Escrituras del siglo 
undécimo, Munio Episcopo in 
Albelda. Episcopo Dño. Munio 
in Episcopatu Albayda. Pero 
la expresión de Obispado de 
Albeyda, no basta para reco
nocer allí Sede propia del lu
gar, por constar que Albelda 
era Diócesi deLObispo de Na
gera y de Calahorra D. Ñuño.

18 No asi en Muñón, don
de no Consta pertenecer su Se
de á otra: y demás de nom
brarla el documento alegado 
con expresión de Sede, mueve 
el ver que en Escrituras de 
aquel tiempo, y de aquel ter
ritorio, hallamos mas que urt 
Obispo: por lo que nó podé¿ 
mos insistir en una sola Cáte
dra'Pontificia de Burgos^sihó 
admitir otra, para la qual ha,- 
ya fundamento ,* como súcédé

B



en esta de Muñón, que aquí 
vemos nombrada con expreso 
titulo de Sede.

19 Argaiz en el Tom. 6. 
pag. 258. y sig. aplica á esta 
Sede del Castillo de Muñón el 
titulo que tal vez leemos de 
Obispo Castelense. Pero no 
puedo adoptarlo: porque aquel 
titulo se halla en Obispo de la 
jurisdicción de Navarra, á que 
no tocaron Burgos, ni Muñón, 
sino Oca, y Valpuesta , que 
pertenecieron á Castilla, lla
mada Vieja,  á distinción del 
territorio de Burgos, que por, 
excelencia de la Capital se de
cía Castilla: pero como no 
correspondió al Rey de Navar
ra en quanto tal; por tanto el 
Prelado, que en Escrituras de 
aquel Reyno, firme con titulo 
de Castelense, no puede enten
derse de Burgos, o Muñón, 
que no fueron de aquel domi
nio, sino el de Castilla la Vieja, 
Oca, ó Valpuesta.

Basilio, Obispo en Muñón. .

2c ,E1 Obispo que en el 
año de 949. presidia en Mu- 
ñon , se llamaba Basilio, co
mo expresa el citado monu
mento. Este nombre, y dig
nidad de Obispo scíee-antesen 
Escritura del mismo Monaste-

18 España Sagrada. Trat. 64. Cap 3. 
rio de Cardeña en el año de 
935 - B  asil tus Episcopus conf, 
Sebastianas Episcopus conf. 
Publicóla Berganza, tom. 2. 
Escrit. 24. pag. 380. El mismo 
norobredel Obispo Basilio sue
na en otra Escritura, también 
de Cardeña, otorgada por el 
Conde Fernán González (con 
su muger Doña Sancha , y los 
hijos Gonzalo, García, Ñuño, 
y la hija Doña Fronilde) en el 
año de 9 4 1 . y en otra del 
mismo año por Diciembre.

ai Prosigue la mención 
del Obispo Basilio en el año 
9 4 ¿. en que confirmó la dona
ción publicada en Berganza, 
(como las precedentes) y  á 
vista de la constancia del Obis
po Basilio en el territorio de 
Cardeña desde el año 935. al 
45. corresponde decir, que es
te es el mencionado en el do
cumento referido del mismo 
Cardeña, que expresando el 
Obispo Diocesano (pues el de 
otra jurisdicción no le perte
necía) nombra, quatro años 
después de los citados, á Ba
silio Obispo de la Sede de Mu- 
ñon en el año de 949. y asi pa
rece una misma persona en 
una misma Sede de Muñón.

22. Argaiz distinguió dos 
Basilios: uno que dice con el 
fingido Vvalabonso, que mu-
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rió en el 937. y otro el presen
te del año 49. Pero el espacio 
referido de catorce años (des
de el 33. al 49.) puede conve
nir á una persona , y lo mismo 
diremos añadiendo otros qua- 
tro años, y aplicando á este 
Basilio la firma de Basilius 
Episcopus, que cita el mismo 
Argaiz sobre el año de 9 3 1 . y 
dice existe en Oña, en do
nación hecha á San Pedro de 
Tobillas en Val de Gobia: 
pues según la robusta edad en 
que por entonces elegían á los 
Obispos, es tiempo no irregu
lar el espacio de gobierno por 
18, años. Pero aunque el tiem
po no impide reconocer un 
mismo Obispo, ofrece dificul
tad el térritorio de Tobillas en 
Val de Gobia, que está sobre 
el E bro, y  sobre Valpuesía: y 
esto no favorece al Obispo de 
Muñón, á quien pertenecía 
Cardeña: porque uno y otro 
terreno distan de Val de Gobia, 
y tenían mas cerca á Oca, que 
cae al Oriente de Cardeña, y 
de Burgos, y acaso el de Oca 
tenia jurisdicción ácia allí,su
biendo su Diócesi de Medio
día á Norte. Pero como aquel 
Basilio del año 93 r. no tiene 
titulo, por tanto no le coloca
mos entre los de Oca, ni aqui 
en Muñón, ni en Burgos, por

no asegurarlo el territorio de 
Val de Gobia.

23 Otro motivo pudo te
ner Argaiz para distinguir dos 
Basilios, porque entre el del 
año 935. y el de 49. introdujo 
dos Pedros: y en esta suposi
ción no podían ser de una per
sona los nombres de Basilio. 
Pero como ninguno de aque
llos Pedros expresa el titulo, y 
al Basilio de Muñón le vemos 
continuar el nombre en espa
cio correspondiente áuna per
sona: no teuemos motivo para 
hacer dos: y mucho menos 
Argaiz , que puso Obispos en 
casi cada Villa del territorio, 
y especialmente en Lara% in
mediata al Monasterio de Ar~ 
lanza, cuyas son las Escritu
ras que mencionan el nombre 
del referiJo Obispo Pedro. Ya 
digimos que las Escrituras ofre
cen mas número de Obispos en 
este territorio, que las Sedes 
conocidas:y sien Lara, y otras 
de las admitidas por Argaiz, 
viéramos documentos fided g- 
nos, ó como el alegado por 
Muñon\ repartiera mas por ellas 
los varios nombres de Prela
dos que suenan por este siglo 
décimo: pero no estrivando 
Argaiz mas que en sus fingi
dos Chronjcones; no le debe
mos seguir, sino esperar sedes-
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cubran pruebas de buena fé, 
que afiunzen los hechos.

Belasio Obispo.

24 La sencillez de los Pre
lados antiguos en callar el ti
tulo á que fueron consagrados 

.nos priva de la averiguación 
de sus Ig’esias, y expone á er
rar entre mil confusiones. El 
Monasterio de Cárdena que 
nos dió la noticia de Basilio, 
ofrece en sus Escrituras otro 
Obispo llamado Belasio ; y 
aunque no declara el titulo 
(como ni otro que firma al 1 i 
con nombre de Sarracino) el 
territorio de Cardeña,y la ma
teria de la Escritura (que es de 
I** esia á la orilla del Rio Ar- 
lanzon de Burgos) mueve á de
cir , que los dos Obispos con
firmantes , eran de Muñón, y 
de Burgos. La Escritura es del 
año 96J. publicada en Bergan- 
za , mim. 58. pag 399. Be/a- 
sió Episcopo rob.— Sarracino 
Episcopo rob. y como cinco 
años . otes vivia el Basilio de 
Muñón; puede creerse que 
le sucedió Belasio; ó Sarraci
no: sin poder determinar, por 
no haber expresado los títulos: 
y solo sirve la prevención para 
conocer el tiempo, y las Sedes 
á que estos, y oti;os Obispos

Trat. 64. Cap. 3. 
referidosen Escrituráis del ter
ritorio, pueden acomodarse.

25 Otra confirmación hay 
alli en Escritura.¿fe/ añoQ.68. 
con el nombre de Betxisius 
Episcopus cmf. Pero esta ,es de 
territorio de Aguilar\ cuya 
especie muestra que pertenecía 
.aquella tierra á su Diócesi, ó 
que siendo Escritura del Conde 
Fernán González, la firmó Be
lasio ptír andar en su compa
ñía, aunque no fuese Aguilar 
de su jurisdicción, sino ^perte
neciente al Obispo de Burgos.

26. Esta especie panece que 
desayra la apuntada, de mirar 
al territorio de la Escritura pa
ra reducirle al Obispado de 
qué 1 se va tratando« pues el 

-Obispó de laí Comitiva del 
Conde podía firmar sus Privi
legios, aunque el lugar déla do
nación no fuese de su Diócesi, 

í como sueedia en los Privile
gios Reales, confirmados por 

. Obispos que no lo eran del ter
ritorio.
• 27 Esto , junto con otra

. mala costumbre de aquel tiem
po sobre no expresar ¡el sitio 

-donde otorgaban las Escriiu- 
< Tas, acrecienta la perplégidad 

de la materia, de tal modb, 
que no hay paso seguro, mién- 
tras las mismas dudas mias no 

' sirvan de materias para luces
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de otros que adelanten en lo corporaronenla actual de Bur- 
que me atrasa , me detiene, gos, aunque el tiempo no fué 
y obliga á suspender la pluma, uno , ni consta en cada una 

28 Solo sabemos que la quando cesaron , ni quanto 
Sede de Muñón , y quantas persistieron, 
hubo en los contornos , se in-

C A P I T U L O  IV.

D E  L A  I G L E S I A  D E  S A S A M O N .

1 t_7ElSleguas al Noroeste 
de Burgos está la Villa de Sa- 
samon, entre Castro-Xeriz, y 
Villadiego. Mantiene hasta hoy 
el nombre que tenia en tiempo 
de la Gentilidad , SEGISA- 
MON , con la corta variedad 
de pronunciarse hoy Sasamott.

2 Consta ser este Pueblo el 
de los antiguos Segisamonen- 
ses, muy nombrados en tiem
po de los Romanos, no solo 
por el nombre , que mantiene, 
donde el Itinerario de Antoni- 
no coloca á Segisamon, sino 
por una inscripción Romana 
que descubrí en su Iglesia, y 
publiqné en el tomo. 6. sobre 
el Biclarense ilustrado: la qual 
por serfundamentodel asunto, 
conviene dar aquí.

Tom. X X V I.

..................................... S T A

. . ONI......................S E G I
S A M O N E N S I U M  
A E L I U S  M A R I  
T I M U S B. F.i C O S  

E X E D R A M  
C U M B A SI  

E C• • • • • 1 aj

3 Aunque está maltratada 
al principio y al fin, persevera 
muy claro el nombre de los 
Segisamonenses, expresadó por 
Plinio en los Turmodigos , al 
hablar del Convento Jurídico 
deClunia, donde concurrían: 
y es el mismo mencionado por 
Antoninoen las Vias de Astor- 
ga á Tarragona, y á Burdeos, 
nombrándole entrePalencia, y 
Briviesca?en elsitioquehoy tie
ne Sasamon. El mismo pueblo 
fué escrito en Ptolomeo, según 
lo prevenido en la Disertación 
de la Cantabria , §# VIII* pag* 
42. y él mismo sirvió al Ém-

B 3

v
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perador Augusto de Plaza ds 
Armas en la guerra Cantábri
ca, como alli propusimos.

4 Estas memorias antiguas
de Sasamon son mas seguras 
que otras modernas pertene
cientes á la Historia Eclesiás
tica, no solo en lo que mira a 
las ficciones de los falsos Chro- 
nicones,sino por otras.

5 El Cardenal de Aguirre 
en el tomo 3. de Concilios, pag. 
158. publicó Actas de un Con
cilio Ovetense atribuido al 
tiempo del Rey Casto, y de 
Carlos de Francia (con cuyo 
consejo dicen se congregó el 
Concilio ) en las quales hay 
mención de Sasamon, como 
Sede, donde los Padres man
daron fuese ordenado Obispo, 
sin, embargo de no ser Iglesia 
mencionada en los antiguos 
Cánones: y añaden que el que 
idesee saber quales fueron las 
Sedes antigúasele# el libro in
titulado Idacio..

6 Ferreras en el tom. 4.. 
sobre el año 900. dijo , pag. 
266. que estas Actas eran fa l
sísimas: y entre otras pruebas 
alega el que propone Obispa
dos nunca oidos en España, y 
uno de ellos el de Sasamon. 
Berganza en el tomo 1. pagin. 
125. quiso ocurrir al parecer 
de Ferreras: pero las mencio
nadas Actas no pueden asegu-

Trat. 64. Cap. 4. 
rarse legitimas, por respirar en 
sus principales cláusulas ser 
forjadas después del tiempo á 
que se reducen, y después del 
Obispo de OviedoDou Pelayo, 
que vivió en tiempo de D. Al
fonso VI. el de Toledo , como 
convence la remisión al Idacio, 
que no hubo antes de aquel 
Prelado , como mostramos en 
el tomo 4.

7 Por ser de tiempo mo
derno pudieron mencionar 
Obispo en Sasamon, pues ellas 
mismas contradistinguen esta 
Iglesia de las antiguas, quan- 
do dicen : Si antiquas Sedes, 
quce in Canonibus resonant vel 
alias quas modo■ nominavimus, 
id est, Legionem, Saxamonem, 
Calenes., &c. scire , volueri- 
t is , ID A T IU M  librum le- 
gite; donde ves á Sasamon 
contrapuesta á las antiguas. 
Pero no es verdad que reci
biese Obispo en el tiempo alli 
señalado (del Rey Casto, y 
Carlos de Francia) ni en tiem
po del Concilio de Oviedo, te
nido en el de Alfonso III. y no 
del II. (que fué el Castp) sino 
que por quanto habla,resid ido 
Obispo en Sasamon , antes da 
forjarse aquellas Actas; le in-, 
trodujo voluntariamente en 
ellas su inventor , reduciendo 
el Obispado al tiempo del Con
cilio Ovetense,con tanto yerro



en la antigüedad de aquella 
S.'de, como de reducir el Con
cilio de la Metrópoli de Ovie
do al tiempo del Rey Casto, 
siendo asi que ni el Chronicon 
de Sampiro interpolado por el 
Obispo de Oviedo Don Pelayo, 
le pone entonces , sino en el 
Rey Don Alfonso III. (en el 
año de 900. como diximos en 
el Tomo 19. sobre la Santa Igle
sia de Santiago, y en el 17. so
bre Orense.)

8 Prescindiendo pues de 
las modernas ficciones, resta 
ver si hay algún apoyo fide
digno de Obispo en Sasamon ? 
y digo que le hay: porque 
aunque nos privaron de mu
chas noticias individuales los 
Obispos, por la omisión del ti
tulo ; con todo eso puede ras
trearse algo , por tal qual vez 
en que le declararon, como ve
mos en varios exemplares de 
este libro , y ahora en el caso 
presente: pues en una Escritu
ra del C id , impresa en Ber- 
ganza Tom. 2. Num. 119. pag. 
443. la qual es del año 1076. 
hay las firmas siguientes: Sci- 
tneonis Seáis Burgensis, y Mu~ 
nionis Episcopus Seáis Seserno- 
nis. Aqui ves claramente la Se
de de Sasamon, diversa de la 
de Burgos, gobernadas ambas 
por diversos Prelados, uno lla
mado Simón, y otro Ñuño , en
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el año de 1076. bien caracte
rizado en la data, de la Era 
1114. á quatro de los Idus de 
Mayo ( dia 12.) Jueves (die 
V. Feria) que todo fué asien 
el año de 1076. cuya letra Do
minical fué C. B.

9 Aquella expresión de 
Sede de Sasamon tiene el mis
mo sentido que la adjunta de 
Burgos: y como por esta re
conocemos Obispado con tal 
Titulo; lo mismo corresponde 
por aquella. Hay pues funda
mento para admitir, y esta
blecer Obispo en Sasamon, 
aunque sean escasas las men
ciones por la incuria de los 
Prelados antiguos en no ex
presar el Titulo: pero declarán
dole alguna vez , autorizan la 
Sede. Y al modo que en otros 
lances, por el nombre y tiem
po de un Obispo, que declaró 
alguna vez su Iglesia,investi
gamos otras memorias suyas, 
que no expresan el Titulo; asi 
en esta de Sasamon, por el 
nombre del Obispo Ñuño, cor
responde aplicarle otras men
ciones del tiempo referido, 
aunque en ellas no declare la 
Iglesia.

10 Estas empiezan en el 
año de 1059. por Escritura 
impresa en Berganza , num. 
i° i .  pag. 432. y confirmada 
por el Obispo Mutuo , sin ex-
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presar e! titulo. Pero le puso 
en otra (Num. 112.) sobre el 
año 1071. aunque recelo ha
berse errado el nombre de la 
Iglesia : Simeón Burgensis 
Episcopus conf. Munio Segó- 
censis Episcopus conf. Estos 
dos Obi - pos confirman solos; 
pero la voz de Segocensis no 
apela sobre Sigiienza , que no 
estaba conquistada por enton
ces, ni tenia Obispo Titular. 
Sabemos por Escullirá de tin
co años después (la ya citada) 
que entonces era Sede Sasa- 
tr.otr. y au en lugar de Segisa- 
monensis.óSegisamensis, esci i- 
bieío.M Segcceníis, entendien
do una misma c.< sa , si no erró 
el escribiente. Viendo pues que 
hay autoiizada Escritura de 
aquel tiempo y de aquel terri
torio , con nombre del Obispo 
Munio en Sasamon, podemos 
reconoceresta firma como pro- 
pria de Ñuño Segisamonense.

1 r Pero quita toda duda 
una Escritura, que después cíe 
escrito esto hallé en el Tomo 

-2. de Privilegios del Archivo 
¡de la Catedral de Burgos fol. 
123. dondi constaTa óVueEpis
copal de Sasamon en el mismo 
laño de l o j l .  con el mismo 
O ti1 po D. Munio: pues á este 
y á su Iglesia Episcopal de 

'Santa Maria dc Sasamon, hizo 
■ douaeign la’ Condesa: Mama.r

Trat. 64. Cap. 4.
donna (asi escrita) de las divi
sas (esto es, partijas) que la 
tocaron por herencia de su pa
dre Gustio Díaz, de su herma
no Diego Gustios, de su ma
dre (cuyo nombre no expre
sa) y de su tia Doña Onneca, 
Refiere los sitios de cada una, 
y todas las da á la Iglesia Epis
copal, y Obispo de Sasamon: 
In Episcopali Ecclesia , quee 
dicitur Santa Maria in Samo-
nensi fundata....  Tibí Munioni
Epi scopo perpetuo jure conce- 
do  ̂ &c. Según cuyas expre
siones no puede quedar duda 
sobre haber sido Obispado Sa
samon* Véase la Escritura ea 
el Apéndice. La data es nota
ble: Facta Carta cognito die 
///. feriaJ^ IiIL  Katend, De- 
cemb. Era M .C V I 11L  Reg
nante Rege, Sando in Castella 
&  in Gallecia : &  Aaefonso 
fratre ejus regnante in Legio
ne , &  in Gallecia* La Era 
1 109, fué el año 1071. El dia 
nueve de las Kaíendas de Di
ciembre fué el 23* de No-1 
viembre.: pero no era feria 
IU. sino 1IÌL pues la B> letra 
dominical del año 1071. prue
ba que era ''miércoles-..: y asi 
corresponde feria IllL Péro lo 
mas notable es el reynado de 
D, Sancho'y D- Alfonso en Ga
licia: lo que corfirma haber 
ya quitado á D. García su het>
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gpriano el Reyno de Galicia en 
Ifaquel año de 71. y que ambos 
||Reyes de Castilla y de León 

■̂ dominaban tu Galicia por con- 
||venio,ó partición del Reyno,co- 
|mo notamos en el Tomo 22. de 
íf Tuy sobre el mismo año de 7 u 
fi 12 También es de notar 
| que el año dé esta Escritura 
I es el mismo que en la rnen- 
i cionada con titulo de Munio 
% Segocensis, y Simón Surgen- 
1 se: y ahora se confirma, que 
: en lugar de Segocensis, debe 
í leerse Samonensis, (ó cosa se- 
1 mejante)como en la Escritu- 
; ra de la Condesa presente: la 
¡ qual es del mismo año 7 f . del 

mismo Obispo D. Munio,con 
el mismo compañero Don Si
món: y por tanto el Titulo de 
D. Munio debe entenderse coh 
la expresión de Sasainon, co
mo manifiestan otras Escritu
ras de aquel tiempo, una del 
mismo año de 71. y otra de 
cinco después. —

i 3 Prosigue el n?isrtío 
nombre de Ñuño , y digni? 
dad de Obispo en el año de 
1072. en Escrituras de aquel 

. año, publicadas.‘por Berganza 
sobre él: y lo mismo.en él si
guiente de 73. y en el de 7.6; 
aunque no expresa el Titulo 
en la que estampo primero 
(dentro del mismo año) de~ 
hiendo ser despees, como que

se otorgó á 1. de Agosto , y  
la otra en Mayo (que debió 
preceder.) En aquella de Ma
yo decía i ó la Sede deSasamon, 
pero no en la de Agosto , co
mo ni en otras del 1079. 83, 
y 85. hasta donde llega el nom
bre del Obispo Munio (que en 
vulgar decimos Ñuño.) En to
do resultan 26. años de Ponti
ficado.

14 Es de recelar que este 
Obispo D. Ñuño tuvo el Ape
llido de Fonclara: porque en 
el Privilegio dado por Don Al
fonso VI. á la Santa Iglesia de 
Burgos en el año de 1075. 
colocando en ella la Sede Au- 
cense, confirma Munio Fon- 
tisclari Episcopus conf \ La ra
zón es, porque Fonclara nun
ca se ha oido entre los Titu
les de Iglesias , ni esta firma 
lo prueba: pues entendida co
mo apellido de la persona, que
da sin apoyo el Titulo: y vemos 
semejan tes exem piares de Obis
pos, que alguna vez expresa
bais su a peí! ido , como Rodri
go de S* Pedro eñ Oca, y Ñu
ño Lerdo en Burgos. A este 
modo el presente explicó en 
este lance, y  no en otros (co
mo los precedentes) su ape
llido: y el tiempo, y ser Obis
po comarcano, favorecen el 
que le apliquemos la firma 
referida. ^
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i< En la Iglesia de Villa- 

beta, á dos leguas de Sasa- 
mon, hay un pergamino de al
gunas Indulgencias concedidas
á aquella Iglesia por el Obispo 
de Sasamon, cuyo nombre no 
expresan; pero sirve para con
firmación de la existencia de la 
Sede Segisamonense.

16 La duración fué muy 
corta después de este tiempo: 
porque el Rey D. Alfonso VI. 
mudó á Burgos la Sede antigua 
de Oca, declarando que la de 
Burgos fuese única matriz de 
las iglesias de Castilla: por lo 
que vacando después Valpues- 
ta, no tuvo mas Obispo que 
el de Burgos: y io mismo cor
respondió á Sasamon , que no 
dista de la Ciudad mas que 
media jornada.
‘ 17 Argaiz en el Tomo 6. 
pag. 277. dice que la Reyna 
Doña Berenguela, muger de 
D. Alfonso VII. fué Señora y 
patrona de la Iglesia de Sasa- 
mon,:y que la donó á la Me
tropolitana de Burgos cerca del 
año 1127. Este modo de ha
blar (cerca del año) prueba, 
que no sabia el año fijo : y yo 
dudo si estuvo bien informa
do en atribuir la donación á la 
Reyna : pues la veo en nom
bre del Rey año de 112 4 . por 
Julio, en que el Rey Don A l
fonso VIL dió al Obispo de

Trai. 64* Cap« 4.
Burgos Don Simón, y  á todos 
los sucesores, y Canónigos, la 

iglesia de Santa Maria de Sa
samon, como verás en el Apén
dice : Ecclesiam S . Mar ice de 
Sessamon , cum tertis vineis 
cultis , &  incultis , &  cum 
omnibus qua ad eam pertinent, 
Y asi desde entonces consta 
estuvo la Iglesia de Sasamon 
incorporada y sujeta á la de 
Burgos. '

18 Añade Argaiz, que en 
tiempo de San Fernando, y del 
Obispo de Burgos D. Mauricio 
secomenzaroná intitular Obis
pos de Burgos y  de Sasamon 
los Prelados, como dice lo vio 
en un Privilegio del año 1218. 
Yo he buscado este Privilegio, 
y  hasta ahora no he logrado 
descubrirle. Si es así , puede 
servir de confirmación sobre 
la existencia de la Sede pre
sente, por haber usado el Obis
po de Burgos, el Titulo de la 
de Sasamon : al modo que el 
Obispo Ilicitano añadió sobre 
este tituloel de la Iglesia EIo
ta na en los Concilios VII. y 
XI. de Toledo ( S ancia Eccle
sia Illicitancé, qui &  Elota- 
nce Episcopus) por estar ya in
corporada en Ilici la Sede Elo* 
tana : y si no .hubiera sido an
tes Titulo Episcopal, no lo 
empezára á ser quando acabó. 
Lq mismo debemos aplicar á
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¡sSasamon, viendo que el Obis- 
Ipo de Burgos anadia serlo tam

bién de Sasamon.
19 Posible es, que pasase 

¡fá Sasamon la Sede establecida 
|[antes en Muñón, pues no vuel- 
jve  ésta á oirse: y mejorando 
Siinos pueblos quando otros iban 
¡fen decadencia, era inuy pru

dencial mudar la Sede, como 0 *
|vimos en el mismo Burgos, que 
|engrandecida sobre todas las 

poblaciones de la comarca, re
cibió en sí las Sedes que em- 

fpezaron en ellas.
| 20 Los tiempos han llega-
ido á mudar la disciplina Ecle- 
isiástica, por ser preciso aco- 
fmodar las cosas á los tiempos. 
|Si los Moros destruían unas 
f Iglesias,procuraban erigir otras 
ynuestros Reyes. Unas fueron 
permanentes , como Zamora, 
y Burgos: otras acomodadas 
al tiempo solamente, y esto 
por devoción de los Reyes, co
mo sucedió en Simancas , don* 
de D. Ordoño puso Obispo, 
que su hijo extinguió, como 
refiere la Escritura de Astorga, 
publicada en el Tomo ió. pag* 
443. Asi también habia al fin 
del siglo nono Sede en elegía, 
que no prosiguió después. Asi 
las hubo en Nagera, y Val- 
puesta, las quales se extinguie
ron: por lo que no es de estra* 
ñar las hubiese algún tiempo

en Muñón, y en Sasamon (que 
duraron poco, como otras) pues 
losantiguos miraban mas á que 
los fieles tuviesen muchos Pas
tores, que á reducirlos á pocos 
quando se multiplicaban las 
Ovejas.

21 De Sasamon hay otra 
memoria antigua en la Vida 
del Obispo de Burgos D. Mar
tin , que floreció al fin del si
glo doce: pues allí consta ha
ber adquirido algunas posesio
nes en i a Villa de Sasamon, que 
luego donó con otras á la S. 
Iglesia y Cabildo de Burgos, 
como referiremos en su vida.

22 El pueblo ha perdido 
muchas casas y fabricas que le 
engrandecían en el tiempo 
Gentílico: pues hoy labran 
tierras donde antes habia ca
sas, y se descubren vestigios 
de antigüedad Romana, espe
cialmente Medallas. Perseve
ra tambiení fuera ¡del lugar, 
junto á las E ra s, una buena 
porción de pavimento, forma
do con piececitasquadradasdel 
tamaño de dados muy peque
ños, otras mayorcitas, algunas 
quadrilongas, y unas blancas, 
otras de azul obscuro: todas 
sólidas y unidas con firmeza, 
de modo que después de tan-? 
tos siglos v en que la ó b ra h a  
estado al descubierto, sufrien
do aguas, soles, y piso de ca-



¡ballenas transitantes por alli; 
¡con todo eso resistían las pie
zas á la desunión, quando pues
to sobre ellas, procuré acom
pañado de otros, recoger las 
que tengo en mi Estudió á la 
vista. También hay en las cer
canías del lugar trozos de la 
argamasa antigua, que mues
tran la buena mezcla y solidez 
con que en tiempo de los Ro
manos aseguraban estos pue
blos sus fabricas: y otros pavi
mentos, aqueductos, y la Ins
cripción referida.

23 La Iglesia es hoy una 
de las mejores del Arzobispa
do, compuesta de cinco. Na
ves de piedra en la parte de 
la Capilla mayor, y quatro en 
el cuerpo de la- Iglesia, faltan
do una en el lado del Evan
gelio, por beñir aquel lienzo 
un grande Claustro de quatro 
ángulos, por donde forman 
,las Procesiones. El culto es 
muy continuo: pues los Minis
tros de la Iglesia (que son tre
ce de Ración entera, y tres de 
media) ofician , y cantan las 
Horas Canónicas como en las 
Colegiatas.En el dia están con
cluyendo un Organo de los 
mas suntuosos que he visto, 
pues la Fabrica es rica.

24 .En los grandes postes 
del .arco principal del Altar 
mayor hay dos figuras de cuer-.

2 8 España Sagrada. Trat. 64. Cap. 4. 
po entero, de un Rey al lado 
derecho , al otro un Obis
po. El Rey dicen ser D. Al
fonso XI, que dotó la Iglesia: 
pero consta que favorecieron 
la fabrica D. Henrique II. D. 
Juan I. y II. y D. Henrique 
III. Del Obispo no hay cosa 
cierta, aunque es muy creíble 
sea D. Ñuño. Corre allí voz 
de otro Obispo D. Pedro, que 
dicen levantó en una venta el 
lugar llamado por él Pedrosa, 
á una legua de la Villa al 
Oriente, y que allí estaba en
terrado : en cuyo apoyo ocur
rió dos años há, el descubrir
se allí una lapida con insignias 
Episcopales, aunque maltrata
das. Pero de este Prelado no 
hay memoria escrita, ni sabe
mos el tiempo, sino solo que 
corresponde antes de D Ñu
ño, pues en éste acabó la Se
de. En una pared de la Sacris
tía (que es bella pieza, clara, 
y capaz) hay grabadas quatro 
Mitras, con quatro letras ini
ciales , de los nombres, una, 
P. (que seria Pedro) otraP. una 
E. ■ y. M. que corresponden 
Munio. Rezase de la Consa
gración de la Iglesia en el dia 
3. de Febrero: y por ser de 
Patronato Real, no se entierra 
nadie en el cuerpo de la Igle
sia, sino en el Claustro, ó Ca
pillas separad a s. ■:
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h i*: &NOconocemos (hoy en 
;Aucá ¿í cotno ni en ótras.Ciü- 
ídadesl, el tiempo, y, persoga 
¿determinada por dojt.de tuvo 
-principio el Obispado. Algu- 
. nos que se Apusieron . á fingir, 
'recurrieron al 'tiempo de; lbfe 
¡Apastóles sin mas: apoyo 
-que el de quererlo decir, au’d- 
que no sin hacer: pues forjaron 

•instrumento: imaginario, ílie- 
uiandólé de: Obispos: .aort. ios 
nombres «que les quisieron-da h 

. • a. (Otros mas contenidos, 
-ño fingieron ; pero supusieron 
-lanotableantiguedaddel tiem
po de;Constantino Magno, por 
hallar expRésion de Auca en :1a 

división de Obispados atribui
da áaqu.el Brnperadur .(No fal

sía quiéniiiegue haber allimen- 
-cion' de tal Silla , y unos , y  
-otros, pueden alegar:.'memoria 
íén.su ia v q r, por ,las. varias co
pias de aquella división,.,pues 
en unas hay el nombre de Au
ca, y no en otras. Pero se equi
vocó Sandoval en la vida de 

. Dqn ^lfqnsq VI. (fol, 45 b.) , 
donde hablando déla divisioif 
de Constantino, dice, que á la

.! * ' ‘ ' ' •- ' 
p rovi peía de; Cqrtagenàì là ¡cu
po ¡que fuese suisufragañed 1:4 
Sillai Obispal! dei Qcaií Estocó 
fué asi; pqrjq<ueOca nunca per-- 
téneció á Cartagena, sinoy á 
Tarragona, bajóla qualla nom
bra .luegOiCl -mismo Sandoval 
m 3; ¿Las: memorias : qué ex;-? 
-presan A  ìGkffi en ¿tiempo ;d<t 
Constantino í fcdmo Episcopal, 
tienen la-misma autoridadjque 
Jas que la omiten: porque.todo 
el instrumento.es apocrifo, sin 
¿autoridad , é nutii.pátáerl iasunj- 
-ta;[pues inombra : Sedes ¡, que 
ciertamente no; habió ,en.aquel 
tieHipo : y: asi àuhque en t re los 
Sufragáneos de Ta.rragpna,leas 
alli á A uca , es lo, mismo , que 
leer á Egara, qife.(cOm© apun-

- tamos en el To híq > pr eced en te 
pag. 53) no ’exist-ia en tiempo 
de Constantino : y asi de; otras

¿alli-expresad as, que dutpeaa-
- apn : mucho despees >; seipódtfc“ 

mos en el Tomo quarto, ha
blando de aquella división.

4 Tampoco sabemos que 
fuese. Oca .pbispaciq, al medio 
del Sigíó quintó ,e s to e s , c tf-  
ca del año 464. en que escri-
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biendo los Obispos de la Pro
vincia Tarraconense al Papa, 
se quejaron de un Obispo, que 
no girar daba; loi mandado; por1 
los Cánones, ~y v v4\ien la ulti
ma parte de la Provincia. Este' 
era el Obispo de Calahorra, 
como verás en la Carta puesta 
en el Tonto; 25. pag. 192; (1) 
Si Calahorra era ultima.parte, 
ó Diócesi de la;: Tarraconense 
por los años de 464. resulta, 
que en aquel tiempo no habia 
Cátedra Pontificia en Oca: 
porque ésta es mas Occidental 
que Calahorra, y  ultima para 
los Obispes de Tarragona,'CQ- 
nio verás en el Mapa de Obis
pados puestoen el Tomoquarto 
{ pag. roó.) Parece pues que 
entonces no existia Oca Silla 
Pontificia ( correspondiendo el 
territorioal Obispado de Cala
horra, ó de Palencia) y por tan
to no suena el Obispo Aucense 
«0 ningún Concilio de la Tar
raconense anteriores al Ter
cero de Toledo.
< S Después que fné creciendo 
«l Comercio, y Christiandad 
«por las partes del nacimien
to del Ebro, proveyeron dos 

-Obispos, que para el mayorpas-

■ Trat. 64. Cap. 5. 
to de los Fieles hubiese Cated ra 
Evangélica en la ultima por
ción occidental déla Tarraco
nense sobre Calahorra, esto es, 
mas ál nacimiento dél Ebro, 
pero á la vanda meridional, 
donde estaba la Ciudad de Oca.

6 La primera mención au
tentica de esta Silla, es la del 
Coacüío Tercero de Toledo, en 
que estuvo presente el ¡Obispo 
Aucense , año de 589. y tenia 
notable antigüedad de consa
gración« , pues precedió á 34. 
Obispos , cómo prueban las 
Subscripciones puestas en el 
Tomo sexto: y  por tanto se con
vence queda Sede tenia antici
pado origen: sabiendo que em
pezó antes, mas no el tiempo 
determinado de su principio.
. ; pu Berganza en el Tomo 1. 
rlibró g.cap. 3- pone un Catá
logo de Obispos de O ca, ante
riores al mencionado del Con
cilio Tercero de Toledo (que 
-se llamó Asteria) y  dice haber 
sacado aquel Catálogo de los 
manuscritos del P. Fr. Juan de 
Arevalo, y el P. Fr. Melchor 
Prietos cuy os Prelados, nom
bre, y tiempo propone en la 

•forma siguiente.

1 (*) Syltwrtuj quidem Efiscopus Calagurra in ultima parte nostne Provincia 
' cofutitutui, &c.
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Belasio I. que vivió por los en la incertidumbre de ]o de- 

i¡ños de doscientos y  .sesenta y  ̂ m áf: pues. ,no se expresa djé
nueve. ■ .■  ■ l

Al miro I. vivió per los años 
de doscientos y  setenta. Dicen 
los referidos Autores , que 
consagró la Iglesia de S . Co
loma. Tengo por tnas cierto 
que la consagró Aladro 11. 

Froaimío I. por los años de

quién,' quándo , ui dónde est%  
y  en el a5q.de.311, np,había; 
Navarra, ni algunos siglas des
pués: y  cosa muy remotá en 
siglos no es bpen testigo para, 
lp. posterior, ^ien aps a íe g r^  
ramos hallar pruebas que, au  ̂
torizasen lo  prevenido,y, aun

trescientos y  once■ Prieto dice* para la mayor liberalidad de. 
que consta la existencia de este A rgaiz, que empezó su Caté-, 
Obispo y por una Escritura de logo desde los Apostóles San-.
Navarra.

Asurio 1. por los años de 
trescientos y, catorce.

Julián í. por los años de 
trescientos y  diez y  siete..
. Torcio, por los años de tres-, 
cientos y  veinte y  siete. ... n

Fronimio II. por lô  años df 
trescientos y cinquentqy dos.

Justo , por los años de qui
nientos y  tres, según el Má
ximo Cesaraugustano de Don 
Nicolás Antonio.’ , , (l;

Asterip, &£. ,pl. del Clqnci-? 
lio 111. de Toledo, &c»

8 Todo esto carece, de

trago y- San Pablo: pero todo, 
esto debq quedar sepultado en; 
el rificqn donde se inventó,, 
mientras no se descúbran me-, 
morías que no sean apócrifas.,
! : : : ': 1 " v: . .5 -I

C A T A L O G O  DE L O S> 
■Ób¡spds ÁúcteüSes.::i

l . A S T E l i l p y

..Desde antes d e l ¿89 « hasta.

... después de) ¿9 2 '

. 9  El primero que mantie
ne nombre entre los Prelados, 

pruebas, precisas en cosas tan de O ca, se llamó Asferio , cu-, 
remotas, pues de otra suerte yo nombre consta en las Actas 
cada uno escribirá los sucesos del,Concilio l l í .  de Toledo,, 
pasados, como se le ponga en congregado en el año de 589, 
la cabeza, pero no obliga al para que los Godos abjurasen 
asenso, mientras nó pruebe lo 3a heregía de Arrío, y protes- 
que dice. La única Escritura tasen la Fé. Concurrieron se- 
aqui citada de Navart;a queda senta y  dos Obispos, y  entre



g2 España Ságrada
elíok éí presente ; qué ocupó é f  
lngaí ^eiñ'fe f  riiieVévpréee^' 
dteñdplí tréirita? y1 qifatía ¥& &  
láddá ‘n^tys^níigübs1: Él íif u-̂  
R?? ;̂ ?silbsc¥ipéi6tí Óón;qüe 'fit-1 
jnó todo. Ib decretado-, en . el 
Concilio Fue1: As_Mms:Aticen-] 
sis Ectde'sice lE^sdópits’ Adbs^1 
cfipsi. ' 1 J:;rrí "

• !ro (> íOéfwif ystüds1 de^puétf/ 
cbrriérido él abcé dél’Réy nado 
dé Recárédoity' 597. CCris 
to, hubberi T.bledó otra junta- 
d é^ b ft'b b s^ 4ftié -cónétiréie^ 
iüh VréVMeéropcdfíkndáV'V' ífe«*
cé'Obíspps't se|jnf *el fitülb del 
CdncHió en que leérfiós háber 
conéúfrido i6í Loaysa ñb’ dió 
mas que trece firmas: pero en 
el (JTpmpT $?x tô su j$nriqsTdos¿ 
que fu r̂-qfi.^e J>jan.¿(íp G e
rona, y de Lauro Pacense. Aun
que concurrieron, tan pocos, 
no faltó él Auéehséy que fué

; Trat. 64. Cap.
' d' - ’ ■ i y >' ' * y * ■ ,; ■ . j -

B$chtyense Thcodoro -, y  Es-s 
, p b¡*a > introducidos por ’’ 
7 , .t\ j . : Súñdbidalí ';; ' 1'•

t i  El Señor Sandoval en 
la Vida del Rey D. Alfónso VT.
( 'ty 'M iP -X  pone por' Obispo- 
de Oda' éri :él ó ib; á' "Theudoroy 
qué dicé.firmó Ibs t>ecretos del 
R é y ' Gundemaró hechos en- 
aquel año, bajo el titulo de 
Obispo Ausesino^ que es (aña
de). de, la Ciudad de Ausin; 
dondé' ¿i Liara y y sé hallan se
ñales , predrás, y  mohedas. •

12 Esto parece ír fundado 
en la edición de Concilios de- 
Loaysa j que al poner las fir
mas del Décretó de Gundema-1 
radió la mencionada de Théu- 
doró con tituló ' de' EcclesiA  
Ausesince, en lugar de Auri
sta#, como se lee en dos Mss.

el mismo Asterio del Concilio 
precedente ¿ y' álsi com tí h'ábér 
asistido á: dos'CoñciTios Nacio- 
nales en Toledo, y  que presi
dió en su Iglesia mas de otího 
años, correspondientes á los 
expresados-Sy nodos* ignorán
dose los’ iqüé llevaba antes del 
Concilio III. y  loá'qúe'sobre
vivió1 deápiíés del 597.: ’ •

que1 yo ’ tengo, sacado el uno 
del Cpdjce Vigiliano, quandó 
sé t-rajó alEscorial, y usado por 
Ambrosio dé Morales, donde 
di.ce Theodorus Aurisinae. ss. 
La Otra copia dice : Ego Teu- 
dorus Ecclesi# Auristaté Eps. 
ss. Esta fué la-Iglesia Aurien- 
se, como viiiiós en: el Tomar 
17 dé Orertsé , pág. 43. pues 
una misma persona que en un 
Ms. tiene titulo de Obispo Aúrd' 
i/woy én otro sé! lee Aurienséi 
Y  a prevenimos álíi -que entre



los caracteres de los Godos, es 
muy parecida la r. á la s: pero 
n.o á la f-  y asi no puede leerse 
¿túcense r donde escriben Áu>?, 
risine/,:ó Auriense,que es el. 
Orense. ,

13 Si de aquí infirió Sando- 
v a l, que la Villa de Lara se 
llamó Ausin, ó Ausina, como 
dice en la Historia ¡del C.onde.. 
Fernán González, y que por ... 
ella se decia el Obispo de Oca, 
en algunos Concilios, Obispo 
de la Ciudad Ausina ; no infi
rió bien:por quanto no.se tra- 
ta alli de Oca, sino de Órense. 
Y  aunque en la Diocesi Atícen
se hubiese lugar llamado Au
sin ; ¿por yentura era,eso mo-: 
tivo para que el Obispo de Oca, 
omitiese el titulo proprio de sit 
Iglesia Aucense, y  tomase el3 
de un lugar de su Diocesi? No: ; 
porque los títulos Episcopales, 
son firmes, y determinados, sin 
que pueda e l Prelado variar, eh 
de su Catedral .por el de lu-, 
gares incluidos en su Diocesi: 
de modo que aun variando el. 
sitio de la Cátedra Episcopal; 
lleva, consigo el titulo ..de siif 
consagración , como hoy se 
dice Cartaginense eipbispode 
Murcia, y aun el,de Oca man
tenía el titulo de Aucense des
pués de arruinada la Ciudad, 
hasta que abandonada del todo, 
fijó su Cátedra en Burgos:.pe- 

tom. X X V I.

de Auca. . r. 33
ro mientras perseveró Oca, no 
alteró su titulo por el de una 
Parroquia ^qualj é̂ r.3. Lara, si 
ésta se llamo Ausina , para' 
cuya cot}firm,acion"se necesita
ban pruebas muy urgentes, que 
no veo én el que lo refiere.

14 Prosigue el Señor San- 
d̂ oval. señalando otfp Obispo 
de Oca, que dice se llamó Ste- 
pillino, y ,asistió al .Concilio, 
Quarto de Toledo, que se ce
lebró en el año de 633. á; 9. de 
Diciembre, siendo Rey Sise-, 
riandò.

15 . Esto proviene de leer ' 
en Loaysa, Stephanus Aüsen- 
s is , y creer que equivalía á 
Aucensis. Pero en el margen 
d_el. mismo Loaysa pudo ver 
notado, Ausonensis, por otro 
Ms. La lección qué debe pre
valecer, y, pudo haber ante
puesto Loaysa, es de Auso-  
riensis ( hoy V i que en Catalu
ña ) pues ésta es la que preva
lece en los Ms. de Concilios, 
poniendo algunos AuSunensts% 
y fos denflás Ausonensis, comò' 
se verifica en los Códices del' 
Escoriaiyen él Gerundense, y  
Urgelepsé» y , en el mas anti-' 
guo de Toledo, de suerte que 
solo eri, el, menos antiguo de! 
los dos que hay en Toledo, se 
lee Aúsensis ; y por ' todos los 
demás sé convence, que aquel1 
Obispo Esteban éra de Ausona,'

0
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6 Ausa, hoy Vique; pero nin
gún Códice le intitula Atícen
se , que eradlo preciso pa ra’ 
aplicarle á Oca. -J ; ■ ■ •

16 §egrin ¿stó no podé- ' 
mos afirmar qué él Aucensé’ 
concurriese áTóledo en la pro
clamación del Rey Gundeina- 
ro, copio riicóncurrieron otros 
muchos, Nli tampoco que asis
tiese al Concilio Quartó del 
año 633. pues no conocemos 
Códice, que le nombre, ni en, 
persona, ni en Vicario: y asi,’ 
ó vacaba entonces esta Sede,' 
ó es uno de los Obispos, cuyos 
nombres faltan en las firmasde 
aquel Concilio, que son qua-1 
tro: pues habiendo concurri
do 65. no perseveran mas fir- 
mas que 62. • r-; í 1 í ;

A M A N U N G O .
Desde antes del 636. Hasta 

despuef del 38. ‘
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iy. Aunque algünós escri
ben A rhanci.us',' :Áériáfauqbá&'  ̂
Umanungus, prevalece el nom* 
bre de Amanungus, (pije pare
ce Gothico. ;\ ‘f

18 Concurrió como Obts-' 
po dé Oca aí Concilio Quinto 
de Toledo , celebrado en él 
año de 636. siendo así qué asís-, 
tieron pocos Prelados, pues; 
ninguno refière rilas; qué 24.; 
El presente firmó en' eV‘ numV

18 . Ego Amanungus Ecclesia* 
Aucensis Eps. ss.

19 A los dos años siguien
tes ‘ volvió Amánungo á Tole
do, convocado para el Conci
lio Sexto , que se tuvo en 9. de 
Enero del año 638. y esta es 
noticia hasta hoy i¡o conocida, 
en los Autores, por quanto la' 
edición de'Loaysa dió á Ama-; 
nungo en el Concilio Sexto e l1 
titulo de Cauriense en el num. 
4Q. sin reparar en que ya pre
cedía éh él1 num. 11. el Obispo 
Cauriense Bonifacio, y que 
Amánungo tuvo en el Conci
lio precedente el titulo de Au¿ 
cense. Los Mss. escriben Cau- 
rensis, Caucensis, y  Caíisensis: 
pero como pYecedeíBonifacio 
epa- tituló de C a ú iié h s is y' 
etí Amariungo1 pusieron ’dos* 
antis ahtésfei 'áe Aucensis, ré-‘ 
sulta que Amánungo debe 
mantenersecnél Concilio Sex
to poq el niisriib titúióde Au-' 
cétíse ;• dxptésadb7éri el 'préce - 
dérttjé. Estof bastaba ’para cón- 
véricer ía incuria de los'Escri- 
bíéntés ,* y  de 'las ediciones de 
L d a y s k y  Aguí f re, qüe ponen 
cop aiirriifsmo titula dós Obis
pos ; Wéró excluye íridáduda el 
Codi'cé Gértíndensé, que pone 
en este .Concilio Sexto ( como 
en el V.) Amanungus Aucensis 
Eps'.’ is. ' ;

20 Sabemos pues qué Ama-

'Trd& ô . Cap. 5.
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nungo concurrió id o s  Conci- quenta Obispos, entre los quá- 
lios Nacionales en Toledo,, les lino fué el de Auca, que allí 
en los años de 636. y 38. pera (num. 44.) se escribe Uitórfo
ignoramos lo que sobrevivió, 
por no habermaepción detesta 
Sede en , el Concilio, siguiente, 
Séptimo de Toledo.

L I T O  R I O.
■ . . , -,o; •. .'.i'ürj
Desdé antes del 6tj j .  hasta ■, 

después del 6 ¿6 . ■ . - . r;

i ? i En el ¡año de se 
congregó en Toledo el Cpnci- 
lio Octavo., reinando, Reqes^ 
vintOi, Concurrieiipn 52. Obis
pos , con muchos Vicarios de 
los ausentes, Abades, y Varo.-? 
nes Ilustres Palatinos. Ént rejos 
Obispos que se hallaron presen
tes, coqcumó §1 Áucense, qye 
se llamaba; Juifoffa,¡y. firmó lo 
decretado, en el num. 45. de 
la edición de Loaysa: Lito- 
rías Jucen^isEpiscopus: y eti 
a Ig.unoS' t Códices; ¡ pi aj^uscri jos 
tiene,el num. 4 1, qomp mostrar 
uros en el Tomó sexto. ■ ■

22 No se conocía hasta 
añora mas memoria en Litorio, 
por np .haber salido á luz en la 
ediciónvdp Loaysa todas las 
sube ripcipnes deí Concilio D é
cimo de Toledo ( el nono fué 
Provincial ) pero ya.dimos ep 
el Tomo *4. sóbre la Iglesia 
A,Luiente ¿las firtpas át  ̂ cin-

por Litorja. Túvose aquel con
cilio primero, d ̂ . Jb icjieihb re4 
del ,añq ósói ( tres tiespeés del' 
Octavo, ¿n que estuvo Lito
rio) y la corta distancia entré 
los dos Concilios., junta con I4 
no grande antigüedad de con- 
sagrqqion que promete,,el órr. 
den de sus,firmas, Hacen muy 
persuasible la concurrencia de 
Litorio á los dos Sínodos.oc--1 . : j » \ T : 1 .1 \ \ , i
tgyp, y décimo, aunqu  ̂ hasta 
Hpy no constaba mas que la 
4el octavo., ... . j',; ,V ",
 ̂ 23 Por! lo mls.rnó pudó pro

seguir algún tiempo,eií el go
bierno de, stt .Iglesia, t pero él 
muqho tiempo ; que papó sin 
Concilio,, Racional, y el no 
mencionarse Auca en e\duoder- 
cinto[Toledanodel año 681. nos 
priva, de noticia mas indívi-r 
dual: del PontifiCado de Lito- - 
rio: pero consta nombre, tiem
po, orden de sucesión, y asis
tencia á dos Concilios Nacio
nales.

S T E R C O R I O.
Desde áñ&s áñtes del 68 3. '■

hásta despttes del 88.

24 Llegó el año de 68¿j* 
en que el Rey Ervigio mandó 
juntar segundo Concilio N.a?- 
cional de su reynado, y esté

..........C 2  ” ‘
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fué el decimo tercio Toledano. 
Concurrieron quarenta y ocho 
Obispos, y entre ellos: el de 
Aupá,cu,yonomÓréfdé Ster- 
e,or,io: que manifesto llevar ya 
a nos' de antigüedad, pues 'oc ü- 
pó el asiento séptimo entre los 
sufragáneos, precediendo á 
treinta y ' ¡siete Obispos.

:aj Aqui incurrieron lás 
ediciones de Lbaysa, y Aguir- 
re en una grande inconsidera
ción, qué ocasionó él perjuicio 
de aumentar en Aufca un Obis
po', que no hubó, y de poner 
eú irnCohcrlio dondfe'se hallabaf 
el Prelado, otro qíié hièiéSè 
sus veces, corno si 'estuviese 
ausente, ó poner dos Obispos' 
de una Iglesia- eri un mismo 
Concillo , cónsdgradóS con *ún 
jniisnrb,fittilo': y nádac dééstd 
erá tolérabíei" ‘ J :c■ , ■ . i. ’ . - ■ ■

20 El caso fué, qué Loay- 
sa habiendo ppesto eti el nuni. 
i i . 'dé fas SüNcripciones lá de 
Sieicófius Aucensis’ ' EpiscÓ* 
jtv/r,*;al 'dar 1 as de Tos yfcario’á 
de los PréladÓs auserítes intród 
dujo en el num. 25. de los Vi
carios 4 áíjuan Abad, ngens vi- 
cern'Re gitici Episcopi Àucen- 
sis : siendo asi quq ,61 Q,bispo 
de Auca estaba presente, y se 
llamaba Stercorio, nò Regioco. 
En las Notas sobre fas firmas 
de este Concilio reconoció. 
Ldaysa el nombre dé ReginH

T f  át. 6 %. üáp. 5 . 
ció Como de Obispo Atícense, 
que por enfermedad, ó edad 
ya fatigada, renunció el Obis
pado , y por eso envió V ica
rio. Berránzá creyó también 
qúe Stercorio sería Corepisco- 
po, por hallarse con dos Obis
pos de una Iglesia en un mis
mo dia. Esto provino de in
curia délos copiantes, y de no 
reflexionar los lectores sobre 
aquellos inconvenientes: pues 
como notamos en ei Tomo 
sexto,: al hablar del Concilio 
décimo tercie» v Cl Obispo cu
yas veces hizo aquel Abad 
Juari , rio erá de Auca , ni se 
llamó Reginco, Regincio, ni 
Reginicio, sino Aregio, y  su 
Iglesia era la de Ntmauso en 
lá 'Gália Nárbonense, cuya 
Subscripción se 'escribió en el 
Gcídíce ̂ él-Esfcótial, marcado 
con el 01101:13. en esta forma: 
Johannes abba regineum au- 
censi Episc. smhr: y bien dis- 
pliésíás aquellas dicciones bar- 
báramenté separadas, dicen 
asi: Johannes abb. ategi neu- 
mditéensis Episcopi. Áqui ves 
con las mismas letras el nom
bre del Obispo A regio, que 
presidia éntonces en Nimes de 
la Galiá l cuy o hombre Némáu- 
sum sé lee algunas veces en 
nuestros Códices de Concilios 
ése rito Neumaucensis (como 
en la firma de que vamos ha-



blando) pero el imprudente timo prueba bien, que tro ha - 
copiante partiendo, juntando, bia renunciado antes del pre-
y separando lo que no debía cedente. 
ocasionó la voz Aucensis (ñ- C O N S T A N T I N O ,  
nal de Nemaaamjrr) y como Desde antes del encáde- 
acá teníamos Sede de aquel lante.

Obispos de A uca . Constantino. , 3 7

Titulo creyeron pertenecer á 
ella el documento que habla de 
Aregio Obispo Nemausense.

27 De este modo se des
vanecen los inconvenientes 
mencionados: pues ni corres
ponde á Oca el Obispo Re- 
ginco,ó Reginció, imaginado; 
ni hubo dos Obispos en un dia, 
ni Vicario del Obispo presente.

28 Era pues Stercorio úni
co Obispo Aucense en el año 
de 683. en que asistió al Con
cilio XIII. no como Corepis- 
:copo, sino como Prelado le
gitimo, único Esposo de su 
Esposa: y como tal volvió á 
Toledo cinco años después, 
con motivo de otro Concilio 
Nacional, que fué el XV. ce
lebrado en el año de 688. á 
once de M ayo, por sesenta y  
un Obispos,entre los qualesfué 
uno Stercorius Aucensis Seáis 
Episcópus, como muestra la 
subscripción ert* Loaysa num. 
33. precediendo á veinte y  
ocho menos antiguos: y esta 
es la ultima memoria de Ster
corio, perpetuado su nombre, 
y  tiempo en dos Sínodos Na
cionales, y la asistencia al ul-

Tom. X X V I.

29 Sucedió á Stercorio 
Constantino, cuyo nombre y 
orden de sucesión consta por 
el Concilio XVI. de Toledo 
celebrado á 2. de Mayo dél 
año693. reynandoel Rey Egi- 
ca. Concurrieron sesenta Obis
pos, y entre ellos el de Apeá  ̂
que en el num. 30. de ¡Loay
sa firmó asi: Constantinus Ait- 
censis Ecclesice Episcópus sub- 
cripsi.

30 Es muy creíble que 
asistiese también, al Concilio 
XVII. que se tuvo en el año 
siguiente: pero faltan las fir
mas de aquel Concilio en los 
Códices que hoy tenemos cor> 
nocidos.

31 Lo mas sensible csv
que desde aqui adelante ca? 
receñios de instrumentos Con
ciliares, que eran los docu
mentos mas seguros para las 
materias Eclesiásticas; y si
guiéndose después la irrupción 
de los Saracenos» en España  ̂
todo fué confusión y desorden, 
ausentándose los Prelados, ó 
faltándolas Sedes, por deso? 
laciou del Pueblo f ó falta de 
Christianos. • '

C  3
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C A P I T U L O  V L

E N T R A D A  d e  l o s  a f r i c a n o s .

1 jTLL ultimo Prelado del 
tiempo de los Godos fué Cons
tantino, ó bien porque en su 
tiempo fué la destrucción 
de España, ó porque si el 
sucesor padeció la desgra
cia, no ha dejado noticia de 
su nombre.

2 Convienen los Autores 
en que los Moros destruyeron 
la Ciudad de Oca: pero ha
blan con un modo tan per
plejo , que parece no la des
truyeron. Sandovalen los cin
co Reyes (fol. 44.) dice, que 
los Moros destruyeron las Ciu
dades de Cardón, y Ausina, 
y Auca: y luego añade allí 
mismo, que en el año de ocho
cientos estaba en p ie ,y  sellar 
tnaba Auca , Ciudad Patricia: 
y  que años antes en el de 
759. estaba en Pedroso (lugar 
á media legua de Velorado, 
y no' lejos de Auca) Valentina 
Obispo de O ca, quese halló 
présente á la fundación de un 
Monasterio: y sucesivamente 
nombra otrosí inmediatos su
cesores de aquel Obispo, resi
dentes en aquel territorio. Se* 
gun lo qual parece, que la

destrucción primero referida, 
no fué asolación, ni privación 
de Sede Pontificia.

3 Berganza en el Tomo 1. 
pag. 341. refiere que los Pa
dres Venero, y Prieto, citan
do una Escritura de D. Pedro 
I . Obispo de O ca, "  dicen que 
»los Moros pusieron fuego á 
»la Catedral de O ca, y que 
» pasaron á cuchillo al Obispo, 
» y Canónigos. El P. Prieto 
»dice también, que el Obis- 
»po y Canónigos huyeron con 
»una Imagen de nuestra Se- 
»ñora al Valle de Losa, en 
»donde hubo tres Obispos, 
»Ficculfo, Pedro, y Juan. 
»Uno y otro pudo suceder: 
»porque l< s Moros ganaron á 
»Oca (según dice el mismo 
»Autor) año de setecientos y  
ndrez y  seis, y la perdieron 
.»año de 802. y la volvieron 
»á coger año de . 840. y la 
» mantu vieron hasta él .eje 897. 
»-Y asi ( concluye Berganza ) 
»en la. una ocasión padece- 
»rian Martyrio el Obispo y 
»Canónigos,”  y en la otra 
sería la retirada referida por 
Prieto.



4 Según esto no fué por 
aquel tiempo la destrucción 
de Oca, pues perseveraba, 
mudando de dominio.

5 Yo quisiera que los Au
tores no fiasen tanto en su pa
labra , que por ella sola pre
tendiesen crédito,quando flo
recieron muchos siglos des
pués de lo que citan: Venero 
al principio del Siglo XVI. y 
Prieto en el XVII. tiempo 
muy remoto para atestiguar 
lo que pasó ocho siglos antes.

ó El recurso al apoyo de 
Escrituras antiguas es el mas 
autorizado, quando ellas ates
tiguan lo que se cita: pero aun 
los pocos que recurren á ellas, 
suelen andar escasos, no dan
do las clausulas literales en 
que estriva el asunto. Sando
val fué el mas laborioso en 
recoger memorias con moti
vo de la fundación de Monas
terios , y entre ellas hay ex
presión de Obispos, que aun
que no siempre manifiestan «1 
Titulo; con todo eso corres
ponde supongamos el de Oca, 
mientras no conste lo contra
rio, por ser el territorio pro- 
prio «le esta Diócesi: y quan
do vemos perseveraba la Se
de, ao podemos reconocer in
troducido en funciones Dio
cesanas ¿Obispo deotra Igle
sia , sin documento expreso
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quepor motivoparticular lede- 
fiera la acción de que se trata.

7 Los Obispos de Iglesias 
mas apartadas de los montes., 
como tenian las Sedes en tier
ras mas abiertas, y mecos for
talecidas; unos se retiraren, 
otros se extinguieron, ccrno 
Salamanca, Osma, Segovia, 
Palencia: pero el de Oca,como 
tenia la Sede en territorio mas 
áspero, y por tanto menos 
proporcionado para la subsis
tencia de los enemigos ; éste 
pudo mantenerse, aunque cer
cado de sobresaltos, por las 
hostilidades de ios Moros.

8 Pero en la primera inva
sión de los Africanos se apo
deraron estos de la Ciudad de 
O c a , según puede inferirse 
por los documentos posterio
res: porque el Chronicon del 
Obispo Sebastian, hablando 
del Rey D. Alfonso I. (que em
pezó á reynar en el año de 
739- ) dice que entre las Ciu
dades poseídas por los Moros, 
y conquistadas por aquel Mo
narca, una fué la de Auca, co
mo verás en el Tomo 13. pag. 
481. . Adversus Sarracenos 
pKcelia gessit, atque plurimas 
Civitates ab eis O L I  3f  
OP P R E S S  A S  cepit, id est 
Amajam, Septemancan , AU^ 
C A M , Velegiam , Alabensem 
S e .  donde expresa la toma de’

C 4



40, España Sagrada:
los enemigos, y  la conquista 
del Rey D. Alfonso.
•' p̂ l Chronicon Albelden- 
se(’puesto en el Tom. i3 )dice,- 
hablando del Rey D. Alfonso 
111. ( p. 454.) que en su tiempo 
fueron pobladas deChristianos 
las Ciudades Bracarensis, Por- 
thcáiensis, Aucensis, Entinten* 
sis, Vesensis, atque Lamecen- 
sis: pero tengo por mejor que 
se lea no Aucensis , sino A  li
nens is , como queda preveni
do en el Tomo 17. pag. 54. 
porque todo el contexto de las 
Iglesias nombradas es del ter
ritorio de Galicia por el confin 
de Lusitania , con quien con
fina Orense, y Oca, es muy in
conexa con aquella tierra.

10 Lo mismo digo acerca 
del Chronicon de Sampiro:que 
sobre el mismo Alfonso 111. 
refiere haber poblado de Chris- 
tianos, y puesto Obispos en 
las Ciudades de Braga, Viseo, 
Flavías, y  AuCa: (Tomo 14. 
pag. 440. ) y la confinante con 
Obispados de Viseo, y Cha
ves, no es Oca, sino Orense.

11 No asi en el mismo 
Chronicon de Sampiro, al ha
blar de la Iglesia de Santiago 
en el mismo reynado de D. 
Alfonso 111. ( Tomo 14. pag.' 
442.) pues aunque allí se leé 
Joannes Aucensis, y'debe'cor
regirse la voz; no corresponde'

Trat. 64. Cap. 6. 
substituir Auriensts ( como en 
las precedentes) porque el 
Obispo Aúnense (que se lla
maba Egila) está nombrado 
a lli: y  la corrección debe ha
cerse por los Códices que ex
presan Oscensis, como nota
mos al pie de aquella plana; y 
se confirma por la otra Escri
tura puesta a lli, sobré la asigr 
nacion de Parroquias para los 
Prelados que iban á los Conci
lios de Asturias, donde lee
mos al Oscense (pag. 402.) pero 
no al de Auca.

12 Esto es en la mención 
de Obispos alli hecha. Pero 
quando habla de los Condes, y  
expresa ( en la misma plana) 
á Odoario Castella, &  Auca  
Comes-, tampoco debe introdu
cirse Oca (aunque suena alli 
Castilla) sino Aurice que es 
Orense, donde hasta hoy per
severa territorio y Arcedia- 
nato llamado de Castéla. Lá 
razón es: porque todos los Con
des alli nombrados son de la 
vanda occidental de Oca, por 
Galicia, y sus confines de León 
y  -Portugal: coa los quales 
corresponde, y no puede ex
cluirse , .el territorio de Oren
se: y al 6*mtrario el de Burgos 

' no estaba agregado á aquel 
dominio. •

13- * Sirva esto para evitar 
’confusiones en mención de
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Condes, y de Obispos: -resul
tando que el de Oca no cons
ta por Instrumentos de Galicia, 
donde no vemos que estuviesé; 
sino por Escrituras, ó ftionu* 
•'méritos de la tierra de Burgos, 
que era su territorio diocesa
no : y aunque los Moros u>- 
maron en la primera invasión

á la Ciudad de Auca, res
tauró la Sede al medio del si
glo ódtavo ( esto es , cerca del 
af¡0' 7^0.) ei Rey D. Alfonso I. 
y desde entonces se-van des
cubriendo monumentos que 
hacen mención expresa del 
Obispo, como iremos dicien
do! ' ■< •■ ■

4 *

C A P I T U L O  VII.

N O M B R E S  D E  B A R D U L T A ,  V E L E G I A ,  
y  Castilla, en el territorio de O c a , después 

de la entrada de ios Moros.

A N t e s d e  tratar de los 
Obispos , conviene prevenir 
algo acerca de los términos 
que sonarán de aquí adelante 
.en Títulos'de Obispos , :lo¿ 
quales no se oyeron en tiem
po de los Godos, y noson muy 
sabidos , aunque el de Castilla 
es muy Hombrado , y dió T i
tulo á los Reyes de España.

B A R D U L 1 A.
1 En lo antiguo expresa

ron los CeogF&foh la Región 
de los - liáronlos, que desde 
tierra adehíro por da’ actual 
Provincia, de Alaba, llegaba 
hasta -la Costa de Guipúzcoa. 
Ei ObispoTdacio nombró Can- 
tabríasoy¡ P'brduliaJ (sobre el 
año- 456. de su 'C'hrOnicon1 §.

De Erulorum) escribiendo el 
nombre con V . La Bardulia, 
dequeataora tratamos, se pro
pone con B. en los documentos 
posteriores! á los Godos: pero 
ésta material, diferencia noinir 
pide se repute una misma la 
v o z, si en lar presente ha de 
señalarse origen desde la an
tigüedad.;
• ■ v' ‘ Podrá’ derivarse1 de la 
"Otra; pero el tero ¡torio que 
denotan es diverso : y ni esto 
se opone al nombre: porque 
una voz sin mutación puede 
en. un tiempo alargarse mas 
que en otro * ’ como el nom
bre de Cantabria, y Lusitanta, 
que en diversas edades varia- 
rón de extensioa sin alterar 
la voz. : ! '
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3 En 1o antiguo los Vardulos

y Vardulia denotábanla Pror 
vincia de Alaba, hasta el Mar, 
como se ha visto : después de 
los Godos la Bardulia signifi* 
caba lo mismo que Castilla, 
chino declara el Obispo Sebas
tian en su Chronicon (atribui
do por algunos al Rey D Ata 
fonso III.) diciendo queen tiem
po del Rey Don Alfonso I. fué 
poblada la Bardulia: Eo tem
po,re populantur Primorias,
Lebana, Trasmera, Supporta, 
Carranza . Bardulia, y añade1 
qux nunc appellatur Castellaa 
De suerte, que en tiempo de 
Don Alfonso I- (ésto es, al rae.' 
dio del siglo 8.) se decía Barr 
dalia la tierra que un siglo des
pués (en ’tiem naide Di »Alfocuy 
so III; y  del Obispo Sebastian) 
se nombraba Castillai ¡¡ -

4 Según esta declaración 
conocerás el sentido de una 
clausula que se halla en; la Es* 
ciitura de Braga, imprésapor 
Sandsvat en la Vida dé Alfon
so el Casto (fol 171.) donde 
el mismo Rey expone su exal
tación en los dominios que tu
vo D. Alfonso 1. per t otáis con
finia Gal i recia, seu Rardulien- 
se Probinciie. Esto fuera mas 
obscuro, si no tuviéramos la 
declaración posteriora de que 
lo llamado entonces Bardada, 
fué lo que después Castilla:;y

Trat. 64. Cap. 
por tanto sabemos que esta 
tierra se llamaba en tiempo 
,del Rey D. Alfonso I. y del II. 
Bardulia : y que por entonces 
no se había introducido el 
nombre de Castilla, que suena 
en tiempo del Tercero. Los 
Anales Compostelanos (pues
tos en el Tomo 23.) usan tam
bién el nombre de Bar dalias 
sin reducción , quando hablan 
de la Era 830. y dicen, que 
Albutama fué muerto en Pi- 
suerga, quando venit in Barda- 
lias : mas por lo expuesto 

■ consta denotar aquella voz la 
Castilla.

3 Esta.; misma redacción 
de Bardulia, y Castilla adop
taron los Escritores posterio
res á Sebastian:; el Siiense ha
blando del Rey D. Ramirol, 
(Tomo 17. pag, 289.) dice Cum 
Bardulies {qaie nuñe Castella 
vocatur.) ad accipiendam uxo- 
rem accederet, <&c. ,El viage £ 
la Burdulia le refirió >aated el 
Chronicon de Sebastian, A b - 
sens crat in Barduliensem pro-  
vina a ni ad accipiendam uxorem. 
(Tom,; 13. pag, 4864 La re
ducción de Bardulia á Castilla 
la apoyaltambién D. Lucas de 
Tu y: [H tBarduliam, quee nunc 
Castella vocatur ( sobre Don 
Raojiiro L pag.76,) iy el Arzo
bispo de Toledo Don <Rodrigo 
adopta 4o íttijsm© (Jib.j.c,



Proviticiá' 
diciendo al principio, que el 
Rey Don Ramiro había ido 
á la Bardulia á casarse: y al 
fin, en lugar de repetir la Bar- 
dulia, para declarar la patria 
de la muger, dice que era 
traída de Castilla : Urraca au• 
te*n tixor Ranimiri, quam ex 
Casteila duxerat, é?r. En el 
cap. i. del lib. 5. dice expre
samente : Nobiles Bardulias: 
quce nutic Casteila dlcltur.

6 Todo esto se origina del 
Chronicon de Sebastian: y lo 
alegamos en prueba de que se 
lea, como queda propuesto, y 
publicado en el Tomo 13. no 
como en Sandoval (seguido 
de otros) que no escriben Bar
dulia , sino Burgis, que «une 
appellatur Casteila : cuya lec
ción tiene contra sí los Códi
ces alegados en nuestra edi
ción del Tomo 13. y las couir 
probaciones ahora dadas de 
-los'Autores feiguientes á Sebas
tián , que usan la1 voz Bardulia, 
ó BardulieSí. Y no es persuasi
ble que tantos la adopten, y 
que hoy se admita la no escrir 
tá en ninguno de ellos. Ni. en 
tiempo de Don Alfonso 1. po<- 
demos autorizar la población 
dé Burgos’, entendida por está 
voz la Ciudad, quefué después 
Cabeza de Castilla. En mi edi
ción, y eu las demas allí cita
das, prosigue el texto de Sebas-

&  Bar falla. 4 3

tian , después de appellatur
Castella , diciendo : Et pars 
marítima Galla;elee, Burgi. 
Esta voz Burgi no parece de 
este sitio, ni corresponde á ter
ritorio de Castilla ; porque en 
tal caso precediera, y no se 
pospusiera á la Costa de Gali
cia. Viendo ¡pues variedad en 
los copiantes, que,anteponen, 
y posponen; parece debe ante
ponerse, y colocarla donde los 
demás leen en ibgar de Burgis 
Bardulia ; quce, pune appellatur 
Castella. Según lo, qual, por lo 
mismo reputaban 1$ voz Bar
dulia; que Castilla. Pero qual 
¡fuese el motivo, fundamento 
ó'prtBcipio de identificar los 
términos ; no he podido descu
brirlo hasta ahora. C re ble es, 

que provino por el territorio, 
«sur es , por,el distr ito de pue
blos que antes- entendían por 
¡B*zd Lilia, y luego intitularen 
'.Castilla.; !
' 7 Sapd o va ), en J 2. R cgla de
'San Leandro á (Santa Fio reo ti
na , cita las Ciudades que Li
vio -{Hh/g.. cap. 2J.)  nombra 
Cardón, jiBurdctiy levantadas 
-contra los Romanos : con .toda 
ela¡.rCoatavjT]iairii($ma (¡en el año 
197. antes dé Gh risto ) en fa
vor.; del Reguío Luscihü, que 
coti’otro llamado Coicas ,, mo- 
vieronarmas contra elProcon- 
auL Romano M. Helvio, que go-
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bernabala España ulterior.Por y Autrigones) y si la tal deno
aquellas dos Ciudades dice 
Sandoval (pag. 4.$ tf.) que se 
introdujo el nombre d e Carde
nia cerca-de Burgos, donde 
está el Monasterio de Carderia, 
y  de Bardatici-, en la tierra de 
Castilla con otras tier
ras hasta elMar.Pe^suerte que 
par el nombre de Cardon sacá 
el de Cardènia , ó C sardonia: y 
por el de Bar don el de Bar du
lia.

8 Si bascas pruebas: que 
áSaneen Ib'dicho, creo te can
sarás en vano, pues no alega 
para ello mas que haber riien- 
cioiiádo Livio los dos nombres 
de Cardón, y Sardón, Ciuda- 

'des,;c'u y'os nombres no'se vuet ■ 
ven á oír en 'adelante* pürqufe 
síHan déÍ5truidás. Y siaun asoc
iados los Pueblos, constàr&en 
los Historiadores,'y Geógrafos 
posteriores*-el nombre en lois 
territorios mencionados de 
Cardenia, y Bardulla; rio echá
ramos démenos la duración,y 
conocimiento dél sitio de las 
Ciudades (como tenemos nom
bres de Regiones-i cuyos pue
blos denominantes se extin
guieron) pero' ; ¡ni conocemos 
Historiador, ni Geografo anti
guo que riombráse Cardonia, 
ni Bardulia á la tierra de Bur
gos ( que era de Murbogios én 
confín de Vadeos,.Cántabros,

minacion proviniera de aque
llas antiquísimas Ciudades, 
mas proprio era hallarse nom
brada en los tiempos de los 
Romanos* quando existían, ó 
estaban frescos los nombres de 
los pueblos; que mil años des
pués; quando ya siglos antqs 
110 había tal memoria.

9 Aun esto pudiera disi
mularse , y atribuir á sutileza 
de ingenio el pensamiento, si 
Tito Livio colocára en este, ter
ritorio las Ciudades Cardón, y  
Bardan i  pero . ni indicio hay- 
de tal cosa. Solo dice que eran 
de la España ulterior: pero és
ta, abrazaba hasta,Cádiz. Lo 
mas es , qrie ningún paso de 
aquellas guerras suena por esta 
tierra* sino por Cataluña , y  
Andalucia: y esta es á la que 

mas favorece el terreno de que 
habla Livio; pues en el lib. 28. 
cap. 13. nombra al Regulo 
•Coicas., que reynaba en 28,. lu
gares * y estos eran de la Be ti
ca, donde fué la guerra de que 
habla allí Livio contra los Car- 
taginesesLy como este Coicas 
se. unió con Lu^cino, Señor de 

íCardón., y Bar don, que esta- 
banjunto al mar; resulta que 
.estas Ciudades, eran de la Ulte
rior! en la Betica, donde había 
más,' propensión á los Cartagi
neses.,,y. Livio .'habla de aque-
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lia inclinación : Cardonem, &  
Bardonem, &  maritimam oram 
otnném , qua nondum ánimos 
nudaverat, <£?£■ • y este no ha
berse desprendido de la pro
pensión de los Africanos, cor
responde á sus antiguos aliados 
los Andaluces, donde anduvo 
la guerra: pero no á los de 
Burgos, por donde no se indi
vidualiza el mas mínimo paso* 
mansión, ó guerra de los Car
tagineses; y asi no puede au- 
toi izarse por Livio , que la 
Bardulia de Burgos provinie
se de Ciudad sita por a llí, y 
llamada Bardan.

10 Lo mas creíble parece 
que provenga del nombre anti
guo de Vardulia, aplicado á 
tierra de O ca, y  de Burgos: 
pues un Obispo de aqui solia 
intitularse una vez de Castilla, 
y  otra Barduliense, según re
fiere Sandoval en los Cinco Re
yes, fol. 44. Y en la Iglesia de 
Burgos sobre el año de 1059, 
veremos en un Obispo los dos 
títulos de Castelanensede Bar- 
dulia.

V E L E G I A .

11 El ^nombre de Vardu
lia es poco común en docu
mentos Eclesiásticos de Obis
pos, como también el de V e
legia, que parece' mas obscu

ro, ó menos conocido. Halla
se expresamente nombrado co
mo titulo de Sede Episcopal en 
el Chronicon Albeldense,quan- 
do refiere los Prelados que vi
vían en el Reyno de Don Al
fonso 111. al tiempo de escri
bir el Autor, y entre ellos ex-1 
presa al Obispo Alvaro en la 
Sede de Velegia , como Verás 
en el Tomo 13. pag. 437. Item 
notitia Episcoporum cum Se- 
dibus suis. . .  Alvarus Vele- 
g is.

12 Esta es noticia autenti
ca de lo que había en el año de 
881. en que se escribió aquel 
documento (como digimosallí, 
num. 25. de lasfprevias obser
vaciones) pero tan rara, que 
parece única , por no descu
brirse otras comprobaciones 
de tal Sede.

13 El nombre de Velegia 
se oye en la Escritura 12. del 
Tomo' 4. de Yepes, fol. 437. 
Sanctum Georgium de Velegia, 
entre las posesiones del Monas
terio de San Martin de Santia
go, confirmadas en el año 1115, 
por el Obispo de Santiago 
Don Diego Gelmirez: y por 
tanto aquel nombre de Velegiá 
denota Parroquia, ó territorib 
particular de aquel Ilustre Mo
nasterio de Santiago, no Cate
dral de Obispo con aquel titu- , 
lo , como se - v e r i f i c a l a
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clausula del 
rielo.

14 También suena el nom
bre de Velegí a en el Chroni- 
con Irlense, conso verás en el 
Tom. 2 0. pag. $99. entre las 
Parroquias del Obispado de 
Iria; pero por lo misino no 
puede aquella entenderse co
mo Sede del Obispo Alvaro, 
pues el mismo que expresa á 
este, nombra antes á Sisnan- 
do en Iria. Pero sirven de con
firmación sobre el uso delnom- 
bre de Velegia.
. \ $ Pellicer en su Dúlcidio 
(pag. 2j.)  trata de esta clau
sula de Alvaro en Velegia,y le 
reputó O'oiipo de Oca, y de 
Castilla-, que después corrom- 
pida mente dice se llamó la 
Piejo,- Sobre esto escribe, que 
la Provincia de Burgos se lla
mó Brigia, que es lo mismo 
que Castilla. "Esto quiere de- 
vc¡r Bria en lengua Tracia, 
»como esqribe, Estrabon : y 
»»Briga en la de España, se- 
«gun se deduce de Plinio. La- 
»»Linizóse después en Belegia: 
fty duraba , este nombre ea 
n tiem po de Dulcidio.”  Hasta 
aquí Pellicer ¡ pero no, fundó 
«bien su discurso: pues no pro
bó que la Provincia de Burgos 
se llamó Brigia'. y esto se nie
ga , por ■ no ve,r prueba de ello. 
¿Ni .que .Castilla sea. do mismo

que y esto se tiene por
falso .• pues Estrabon alegado 
en la voz Bria, no dice que sigr 
nifique Castilla, ni Castillo, si
no Ciudad, como expresa en 
el lib. 7. pag. 319. Bria Thra- 
citm lingua urbem significat: 
sicut &  Selyx urbs Selybria 
appellatur: y esto no es decir, 
que Bria sea lo mismo que 
Castilla Provincia. Ni puede 
deducirse de Plinio:, pues no ex
plicó la voz Bria,niBriga:antes 
bien nombra pueblos donde en
tra Briga, colocándolos mía y 
fuera de Castilla. Ni (finalmen
te) prueba Pellicer que BrigiJi 
se latinizase después en Pele
gía: porque Velegia no es voz 
de los Latinos: y en caso de 
latinizarse Briga , no habia de 
ser en el único tiempo en que 
la oímos, reducida (según Pe
llicer ) á Belegia , esto es, en 
tiempo de la decadencia, del 
latin, sino en el alto Imperio: 
y entonces solo hallamos Bri
ga, no Velegia. Por tanto tam
poco debió decir, que duraba 
este nombre en tiempo de Dul- 
cidio (esto es , quando se es
cribió aquel Cbronicon) sino 
que entonces se oyó la primera 
vez: y esto no es durar, sino 
empezar á sonar.

16 Berganza en el lib. *. 
cap.a. num. 16. menciona este 
pen^mientoude P e ll ic e r y  lé

España Sagrada Trat. 64. Cap. Jr. 
Chronicon refe-



"Nombre de Velegia. 4 7
reprueba, por quanto Castilla 
denotaba Valles, y Velegia 
era Ciudad : y asi no eran lo 
mismo. De Velegia dice fué 
Ciudad, Episcopal, que estaba 
en /a Provincia de Alaba, co
mo después veremos de noticias 
sacadas del Archivo de S. M i- 
llan. No cita el sitio donde se 
ha de ver esto, ni yo lo he des
cubierto, aunque le he busca
do. En el cap. 6. num. 73 y 74. 
refiere lo dicho de Alvarus

elegió:: pero no expresa 
mas que había Obispo en V e
legia , sin reducirle á Castilla, 
ni Alaba.

T7_ No prueba tampoco, 
que Velegia fuese Ciudad, y  no 
Provincia: pufes asi como el 
ObispodeBuígosse decía mu
chas veces Obispo de Castillay 
pudo también él Autor del 
Chronicon citado, decir que 
Alvaro era Obispo de Velegia'. 
y como la voz Castilla no es 
de Ciudud , sino de Provincia; 
lo mismo, püédfe - aplicarse á 
Velegiá.

18 Pellicer en el lugar ci- 
tado sobre Dulcidlo tiro á prô  
bar que Castilla se Mamó’Vete1- 
gia’, por una data1 de Escritura’ 
original én S. Juan dé la Peña* 
del año 1076. que dice asi: 
Facta Carta 5. Idus Julii Era 
M C X H Il. re guante Rege S  an
do Ranimiriz in Aragona, <5?

in Nagera, &  in Castilla V e 
legia , &  in Ripacursia: Epis- 
copuS Garsea in Aragoue, <£?. 
in Suprarbi: Comes , &c. Si 
no se pone separación entre 
Castella, y Velegia, como pa
rece que no corresponde por 
faltar la partícula & ,  que usa
ban entre cosas diversas (como 
aquí &  in Nagera, &  in Cas- 
telia, &  in Ripacursia ) resulta 
que Velegia eradictadodeCas- 
tilla (como si dixeramos in 
CaslelLi Veteri ) y en tal caso, 
ni Velegia es Ciudad, como 
decía Berganza; ni denota for
malmente le mismo que Cas
tilla, como  pretendió Pellicer, 
sino que era dictado co.res-, 
pondieute á una Castilla para 
distinguirla de otra, como aho
ra las distinguimos por los de 
Nueva, y Vieja. (Después are- 
remos , que mucho antes de 
la data referida, estaba ya in
troducida la;expresion de Cas
tilla la f Vieja.)

19 Sí entre Castella, y Ve
legia se pone división (como 
la puso Peilicer) denotando 
que'reynaba D.Sanehoen Cas
tilla» y en Velegia ; no se in
fiere que Velegia fuese Ciudad 
(cómo dixo Berganza) sino que 
denotaba territorio, como Ara- 
gon* Castilla, Ribagorza: ni se 
infiere que Velegia fuese lo 
mismoque Castilla (según pre-



teadia Pellicer) sino que era 
dominio diferente, como los 
demis .expresados, Aragón, 
Castilla, y Ribagorza.

ao Si llega á descubrirse 
prueba de que Velegia era 
Ciudad en Alaba (como apun
tó Berganza) diremos que el 
Rey D. Sancho dio á entender 
por aquella v o z, que reynaba 
ea Alaba , Castilla, Scc. y asi 
el que era Obispo en Velegia, 
lo seria de Alaba, como el que 
sa diga Obispo en Burgos, dice 
serlo en Castilla. Yo me incli
no á que por Castella Velegia 
se entendía lo mismo que Cas
tilla la V ieja : porque otras 
varias Escrituras que iremos 
alegando, declaran ser Casti
lla la Vieja la perteneciente i  
los Reyes de Navarra y Ara
gón, de modo que en aquella 
Castilla se incluía toda la Me- 
rindad de Villarcayo, bajando 
hasta el Rio Arlanzon, y Oca« 
inclusive: y el que-era Obispip 
de Castilla la Vieja, fu¿ el de 
Oca, y Val puesta, como des
pués veremos.

2i El Chronicon del Obis
po Sebastian dice, sobre el Rey 
Don Alfonso I. que eutre las 
muchas Ciudades,que recobró 
fué una Velegia: pues aunque 
la edición de Sandoval dice, 
Auca , Neiegia, Alan en se M i- 
randam, & c. la copia saca

4 8 España Sagrada
da por Mariana del Códice Go; 
thico Soriense, pone, Aucam, 
Vellegiam , Alabensem., M i- 
randam &c. Ferrerasimprimió, 
Aucam , Vellegia, Alábense, 
Mirandam, &c. Berganza, Ais- 
cam , Vellegiam , Alónense, 
Mirandam: de cuyo conjunto 
resulta, que Velegia denota 
Ciudad distinta de Auca , y 
acaso Ciudad de Alaba, si le
yeres sin nota de división V el
legiam Alabensem; pero todos 
separan las dicciones como si
tios diversos, uno el de Vele
gia , y  otro el Alábense: am
bos mencionados entre Auca, 
y Miranda (de Ebro) cuyo me
dio es entre Vilorado, y Pan- 
corvo, territorio proporciona

do para que el Obispo de Oca 
residiese (en el año de 88 c.), 
por aquella parte, en lugar lla
mado Velegia , cuyo nombre 
no prosiguió, á causa de que 
no hallándose; Auca bien segu
ra, ó, repoblada,. mudaba el 
Obispo residencia, y aunque 
no dieron nuevo titulo al Obis
pado , variaban el nombre del 
sitio del¿ Obispo, ya en Apea, 
ya en Valpuesta, Gamonal, 
&c. y asi pudp decir el Chror 
nicon Albeldense, que Alvaro 
residia en Velegia , tomándo
le como nombre de Ciudad.

Trat. 64. Cap. jr.



De Castilla* . ' 49

C A S T I L L A .

22 No merece atención el 
, que .deduzca el nombre de 

Castilla por la antigua Ciudad 
*de Castulo en la Bética: ni 

. .por los Castellanos , expresa
dos por Ptolomeo en Catalu
ña: pues todo esto es muy age
no para tierra de Burgos. Aun 
mas voluntario es el recurso al 
Rey Brigo , sacando de aili 
Brigia , y luego Castella en 
latin : pues ni hay pruebas de 
tal Rey, ni los Romanos dieron 
á este territorio el nombre Car- 
tella, que no se oye hasta des
pués de los Godos (porque no 

: es del caso la , mención de 
. aquel nombre en Galicia, que 
.se lee en el Tudense pag. 55. 
al tratar de la partición atri
buida al Rey Vamba, ni aun
que hablára de la presente, se 
oponia á lo dicho , porque 
aquella es pieza inventada si
glos después de lo que suena, 
como probamos en el Tom. 4.)

23 La voz Castella esta
ba ya introducida en el Rey- 
nado de D. Alfonso III. en 
que la usó el Chronicon A l- 
beldense, como significativa 
-de territorio, ó Provincia: Cas- 
te llam se contulit..... Comes in 
Castella, &c. También expre
sa términos y extremos de Cas-

Tae». X X V I,

tilla, nombrando á Pancoryo
In extremis Castellce veniens, 
ad Castrum cui Pontecurvo 
nomen e s t & e .  pag. 456. A d  
términos Castellce in Pontecur
vo Castro, &c. pag. 458. Pan- 
corvo es lugar entre Briviesca, 
y  Miranda de E bro: y  esto 

i sirve para conocer la situa
ción de Castilla, como luego 
veremos. La Escritura que 
mencionamos sobre el ano de 
80r. en el Catalogo de Obis
pos, habla de Taranco, y  Bar
cena en el Valle de Mena, y 

:dice, pertenecía al territorio 
de Castilla,. que es mención 
bien antigua de este nombre. 
Ahora se hace asunto de la 
voz.

24 El Maestro Berganza 
propuso averiguar con sólidos 
fundamentos el origen de que 
la Bardulia y Provincias co
marcanas se fuesen intitulando 
Castilla (pag. 9$. num. 17.) 
Para esto alega las Escrituras 
del Conde Garci Fernandez, y  
de su hijo O. Sancho, impre
sas por Yepes Tomo £. num. 22. 

y  44, que son de los años 97 8. 
y  io n . donde señalan unas 
haciendas in Castella Veteri, 
y la otra.Escritura i» Castella 
Vetula. Pero esto prueba, que 
por entonces habia ya motivo 
de señalar la Castilla de que 
se hablaba, por el dictado de 

D
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Vieja, para discernirla de otro 
territorio que también se de
cía Castilla ; y no era la an 
tigtíái'6 primitiva.-Pero las ta
les Escrituras hó descubren el 
motivo del nombre de Cas- 
tilla: le suponen: y añaden que 
había dos, quandu para de
clarar de la qué tratan ,- usan 
el dictado de Veteri, ú d e V e -  
tula. A ésta reducen las ha
ciendas que expresan: pero no 
descubren el motivo del oom- 
bre de Castilla.

25 Impugnó1 bien Bergan- 
*za á los que recurrieron á los 
’Romanos, atribuyéndoles el 
nombre de Castilla, por ha
ber levántadoáqui muchOsCas- 
tillos: pues si los Romanos-hu- 
fbieran introducido tal nom
bre, se hallára en ellos, ó en 
los antigüós Españoles ( y no 
hay tal cosa). Resuelve que 
lo mas fundado es haberse lla
mado esta tierra Burgerisé : y 
tjue después de mandarla po
blar el1 Rey D. Alfonso, co¡- 
menzaron á llamarla Castilla: 
lo que prueba Berganza por 
las palabras del Chronicon pro
puesto por Sandoval:- Burgis, 
qtue nunc appellatur Castellá: 
del qual se infiere bien, que 
el nombre de Castilla era no 
antiguo, sino de aquel tiem
po : Nunc appellatur. Pero 
tampocó ésto descubre el ori-

í ;'£o España Sagrad ai Trat. 6 4 . Cap. 7 . 
gen de tal v o z , pues solo la 
nombra, sin declarar el moti
vo de llamar asi el territorio.
) 26 El único principio pa
rece ser los Castillos, que le
vantaban por aquí, cómo sitio 
mas expuesto á invasiones de 
enemigos en los primeros pa- 

- sos, con que los Christianos 
'iban alargando su terreno ácia 
las tierras anchas: y para ase
gurar lo que adquirían, levan
taban Castillos, cuya mucha 
freqüencid , por la proporción 

• d e ’Cuestas, pudo ocasionar el 
nombre latino de Castelia , y 
despües el vulgar áe Castilla.

27 Lo principal es seña
lar el territorio, y el tiempo 
en que fueron alargando aquel 
nombre, sin adoptar el anti
guo, v.; g. dé Vaceos, Murbo- 
gos, ó Pelendones, sino esten- 
diendo el de Castilla de tal 
modo, que pasado el medio 
del siglo X. ya habían alarga
do tanto el nombre , que para 
señalar sü tierra primitiva, aña
dían el dictado de Castilla la 
V ieja , como prueban las Es
crituras del numero 24.

28 En tiempo del Rey 
D. Alfonso III. (esto es, dfes- 
pues del 866.) ya usaban el 
hombre de Castilla (como vi
mos) pero sin distintivo: N U N C  
appellatur Céstella. Cien años 
después , quando ya estabán



D e Castilla. < r
adelantadas las conquistas has
ta Osma, Sepulveda, &c. ha
bía el Titulo de Castilla la 
F iíja ,  que diferenciaba unas 
tierras de.otras dentro, de Gas-» 
tilla, según las Escrituras ale
gadas, cuya materia manifies
ta el sitio, pues (como indivi
dualiza Berganza num. 17. y
18.) caen ¡las.. posesiones al¡i 
nombradas , en el Valle de To- 
balina, y cerca de las Salinas 
de Anana (sobre el Ebro., y. 
sobre Frías) y por otra Visita 
del Abad de/Cárdena, hecha 
de orden del; Papa Benedicto. 
XII. sobre posesiones del Mo-i 
nasterio de Oña en' varios par-> 
tidos, dice en uno de ellos: 
Estas. son las rendas, que la. 
dicha¡ Abadía, há jen, Castilla 
Fieja : y los lugares; que allí 
nombra, son Sigüenza, San-' 
tibañez de Porres, Fedon, Ce
bolleros, Urria, Falle, y otros, 
que caen .al Norte del. Ebro, 
y de la Peña Horadada, ácia 
Valpuesta, y Villarcayo, par
tido de esta Merindad de-Fi- 
llarcqyo.DQ lo que resulta qüe 
quando el nombre de Castilla 
se;fué alargando ájeia el Me
diodía de Burgos, y se dividió 
el territorio en Merindades(en 
tiempo del Conde Fernán Gon
zález,) dieron el nombre de 
Castilla la Ficja  á la Merindad 
de .Villarcayo, para diferen-i

ciarla de otras Merindades del
Condado de Castilla. Asi vi
mos arriba num« 23. que ’Pan- 
corvo se decía extremo de Cas
tilla en tiempo de ;D. Alfon
so .III. porque. ;por -entonces, 
no bajaba Castilla tan al Me
diodía como después. Pancór- 
vo cae de la paróte de acá del 
Ebro , mas ;abajq de Miranda; 
y  siendo este ,el .extremo de 
Castilla en, aquel tiempo; re
sulta que la primera , ó la Vie
ja , tenia,; su principal asiento 
mas. arciba* como se .verifica 
en jio.dicihpíSobre el territorio 
de Villarcayo y Valpuesta, 
que están al otro, lado del 
Ebro, confinando jcon ía Pro
vincia de. Alaba, sita al Orién
te y Nordeste de aquella Cas
tilla (por lo que uno mismo se 
halla tal vez ¡Qonde de Casti- 
tilla, y de Alaba.) ,

29. El titulo de Castilla en
tendido:, por la Vjeja, no sólo 
denominaba su Condado, sino 
que era proprio del Obispo 
de Valpuesta, y  abrazaba á 
O ca: de suerte que este Prela
do solia intitularse Obispo de 
Castilla ( corno veremos des
pués) por ser único en aquel 
territorio. Después cesó el dis
tintivo del nombre de Castilla, 
porque Burgos fué cabeza de 
toda aquella tierra: y asi prin
cipalmente erada denotada por 
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voz de Castilla, de rtiodo 
que para entender por ella el 
primer territorio, anadian el 
dictado de Castilla lá Vieja-, y 
él Obispado, y Condado ’que 
daban por antonomasia signi
ficados en la precisa expresión 
de Castilla.

30 De este modo perseve
ró: mientras el domiaio de nues
tros Reyes no pasó de los puer
tos acá: pero quando se fué 
alargando al Mediodía por el 
Rey no de Toledo, alargaron 
también el nombre de Casti
lla en los nuevos estadoí, aun
que con la expresión de Casti
lla la nueva porque como el 
primejr Titulo de los Reyes era 
UeCkhillá \| y pasaron de sus 
antiguos' limitesv dieron á las 
núévas conquistas el distintivo 
de Castilla la Vieja, y Casti
lla la nueva.

31 De aquí se infiere, que 
Un tés de las- Provincias' enten
didas hoy bajó‘el nombre de 
Castilla la núévd, había yá el 
distintivo de Casiilla la vieja* 
aunque no denotando todo el 
espacio que hay desde las Mon- 
tañas de Burgos hasta las dé 
Guadarrama, sino precisamen
te como expresivo del terreno 
en que empezó el Condado de 
Castilla por la Merindad- de 
Villarcayo, cuyo dictado dé 
Vieja le' aplicaban, para1 di-'

g a ' España Sagrada, Trat. 6q. Cap. jr. 
ferencia rlé d'e la tiérrá dé Bur
gos, á la que principalmente 
denotaba la Castilla. Y aquel 
titulo de Castilla la Vieja per
severaba en tiempo de Al
fonso VIH. pues la Escritura 
37. en las Ger.ealogias de 
Alarcon que fes del año 1198; 
dice:,1 que Diego Lupi gober
naba la Bureba , y Castilla, la 
Vieja: Didaeo Lupi Tetiente 
Borogiam , &  Castellam Ve- 
tullam. (Desde el inim. 74, 
hablaremos de sus limites.)

33 Por motivo del Titulo 
Episcopal, y por ot ras; varias 
incidencias que se irán mez
clando en lo sucesivo , pare
ció conveniente anteponer los 
nombres de Barduliay'Velegía, 
y Castilla- , cuyas menciones 
nos dejan ya el campo descii- 
bierto para las memorias sa
gradas.

r*- . - . ; , v. -
Principi del Cóndado de 

Castilla* c í ‘
, . ■. 3 : , t, tí

Pero resta decir algo:sobre 
el principio del Condado de 
Castilla, totalmente encadena
do feoir lo prevenido, y preci
so para discernir algunos pun
tos sobre los Obispos. 
r 33 Vimos arriba (sobré la 

Voz' Bardulia) que en tiempo 
del Rey D. Alfonso ID. se da
ba el nombre de Castilla al



-  i ' ?  ' CohdeTi 
territorio que antesdecían Ba’p- 
dulia : Barduüa , guie mine 
appellatiti- Cás-téll'a. Esto cpú- 
vence que después idei medio 
del siglo nonoestaba ya en 
uso el nombre de Casi i lia: pe
to no excluye • que antes eim 
pezaseá introducirse. Ignorai 
se el tierripe,rióiafío> deterrai- 
nado no. siilo en el- principio 
■ del nombre de Castilla ,1 ■ sinp 
de quando empezaron sus Con
des : pùnto no aclarado en 
Institores ; pues unos recur
ren al tiempo deL-RèyDtFrue- 
la'(que èmpezó en ei 757?; su
cediendo a • só Padre O? Alfion- 
so I.) otros á D. Alfonso M. el 
Casto (que desde fin dèi siglo 
octavo re y nló-basta èli 842.)* y 
otros, áD.* Frítela II. (quetey- 
nó en ébano-dé 9942) lo que 
es muy agénodé verdad, pues 
sin duda constan antes los 
Condes. ■ • -¡.r 

■ 34 Las datas de Escrituras 
mal copiadas, ó do bien ennecié 
didasy ban sido ¿can¡pacte de 
la confusión ¡ero la materia; 
anticipando algunos un siglo,1 
yotrosqu^renta^añosvporno 
reflexioriari ed el valor >de las. 
cifras. Añadió también obsbib 
rídad la linea genealógica1;en 
que algunos se han ocupado 
mucho y siendo aqfci poco -se
gura (en lo  cornuti) por no serJ 
desde el principio hereditario i 

Tom. ; X X V I .

tef Cbndadó y sino ‘Electivo: y  
asi la precisé sucesión de unos 
á otros ;'ho :da lúz para orde- 

. nar las lineáis. O tro principio 
-de1 GOrtfbsroníifúé - habér m ú • 
c  feos* Condes á "■ un ¡ tjérnpo én 
diversos partidos dé la misma 
Castilla.
' ; J35 estos princi piosiee- 
-SülCáfOU nuevas, Confusiones, 
multiplicando pet«rañasde¡ion 
mi^mó nombre y apellido, dan
d o  y quitando el C ondado,,y 
volviéndole á dar; casi ridicu
lamente, pom o descubrir yer
t o  en el - prirjcipiói Algunos 
les- artr í bíi-ye ron Soberanía; des- 
de'la ’ antigüó l ríÔ  ha^iéndola 
tenido sino al fin , en el siglo 
Üeoifno.i ■ "■ ■ ■ '■ ' ■ 1 
■ r- -36 Em ^zandb-p8r aquí; 
decim os, 1 q lie: los1 ¡Oo n d es;nd 
oran como b o y , tirulo- de ¡Es
tados y Vasalídscpróprios por 
herencia', sino oficio de> 'go
bierno conOedido pbr los Re- 
y'es y  de quienes los Condes 
dependían »-‘tom o «n ¡treihpo 
dé los Roíteanos y 5 de los 
G odos: 1 pero aún que los 00  ̂
bles de tal,  ó; tal territorial 
nombrasen¡* persona que les 
gobérdaser duedaba consubór^ 
dinaPie ií* ál Rey , á; ¡quien per-: 
tenecia el territorio : y  asi dél 
cian lbff Escrituras; que reyna- 
ba t a l í íé y , y era Conde fula-' 
no. La de Aguilar idé Campó,- 
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'5 4  España.^agr^H^hTfat n^. Cap, $r.
•̂ Sô '<fe■ V̂?̂ 2»■ ;á!pel•;■ .Ofrfi3!«/tfí fué: quien recobró la Castilla 
Rex-in Legione,&inGalle'c'ta, O ca, Alaba, &c. y. empezó 

in Asturiis , £? i» cunctis 4  poblar la Bardulia , como
Provincfis,CásteUm (Sota pag. 
Ó29.) €feen algunos que quan- 

4 o la Escritura álceRegtian- 
: te Comité N. denota Soberanía: 
pero en aquella baja latinidad  ̂
solo denotaba mandar\¿dgober

nar como superior im mediato, 
íSinexelumebSjoberano: porque 
siendo/lo regular poner Reg
lante N. in Qveto., ó . Legione, 
&  Comité N , in Castellaa,abre
viaba tal vez el Notario, omi
tiendo el Réy:: ,y; contentándo
se con ex presar el Conde » de
cía Reinante ¡ Comité Rodé-
r¡C0. ■..< , ¡:r¡ : ¡ji ■.

37 Pruébase est$;ppr.el 
jhismo Conde P» RpdijigóVso- 
bre cuyo tiomíbre es laCormü- 
la. de Regmnte ; ¡piies Esfritu- 
iaqde tal Conde pone primero 
al Rey como refiere Sandoyal 
§. go. de S;i Millan, y. ?etye m  
la fmisBi^.Eseritura.) Tomo -ay 
de vB#j5ga®za, t , pag»r,
Regnmte- Rex Adefonso 4m 
Cveto , <£? Comité Roderká 
(año de 874.) y asi la Soberao 
nía era del Rey : el Condecen 
nia la superioridad,en su Cdn* 
dado, como, subalterno, » 
Virrey- / . ;; : ¡ ,̂
• 38 Esto cor respondía: al> 

supremo derecho de, 1$Coro-,' 
q a : pues el Rey D, Alfonso ,I,n

¡.expresa el Chronicon: de Se- 
ibastian , y notamos poco an? 
tes. Di Alfonso el :H. dice que 
su Reyno abrazaba la Galicia 
y Bardulia. (Escritura ya citar 
da de. Braga,) Don Ordoño I. 
iy su hijo Alfonso 111. poblaron 
<p»r los Condes á Amqya, Bur- 
gosi, y  Ubierna: y asi era su
ya la Soberanía de Castilla, 
no de los Condes en los' pri- 
merésf jsiglos. h
i 39¿;; Sobré quando empe? 

zarpó estos Condes, dice Ber- 
ganza , (pag. 109. ) que con 
seguridad pueden esta Mecerse 
desde el Rey D. Fruday Pero 
Sjeguíi el.íptiroer'idónde que 
establece» no hay en ello segur 
ridad: pues- Don flbdrigo 
quien hace-el primero) no es 
del tiempo que le da, sino muy 
posterior; pues Ja Eíscri.tu ra del 
Monasterio de • Berrán , que 
con Sandoval pone en la Era 
de 810. (año de .:772.) es en 
el libro Gothico de S. Millan 
Era ̂ gqíó^ñQ.gsí^cproodes-r 
pnfeS)íjefcr,imois al hablar ¡deí 
Obispo lEiiifHK. ? ;:• ¡ i, i.,;.■ ••u; • J.
• 40 : Y ó ; creo que los Con

des, en quanto Gobernadores 
de los territorios! recobrados, 
empezaron desde la Conquis-- 
tai; porque* enquantoadqui?
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Tian lós Reyes Christianos ne- . 4 3  La ¡de Airlà'nza pubi tea- 
cesitaban poner Gefes que go- da en Sandoval (pag, 29?,. de 
bernasen y defendiesen las pia- ; los cinto Obispos) hos da en 

-zas capitales ; y estos.eran los tiempo del'Rèy Casto; «»e de 
-Condes. 1 82.4. noticiadel.Conde Munio
- 41 Esto persuade su exis- Muniz (que en vulgar deci-
tencia, -aunque no de todos mos Ñuño Nuñez) y de su mu- 
perseveren los nombres: al mo- - ger Argilo, que poblaron -á 
do que ignoramos los .de Obis- Hrañosera, ^iBrania Qssaria* ) 
pos * cuya Iglesia sabedos era Nb declara :«lx; ié f ritorto dfl 
Sede : .porque de aquéllos si- Condado r -pero conftrmarbn 
glos octavo, y nono, nos fai- aquella Escritura los.¿G,o.ndes 
tan muchas Escrituras (sieran . de Castilla,GonzaloFernandtíz 
muchas.) - m >; (año de:9i a.J.Fernan Gon^a-
. 4a -;IÉh' las riiemorias del lez: (añ ode 965.) >y Saochp 
-Real Monasterio 'de S. Millan Gacci;a. ( aüq- der99&.)>
<se ha'lla uri ' Cohde ' illamado dose nietos , y biznietos .de 
-Tetto, que gobernabà la Rioja, aquellos Condes Ñuño, y Af- 
y  logró victorias contra dos gtlo : por lo que lesdaijioslti- 
^TorOs en\el siglo octavo , se* -gat entre los Condes-de Cas- 
gun r e f ié r e la  en la:Ghronica -tilla. - - . . : -
dé- España , ó Emilianense 44 ,lia-^scnhura del;Rey 
■ (pag. li07.) y al modo que este Casto, dada año de 804. en fa- 
Conde no anda conocido en vor de Valpuesta (como dire- 
Historiadores , sucedería lo mos ¿obre el Obispo P. Juan) 
mismo ea otros muchos, ya ti eneseis Con des con firmantes, 
por la igran turbación de lar-r Fernando, Diego Piazzi? ruela, 
mas en el siglo octavo-i y .poi Aharo, Nuño Nuñez, y  Rica- 
cas plumas , como por no ha- mundo. Ninguno expresa el tej:: 
ber en cada Cohde sucesos me- ritorio: pero el penultimo pue- 
morables. Los primeros Escrì- de ser él de .Brañosera : y estq 
tores cuidaron dé lo mas so* prueba llosjvariosCohdesquq 
bresalieoteenlos Reyes, y aun gobernaban en üt|¡rjiísmo añoj 
eso con mucha ¡concisión: por 45 La . memoria mas aurr 
estolas particularidades de los ten tica de Condes es la dpi 
Condes  ̂constan en los docu* Ghronicqa Albeldense , cyya 
metí tos- par ticiilares dé Escri* goqtihü ación, esc rit a §q ejl año
turas; i

i v - O) J £
de 88 a.diceqpe efca.¡Qpí?de d$

n í * ;* *
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Alaba Vigila Sceiweaiz: ;y en 

;Ga$tiJld?iJH$g&, hijo de Rodri- 
ngoijj Didacus ¡ filiüs : RúdericJ,
'■ ■ ierdtGMes in Qdst'ella> (Tomo 
otjjí pag. 456- )E® 'Ctfííro Xé- 
■ riz era Conde Manió, hijo de 

Ñuño. Esta es lamemófia mas 
s;solemne,en que ves. ya men- 
(ciónadbí al í;Ccfn¡dc Rodrigo, 
Ipádíé'dé; DiegO: fyíaqnel ¡Ri>~ 
vdrigo es el-qüeo!¡econbcén< los 
ímodeinos como1 primero^ y 
O aribay, Sandoval, y otros, 
aplicaron al sigla octafcoqen- 
<g‘afiadbs(cÓEV las datas y a refe- 
-íldas;, quéno son de ¡aq.uel si- 
4glo y  sitio del nono;. desde el 
medio 'adelante , e» mue van 
■ •continuando las memorias : y 
puesto él D. Rodrigo en el sir 
glo octavo , quedaba descu
bre it¿> un gran: espació, sipsu
cesores , después dé empezar 
las Escrituras. ’ / : ¿
1, 46. -fin lacoufóFmidad pro- 
puestá'va todo énea deba do 5 á 
ib  ttieiioS-sírí el; vdcio-prolon+ 
gado'dé Ochenta áñb’ŝ queMleV 
sultaba puestd 'D. RiodirigQ por 
Ibs'áñbs de 772 en que le in
troducían : y  viendo después 
étí [et;siglo’áigoiente e l  imismq 
nombre*, itiüitipHca’bán ¡ persia
nas , y- numero denómbres, 
¿onde solo hubo uno, como 
verás en Sota*, pag. 471* donde 
multiplica Rod rigos , y Diegos, 
étn darpruebas; 'por. las. menír 
ciones erradas eh las-t-fechas.

¡4. Cap. 7.
47. Ári tendel ; Có nde -Don 

-Rodrigo leerás en Escritores 
muy. modernos,á' Adelgast ro, 
«hija ¡ del Ke.y j$i/o , padre .de 
Rodrigo , abuelo de Odoarijo,

• como.primero^ segundo, y ter
reé r Conde de A uca, y . de Cas
tilla , que dixeron haber sido

• los: tres. Pero esto fuéi inventa- 
ido sóbre las palabras/de Sam-
piro ¡:f Qjdoarius?Castelltd: 1 .&  

•Aucee tomes) que no tratan de 
O ca , sino de Orense, como 
ya notamos. Otros dicen que 

lel¡ primer Conde D. Rodrigo 
rfué hijo ded). Frueia,, herma- 
filo del R ey D. Alfonso I. todo 
.voluntario, sin prueba; y Ber- 
¡ganza que lo propone, y adop- 

s2¿. nwúdtfpipeg* iiO.fi) 
dice.enel número, ¡ytpianars -̂ 
guient é V; que : Pelücer, añadió 
de puño proprio el apellido de 
Froylaz ew D . Rodrigo : y asi 
queda desautorizada, la filia-? 
cioq de.este? Conde ¿reducida 
al ihermano del :Rey,Don Al
fonso I.::’ * ; O O: ■ ;!; ;;
- 4 8  ¡ El Chronista Sota , li- 
beralisimo en dar Señores á-lá 
Monta ña ¡desde el Rey Osiris  ̂
y. Gondes desde el :Imperio de 
Augusto; siguió r, como otros, 
las* ficciones de Hauberto ¿ y  
del .Obispo Seguino , sin omi
tir al Don Rodrigo Froylaz, á 
Orduario,;,ó Adartco,' después 
d elq u al pone á Don Diego 
Rodríguez, y Don Rodrigo II.



r j, t Sondes de 
'alternandocon estos' nombres,

. y personas (vivientes á un mis
ma tiempo) sin dar ninguna 

, prueba de aquellas entradas y 
-salidás^qne se deben atribuir 
. é las datas erradas de Escritu- 
vras, como veremos luego so- 
rbre les Obi SP°S*'

, 49 'WLa memoria segura del 
nombre de Rodrigo es la; rqfe- 

„rida del: Cftropicon Ailbek},en- 
se, donde vemos que fné padre 

-de D. Zb>£0,Gonde de Castilla 
en el año de 882. Este Don 
Diego ¡es el fundador de ía 
Ciudad de Burgos, á quien el 
Rey D* Alfonso,jllí, ¡encomen
dó la empresa en el año de 
884. ( Era 922.) como ex- 
presantel.Chronicqn .Rurgepsp, 
y  los anales Com poste la nos : 
¡Era 9 2, a,;; populavit Didaciis 
Comes Burgos, mandato. Regis 
¿idefonsi. En la cláusula pre

cedente refiere la población de 
ijtfniqya por el Conde:Don Ror 
■ drigo, 24. años antes de la¡ de 
rBnrgos ,;de orden del Rey D. 
Ordoño : Era 898. (an. 860,)
}populavit■ Rodericus Comes 
Amayam: mandato . Qrdonii 
Megis i (Tom.: .23.,) Aquí ves 
el Padre^i y-el hijo-j Don Ro
drigo ¡en Amáya,¡q.ne entonr 
ces se miraba como cabeza de 
Castilla: y Don Diego en Bur  ̂
gos, veinte y quatro anos des
pués: de la,memoria del padre.

■ pastilla, \ A . , :S?
« ;5 0  Este .Don Diego :resis- 
,tió, y persiguió con valor á los 
Moros , que llegaron hasta 

, Pancorvo en. el-añp de 882. 
cómo dice el Albeldense: por 
lo que no pueden prevalecer,

. sobre el año de la población 

..de Burgos , las'memorias que 
señalan, la Era : DCCGCXX.
( año de 882.) porque, enton- 
Ices la .tierra, estaba llena de 
•íXropa enemiga, .y en el año si
guiente , 883.. en .que acaba el 
Albeldense,fué yeacidoelMo
ro, por el Conde Don Diego eü 
P(?acorvo, y pidió á nuestro 
Rey con repetidas embajadas 
paces , que al acabarse de es
cribir el Albeldense, no esta
ban concedidas,, come expre- 

-Sa el mismo Chronipon:;esciito 
,90; aquel ímismo t ñ̂ft de: 
f y. por consiguiente ¡ es; testigo 
¡de vista,),:. ■> ; .

51 No puede pues'.admi- 
(tir.se la población de la Ciudad 
de Burgos, eh el 882, ,n» en 
¡el >883€n que i andaba, :por 
allí la guerra: sino en el si
guiente de" 884. eñ • que efec
tuadas las paces, hubo Ocasión 
oportuna paraimandatel Rey 
ai,Conde, de Ca sti UaDoDi e go, 
bijdjde; Don Rbdrigü, que.ueo 
aq uella f ron té r,a‘ i:e va n táse ¡usía 
Ciudad, que- pudiese n haber 
frente al::enemigo:, corao-:éii 
efecto*jdesde entónces?creeie>-
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-toa'lis conqti'i&as Con tal fir
meza por todas las Castillas, 
que no han '.vuelto á ser domi
nadas de enemigos, y Burgos 
subió á M a tr iz y  Cámara de 
los Reyes. Deben pues añadir
se las dos unidades que omitie
ron los copiantes sobre la po
blación de la Ciudad (en el 
año de^S&t; y nó en el 882.) 

‘según- constan en otros Chró- 
mieónes-, y  especial menté por 
convencer esto mismo la ¿ex
posición del que vivia y escri
bía en aquel año de 883» hasta 
el qual duró la guerra: y por 
tanto ño era tiempo de poblar 
Ciudad en el campo délas ba
tallas, sino en el año siguiente, 
en que se efectuaron las paces. 
Con esto se convence el des
orden con que iatroduxeron en 
Sa en piro la población de Bur
gos por el Conde D. Diego en 
el rey nado de D. Ramiro II. 
siendo c ierta menté ¡del tiempo 
de D. Alfonso III.
1 52ud Este Conde Don Diego 
-Rodríguez, Fundador de Bur
gos., es intitulado en e l Arzo
bispo D. R o d rig o y  en todos 

ioá. modernos., \Diego Pírcelos'. 
tpero 1 e mencioríó fuera de si
tio,Alhablan.dél ultimo Con
de deCastillaiylib; 5i cap. pe
no! t. S a i ister Cornos, Didacus 
Poncela populavit Bungis; quam 
quia e¡x¿ >; \Bu rgellís i plan mis

k Trat. 64. Cap. y.
adémerat, Burgis statuit no
minan ; Era nongentésima vi
gésima secunda, que filé1 el año 
de 884. Pero süb isto tío ape
la Sobre ninguno de los que 
allí nombrä: pues ninguno al
canzó el año que propone: y 
asi está la cláusula fuera de ¡iu 

•sitio , que era el del Rey Don 
Alfonso III. ' • r

53 Del apellido de Forcé- 
los tratan con variedad los mo
dernos , como cosa nó averi
guada. Unos recurren á Porcé- 
los Romanos i ‘ y á; Proce lia,

1 borrasca* por los destrozos que 
hacia sobré iosMÓrbs,5 otros á 
un lugaí de Asturias junto á 
Gijon , Como refiere Car bailó, 

•pag. 228. y  en la 351. pone 
;üna memoria en-que; ei Casti
llo  d eC u rielase cuenta entre 
lös heredamientos' del Conde 
Porcelo, y de su yerno Bel- 
chides: jpéró es del tiempo del 
R ey1 Dow Alfonso IX'.. Morales 
(lib. 5- oap : 17.) réfiére la opi- 
óion de lös que recurren á la 
voz latina de Porcellos, le- 
choncillos','diciendo le parió 
su madre con otros seis,;como 
las puercas suelen páyir- siete 
lujos. Todo esté'parece discur
rido por; alusión de lo que sue
na la v o z , sin apoyo de testi
monio antiguó. •

54 Lo mismo sucede con 
«Ñuño» Nuiiez-»Rasura, •• nieto
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de Don Diego Porcelos, como 
hijo que dicen fué de su hija 
Sula B ella , casada con Ñuño 
Bellides, ó Belchides, á quien 
hacen Alemán y de los qua- 
les nació el mencionado Rasu
ra, y Gustios González, abue
los, el primero, del Conde.Fer- 
iian .González , y el segundo 
de los siete Infantes de Lara. 
De la voz de Rasura dicen fué 
.por tener la cabeza muy falta 
de cabello. De Belchides, ó 
B ellid es,. no veo cosa que 
aquiete, ni documento anti
guo de Escritor, ó Escritura: 
pero si eran nombres vulgares, 
como apodos, no correspon
den á escritos de sus dias: á di
ferencia del apellido de Lain 
Calvo (Juez ¡con Rasura) pues 
desde la Gentilidad eran muy 
nombrados los Calvos, Cal vi- 
nos, y  Calvisios : y Sandoval 
refiere (pag. 261. de los. Cincp 
Obispos* la firma de Lain Cal
vo sobreseí Privilegio de las 
Millas de Santiago año de 915. 
cuya firma vió, y da en latín 
Berganza (Tomo 1. pag. 190.) 
Flainus Cál-vus * ■. pi e v j niend o 
que en otra (de Cardeña , año 
de 921. firma también Fia- 
vinust que en vulgar es Lain.

Tiempo de losCondesy 
y Jueces.

55 Esto es acerca de los 
apellidos, que andan en los 
Historiadores desde el Arzobis
po Don Rodrigo. Lo principal 
es el tiempo de estos Condes, 
sobre que hay muchos yerros» 
y de aqui pende la especie de 
los Jueces de Castilla, que di
cen haber instituido los Caste
llanos , después que el Rey D. 
Ordoño 11. hijo de Don Al
fonso III. quitó la vida á los 
Condes.

56 Ya digimos que quan- 
ido los Christianos se apode- 
ra ron del territorio de Castilla, 
era preciso poner Condes que 
le conservasen. Ahora habla
mos sobre el tiempo en que 
suenan sus nombres: y  omi
tiendo algunos mencionados 
con reducción al siglo octavo 
(por )o;que diremos al hablar 
de los Obispos) empiezan en el 
año de 824. por Ñuño Nuñez. 
poblador de Brañosera. Sigue- 
se Rodrigo en los años 852. 
55. y 73. Luego su hijo Diego: 
el poblador de Burgos en el 
año de 884. con los demas que 
ofrece la Tabla siguiente dé los 
Condes, Entre estos años sue-, 
na (sobre el de Sóg.j el nom
bre de Diego: y sino hay yerro;



en la data, prueba que no eran nombrando á 'Ñuño Rasura, 
perpetuos los años de los Con- y  Láiti Calvo, los- primeros, y 
dados , sino que. una vez go- que después gober-náróh otros, 
bernaban unos, otras otros, al- 59 Yo no píuedo compro-

6 o España Sagrada. Trat. 64. Cap. y.

vternándo, v.gr. Rodrigo, y Die
go, ó gobernando diversos ter
ritorios.;
s ' ;S7 Para esto se ha de no- 
,Car, que dentro de Castilla ha- 
<bia diversos Condados; porque 
•habia Condes en Amaya, en 
Lantarán, en Lara, en Cerezo, 

y en .Burgos, &c. como verás 
luego ea ia Tabla dedos Con
des. P ol4 esto no fuá solo uno 
el Conde que mandó matar el 
Rey Don Ordoño II. quando 
quitó la. vida á los que gober
naban el territorio de Burgos, 
•sino Condes, los quales se lla
maban Ñuño Fernandez,  Al~ 
mundúr Blanco, su h jo Diego, 
y  Fernán Ansurez, como re
fiere Sainpiro (Tomo 14. pag. 
í/j o .) De êstos dice que gober
naban la tierra de Burgos: y asi 
no es extraño que suenen varios 
nombres en Escrituras, en uno, 
ó en diversos años.

58 Lo extraño es lo que 
dicen nuestros Historiadores 
sóbrelos Jueces de Castilla, in-- 
troduciéndolos después de ía 
muerte de los Condes por el 
Rey Don Ordoño II. (cerca del 
año 922v)con cuyo motivo di
cen haber introducido los- Cas-, 
tel¡anps el gobierno por Jueces,

bar esta especie, ni admitirla 
asi propuesta, y reducida al 
tiempo de D. Frueta II. en que 
la ponen los Autores desde el 
Arzobispo Don Rodrigo ; y  el 
•Tudense, esto es en el año de 
924- en que D. Fruela sucedió 
á su hermano Don Ordoño II. 
La razón es : porque la muer
te de los Coudes-fué en iel año 
de 923. ó muy Cerca: y; en un 
año no puede verificarse, que 
Ñuño Rasura fuese primer 
Juez; que tuviese al hijo Gon
zalo Nüñez; que criase con él 
los hijos de los Nobles de Cas
tilla; y que este Gonzalo fue
se Padre del insigne Conde Fer- 
nanGo[izalez,éi qual se halla
ba casado antes del 912. como 
prueba la dotación de Arlanza, 
que hizo en aquel año con su 
; muger la Condesa - Doña San
cha: y si once años antes dé 
mata r¡ D, Ordoño á los Condes, 
y. de empezar los Jueces , es
tábil ya casado el nieto de Ñu
ño Rasura; ¿quién podrá decir 
que once años después del ca
samiento del nieto empezó el 
abuelo á ser el primer Juez? 
Antes de morir el Rey que ma
tó á los Condes, era ya Conde 
Fernán González , nieto del
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que ponen primer Juez: repug
na pues el decir que después del 
923. empezasen los Jueces por 
muerte de los Condes : pues ni 
Fernán González , ni su padre 
Gonzalo, que eran Condes, 
fueron muertos en aquel año;, 
ni en otro de los que reynó D. 
Ordoño 1L

60 Demás de esto, constan 
Condes enCastiila después del 
923. como verás en Sandoval, 
y Berganza. Aquel pone dos 
Escrituras (sobre el Conde Fer
nán González, pag. 317.) en 
que el mismo Fernán era Con
de año de 924. y 25. y en el 
927. tenia también el Conda
do de Alaba, Berganza las cor
rige, poniéndolas desde el año 
de 928. en adelante; y cita,otra 
del 926* en que se dice Conde 
de Castilla Ñuño Fernandez: y 
alli firma también RodrigoFer- 
nandez Conde. Del año 928. 
pone la firma de Fernán Gon
zález Castellaa Comitatim mi
n is tr a n te y sobre el año de 
929. da Escrituras en que Fer
nán González se dice Conde 
en Letra, y Fernán Asurez 
Conde de Castilla ; de suerte 
que después ;de la muerte de 
los Condes (correspondiente ai 
923.) venios el mismo genero 
de gobierno, y la misma ex
presión de Condes , como en 
los años antecedentes, sin ííq*

vedad de mencionarse Jueces, 
ni cesar los Condados, sino 
prosiguiendo del mismo modo 
que antes , con expresión de 
los Reyes, y sus Condes.

61 ¿Pues dónde está la re
belión , ó levantamiento de los 
Nobles de Castilla, que en plu
ma del Tudense, por no suje
tarse al Rey, eligieron dos Jue
ces? De la misma suerte que 
antes vemos gobernada á Cas*? 
tilla por Condes, con recono
cimiento de los Reyes de León 
Alfonso IV, y Ramiro su her
mano, sin nombrar á Ñuño 
Nuñez (Rasura) ni á Lain Cal
vo.-De estos dicen que el pri
mero cuidaba de los pleytos, 
y gobierno politico, y el según* 
do de lo militar, por ser de ge- 
niofnerte: pero las Esciituras 
expresan diversos gobernador- 
res : y asi no puede autorizarse 
queporla muertedelos Condes, 
mudase Castilla de gobierno,

62 Añaden que ;estps Jue
ces se escogieren , no de Ips 
mas nobles y poderosos, sino 
de los mas prudentes. Pero es 
dificultoso probar esto , y mas 
fácil persuadir lo contrario? 
porque Ñuño Nuñez Rasura 
era nieto de Diego Porcelos* 
y fué abuelo del Conde Fernán 
González: y ninguna nobleza 
de Castdla es superior á esta. 
El Lain Calvo fue Señor de
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Bivár. casado con hija de Nu- quejas particulares de que fue-
ño Nuñez, y quinto abuelo del 
Gid: nobleza tampoco inferior 
á otra: y asi no muestran mu
cho esmero los que dicen de los 
Jueces, que no fueron electos 
de los mas nobles y poderosos: 
pues no se conocen otros supe
riores : en cuya prueba damos 
el árbol genealógico de ambos 
Jueces con su descendencia en 
la opinión mas vulgar, aun
que otros modernos discurren 
de otro modo, por lo que el 
punto no es ñrme, sino en 
quánto á la nobleza distingui
da, para que le mencionamos: 
pues el examinarle de raiz; 
era cosa muy prolija , y  no es 
precisa en el principal asiinto.

63 - Para este (sobre que los 
Jueces n® empezaron después 
del 923. á falta de los«Condes 
muertos por el Rey D. Ordo- 
ño II.) dirá alguno que lo ale
gado en contra puede satisfa
cerse, diciendo que el Rey no 
mató todos los Condes, sino 
los tres referidos en el num. 57. 
Pero no sasisface: porque si no 
faltaron todos los Condes, sino 
tres:, qdedaníio otros; no hay 
motivo para lo que se dice de 
que los Castellanos por falta 
de los Condes, nombra ron Jue
ces que los gobernasen: no hay 
motivo (vuelvo á decir) por
que si murieron-solos tres., por

sen rebeldes, y  si quedaron 
otros; por estos, y  por los 
Condes sucesores de los muer
tos, se hubieran ido gobernan
do, como antes, sin alterar el 
gobierno trasladado á Jueces: 
y  ni aun estos alteraban el go
bierno , si cuidaban (como di
cen) de lo político, y militar: 
pues esto mismo practicaban 
los Condes. El hecho es, que 
vemos perseveraron y  prosi
guieron Condes después del 
Rey D. Ordoño II. como ¡an
tes. El hecho es, que Sampir 
ro no menciona tal mutación 
de gobierno en Castilla , aun? 
que expresa la muerte de los 
tres Condes.

64 Por tanto si no puede 
autorizarse con documentos 
antiguos la mutación de gobier
no qu: refieren algunos del 
siglo 13. introduciéndola des
pués de D. Ordoño II. no es
tamos obligados á seguirlos 
por haber oirás cosas en coa* 
tra que hacen fuerza.;

65 Las Genealogías Rea
les escritas en el siglo XIII. 
reynando S. Fernando (que 
publicamos al fin del Tomo I. 
de las Reynas) mencionan los 
Jueces: pero es introducién
dolos al medio del siglo nono, 
esto es, algunos años después 
de fallecer el Rey Casto (que
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Rodrigo.
-a- _

Diego Porcelos. ,
1 — ■ -  - —  -

Sula Bella. Casó con 
Ñuño Bellides

, Ñuño Nuñez Rasura.
Toda, ó Teudia.

. _________ _____

Gonzalo Nuñez. 
.Nuña.

Gustios Gonzalez« 
Señor de Salas.

Teresa: casó con 
Lain Calvo.

Gonzalo Gustios. 
Sancha Velazquez,

Fernán González. Ramiro,
Sancha Infanta
de Navarra. 

a

García Fernandez.
Aba.

Sancho García, 
i Urraca.
■ -*■ ■
García. N uña, casó con 

el Rey de Navarra 
Don Sancho el 

*'• Mayor.

Fernando 1.
Rey de Castilla.

Fernán Lainez. 
Doña Arganza;

Lain Fernandez;

Nuno Lainez. 
Egilona.

‘ Lain Nunez.
-------r- A ™
Diego Lainez. 
Teresa Rodriguez.
____ A  - —
Rodrigo Diaz
de Bivdr, el.CicU ■

Los 7. Infantes.
de Lara;

{
I

i ris



64 España Sagrada 
murió en el 842) por estas pa
labras: "D/Alfonso non dejó 
u filio ninguno, ni fincó orne 
»de, su linage que mandase 
«el Reynó: é estudo la tierra 
»asi luengos tiempos. Después 
»acordáronse: escogieron dos 
»Jueces que los juzgasen , et 
»que los acabdelasen. De estos 
»dos Jueces el uno óvó'nom- 
»bre Ñuño Rasuera, el otro 
»Lain Calvo &c. Aqui vemos 
el principio de, los Jueces re
ducido al medio del siglo no
no , no por falta de Condes, 
sino, por falta de Rey, á causa 
de no tener sucesión el Casto.
, 66 Lo mismo expresa la 

.Historia antigua conservada en 
Arlanza, y copiada en esta 
parte por el Benedictino Sota 
en su Principado de Asturias 
y Cantabria pag. 460. donde 
refiere: “ Después de la muer- 
»te del Rey D. Alfonso el Casto 
«estuvo España sin Rey algún 
» tiempo: ca como ñon dejó 
«hijos, non se podían avenir.
» los Altos homes del Rey no ■ 
«en facer Rey..... Ed como 
«viesen los Altos homes .de 
«Castilla , ed algunos de par-' 
«te de Asturias, ed de las 
«Montañas, ed de Vizcaya, 
«acordaron todos que esco- 
«giesen de entre sí dos homes 
«retos, á quienes todos obe- 
«deciesen, para que guarda-

í

T ra t. 64. Cap.
«sen justicia, ed amparasen la 
«tierra de los Moros &c. con
cluye diciendo que nombraron 
á Ñuño Rasura, y  Lain Calvo.

67 Lo que la primera me
moria dice sobre haber estado 
la tierra luengos tiempos sin 
Rey , ésta reduce á algún 
tiempo: y asi fué: no porque 
faltó sucesor, sino porque so
bró uno: pues aunque muerto 
sin hijos el Rey Casto, nom
braron á su primo D. Ramiro I. 
(hijo del Rey D. Bermíido I.) 
tomó para sí el Trono Nepo- 
daño, que se hallaba Conde 
del Palacio , y D. Ramiro es
taba fuera de Asturias en la 
Bardulia, donde fué á casarse. 
Pasó á Calida : recogió gente: 
dirigióse con egercito en bus
ca del tirano: vino éste al en
cuentro: dióse batalla: venció 
D. Ramiro. Sacó los ojos al ti
rano, y cerróle en un Conven
to {Sebastian en su Chronicon.) 
Aquel tiempo de los dos par
tidos fué el de los licenciosos 
para escándalos é injusticias: y 
á fin de reprimir los males, fué 
oportuna la providencia de los 
’Jueces: que según esto corres
ponde cerca del año 843. rey- 
nando D. Ramiro I. sucesor 
del Rey Casto. Pero aun de 
esteno conocemos Escritor an
tiguo , ni Escritura de aquel 
tiempo, que haga mención de
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Jueces, sino de Condes: acaso 
porque aquellos solo cuidaban 
ide administrar justicia , como 
Alcaldes mayores, ó Aseso
res, cuyos nombres no se ex
presan en los documentos pú
blicos, sino el del Corregidor, 
Gobernador, ó Intendente, al 
que equivale el de Conde.

68 Sandovál en, los cinco 
Obispos, sobre D. Fruela II. 
menciona el nombre de Flay- 
ñus Calvas, que firmó Escri
tura de D. Ordoño II. año de 
g i j .  en las Millas del Apóstol 
Santiago (pag. 261.) Aquel es 
Lain Calvo, al qual (dice San- 
doval) no he hallado en otra 
Escritura, ni memoria. Ber- 
ganza en la pag. 190. mencio
na y apoya esta firma, ale
gando otra Escritura del año 
921. enxpie subscribió uno que 
se llama Lain, pero sin sobre
nombre. Si este fué uno de los 
dos primeros : Jueces, se des
truye que empezasen cerca del 
843. por la mucha distancia 
entre el 843. y  el 915. y 921. 
y puede autorizarse la común 
Opinión de reducir el principio 
de los Jueces al año 923. cer
ca del qual suena el nombre 
de uno de los dos que se dicen 
primeros: y asi la noticia de 
Lain Calvo en el 915. prue
ba que este Juez (que se cuen* 
ta por primero) corresponde 

Tom. X X V I.

:al lleyaado de D. Fruela II. 
y no al medio del siglo pre
cedente.

69 El encuentro de estas 
cosas dificulta mas el asunto. 
Por una parte se hace invero
símil colocar el principio de 
los Jueces en tiempo de D. 
Fruela II. en el siglo X. Por 
otra, solo entonces hay men
ción del uno que se dice pri
mer Juez. ¿Cómo podrán con
cillarse estas oposiciones?

70 Ferrerás sobre el año 
.924. se libró de este aprieto, 
diciendo, que la narración de 
los Jueces no era para él veri
símil, aunque inventada antes 
del Arzobispo D. Rodrigo, 
donde primero se halla (pag. 
306. del Tomo 4.) Los funda
mentos son: el 1. que Sampiro 
no menciona tales Jueces. El
2. que antes, y después del 
924. existían los Condes, que 
gobernaban lo politico y mili
tar : el padre de Fernán Gon
zález, y el hijo: pues'este se 
lee Conde de Lara en el 929. 
y  en el mismo año Fernando 
Asurez Conde de Castilla.
. 71 Yo no veo repugnan

cia en que hubiese Jueces en 
Castilla, sino en el tiempo á 
que se reduce su principio por 
los años de 923. y con las cir
cunstancias de que fuese por 
motivo de mudar de ¿gobier- 

E



66 F s f a r a  Sagrada. T ra t. 64. Cap. 7.
■ no. Esto de ningún modo lo 'se que los Jueces cuidasen de 
admito, sino lo que refieren las lo Militar y Poljtico , proprio 
dos Memorias alegadas, que de les Condes : pues vemos á 
íntroduc en los Jueces después estos ir continuando firmemen- 
del Rey Casto, contra los es- te en sus gobiernos de Castilla, 
cándalos é injusticias que se ha- como si no hubiera ningún 
cian. Que los dosprimeios Jue- Juez, y asi ninguna Escritura 
ces fueron Ñuño Rasura , y los menciona. Y  para que se 
Láin Calvo, del siglo décimo, vea la perseverancia de los 

-no puede componerse con el Condes después del Rey D. 
•supuesto de que los Jueces em- -Ordoño II. como antes, ofre-- 
•pezaron cerca del medio del cemos una Tabla de los con
siglo nono: y asi el primero servados en Escrituras antiguas 

■ que escribió sobre los Jueces por orden chronológico, según 
,en el siglo trece, confundió resulta de las menciones he- 
tiempo y nombres. tchas en Sandoval, Sota, Argaiz,

72. Tampoco hay docu- Berganza, y especialmente de 
mentó antiguo que pruebe en una razón individual que ten

eos Ju eces masque la Judica- go manuscrita de las Escritu- 
tura Civil. Esta pudo conti- ras de Cardeña, formada des- 
nuardesde su princ ipio hastael pires de escribir los menciona* 
fin: pero no puede autorizar- dos, por un docto Benedictino.

T A B L A
DE I OS CONDES DE CASTILLA

que mantienen memoria en Escrituras. - :
Años.

824

852
85S

.,8 73
88a

i-“ IO n io, ó Ñuño, .Nunez, poblador de Brañóserz*
, Sandoval, en los ¿. Obispos r pag. 292. . i

Rodrigo Conde de Castilla.. Argaiz. Torno 6. pag. 628  ̂ ¡ 
SI .mismo Conde Argaiz^ alli. '
Rodrigo Conde Sandoval. S. Millan., fol. 44.
)i *go. En ia población de Burgos. , ;■■ '

Gonzalo, Te liz i. Conde emLantaron, Cerezo, y  Castilla. 
Berganza Tmml a , pag. 185. . u



Años, - Condes de Castillas
899¡Nuño Nurjez, Conde de Castilla. T Berg.alirp.iS4.

goSiRodngo Fernadez* Conde de/CastiUa.,*ya^W¿í^ Jf 
ta , p. 471. ' , ;

Ñuño Nuñetz, G. .¿euQastflla^ikrg. Tonk: $^184. £¿>/. 2* 
Gonzalo Tellez , en hzritzvon. Argalz Tomo fi, p. 632* 
Gonzalo Fernandez, C. de Castilla. Berg. Tom. i\ p«-k36> 

y Sand. 5. Obisp. p. 293. ‘ . ü
Fernán D iaz,en Lantaron. Argf. Tom. 6. p* 633.

onzalo Telliz., en Cerasio. Escrit. de Cárdena. 
Fiamula, su muger, viuda en 929. Investigaciones  ̂de 

' R/Ioret, p. 453*
Fernando A sur, C. de Castilla. Berg. p. 187. col. r. ^ 
Gonzalo Fernandez, C. en Burgos.o £ á c , ¿ -a_ 
El mismo. • J
El mismo, C. en Castilla.

909
9 u  
912

9*3
9 r3 5

914
9x4
9*5
917

}
9l9

921

922

9*3
925
926

927
928

929
929

931

El mismo allí. Investiga de Moret, p. 454. en la Escrit* 
de Silos.

Ñuño Fernandez, C. de Castilla. Berg. Tom. 1. p. 187.
19?. y Esc. de .Cárdena. . . ,

Ñuño Fernandez , en Burgos. Sota , p. 472.$ Escrit. de 
Cardeña.

Fernán González, (*) allí. Sota, alli \ sub Regis jure. 
Ñuño Fernandez , alli. Sota , alli.
El mismo, en Castilla. Escrit. de Cárdena, y S o tq  alli. 

Berg. p, 194.
Fernán González,, C. de Castilla. Sota.alli.
Fernán González, Castellce Comitatum ministrante. Berg.

P- r94-
Fernán Asuriz, C. de Castilla. Escritura de Cardeña. 
Fernán González ,■ en Lara. Berg. p. I9S-. :  ; c 
Herrera Melliz , en Lantaron. Argaiz Tom. 6. p. 634. 
Gutier Nuñez, en Burgos. Escrit. de Cardeña. : . 
Fern. González, en Castilla, y Álava. Argaiz Tom, S. 

p. 263. y 635. ‘ ■
, . , .4

(*) Este es 'el insigne Conde , primer Soberano de Castilla. 1
.................  ' ' E a ............. . ‘



Anos. 68 España Sagrada. T rat 64. Cap. 7 .
932¡Fernán González, en Castilla. Berg. p. aoo
933 935

Fernán González, en Castilla, y Alava. Berg. alli y 201. 
El mismo, Conde de toda Castilla. Sañdov. Fundac.fol.

,57 b. '
El mismo se dice C. de Lantaron. A rg a iz , Tom. 6,

P- 635.
El mismo C. en Castilla. 1
El mismo. nE scrit.de
El mismo. J Arlanza.

}

2
943

945

936
7
8

940 * El mis mo.
41 ¡El mismo: Ranimiro in Legione, et sub ejus imperio 

Fredinando in Castella.
El mi mo, allí
El mismo en Castilla : Asur. Frcáinandiz in Montson. 

Este dijo también sub ejus imperio , mencionando 
el Rey. Berg. Tom. 2. p. 385. /

Asur Fernandez en Castilla. Otra Escritura del mismo 
año pone en Castilla al C. Fernán González. Serán 
dé distinta porción del ano.

Fern. González en Castilla: el Infante Dbh Sancho en 
Burgos.

Unas Escrituras ponen Floris Ranimiri, en lugar de 
proles Ranimiri: pues otras diCCri, Filio ejus D. 
Sando.

Infante Don Sancho en Burgos: Fernán González en
1 Castilla.

7 Infante D. Sancho en Castilla. Otras á Fern. Gonz. Las 
dos que imprimió Bmganza, son de distintos meses. 

Fernán González en Castilla.
9 El mismo alli.

950 El mismo allh El Infante D. Sancho en Burgos.;
1 Pernarñ Gohzaféz eá Castilla. Ordeño en León.
2 El ffifsfnb,- alli.
3 El mismo.
4 El mismo.

El mismo.
Fernán Góffiz&fe# 61? Castilla: Ordoño en León.

948

5
6



Años. Condes de Castilla.
95 j  i Sancho en León: Fern. González en Castilla, y  en 

I Alava.
8; Fern. Gonz. en Castilla.

959 OrdoHo en Oviedo: Fern. Gonz. en Castilla.(*)
961 Los mismos. ■ t x ,

2 Sancho en León : Fern. Gonz. en Castilla.
3 Los mismos hasta el 67. en que empieza el Rey D.

Ramiro.
■ 968 Ramiro (III.) en León: Feraan Gonz. en Castilla, y  As-,

' turias Berg. Escr. 63.
9 Ram. en León: F. G. en Castilla, y.en Alava. ■ ; r 

97o.En este murió el Conde F . G. Sucedióle su hijo Don 
García.

. 971 García Fernandez en Castilla.
2 El mismo hasta el 996. Después su hijo D. Sancho.

997. Sancho en Castilla : hasta el 1017. Después su, hijo 
D. G arcía, último de ;la varonía,', .

1019 Alfonso en León: Garcia Sánchez enCastilla.
El mismo D. Garcia, hasta el año 1025. :

1025 Los mismos, sin mención de otro Conde hasta el 
. 1028. . ,! *;■ . : V

1028 Sancho Rey de Navarra, en Castitla. Escrit. de. Cár
dena, y  Moret sobre, aquel año, í , '

1029 Fernando Conde de Castilla, Moret, allí, p. 590.
1030 Sancho en León, Fernando Conde en Castilla. Escrita

de Car deña. • . ,-¡
1032 Los mismos, hasta el siguiente de 33. inclusive. Algu

nas veces nombraban solo al Rey Don Sancho, que. 
vivió hasta el 1035.

En el 1037. empezó ¿Efe Fernando i  ser Rey de Cas-: 
lia , y  León. * . . : ;

(*) Por este tiempo corresponde id Soberanía del Conde'>femitn González, 
reynando D. OrÜóño I f'. casado coa■ la hija del Conde, Doña Urraca.

Tom. XXVI, E 3



73 En esta Tabla verás. ríos valles por una y otra mar- 
Condes de Castilla , de Lauta- gen : en la de allá , lo que hay 
ron, de Cerezo, de Lara, y de vertientes al Ebro (pues lo que 
Burgos. ÍÁ1 principio era Ama-, tira al mar se decía, después de 
y a , cabeza de Castilla, según los Moros, Asturias, incluyen- 
el refrán antiguó. do á Santander, y Laredo)en
Harto era Castilla , pequeño la margen de acá bajaba hasta

hq España Sagrada. Trat. 64. Cap. ? .

rincón,
Quando Amaya era Cabe

za,
Y Fitero el mojon.

Henao en el Tomo 2. de su 
Cantabria (pag. 13.) le pone
también asi:
Estonces era Castilla un peque

ño rincón,
Era de Castellanos Monte de 

Oca mojon,
Y de la otra partz'Fitero fon- 

don.
Moros tenían Carazo en aque

lla sazón. ::
74 Aquel Fitero era en 

tierra de Herrera de Pisüerga: 
Monte de Oca es el- de Villa- 
franca de O ca: uno y otro al 
Mediodía' dél Ebro en distan-¡ 
cía de seisd siete leguas, el prr-¡ 
mero ácia poniente, y naci
miento-del R ió : el segundo 
ácia oriente, y curso del Ebro 
para entrar en la Rioja : de mo
do que pastilla abrazaba las 
margenes boreal y  meridional 
del Ebro desde su nacimiento 
hasta cerca de Va Rioja por me
diodía, y cerca de Alava por la 
vanda boreal: abrazando va-

Aguilar , Herrera , Alave , 
Amaya, Villadiego ¡,. Ubierna, 
Poza , Bribiesca \ Pancorvo,

. hasta Villafranca, ■ c u y a 1 i- 
nea deja en la frontera meri
dional de Castilla á Burgos, 
teniendo cerca de la parte de 
acá i  Lara, y Torres de Cara
zo ; que los versos referidos 
aplican á los Moros.

75 Las margenes del Ebro 
pQr la parte de allá ácia V i-  

' llarcayo, y Val-puesta, y por 
las de acá en el Valle áeSeda- 

mo, ” F ría s , jw Pahcorvo, era 
territorio primitivo de Castilla; 
por lo que en aumentando los 
Christianos sus conquistas ácia 
acá por..tierra.ÁtLerm a  , Co- 

\ \várrubias hasta el D uero, y 
r^alargando^eV nombre de Casti- 
-lia conforme; sé internaban por 

4 ¿dá; distinguieron el territorio 
con nombré de Castilla la Vie
ja  , denotando lo demás ácia 
el Mediodía, coq. el. nombre de 

1 BurgdU Á  Cast-iUa.solamente 
sin adito: aunque también de
notaban la Vieja sin añadir este 
dictado: y asi para conocer el 
territorio debes atender á las
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circunstancias: porque si hay 
contraposición á Burgos , es 
Castilla la file  ja, y .si el docu
mento es del Rey de Navarra: 
pero si hay contraposición á 
Navarra, ó respecto á León: 
den.ota la Castilla de Burgos. 
Después que Valpuesta, y Bur
gos fueron de un mismo Rey 
de Castilla, no hubo dictado, 
diverso, hasta que todo aquel 
territorio recibió el de Castilla 
la abrazando hasta los
Puertas de Guadarrama, desde 
los quales ácia Madrid, y To
ledo empieza el nombre de 
Castilla la Nueva.

76 Esta distinción de Cas
tilla la Vieja en. el territorio 
confíname con el Ebro se halla 
ya introducido en el siglo dé
cimo como mostramos desde 
el num. 28. titulo de Castilla: 
no porque á la tierra de Bur
gos la digesen Castilla la Nue
va , sino porque después dé la 
población de ¿Burgos, empezó 
ésta á entenderse principal
mente por el renombre de Cas
tilla: y para denotar el terri
torio superior ácia el Ebro,usa
ban el dictado ¡ de Viéjja, que
dando el meridional expresado 
por la voz de Castilla como 
por antonomasia de excelen
cia.

77 . De aqui nació el haber 
i  un misino tiempo un Conde

intitulado de Burgos, y  otro de 
Castilla, como muestra la Xa-, 
bla : porque, el de Castilla .te-», 
nia su territorio antiguo , en-, 
que no se contó Burgos, antes 
bien conforme iba creciendo , 
se hizo esta Ciudad cabeza dé 
Condado, no solo particular,: 
sino común , en quien se re
fundieron los de Lantaron, Ce
rezo, Lara, y aun toda la Cas
tilla , en tiempo del insigne 
Conde Fernán González, quien 
con sus continuas Victorias con
tra los enemigos de la F é, se 
hizo el mas famoso, dilató el 
atrio de la Iglesia , amplificó 
el Estado, le dió Soberanía , y  
por su sangre llegó á titulo de 
R eyno,yaun á ser el primer 
dictadoentre todoslosdelRey 
de España, por quanto el Rey-' 
no de León ( aunque mas an
tiguo) recayó en los que antesr 
de gozar aquel Reyno , se h a 
llaban Reyes de Castilla (Don, 
Fernando 1. y el Santo) y 
por tanto pouian en primer lu-, 
gar el titulo que tubieron pri
mero , de Castilla.

78 Esta distinción entre, 
Castilla, y Burgos duraba des
pués de acabarse el Condado, 
siendo ya Rey D. Fernando I. 
pues su hermano Don García' 
en el año de 1046. se intitula
ba Rey in Pampilona, in A la
va, &  in Castella : &  ejus fra- 

E 4



}T2 España Sagrada. Trat. 64. Cap.
ter Ferdinandus in Legione, consta estarla aneja las Monta-
&  in Burgis &  eorum frater 
Ranimirus R ex in Aragone, 
&c. como se ve en Garibay, 
üb. 22. cap. 28. pag. 82. del 
Tomo. 3. En otra del mismo 
ano pone M oret, (pag. 678.) 
reynando Don García en Pam
plona, en A lava , en Castilla, 
y hasta purgos, y Briviesca, 

y  teniendo á Cueto con sus tér
minos en las Asturias: su her
mano Don Fernando reynando 
en León, y Burgos. Sandoval, 
sobre Pamplona (fol. 42.) da 
en latin la fundación de Nage- 
ra año de io ¿ 2 .  con la data: 
Regnante in Pampilona , in 
Alava, &  in Castella Vetulia 
tisque ia Burgis , &  usque in 
Briciam, <S? obtinente Castel- 
lum (Cueto) cum suts terminis 
in Asturiis (de Santander, y 
Laredo) Fratre vero ejus Fer- 
dinando Rege in Legione, &  
in Burgis, &c.

79 Por estas expresiones: 
consta la diferencia que hacían 
entre Burgos, y Castilla. Cons
ta que el titulo de Rey de Na
varra sobre Castilla incluía 
hasta Burgos exclusive: pues 
dice reynaba allí D. Fernando. 
Consta que Castilla la Vieja, 
abrazaba á Val puesta, Traspa- 
derni, la Bureba , Celorico,; 
Lantaron, y  O ca, pues de to
do esto disponía el R ey; y

ñas de Laredo, que intitula 
Asturias , nombrando á Cue
to, y Santoña, bajo los nom- 
bres de Cusellio,y Santa Ma
ría de Por tu , uno, y otro in 
Asturiis: quedando al Rey de 
León las Asturias de Santillana. 
Por tanto en Escrituras confir
madas por los varones ilustres, 
gobernadores de. partidos, su
jetos al Reyde Navarra, suena 
y firma el de Oca, como cons
ta en M oret; v. g. bajo el año 
1049. y  IOSI*

80 Todo esto era contra- 
hido á Castilla la V ieja , en 
quanto era titulo de Rey de 
N avarra: pero en diciendo 
Castilla, sin adito, se entendía 
Burgos, y  el resto dé su Con
dado,' y Reyno de Castilla, co
mo se ve en otra Estritura 
mencionada por M oret, (pag. 
680.) del año 1043. en <lue 
reynaban D. Ramiro en Ara
gón , Sobrarve , y Ribagorza: 
D  Garda en Pamplona : Don 
Fernando en León, y en CAS
TILLA : Almuctadir en Zara
goza , y  Almudafar en Lérida.

81 Mas'claramente lo in
dica la del año rogo, que el 
mismo Moret alega, y  acaba 
asi en la pag. 692. Reynando el 
Rey Don Garda en Pamplona, 
en Nágera , en Alava , y  en 
Castilla la F ie  ja  hasta el Rio
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Arlatmon, y  su hermano Don 
Fernando en CASTILLA, y  en, 
■ León: donde vemos que el, 
titulo del Rey de Navarra se 
caracterizaba coa el dictado 
de Vieja sobre Castilla, enten
diendo desde el rio Arlan&on 
arriba ,.ácia el Ehro:y para el 
Rey de Castilla* se da el nom
bre sin adito, como por exce
lencia de la voz, contraída á 
Burgos, y á todo el territorio 
del Condado de Castilla. .

82 Este Condado tenia sus 
limites con el Reyno de León, 
por el Rio Pisuerga- con el 
Reyno de Navarra, por Nage- 
ra, y Montes de la Cogolla, y  
de Oca , pues ya vimos Escri- 
tura del año 9B7 (sobre el qual 
la cita Moret) en que el Rey 
Don Sancho:Abarca de Navar
ra dixo rey naba allj, en A ra- 
gon+en Naxera, y  hasta Mon
tes de Oca: cosa no oida antes: 
per lo que nota ¡bien Moret 
(pag. 461 :) corresponder á 
conquista de aquel tiempo.
. 83 Después se alargó Cas

tilla dentro del Reyno de León 
traspasando el limite del Rio 
Pisuerga.f y llegando hasta el 
Cea. Esto lo adelantó el Rey de 
Navarra Don Sancho el Ma
yor, que habia casado con hija 
del Conde de Castilla Don San
cho ( nieto de Fernán Gonzá
lez , y  Padre del Infante Don

Garcia * último de los Condes 
en> la linea varonil) y muerto 
alevosamente el último varón 
de los Condes, en el año 1028, 
recayó Castilla en el Rey de 
Navarra, por su muger. hija 
del Conde Don Sancho. Vién
dose pues Don Sancho el ma
yor con la herencia del Con
dado de Castilla, por la alevo
sa muerte del Infante D. Gar
cía , se entrometió en León 
desde el Pisuerga al Cea , co
mo escribq el Tudense (p. 91.) 
por; la oportunidad de no .ha
llar resistencia en el hijo de 
Alfonso V. (Don Bermudo III.) 
que estaba en menor edad. Los 
Leoneses procuraron ocurrir 
con arte á los progresos, y mo
vieron al Rey Don Bermudo á 
que casase su hermana Doña 
Sancha con D. Fernando, hijo 
segundo del Rey Don Sancho 
díí: Navarra , como se hizo, 
dándola en dote lo tomado por 
Don Sancho entre Pisuerga, y  
Cea.--

84 Desde, entonces se alar
gó Castilla fuera de Pisuerga, y 
empezó á ser Reyno porque 
él de Navarra dió á su hijo D. 
Fernando el Condado de Cas
tilla con todoloconquistado: y 
ya los Castellanos-habían con
tratado con el Rey Don Alfon
so V. el titulo de Reyno en su 
Conde Don Garcia (el desgra-
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ciado) quando se iba' á casar 
con la1 Infanta Doña Sancha* 
(su hijâ  y he-rmaña de D. Bér¿: 
mudó) tídmo f'efiéreél Tuden* 
se(pag. 91.) Conceder et, eundeni 
Regeni Casteílec vocari. No lo
gró el titulo aquél Infante por 
la niuerte alevosa en el mismó; 
tiempo de las-bodas: pefó^ái 
Infanta fuá Reyna de Castilla 
por su maridó el Conde, y Rey 
de Castilla Don Fernando I. y 
luego fuá también Reyna de 
León , con el motivo de 'que 
su hermano D. Bermudo, des
pués de morir Don Sartcho-de 
Navarra (padre de Don Fer
nando ) quiso quitar al Cuñado 
loque tenia de la Otra partedeí 
Rió Pisuergá., por quanto fué 
tomado por D. Sáncho sin’mo- 
tivo,‘ni derecho para ello.' Doti 
Fernando se hallaba en pose
sión con beneplácito del Rey 
Doir Bérímidd, qbe CóiívltiO 
en ello al tiempo déla boda de 
su hermana Doña ^Sáñetó 'fcdá 
D. Fernando. Arrepintióselué-í 
go dé ló que cedió precisado: 
y no componiéndose las parteS, 
Vi'nierdn" á:<ilas:‘ aímas. D.Fer-' 
nando llamó á su hertnáno Don

, - ; , i * ’i „ * *

frrak &4 ‘ CaP- 7 -
Ga re ¡a. Don' Be r mudo pasó el 
Pisüerga cotí sü egército. Dió> 
se lá batalla en el Valle de 7a- 
m üronaño dé 1037. Metióse 
intrépido1 el‘jóven Don Bermu
do en lo mas vivo del combate, 
y  cayó muerto de una'lanzada. 
- ;8§ Recayó el Reynó de 
Léon éfl su hermána la“ Reyna 
Doña Sancha f muger del Rey 
Dóa Fernando , quien desde 
aquel año se' coronó en León 
dia 22.- de Junio de 1037.

86 • De este modo empezó, 
y acabó e l1 -'Condado de Casti
lla: repartid# entre varios Con
des el territorio, con depen
dencia de los Reyes de León: 
unidos des pues-todos en elCoo- 
de Fernán González , qué hizo 
Independiante y- soberano el 
Señorío^-y'prosiguió: ensíi ¡hijó 
Don G arcía, en el nieto Don 
Sancho , y  biznieto Don G a r
d a 1,1 pdrcuya muerte desgra
ciad# en el tóaS. í pasói á su 
heímdha, que’ era Rey na nejé 
Navhrra,i y óltimathente al hi
jo de ésta, Don Fernando, que 
élevó á Réynó el -Condado, 
uniendo á él el' Reyrio de Leen 
desde el año de 1037. :

’ /I ’ : ; ■; ; ’ t  ̂ ■>_-
‘ ■ * ' í ■- * .
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C A P I T U L O  VIII.
O B I S P O S  D  E  O íC  A ,  D  E  S . P J J E  S  D E

la entrada

1 S i  acaso mantuvo Oca
el titulo Episcopal mientras 
estuvo dominada de los Mo
ros por espacio de treinta, 
ó quárenta años, desdé car
ca dél yi'6. (arriba menciona
do, cap. 6. num. 3.) hasta cer
ca del 756. no se descubre hoy 
.el nombre de Ios-Prelados que 
la gobernaron. Pero después 
tjue el Rey D. Alfonso I. reco
bró aquella tierra, hallamos 
persistencia de Obispo, pues el 
beneficio ’tíe< Escrituras anti
guas nos> ofrece, varios nbm- 
br.ess, ixuyor Catalogo iremos 
proponiendo í, aunque con el 
sentimiento‘de¡qué casi se. re
duce. á los nombres, por falta 
de i memorias, y.; eScásez '..dé 
anos monumentos. uAeaso£ei 
nombre idei 1‘os «Obispos, dar'¿ 
voces para recogéiVy aplicaív 
les. sucesos que ¡se vayan desd
en briendo, tomándb en cuen-r 
ta él npipbre., tiempo, y terrñ- 
torio diocesano. ; ha

2 Sandoval, y Berganza 
esforzaron el asunto mas que 
otros de los que andan publi
cados; aquel en la obra de los 
Cinco Reyes ( fol. 44.) y éste

de,: los Moro?. ->■ , ;.
: oí.1 ■ ! ! i y.c ..’ .

en el Tomo I. de las Antigüe
dades (lib. -5. cap. 3. pag. 343.) 
aunque anduvieron'algo dimi- 
nuto£ en,declarar las circuns
tancias, tíe.las ‘Escrituras que 
mencionan,, pues;ño estando 
publicadas^ ..stolo puede cono- 
terse lo que el Autor indi
vidualice . no adelantar por 
otros comprincipios.
■ :,;¡r i;-r 7 ; o

V A L E N  T IN .
' - t , ' r\ ' * i

Desde el al 77  J. i

< tigu - El primero que* déspues 
dédoscGodas conserva;ntímbre 
entre los Obispos de Oca , se 
llamó Valentín, cuyo nombre, 
yidignidad «Consta por Escritu- 
Tfc'iie ono Monasterio fundado 
por/Doña Nuíia. Bulla, en Pe- 
tirosoi,juntouá. Belorado, con 
advocación de S. Miguel , S¿ 
Pedro?,, y  S< Pablo., y S. Pro* 
dencío^penilaiiEra 797. (año 
-de *739?); pata. ¡Religiosas, cu
ya Abadesa fué la misma Doña 
Nuña, y todas entregaron á 
Dios sus bienes, cuerpos, y al
mas, en presencia de los Her
manos el gloriosísimo Rey Don
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FrueJa, el Obispo Valentín, y 
otros, como refiere Sandoval 
en el §. 23. de la fundación del. 
Monasterio de S. Millan ( cuya' 
filiación era el de Pedróso.) Nó; 
añade alli Sandoval titulo en el 
Obispo Valentín: pero en los 
Cinco Reyes dice , l^aleiuin 
Obispo de:Oca.yúo> expresar si 
es titulo decía rado én la Escri
tura, ó;añadidfo por;él,:y  esto 
es loque digimos echar de me
nos en las citas de las Escritu
ras. El territorio corresponde á 
la Igledadé O ca: pues Pedro- 
so, y Belorado distam poco de 
Villafranca de O ca: y asi mien
tras no consta eXcépcion, cor
responde recurrir al Obispo 
Diocesano..iVIo/et sobee el.año 
1049. hade á Valentín Obispo 
de J^alpmpta en este añopde 
759. Pero no había empezado 
por entonces aquélla Sede, co
mo después veremos. ’

4 Nota bien Sandoval .1̂  
circunstancia de andar par-este 
sitio de Cástilla el ReyD. Prue  ̂
la, q: ie poco;, antes sucedió á 
su Padre Dod Alfonso I. eiv el 
757* y asi desde, la conquista 
del Rey.Don Al fon seuq u edá esc 
ta tierra de BkrduMa en>tal se>-

• ¡ i v¡i i-i-jr-'A .. r

Trat. 64. Cap. 8. 
guridad, que podían fundarse 
Monasterios de Monjas.

5 Berganzá dice que el 
Obispo Valentín fué Abad de 
San Millan, "como consta del 
«Catalogo, que se halla al fin 
»del libro segundo dé los Ma
ne abeos de la Biblia Gothica 
»de San M illan, que se aca
chó: de escribir año de 815. 
«Jfxilíéntinus Abba* <$? Episco- 
«pus Era D C C X G F U Asi 
Berganzá.

6. Es cierto que en el Catalo
go dé los: Abades Emilianenses 
hay; la* expresión de q iieV a- 
lentin fué Obispo, como dice 
Berganza : pero también .es 
cierto que rió expresa la Iglesia 
á que faé ¡ elevado. E l nombré 
de Valentín en aqUel Abad, y 
en el Obispo neférido; el ..tiem
po ,. y el territorio de Oca , y 
de San Millan i favorecen el 
pén,Sarniento de;que el Abad 
£ué '.el Obispo de Oca , miert* 
tras; no se .convenza;otra cosa* 
V¡ pop qaunto nel mencionado 
Catálogo de Abades puede ser
virnos .muchas vepes, le damos 
según la Biblia:Gothicaréfe- 
«icLa  ̂ en • que existe, y dice
asi * v l i i r / \J i / L , /

í 4



Obispos de Ocà. Valentin.
Explicit Mocaheorum l'tber secundus.

Tandem finitis veteris instrumenti libris quos 
Ecclesia Catholica in Canone divinarum recipit 
Scripturarum, ad Evangelia, novùmqtte test amen- 
tum Christo jubante pervenimus. AM . Per 
Quisum Monacum Saneti Emiliani sub Era DCC. 

Martinus Abbas in Saneto Emiliana.

Item  A b b a tes p o st S . E m ilim u m . A n .
C ith o n a tu s.,.. ...E ra .. .....D C X 1I . 5 7 4
Jo h an n es........ .....D C X X V IH I 5 9 1
P a u lu s ............ ..... D C X T 602
M a rtin u s ........ . . E r a .. .....D C L X X [63 2
Joh an n es,..,... . .a b ....... . .....D C L X X 11II 6 3 6
P e tru s ............ ..E ra .... 6..

ítem  A b b a tes  in S . Em iliano.
B e n e d ictu s...... 670
S an ciu s ........... ..ah.*.... ■ • «.«.Ili r a •. *.... D C C X X V I 111 691
M a u re lu s ........ .E r a ..........D C C X lI i l 70 6
E m ilia n u s ....... . ■ ab* ■ ,*•*,, < ,* E r a ..... ..• .D C C D C IT II 7 5 6
V a len tin u s...... .ab. &  E p s .E r a ..... . . . .D C C L X ’VIL 75 9
S a n ciu s............. •ab .&  E p s .E r a ..... . . .D C C C V I U I 7 7 1
P au lu s............... .a b .ik  E sp .E ra.......... D C C C X L 802
G o m e sa n u s..... .a b ............. .E r a ..... . . . .D C C C L i 8 13
J o h a n n e s ........ .a b .............. .E r a ..... .. ..D C C C L X III 825

8 El primer Orden de 
Abades es de la misma letra 
del Monge Quiso , que dice 
escribía en la Era DCC. (año 
de 662.) y  no escribió después 
de Petras el nombre de Mar
tinus, porque en el titulo ex
presó que aquella Era DCC¿ 
era Abad Martin. El segundo 
orden de Abades es de mano 
diversa, pero antigua, y  de

letra Gothica, que parece ser 
del mismo que copió aquella 
Biblia.

9 Aquí vemos los Abades 
que ascendieron á Obispos, y 
los que no ascendieron. Entre 
ellos suena el nombré de V a
lentín en la Era 797. (año de 
759.) y este es el ano en que 
la mencionada Escritura de 
Saudoval refiere al Obispo Va-
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lentia : de suerte- que en eh 
mismo ano en que empezó la 
Abadía , erfipieza también á 
oii3« Valentin Obispo - y . no , 
hubo otro Abad en S.Mülan, 
hasta doce, años después (en 
el 771.) resultando del cotejo, 
que perseveró con el cargo de 
Ja Abadía después, de'electo 
Obispo: y ni leemos otra'Abad 
en S.-í Millantai* divèrso P r e 
lado Diocesano, mientras vi
vió Valentin : lo que muestra 
ser la persona, ima misma, co
mo el nombre.

10 Su Abadía dunó hasta 
el año de 771. en que el Ca
talogo pone al. sucesor S.an- 
cías , y esté parece fué el e s 
pacio de su vida y Mitra,,pu.es. 
no vemos otro Obispo en aquel 
tiempo. *; n. .

Excluyete Felino. ,. m
* • \ 1 , .

i i  . En; el. año de 772... 
pone Sandoval la fundación 
del Monasterio de San Martin! 
de Ferran, en el territorio de 
Castilla, que la Escritura lla
ma Càstellènse-, y la data di
ce : Regnante Roder ico Comi-, 
te. ¡ini Castella* .Consagro, la 
Iglesia Felino,Obispo* .sin de
cir de dónde-: seriale! .de Cas
tilla. Asi escribió Sandoyal so
bre el Mónastedbidfe,S>,Millaii 
§. 24. Pero enilos .clipeo Eloyes.!

Trat. ó ^  Cap' 8.
• (fol. 44.) dice.,. consagró aquel 
Monasterio de Ferran ¡ Fei ¿no 
Obispo de Oca, y murió, en es
te año (772») y  sucedióle año 
de 77J . Felmiro, que se halló 
en la fundación de San Martin 
de Thama, S e .  Berganza re
putó por uno mismo los dos 
nombres de Felino,y  Felmiro, 
y dió á un solo Obispo los 
sucesos, que Sandoval á dos, 
en los años de 772. y el si
guiente.

12 Yo no admito á Feli
no, ni Felmiro,, que , 00 son 
de este siglo 'octavo , sino del 
siguiente. Sandoval (sobre San 
Millaa.) mencionó la especie 
de que las Escrituras alegadas 
no tocaban , según algunos, á 
la. Era de ochocientos, sino 
de novecientos, por expresar 
al Conde de Castilla Don Ro
drigo v que .vivió-cien años 
después de aqueHas datas. Res
ponde no hace fuerza la es
pecie, porque pudo haber un 
Conde Don Rodrigo en el si
glo octavo, y otro en el nono.

13 Berganza en el librea, 
capítulo 4. adoptó al mismo 
Conde Don Rodrigo en el si
glo octavo, aña de 772. Era 
D CC C X .;(que es la Era deí 
Monasterio de Ferran) y la 
del año siguiente (que es la 
de San Marjtin de' Thama) es
cribiendo dSA.-Fep.mno_ al Óbis*
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po; y aqui Felmiro, como tam
bién á los dos años después 

,(en el 775.) hablando del Mo
nasterio que Sandoval escribe 
Dórasele, y7 Berganza Dondis- 
la , cuya Iglesia consagró en 
el 775. el Obispo Felmiro, y 
puede ser ( añade Berganza ) 
que Fermino y Felmiro sean 
uni mismo Obispo- (Sandoval 
escribió Felino donde Bergan
za Fermino , pag- 109. que 
es el cap. ¿f. del lib. 2. pero 
después en la pag. 343. del 
lib. 5. cap. 3. donde habla de 
los Obispos de O ca, no és- 
iCribe - Fermino , sino Felino, 
como Sandoval)

14 Afianzase Berganza en 
Fascitadas fechas del siglo oc
havo, :por haber ido al Archi
vo de S. Millan con deseo: de 
averiguar la verdad (sobre el 
principio de los Condes de Cas- 
-tilla) y noté (dice) "las Dona- 
aciones y  Escrituras del libro 
«Becerro , escrito en; el siglo 
»doce v que. es el mismo de 
»que se aprovecharon el Se- 
»ñor Sandoval, y el P. Moret: 
«porque las del Becerro Go- 
«thico ,: como tan antiguo ,

• «están dé calidad, que no se 
» puede hacer cabal juicio de 
«ellas.” Con esta prevención 
prosigue alegando por el Be
cerro moderno las .Escrituras 
-mencionadas del Conde ' D.

Oca. “ 1  ̂ i  9
Rodrigo de Castilla &e.

15 La buena fe de estos 
Autores, y io mucho que 

f. ocüpa 1 a atencion el m an¿jb 
;de Escrituras ̂  'disculpa - el f¿o 
reflexionar en ¡muchas cosas 
á un tiempo, porque somos 
limitados de potencias. EL mis- 
mo: Berganza resolvió (en el 
cap. 2. del libi\ 2,) qué el nórm- 
bre dé Castilla empezó en 
tiempo de D. Alfonso Terce
ro (como ya declaramos) y si 
hubiera reflexionado en esto, 
conociera, no ser de un si
glo antes alas Escrituras qup 
expresan,Regnante Comité Ro~ 
derico inCastellaa como dicen 
las mencionadas, y que se pre
tenden reducir al año 772. si
no del siglo siguiente, en que 
era Conde de Castilla D. Ro
drigo en los años de 856. y 
873. según las Escrituras cita
das.por el mismo Berganza 
lib. 2. cap. 5. num, ££. p. 1 1 6 \
: = ,i6  Por tanto, no; siendo 
-originaleslas Escrituras del Be
cerro moderno’, puede suponer
se omisión de una C. en las 
datas (que es muy fácil en los 
copiantes) y quedar asi atri
buido al siglo octavo lo. que 

ifué del nono: porque en el 
octavo no consta ei nombre 
de Castilla, y de sus Condes, 
■ y S2 prueba que no hubo tal 
nombre hasta el siglo,,aiono*
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Pero si en el año de 772. Garibay conoció el valor de
reynára ya Conde ed Castilla 
(aunque no usase la? voz de 

{Castilla!, sino de Bardulia) 
(Sonáraa aquellos Condes por 
.el fin defsiglooctavo, y prin
cipios del noveno: lo que no 
se oye hasta bien entrado aquel 
siglo, especialmente desde el 
tiempo de D. Alfonso Terce
to (esto es, desde el 865. en 
adelante.)

17 Ambrosio de Morales 
Apartándose de Esteban dé 
Garibay, que redujo al tiem
po de D. Alfonso I. las Escri
turas citadas dehConde D. Ro
drigo, creyó pertenecía á D. 
Alfonso II. por uno áque juzgó 
descubrimiento proprio, y £ué 
■ voluntariedad contra el cóm
puto de los Españoles, que 
usaban de Eras,  treinta y  
ocho años anticipadas al Na
cimiento de Christo, y  Mora
les abandonando aquel cóm
puto, quiso entender por. Era 
años comunes, y  asi le pare
ció salían las Escrituras con
formes con los años de los Re
yes. Ni Garibay, ni Morales 
hicieron uso de la practica de 
nuestros antiguos, que por huir 
de quatro X, para denotar el 
numero de quarenta, le redu
jeron di ua seto X  con un ras- 
guillo equivalente á L. y  asi 
en una nota juntaban XL. (40)

40. en el X. con rasgo, y le 
advirtió en el libro 9.’ cap. 4. 

tom. 1. pero no prevenido de 
esto, y hallando v. g. la data 
de Era D C C O C il. en la do
tación de Valpuesta, leía 812, 
( donde denota la 842.) y co
mo leída del primer modo 
faltaban treinta años; todo se 
desconcertaba, Eras, sucesos, y 
Reynados: y asi añadia mu
chos años á los Reyes, y  anti
cipó el Condado de Castilla. 
.... b8 : Morales .despreciando 
el computo de la E ra , por no 
.conocer en la X. con rasgo el 
valor de quarenta, y  toman
do por año común el de la 
■ Era; daba en un extremo me
mos descaminado: porque to
mando la Era creída 812. por 
año de Christo; solo discor
daba en ocho años, donde Ga
ribay quitaba treinta: y asi ve
nia á dar Morales en el rey na
tío de D. Alfonso II. {el Casto) 
quando Garibay, preocupado 
en que la Escritura era de D. 
Afonso I. {el Católico) preten- 

"dia alargarle la vida.
19. Pero ni la Escritura con 

cnombre del Rey D. Alfonso 
:es de la Era 812. ni debe apli
carse á D. Alfonso I. (que ha
bía ¡muerto en ia E ra 795. ) 

mi debe leerse Era 8124 sino 
la  842. por quanto lia X. creí-
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da diez, es,'-por el rasgo dq 
la L. quarenta, como, dejamos 
ya notado, y probado en es?-; 
tos libros. De este modo el 
Condado de D. Rodrigo en 
Castilla, que Garibay aplica
ba al Reynado.de D. Alfonso 
I. le redujo Morales al de D. 
Alfonso II. y ó bien por omi
sión de una C. en los núme
ros de la Era, ó mas suave
mente por haber los modernos 
despreciado el valor de qua
renta en el XT que hicieron 
diez; resulta, que asi.el Con
de D; Rodrigo, como los nom¿ 
bres de Felino, Fermino, y 
Felmiro , en el Obispo no 
pertenecen al siglo octavo, y 
año de 772. sino al nono.

20 Todo esto se acaba dé 
convencer por deposición del 
Maestro Argaiz, que recono
ció el Archivo de S. Millan, 
como expresa en el Tom. 6. 
sobre la Iglesia de Valpuesta 
(cap. 11. pag. 619. y antes 
p. 560. después en la p. 628.) 
y no fiándose del Becerro mo
derno, recurrió al Gothico, 
donde vio, no solo que el nom
bre del Obispo no fué Felino, 
(como copió Sandoval) sino 
que dice corrientementeFelm'%- 
rus Ephcopus, y que la Era no 
es DCCCX. (como imprimió 
Sandoval ) sino DCCCLX?. 
(890) año de 852. Con esto se 

Tom. X X V L

descubre el riesgo de que 
erremos, fiándonos de datas no 
bien reconocidas, como suce-; 
dio á Garibay, Morales r;San-r 
doval, &c. que se guiaron por 
copias modernas de Escrituras 
antiguas, por no tener á mano 
t e  Gothicas, ó huir la pena 
de mangarlas.; - . . .

* 21 ; El suceso presente 
muestra los yerros que se co
metían en seguir á Sandoval 
en los dos nombres de Felino, 
y Felmiro, ocasionados de que 
copiado , en abreviatura Fel- 
mus por Felmirir$;, y consu
miendo el tiempo la unión de 
las primeras lineas de la m, pa
recía i y n, leyendo Felinus, 
como previno Argaiz (pag. 
628.) Pero lo mas es la data, 
en que no solo despreció el co
piante el rasgo de la X. sino 
que omitió una L. y asi quan- 
to edificásemos sobre aquella 
especie, iba mal fundado.Ber- 
ganza imprimió la Escritura del 
Monasterio de Ferran (de que 
habló Sandoval ) al fin del To
mo 2. Escrit. IIL  pero no ter 
niendo presente la declaración 
de Argaiz, ni consultando en 
S. Millan el Becerro Gothico; 
la dió como estaba en la co
pia del Señor Ramírez de Ave* 
llano en la librería de D. Luis 
de Salazar, como declara aliL 
pag- 370. y asi salió con los 
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yerros que en Sandoval: co
lilo la precedènte de S. Mar
tin de Flavio, reducida alli á 
la Eira 800. año de 762.

Excluyese Pascual.
\

22 El Maestro Berganza 
introdujo en su Catálogo á Pas
cual 1. después de Felino, ó 
Felmiro (Tomo 1. pag. 343.) 
diciendo que vivió por los 
años de ochocientos y  ocho, y  
que Sandoval trata de estos 
dos Prelados (Felino, y  Pas
cual) en S. Millan.

23 Esta clausula de Pas
cual parece aqui intrusa por 
descuido: pues ni Sandoval tra
ta de Pascual, ni Berganza le 
debió colocar entre el Obispo 
antecedente Felino ( reducido 
al 773.) y  el siguiente San
cho, que pone en el 761. por
que el de 808. no pudo vi
vir entre aquellos dos. Es mu
cho el desconcierto que tiene la 
Cronologia de Berganza en es
ta parte: pues á Felino le da 
el año de 772. y siguiente: á 
Pascual, el de 8c8 : á Sancho, 
el 761 : á Paulo, el 702. cuyos 
años en orden de sucesión, no 
pueden tolerarse, como mues
tra la vista de los nombres, y  
años de Prelados, que pone 
después de Valentino, reduci
dos aqui á T abla, para que de

Trat. 64; Cap. 8. 
pronto se conozca el desorden, 
y  no causen perjuicio al que alli 
los lea sin cuidado.

Felino. 773.
Pascual 1. 808.
Sancho I. 761.
Paulo 702.

24 Que el nombre de Pas
cual le puso alli por incuria, 
se convence por la Cronolo
gía: y porque sobra para el 
tratado que dice hizo de los 
dos Sandoval : pues Sandoval 
no expresó á Pascual, sino á 
Felino , y Felm iro, reputándo
los como dos : y  solo de este 
modo pudo decir Berganza, 
Trata de estos dos Prelados 
Sandoval en S . M illan v pero 
no debió referirlo el que de los 
dos hizo uno, y puso por se
gundo al que Sandoval no co
noció , ni nombró ( qual fué 
Pascual.)

S A N C H O .
Desde el 7 7 /  en adelante.

25 Visto que Felino, Fer
mino, Fermiro, ó Felmiro, no 
tocan á Obispo sucesor de Va
lentin y en el siglo octavo; res
ta señalar otro: y el que se des
cubre fué Sancho I . que como 
el precedente, fué Abad de S. 
Millan , immediato sucesor de 
Valentin, como prueba el Ca
talogo de Abades ya exibido



Obispos de 
y  en él vemos, que de Abad
subió también á Obispo : Ab- 
bas &  Episcopus.

%6 Ni en uno ni en otro 
declararon la Sede: pero la 
i m mediación de la de Oca con 
el sitio del Monasterio, favo
rece á que le admitamos en 
ella, por ser en la que mas po
dían sobresalir y estar conoci
das sus prendas, y por tanto 
ser electo para gobernar la 
•Diócesi.

27 El tiempo en que le 
pone el Catalogo de Abades 
es la Era 809. (año de 771.} 
muy proporcionado para su
ceder á Valentín en el Obispa
do , como lo fué para suce- 
derle en la Abadía.

28 Si la mantuvo Valentín 
hasta la muerte., es muy creí
ble , que eligiendo los Padres 
de San Millan prontamente su 
Prelado; escogiese la Iglesia de 
Oca por pastor al mismo que 
aquella Santa Comunidad-tenia 
por mas digno de que la go
bernase: pues según andaba el 
tiempo revuelto y ocupado 
con guerras en el siglo; no 
había en él la proporción que 
en el retiro de los Claustros 
para formar sugetos doctos, 
virtuosos, y dignos de apacen
tar los Fieles en el dogma de 
Religión, y honestidad de cos
tumbres. Por esto era freqüen-

Oca. Sancho. 83
tisimo escoger para las Sedes 
á los mas sobresalientes Re
ligiosos.

29 En los fines de este 
Pontificado edificaron dos her
manos, llamados Vitulo, y Er- 
vigio , un Monasterio en el 
Valle de Mena, en el lugar de 
Taranco-, junto á Barcena, en 
cuya Escritura dice Sandoval 
(sobre San Millan §. 27.) que 
la Ciudad de Auca se intitula 
Patricia , y lo expresa por 
cosa notable, y de pocos sa
bida. Pero, según nota Argaiz 
(Tom. 6. pag. 556.) se gui¿ 
por copia mal hecha : pues en 
la Escritura (que está en el 
Becerro de S. Millan fol. 180.) 
mo hay palabra de Auca (que 
dista mucho de Tarauco, y  
Barcena de Mena.) Las pala
bras son: In Civitate de Area  
Paterniani in territorio Cas-  
tellce in loco, qui dicitur Bur-  
cenia. Después nombrando los 
términos del Monasterio, dice: 
E t in Area Paterniani ad S . 
Martinum invenimos ipsam ci~ 
vitatem ex ruina desolatam, £? 
fabricavimus ipsam Ecclesiam 
S. Martini, &  fecimus cultn- 
ram &  laborem, <S? cum illa 
omni hereditate quam claudif 
tnurus in circuitu de ipsa 
vitate <5 &  sic addimus ad 
Ecclesiam S . Emetherii in Joco 
qui dicitur Burcenia. Regnan- 

F 2



.te A/phonsopriOveto-, que es tura, que el term©rfo con nom» 
e lll ¡orquantola data es Era bre de Castilla abrazaba el 
DCCCXXXVIHI. (839.) año Valle de Mena. Pero ni expre. 

de'Hot.'como afirma Argaiz, ,5a Conde;, ni .Prelado. El de- 
en ‘la Esorituraique le pareció clarar el Rey de Oviedo pi ue- 
Original. 1 1 , . ba que dominaba.en Castilla.
' ge» Por ella tenemos noli- * 
cia dé la Ciudad de Area Pá-  P A B L O

iterniani y ao,, mencionada en Vivía en el año de 802, ■, 
los Geógrafos: pero, se repite ;
en  otra Escritufa de S; Millañ, . 31 A  los,31. años después
poi haberse anejadoá este Mo- del precedente nos ofrece el 
«asterio de S. Emeterio de Ta¡- Catalogo propuesto al Abad 
raneo, otro con nombre de Pablo ., que como el prece- 
S. Andrés en e) año de 804. y dente, ascendió á> la* dignidad 
alli dice Eugenio, su fundar; de Obispo: Paulus Akbas <$? 

d o r , que el primero fué edi- Episcop.us.Era.84O* (año 802.) 
ficado in Area Paterniani. (Ar- sin que tengamos otra noticia 

ígaiz Tom. 6. p. 557 ) Sábese mas que la referida del Cata- 
-tafpbien por la primera Escrb logo, como en el .precedente.

' ; ’ C  A P I T - U L  O  I X .  ‘ v'"' ̂ I iC ■ ' ' i ? - 1 1 - (í ■ „ ‘ ; -
P R IN C IP IO  D E  L A  S E D E  D E  V A L P U E S T A ,

J U A N  1. • presa en el Catalogo, siendo así
Vivía en el año 804» y  en - que refirió á y  San Ob ispo de 

el 844, ■■■'■. Oca, al hablar de la consagra-
•» yr feion de Santiago, sobre el año

i [VI Endona este Prelado -859. pag. 124.
Sandoval en los cinco Re- , 2- Pero no es de este.tiem- 
yes ( fol 44.) colocándole en porel Juan de la Consagración 
el año de 900. por mención de Santiago, sino otro de un 
de Morales (Tom. 3. folio 172.) ,siglo antes* en tiempo del Rey 
en que trata de la consa-r D. Alfonso \\. elCasto, al qual 
gracion de la Iglesia Compos- Obispo nombra la Escritura de 
teíana. Berganza no le ex- Valpuesta, impresa- en Gari>

ftíij. EspirímrSffgriiM.̂ 'mt. Cap. 8.



bay, Tom. T. tib. 9 .cap. 7. aun- esta Escritura al Rey DottAl- 
que traducida en Castellano en fonso el Casto: pero como la 
esta forma : "Y o  Don Alfonso Era no correspondía á este

Obispoŝ  de Valptiesta. Juan I. ;%

»»por la gracia de Dios , Rey 
»de Oviedo. Por el amor de 
»Dios, y por el perdón de mis 
»pecados, y por las animas 
»de mis padres, hago priviie- 
»gio por Testamento con con- 
»sejo y consentimiento de 
»mis Condes, y Principes, á 
»»la Iglesia de Santa Maria de 
»> Valpuesta, y á tí el Vene ra
íb le  JUAN , Obispo, y Maes- 
» tro mió, asi de las cosas ga- 
»> nadas de la misma Iglesia, 
»como de las que de tus an- 
»tecesores pudo fraber adqui- 
»rido, &c.

3 Padeció aquí Garibay la 
común equivocación en la da
ta , que dice fué en la Era 
DCCCXIÍ. y asi la redujo al 
año de 774. queriendo alargar 
la vida del Rey Don Alfonso I. 
(á quien redujo la Escritura) 
y  anticipando la del Obispo D. 
Juan. Pero de ningún modo 
puede aplicarse á D. Alfonso I. 
Escritura en que se expresa 
Oviedo (como sucede en esta) 
porque no habia entonces tal 
Ciudad, ni titulo de-Reyno: 
jpues como dice el Obispo Se
bastian, fué el Rey Casto el pri
mero que puso en Oviedo el 
Solio del Reyno. Por esto Am
brosio de Morales redujo bien

Tom. X X V I.

Rey , según Ja propuso Gari
bay, creyó denotada , no Era 
Española , sino año de Christo 
(lib. 13. cap. 34.) y ni uno ni 
otro fué asi, sino Era 842. 
■ DCCCXTU. pues tiene el X ras
go de XL. como testifica Ar- 
gaiz (Tom. 6. pag. 624.) que 
la vióen el Becerro dé Valpües- 
ta, y corresponde al año 804. 
en que rey naba Don Alfonso II. 
y no el I. El dia fué el 21. de 
Diciembre, Véase en el Apén
dice.

4 Por ella vemos el nom
bre del Obispo Juan , con la 
recomendación de llamarle el 
Rey Maestro mió, ó porque lo 
fuese en sus primeros años, ó 
por gobernar su espíritu. Con
cede el Rey á la Iglesia de Val- 
puesta quanto dicho Obispo, y 
¿.susantecesores habian adquiri
do, confirmando, y expresan* 
do los términos de su dotación, 
aunque con nombres poco co
nocidos.

5 Las adquisiciones hechas 
por el Obispo Juan, constan en 
Escritura que hizo él mismo, y 
se conserva en el Becerro de la 
Iglesia de Valpuesta, la prime
ra, y mas antigua, según afir
ma Argaiz , Tom. ó, pag. éar. 
con la data de la misma Era
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842. ( año. de 804.) y  en el 
mismo dia a i .  de Diciembre, 
como verás en el Apéndice II. 
mas cumplida que en Argaiz, 
como está en el Tono. 2. de Val- 
puesta, puesen el 1. Goticofal- 
ta un folio, y no es la primera 
Escritura de aquel libro, por
que está en el fol. 11. El Tomo 
2. se'escribió en el año 1237. 
y la Escritura aqui publicada 
se halla en el f  >1. 21.

Refiere allí el Obispo 
qüe hallándose desierta la Igle
sia deSanta Mana de Valpues- 
ta> y protegiéndole el Rey de 
Oviedo D. Alfonso, la restau
ró, y vivió allí cón otros com
pañeros. Señala los términos de 
«u dote, y jurisdicción, y desús 
adquisiciones, que llamaban 
presuras', y en una parte dice 
edificó Iglesia con titulo de S. 
Justo, y Pastor: y que hizo su
yas otras antiguas intituladas 
de. San Cosme, y San Damian, 
San Esteban, San Ciprian* San" 
Juan, San Pedro, y San Pablo* 
y San Caprasio', y  que edificó 
allí un Monasterio, poseyen
do todo aquello pacíficamente 
sub regí mine, jam dicti Dñi. 
Adefonsi Re gis Ovetani. Todo 
esto lo da irrevocablemente á 
la Iglesia en remedio de sus 
pecados: y luego varios Obis
pos que estuvieron en Val- 
puesta , confirmaron la Escri-

Trat. 64. Cap. q. 
tura v Diego FU emir o, Fredul 
fo , y otro Diego, como cons
ta allí mismo. Y para que la do
nación del Obispo Juan tuvie

re  mas firm eza, logró que el 
Rey otorgase privilegio, con
firmando todo esto en el mis
mo dia , y añadiendo lugares, 
y franquicias para pastos, le
ña , y esenciones de Fonsado, 
&c. como expresa la Escritu
ra I. en el Apéndice, donde 
debo advertir que en el Tomo
2. fol. 10. dice la primera fir
ma del Obispo Diego, ofirmat, 

.y las demas tienen cifra que 
alude más á testis, que ofirmat. 
Eu el Gothico se hajlan todas 
uniformes, pero también es la 
cifra alusiva á testis. Lo co
mún era en los Obispos confir
mar, ó subscribir, y no firmar
se, testigos ; por tanto, y  por 
ver en un Códice la expresión 
de confirmât, damos en el mis
mo estilo las siguientes.

7 Del Obispo Juan hay 
memoria muchos años despueS 
en otra Escritura del Becerro 
de Val puesta (folio 50.) en que 
otro Obispo llamado Fredulfo, 
hizo entrega de sí mismo, y 
dé la hacienda que tenia en AU 
cedo (lugar del mismo Valle) 
ofreciéndose á Santa Maria de 
Valpuesta, y al Obispo Don 
Juan , como muestra el Apén
dice. [De Fredulfo hablaremos



Obispos de Fa ¡puesta. Juan L 8^
tro Joanne Episcopo, qui cvn-en el num. 30* con motivo de 

otro de aquel nombre.] Con
firman la Escritura el Obispo 
D onjuán, y Felmiro Obispo, 
que sirvió de Notario. La data 
es posterior al año de 842. pues 
dice reynaba en León el Rey 
Don Ramiro (que empezó en 
aquel año 842.) pero los nú
meros de la Era son irregula
res : Sub Era D C C C L X X X F L  
die III. feria KaL Januar. 
Asi la pone Argaiz (pag. 627.) 
que lee Era 880. (y año 842.) 
siendo asi, que en la data de la 
Escritura no ofrece estos nú
meros, sino los aqui puestos 
886. en los quales no se veri
fica el dia Martes. El numero 
de ochenta por dos XX. cotí 
rasgoi, es irregular: pero en el 
Tomo 17. sobre Orense, pag. 
51. vimos otro egemplar, La 
feria supone yerro en los nú
meros de Argaiz; pero el Rey* 
nado de D. Ramiro obliga á re
conocer el numero de ochenta 
en la Era, y algo mas, según 
promete la data,quenoremata 
en VI. sino en U que es 11. y  es 
Era 882. año 844. en el qual sa-~ 
le bien la Feria tertiaen prime- 
rode Enero,letra Dominical F.

8 Es notable la edad del 
Obispo D. Juan: pues era Obis
po en el 804. según la primera 
Escritura, y de este mismo ha
bla la última: Sub Domadnos-

firmavit ipsitrn locum: y el Obis
po que restauró, ó confirmó 
aquella Iglesia de Sa. ta María 
de Valpuesta, es el D. Juan de 
que hablamos. Fué pues Obis
po por espacio de quarenta 
años, ó algo mas: en cuya su
posición empezó mozo, y acac
hó muy viejo, como sucedió á 
otros.

9 También esbien notable 
la concurrencia de los Obispos 
Felmiro y Fredulfo, que se 
leen en la Escritura del Rey, y 
confirman la del Obispo Don 
Juan en el mismo dia del año 
804. y después constan los mis
mos nombres en la Escritura* 
del año de 844. Pero dos que> 
fueron testigos de la otorgada 
por el Rey, no lo fueron en la* 
del Obispo Juan, cuyos testi
gos confirmantes son los que 
firman primero, y después dé. 
ellos están los nombres de otros; 
Obispos sucesores de Juan* 
los quales en su tiempo respec
tivo añadieron confirmación 
al modo que los Reyes poste-o 
riores confirman Privilegios d e , 
los antecesores: y 'esto mismo, 
califica el estilo de los Obispos 
en la confirmación, pues cada 
uno dice: Ego qui in ista ca 
sa alle-composita commoravi*
&  istud testcutientum r¿ccgnc~ 
vi, manu mea roboravi: don- 
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de cx“ re»an estar ya hecha la 820». Pero tenemos ocupado 
Escritura, pero que volviendo -este espacio por el Obispo ■ 
á vería, la confirmaron: y esto ¡¿f u a n y no presiden á un tiem-  ̂
fué en • k>s sucesivos, muy rpo dos Obispos en una Iglesia, 
después del 804, y aun después n  Argaiz en el Tomo 6. 
d̂ l 000. según el tiempo del sobre la Iglesia de León (pag.
primer confirmante, llamado 121.) aplicó estas menciones ¿
l>iegoy si el orden que alü líe- á un Obispo de León , que se ¡
nen las firmas es original s en escribe Suinthilau y por pro-- |
lo que no debemos insistir con .pria autoridad le acomodó el í
mucha seguridad.. Los nom- nombre de Quintila. Pero el |
bres, y tiempos de cada uno se territorio de S. Vicente de Fis- |
i r¿n’alegando en su lugar. toles pertenece á las Montañas ¡

de Burgos, y las Escrituras 
Del Obispo Quintila. existen en el Monasterio de

> Oña , que es de Castilla : por 
to Pero primero convie- lo que es mas regular aplicar ( 

ne mencionar el Obispo que las menciones á Obispos de es- I 
con nombre :de Quintila iutro* te territorio , que al de León. ( 
duee Berganza en este Cátalo- Pero si ño hay constancia en I 
gov diciendo que era Obispo el nombre, y  Sede del Brela- 
eri las Montañas de Castilla, d o , no estamos precisados á J 
por los años 820. como pa- introducirle, qttando tenemos i 
^ce por donación que hizo del en Valpuesta á Juan. |
Monasterio de Ltencres. á- su
prima Goguina, Monja del Mo- P e  varios nombres de Obis- 
nasterio de Fistoles, (Sota, pos alegados por Ber- 
pag. 450.) cuya Escritura per- ganza.
severa en O ña.: Asi Berganza
en la pag, 343 pero antes en 12 Antes de Quintila pro- 
la ‘pag. 113, refiere que en el i pusó Berganza en este Catalo
g o  de 8 11. firmó el Obispo. gorde Obispos unos nombres  ̂
Quintila la Escritura de funda - que no son conocidos en esta 
cion hecha por el Abad Sisnan- ; Iglesia , ni él lo prueba. Des
do, y su hertpana . Guduigia pue .̂ de Quintila añade otros, 
del M o aastei io de\Fistolés(Boy--. que rme causan, admiración en 
¿staños)'y según esto vivió eb un hambre de tanto mérito, y 
Obispo Quintila en el 811. y por loumismo merecen aten-



clon , á fin que no perjudiquen nom bres  de O bispos , dan d o  
ó para.que brillen m a s ,  disol-  p o r  prueba una E scr i tu ra  de 
viendo mis dudas. Fistoles? Si este M onastei  k> se

13 D ic e  pues en sinToiii. I- fun dó siendo O b isp o  Q u in in a  
pag. 343. después del Paulo .(pues firmó Ja E scr itu ra  de fun- 
( q u e  pone en el año de 702. )  dación)  resulta que no habja 
v  antes de O u in t i la  ( del año a n té s ta l  M o u a s te r io r y  si n o l e

Obispos de :Fa ¡puesta. Q u m t i l a .  8 9

i 820.) Ossorio A riu lfo  \ y  C u
tirlo firman la donación que hi-  

j zo Gonzalo Conde á San V i -  
| cente de F isto les .Q u ien lea es

tos nom bres en C a t a lo g o  de 
,O b isp os  , c re e rá  que todos u e s  
fueron O b isp os  de O c a ,  porque 
s in o  eiíán O bispos de esta Igler 
s i a ,  no deben e n tra r  sus -norn?- 
b res  en el C a t a lo g o  de los Pie*

¡ lados A u cen ses .  ¿ Y  c ó m o  tres 
| Obispos de una Iglesia firman 
! jen un diá una E s c r i tu r a ?  Mur
1

! c h a s  h a y .q n e  tienen co n firm a*
| oiones posteriores sucesivas^

p ero  ni las firmas.de estos tres 
se dicen confirm aciones  de suc- 
c e so r e s ^ n i  si fuera asi ,  debie-. 
rán in troducirse  tres O bisp os  
tan l igeram ente,  sin dar razona 
d e  c ó m o  tres O bispos firmad 
un d o cu m e n to  que es de tiem^ 
po .d e  Quintila, n o m b rad o  des
pués de ellos. : .q

14 La. fundación de S. V i 
ce n te  de Fistoles firé el ano d e  
ochocientos y  o«ce,,seguri afir
ma B e ig a n z a  (pag. 113.)  y  es 
ta E s c r i tu r a  d x e  la f irm ó el 
O b isp o  Quiritila. í Pues c ó m o  
se ponen antes d e Q u i m i l a  tres

h abía  ai^tes*, ¿cóm o se ponen 
antes d e  Quintil  a tres Obispos, 
infiriéndolos’ p o r  donación h e
c h a  á un M o n aster io  q ue no 
habia?

15 Después de Quintila  in
t r o d u c e d  -Qveco / .d ic ien d o  que 
i> firmó él Privilegio  de los v ó -  
wtos de S a n tia g o ,  y  una E s c u 
l t u r a  de la C a te d ra l  de O v ie -  
« d o  y año de 854,”  N o  h a y  
tal firma de Obispo de O c a  en 
el P riv ileg io  de los votos. San
d o v a l  en tc& C in c o  O bispos 
(p á g .  238.) nom bra un Oveco 
con titulo de Oka-: pero no le 
a lega corno Confirmante del  
P riv i leg io  de los v o t o s ,  sino 
c o m o  uno de tos O bispos que 
por las E s c r i to  ras con stab a  ha* 
bia en España desde el año 
812, al de 862. Y  r o  e x p l ic a  
en qué E s c r i tu r a  de aquel es-* 
p ació  consta O v e c o  en O c a :  
ni Berganza  d ec lara  donde está 
la E s c r i tu r a  dé O v ie d o  que ale
ga para O v e c o :  y  asi no p o d e
mos reco n o cerla .

-16 afAnade después de Ove- 
co ;fvJ£iGnteo, 6 Cudestío I. en 
el ano de 853. citando en co~
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mun á D. Mauro en la Historia 
de Santiago, sin alegar el sitio, 
quando el Autor citado no 
guarda orden chronologico. 
Pone D. Mauro una Escritura 
(que aplica mal á la Era 845. 
tomándola por año de Christo) 
en el lib. 3. fol. 329. en que 
hay firma di Guteii&Qcceñsis 
Eps. testis. Pero ni el'-tituló 
de Occensis obliga i  entender 
Auca. ni la copia de la Escri
tura merece atención, por las 
perplegidades que incluye: ni 
e l año de 853. (señalado por 
Berganza) se acomoda, bien 
con Guteo en Oca, donde te 
nemos por entonces i  Felmiro.

17 Luego pone. Berganza 
sucesor de Guteo.á Sancho Ií. 
por los años de siiv con
tar los seis años :mas, que le 
dan las Escrituras de S.Miñan, 
como veremos. Y en el mismo 
año introduce el Obispo A ’.mi
ro v citando k, Sandoval en S. 
Millan: en lo que 'se descubre 
¡el yerro de poner 863. donde 
Sandoval expresa 867. y no 
fué tii uno ni otro, como vere
mos luego, sobre ¡AlmirOí' ■

18 Luego volveremos, al 
Catalogo de Berganza: ahora 
continuaremos el nuestro, se
ñalando los sucesores ds Juan 
y el primero que hallamos des
pués del 844. es el siguiente» :

at. 64. Cap. 9.

F E L M I R O.

Vivia en el 8¿2. y  tres
siguientes.

19 Este es el nombre de
aquel Felino, á quien Sando
val distinguió de Felmiro, y 
Berganza reputó como uno 
(añadiéndola variedad de Fer- 
miro, y  Fermino) pero redu
ciéndolos al siglo precedente, 
desde el año 772.. al 75. por 
•no haber reconocido bien las 
Escrituras: puesiaAtribuida al 
año primero, en la fundación 
de S. Martin de Ferrari, no es 
de la Era DCCCX como pro
puso Sandoval, sino de la 890. 
DCCCLXT. como se, ha preve» 
venido ( aiim, ' 20.; prec;) p 
aquel año fué el 852. d'e’Ghris- 
to, en que Pablo, Juan, y  Mu- 
nio ( Abad, Presbytero, y Clé
rigo) fundaron el Monasterio 
en el .lugar de Pontecerci ,¡ ó 
Pons acer, asi llamado por mo
tivo de un aqíieducto formado 
entre dos peñas, por donde era 
preciso caminar la. gente, y 
el fio lo impedía: pero hacien
do montar el agua' sobre el 
aqüeducto,, abrieron paso , y 
llamaron al sitio, Pons acer, ó 
acerbus\ y vulgarmente Pon- 
teeerci ̂  Valle de Toba li
na ( entre Frias , y Miranda)



Obispos de Valpüesta. F e  1 m ir o .  9  r

te r r i to r io  Castelletise , c o m o  
d i c e l a  E s c r i tu r a  (que es la Gas- 
t i l la  legitima) y  por tanto aña
de al fin : Regnantei Roderico 
Comité in Castella* E l  n o m b re  
de  M o n a ste r io  d e S .  M a rt in  de 
P o n t a c e r , y  P o n t e c e r c i , pasó 
después á S .M a rt in  de  Ferran , 
p o r  h ab er  sido del P atron ato  
del C o n d e  Fernán G o n z á le z ,  
c o m o  refiere A r g a iz .   ̂ ..o

20 T o d o  esto se ordena al 
O b isp o  Felm iro , por referir la 
E s c r i tu r a  q u e c o n s a g r ó  aquella  
Iglesia de S. M a rt in  el O b isp o  
Felm iro,¡que aunque no e x p r e 
sa el t itulo de  $ede, correspon- 
de  por el te rr ito r io  de C ast i l la  
al  presente:  y  esto  fué ( co m o  

tse ha d i c h o )  en el año 852. 
isiendo C o n d e  D .  R o d r ig o .

21 O t r a  co n sagració n  hi
z o  F e lm iro  al año siguiente de 
la Iglesia de S: M art in  de T h a * 
ma en el V a l le  de M ena , en un 
sitio e s t r e c h o  que l lam aban 
Mo% de Flavio  ( bajo c u y o  
n o m b r e  m en cion a  G a r i b a y  es
ta  E s c r i tu r a  , lib, / o .  cap, 2. 
con la individualidad  de  estar  
c e r c a  de la A g u a  Serea  , en e l  
lu g ar  de  Lausd) y esto fué en 
la  Era* no 8 1 1 .  c o m o  e scr ib ie
ron G a r i b a y ,  S a n d o v a l ,  y P é -  
l l ice r  , sino 8 9 1 .  c o m o  afirm a 
A r g a i z  hallarse en el G o t h ic o  
de  S. M il lan  , fol. 46. ( Tom. 6 . 

pag . ¿6 0 ^  D C C C L X T .)  la quai

E r a  corresponde al año 8tj ¿ .  
D ic e  la E s c r i tu r a  que r e y n a b a  
el Conde D . Rodrigo en C asti
lla'* y  en tre  los confirm antes 
firmó Felmiro- O b isp o  , que 
co n sa g ró  la I g le s ia : Filmirus 
Episcopios fe c it  sjft &  sacravit, 
&  confirmavit, co m o  se ve en 

-los A n a le s  de P e l l ic e r * pagi
na ‘28?. ; i y
o 22 c D o s  años después asis
tió; e l  O bisp o  F e lm iro  á con sa
g ra n  otra Iglesia de S . Román 
en el V a l le  ¡de Dondisla ( es
c r i t o  1 en iSandovol D oniscle) 
E r a  893. año de 855. re y n a n -  
do el; mismo4 Don R o d r ig ó  cri 
Castil la.  Anejóse esta Iglesia á  
la de Ferran , y  am bas r e c a 
yeron en el R e a l  M onaster io  
de San M illan.

23 -El n om b re  del O b is p o  
F elm iro  queda ex p resad o  en el  
titulo a n te ced en te  d é  J u a n ,  
confirm ando E scr itu ras ,d é  los 
años 804 y  844. á que si ju n 
gas las m em oria$preséñte$,que 
llegan al 855. no parece  pue
den co n ven ir  á una misma per
sona, por ser m u y  irregu lar  el 
Pontificado que pase de cin- 
quenta: años. M a y o r  le ha te
nido España : pero le e stab le
ce m o s  p o r  pruebas ir re fr a g a 
b l e s ,  que no vem os en el ca so  
p resen te:  por lo que co n vien e  
d ecir  que la con firm ación  h e
ch a  por Felm iro  en la  E s c r i tu r a



8o4- no es firma original dé 
aquel año, sino confirmación 
hecha en adelan te: y á esto alu
de iâ  firma de Felmiro, que es 
del tenorsiguieríte: Ego F e  le- 

mirus EphcopuSi qui in ista Ca
sa V a l  lis  Compositor co mmoravi, 
£? ist ud téstaméntum \ reeogno- 
vi* tnanu mea roboravi ̂ -cu y ó 
estilo es proprio de urt Obispo 
que viviendo deSpues de la Es
critura original en-Val-puesta, 
y  reconociéndola en su tiem
po, añadió corroboración. Pero 
el que se ponga por testigo  en 
la ÉsGritura dei Rey, es perso*- 
na diversa: porque según los 
efectos era en aquellos tiempos 
común d  hombre de Felmiro : 
y asi no es preciso atribuir á 
este iiiismo la firma del 844.

S A N C H O  II.
V iv ía  <eti el 863. y  69.

~ \ \ . S : ! p £ .„i

EPtíempo de este Pre¿* 
lado le diferencia del otro ya 
dado del mismo nombre en el 
siglo precedente. Consta por 
Escriturasdfel Monasterio de 
S. Félix de Oca, que paran en 
el de S. Millan. Sandoyal no ex
presó este Obispo en el Catalo
go, siendo asi, que sobre el 
Monasterio de S. Millan (§. 25.

nasteriodeS. Félix de Oca, so
bre el año de 863. la qual es
critura fué confirmada por el 
Obispo Don Sancho. Sandus 
Episcopus cotif. como dice el 
-libro Gothico de S. Millan, y 
'no Sando Episcopo testis , co
mo propone la copia en el Be

cerro , según afirma Argaiz, 
Tom. 2. f0I.4Q6. b. y es prueba 
de lo que alteraron los copian
tes, en el latín , y en las pala
bras.

25 El mismo Don Sancho 
'confirmó otras dos. Escrituras 
del mismo Monasterio de Oda 
eo los años 864. y 69. como 
propone el Mtro Fr. Gregorio 
Argaiz: Sancius Eps. conf., y 
aunque en ninguna expresa el 
titulo, favorece al prdsehte el 
ser hechas aqni las Escrituras.

A L M I R O .
latvia en el año dé 870.

26 El nombre \ y digni
dad de éste Prelado se halla en 
una Memoria de S. Millan, fol. 
10. del Becerro Gothico, don-

, de consta que un Presby tero, 
llamado Visando, junto cotí 
otros compañeros , fundó un 
Monasterio, dedicado áS; Juan 
Evangelista, San Justo, y 1 Pas
tor, y San Caprasio,en el lugar

92 España Sagrada'.; Trat. 64. Cap. 9.
del Obispo Don Juan año de

fol. 43.) nombró al Obispo de Orbañanos, entre Frías, y 
Sancho ér. Escritura del Mo  ̂ Pancorvo, aplicándole pose-.



siones de Obarenes, y  sitios responde : Berganza citando á
c o m a r c a n o s ,  según expresa  la 
E s c r i tu r a  del A r c h i v o  de V a l-  

; puesta, co p ia d a  en len gu a vu l
g a r  por A r g a i z  , Tomo 6 . pag.
¿ f i o .  Su data  en i .  de Mayo de 
la E ra  D C C C C V I I I {  año de 
8 7 0 .)  Reyncmdo A lfonso en 

.■Oviedo (que era A lfonso  T e r 
cero.) E sta  E s c r i tu r a  r e f ié r e la  

; d otac ión  , y las con dicion es  
con que V is a n d o  fué r e c o n o c i
do A b a d : ,p e r o  la m em oria  de 
San M il lan  expresa  que la e r e c 

c i ó n  de aqu ella  Iglesia fué h e 
c h a  con  ben dic ión  del O b isp o  

..Alm iro  , por estas palabras:
Ego igitur JAi i and us A bbas  
simul cum sociis tneis &  aliis 
fra trib u s  , í ?  sub benedictioue 
JDomini A lm ir i  E p isco p i , t¡u- 
per, frqbicavim us Ecclesiam in 
nomine S .  Joannis Evangelista%
S . y u s t i , <S? P a stc r is , &  S .
C aprasit, in loco qui dicitur

• OMspOrde Ĵ álpítesta. AWíiq. _ gg

S a n d o v a l , pone el año 863, 
que ni está en San d o val  ni en 
la  E scritu ra*  A r g a i z  v io  el li
b r o  G o t h i c o  de San M illan  , y  
asegu ró  fa ltar  núm eros después 
de  la  E r a  D C C C C V !  que se 
h ab ían  gastad o  con el tiempo: 
y  p or  la o t r a  E s c r i tu r a  de V a l-  
puesta  consta  h a b e r  sido la  
E r a  D C C C C V  111. año de  870. 
N o  h a y  pues qu e  m u lt ip l icar  
años en las m em orias  de A i-  
m iro  por las varias  m enciones 
de  los c i t a d o s ,  pues todas se 
red u cen  á una , del 870. *

27 A r g a iz  , y  B erg an za  le  
nom bran segundo, por  o tr o  
A lm ir o  qu e  A r g a i z  puso en e l  
siglo an teced en te  , fingido en 
n om b re  de W a l a b o n s o ;  y  
B e rg a n za  le h a c e  tam bién II# 
por el A lm iro ,  que A r e v a l o , y  
P rie to  in11 oduxeron en el s iglo
te r c e r o  ; y c o m o  no podem os 

0 ¡  bananos , &  O b a r e n e s  , sub a u to r iz a r  ni uno, ni otro; que- 
E ra  D C C C C V  ...• Notum dieta da nuestro A lm ir o  por único, 
in quq factum est Testamentara 28 A r e v a lo ,  y  P rieto  a t r i -  
Kalendas M a ii ( A r g a i z  T o m o  b u y e r o n  á su A lm ir o  1. de  los 
6. pag. 4 1 1 . )  F a lta n  a lgunos años 270. la con sagrac ió n  d e  
n ú m ero s  á la E r a  , que no se la Iglesia de Santa Colima, te -  
c o n o c e n  después del V ,  p ero  . nid-a p o r  la m ás antigua d e  
la  o tra  E s c r i tu r a  de V a lp u e s ta  Burgos. B e rg a n z a  r e c u r r ió  á  
p one V III .  q u e  fué el año d e  A lm i r o  II. ( q u e  es este  d é l  
870. en el qual sabem os e r a  870 ) y  si m ostraran  p ru e b a s  
O b isp o  de aquel terr ito r io  A l -  d e  qu e  fué co n s a g r a d a  p or  e l  
m iro. S a n d o v a l  l e y ó  E r a  905, O b isp o  A l m i r o , co r r e s p o n d ía  
y dió e l  a ñ &  867« <Jue la  c o r -  éste , .por ser uhicoi: v  J



94 España Sagrada. Trat. 64. Cap. 9.
fue algún Obispo que no tenia 

A L V  A R O  egercicio pastoral, sino puro
V ivía en el año de 881. T itulo, 6 bien porque la Igle

sia estuviese despoblada , ó 
«o Este es el expresado en porque hubiese renunciado el

el Chronicon Albeldense , co
mo uno de los Obispos que vi
vían en el Reynado de D. A l
fonso Tercero, y en el año en 
que se escribia aquella mate
ria, que fué el de 881. como 
probamos eu el Tomo 13. al 
dar el Chronicon ,num . 25. 
de las observaciones previas. 
•Proponelecon el Titulo de Ve- 
íegia, como vimos arriba al 
tratar de aquel nombre. Pelli- 
cer, y  Berganza le aplicaron 
á nuestra Sede.

FREDULFO 
Vivía en el año de 89 4 ’

30 El nombre de Fredul
fo le empezamos á oir en las 
Escrituras del Obispo D. Juan 
bajo el año 804. y de 844. Pe
ro el presente es diverso, co
mo convence el tiempo. Añá
dese que aquel Fredulfo entró 
¿ vivir en Valpuesta entregán
dose á la obediencia del Obis
po D. Juan, Sub Domino nos- 
tro Joanne Epíscopo, por los 

.años de 844. y  esto no pudo 
• convenir al Fredulfo que era 
•Obispo al fin del siglo. Creí
ble es que el del año 844.

cargo, como otros, que se re
tiraban á vida Monacal, según 
vimos en el Tom. 17. hablan
do de Orense sobre S. Ansu- 
rio del principio del siglo X. 
La razón es: porque Obispo 
con actual cargo de Ovejas, 
no debia cerrarse en vida mo
nacal, y sujetarse á otro Obis
po, como se sujetó Fredulfo 
á Juan : Sic commendo , dice, 
caput meum ad atrium S . Ma
ría  , vcl ad Dominum meum 
yaannem Episcopum, &c. y asi 
corresponde considerarle co
mo Obispo sin cargo Pastoral, 
que se retiró al Monasterio de 
Valpuesta, yledonósus bienes.

31 El presente es del fin 
del siglo nono, pues vivia en 
el año de 894. en que fundó 
una Iglesia y Monasterio, con 
titulo de San Román, en Villa 
Merosa, territorio de Pauba- 
lia s , ó Pobajas (en Val de Go- 
bia, á dos leguas de Santa Ga- 
déa) según coasta por Escri
tura de Valpuesta, estampada 
por Argaiz Tom. 6. pag. 630. 
cuya data e s: Pacta Scriptu- 
ra oblationis Ecclesíee S .R o -  
mani X III. Kal. Decembr. sub 
Era D CCCCXXXII. regnante



Obispos de Va ¡puesta. Natal. 05
Domino Adefonso. Ego Fre- 
dulphus Episcopus, qui Prior 
constttutus sum, <S? testamen- 
tum scripsi mam mea jjgt sig- 
ntitn feci. Esta Era fué el año 
894. reynando Alfonso Ter
cero. Después se anejó este 
Monasterio de S. Román de 
Merosa (ó Moroso, como le 
nombra Yepes , Tom. j .  an. 
¿y  4. cap. ,5r.) al de S. Millan 
de la Cogolla.

32 Otra memoria hay del 
Obispo Fredulfo en el Archi
vo de Oña , que es del mis
mo año de 894. en que firma 
la Escritura de unión del Mo
nasterio de S. Saturnino de Un- 
ceca al de S. Román de Tobi
llas, como refiere Argaiz, pag. 
6$i. Otra Escritura vió Argaiz 
en la misma Casa de Oña, con
firmada por Fredulfo Obispo 
en el año de 897. (Tom. 2. 
fol. 409.) y que presidió en 
Válpuesta un Obispo Fredulfo, 
no se puede dudar, por ates
tiguarlo un sucesor sobrino su
yo , como veremos en D. Die
go II.

De otro Fredulfo.

33 Pero aunque Castela 
en la Historia de Santiago 
( lib. 4. cap. 20.) menciona Es
critura de Oviedo del año 906. 
firmada por un Fredulfo de

Auca, á quien Argaiz reputa
el mismo de las Escrituras ale
gadas; puede recelarse aqui lo 
mismo que en el Obispo Juan 
(de quien hablaremos luego) 
el qual suena con titulo deAu- 
cense por los años de 900. y es 
mas autorizable el titulo de 
Oscense. Asi este Fredulfo del 
906. puede decirse sucesor de 
Juan Oscense. Yo tengo entre 
mis Mss. la Escritura mencio
nada de Oviedo, y firman en 
ella, Sisnando de Iría, Elecá 
de Zaragoza, Fredulfo Aucen- 
se , y Froarengo Portucalen- 
se. Al modo pues que el de 
Zaragoza andaba por Asturias; 
puede reconocerse lo mismo 
en el de Osea: cuyo titulo de. 
Oscensis equivocaron varios 
copiantes con el Aucense: y el 
de Osea no residia en su Igle
sia: pero el de Auca tenia ter
ritorio con Ovejas, y halla
mos en aquel año de 900. 
Obispo residente en esta Dió
cesi , que se llamaba Diego, 
como luego veremos. No cor
responde pues admitir al de 
Castilla en G alicia, mientras 
no haya mejores pruebas.

D E  N A T A L .

34 En la Escritura impre
sa por Sandoval sobre S. Pe
dro de Montes (fol. 21.) otor-



España'Sagradál Trat, 64. Cap. 9.
Alm'tro, bajo una rigurosa ob-

96
gada en él año de 898. pone 
como Obispo Aucense á Na
tal. Tiene confirmaciones pos
teriores al dia de la data: y 
puede recelarse si esto corres
pondió á N atal, y á otros de 
los primeros que la firman: 
pues son muy diferentes de los 
que en el año siguiente se po
nen consagrando la Santa Igle
sia del Apóstol: y  acaso el 
Titulo de Aucense no es segu
ro , : por hallarse equivocado 
por entonces con el de Au- 
rie,nse , y  Oscense, como se ha 
prevenido, y  luego declarare- 
rnos.T arnbien ocasiona dúdalos 
Obispos que hallamos por este 
tiempo en el territorio de Val- 
puesta, diversos de Natal, en los 
años de 894., y seis después: 
en cuyo medio se introduce 
N atal, si es del 898. haciéndo 
breve la vida de uno y otro. 
La cosa no es repugnante: pe
ro junto con1 ver que en el 
#99. de la Consagración de 
Santiago, no había tal Natal 
en O ca ; nos contiene el todo 
para no establecerle como 
¿cierto.

; D I E G O
Vivía en el año de 900.

* * 1
\ *

35 Ya hablamos sobre el 
año de 870. del Monasterio de 
de S. Juan de Orbañanos, fun
dado con licencia del Obispo

servancia: pero duró poco, ó 
tuvieron por. bien renovar 
aquel tenor de vida á los trein
ta años, siendo Obispo del ter
ritorio D. Diego, en el año dé 

900. como aségura una clau
sula puesta al pie de aquella 
fundación de Orbañanos en 
Escritura del Archivo de Valí- 
puesta, la qual dice: Renova
ta est Regula ista sub Dida- 
co Episcopo Era DCCCCXX- 
XVIII. <S? sub Didaco Abate. 
Alharo Presbjrter. Soler Abbas 
^  signum feci. La Era señala
da fué el año de Christo 900. 
en que presidia en esta Dióce
si el Obispo D. Diego.

D E L  O B IS P O  D. J U A N .

36 Según esto es difícil ad
mitir en este Catalago al Obis
po D. Juan, que Sandoval con 
Morales ( lib . l ¿ .  fo l.  I J 2 .  ó.) 
pone en Oca en el mismo año 
de900. El fundamento provi
no dd Chronicon de Sampiro 
como le dimos en el Tomo 14* 
pag. 44c- donde la interpola
ción del Obispo de Oviedo D. 
Pelayo nombra entre los Con
sagrantes déla Iglesia del Após
tol á Juan Aucense, colocán
dole en primer lugar.

37 Esta es una especie di
fícil de autorizar: lo primero,



Obispos de Valpuesta. F e l m i r o  II, 9 7
p o r q u e  a l  m i s m o  t i e m p o  c o n s -  O b i s p o  F r e d u l f o  y  Natal: p u e s
ta en la Diócesi de Oca el 
Obispo l l a m a d o  Diego, Lo 2. 
porque los Mss. del Señor Pé
rez, y de Mariana, y la edi
ción de Sandoval, no ponen 
Aucensis, sino Qscensis, co
mo notamos al pie de aquella 
plana. Lo 3. porque en la re
partición de Parroquias seña-

el Titulo que una vez se equi
voca con otro, puede equivo

carse muchas veces en térmi
nos semejantes; y sospechar
se asi, quando hay motivos 
urgentes para la duda , como 
sucede en el caso presente.

Según esto quedará nues
tro Catalogo con los Obispos

ladas en Oviedo para losObis- Fredulfo , y  Diego, despue® 
pos que iban allí á Concilios, de los quales ocurre 
no hay mención de Auca, y la
hay expresa del Oscense (con 
el de Z a r a g o z a )  como prueba 
la Escritura publicada en aquel 
Tomo 14. pag* 402, Según lo

F E L M I R O  Ií.
Vivía en el 9 1 /.

38 El nombre de Felmiro 
qual no tenemos fundamento ha sonado ya varias veces con 
para admitir en Asturias al dignidad de Obispo : pero el 
Obispo de Oca, sino al Oseen- tiempo obliga á reconocer di- 
-se: pues para esto hay la ur- ferentes las personas. La de 
gencia de que Huesca no es- este persevera en Escritura de 
taba á la sazón en poder de Valpuesta , que es sentencia 
Christianos, como Oca: y asi contra unos reos vencidos, los 
aquel , no este Prelado, es el quales se entregaron con to
que puede reconocerse en la dossus bienes al Monasterio de 
comitiva del Rey, por Galicia, Valpuesta, y ai Obispo Felmi- 
y Asturias. En el territorio de ro, concluyendo asi la Escri
t o   ̂hallamos en el siglo no- tura: Pro ista traditione qua? 
no Obispos residentes en su fecimus, sic tr a dimus cum omni 
Diócesi sin interrupción : por facúltate riostra ad Dominum 
lo que no pueden sin pruebas Felmirum Episcopum , vel ad 
maseficacesadmitirseausentes Regulam S. Marice in Valle- 
en Galicia, y Asturias. compoúta, in testimonio Dei,

Esto puede aumentarla &  testamento ¿eterno, &  jura- 
duda ya apuntada sobre el mentum illius prcemittimus. *

(*) Argaiz, prcetcrmiHimus.

Tom. XJTVI. G



98 España Sagrada.
Factum judie. ///. Idus Mau 
discúrrante Era DCCCCXL- 
V I I I l  (949*) regnante Domino 
Garda in Legione, &  Comité 
Gundisalvo Tellez in Lautaro- 
ne< (Argaiz Tom. 6. pag, 63 )̂. 
El Condado de Lantaron se in
corporó en el Condado de 
Castilla por el Conde Fernán 
González. Aquella Era 949. 
fué el año 911. en que rey- 
naba el expresado Rey Don 
García , y era Obispo de Val- 
puesta D.Felmiro: diverso del 
que vivia cien años antes, y 
del otro del medio del siglo 
precedente.

39 Argaiz puso aquí ai 
Obispo Sempronio, cuyo nom
bre se lee en el Privilegio da
do cien años antes al Obispo 
Don Juan por el Rey Casto: 
pues aquello (dice) no fué por
que viviese entonces, sino por 
roboración que solian poner 
los sucesores.

40 Esto tiene contra sí el 
que en aquella Escritura firma 
*el. Obispo Sempronio con la 
expresión de testis en Argaiz: 
y esto no es, ni aplicable á su
cesores. Tampoco puede darse 
aquí otro sentido á la voz de 
testigo: porque todos los Obis
pos, Eclesiásticos, y Seglares 
firman alli con la expresión de 
Testis: y si no la entendemos 
en rigor , queda la Escritura

Trat. 64. Cap. 9. 
s n verdadero testigo , Ecle
siástico, ni Seglar. Y asi es 
preciso decir, que estuvieron 
presentes los alli nombrados,en 
el año de 804. sin que deba
mos acomodar á esta Sede to
dos los Obispos que atestiguan, 
ni aun á ninguno: pues el le
gitimo Juan no firma alli, por 
ser el interesado, ó la parte á 
cuyo favor otorgó el Rey la 
Carta. Los demas acompaña
ban al Rey. Los confirmantes 
de la Escritura del Obispo D. 
Juan en aquel año de 804. 
esos pueden decirse sucesores: 
porque preceden testigos, y 
queda la Escrituraformadasin 
aquellas confirmaciones, cuyo 
estilo (como ya notamos) es 
de los que viviendo alli des
pués , roboraron lo hecho : y  
estos fueron dos Diegos, un 
Felmiro, y un Fredulfo,que 
juntos con el Obispo D. Juan, 
hacen los cinco Obispos que 
algunos Escritores mencionan 
haber vivido y presidido en 
Valpuesta.

41 Del afio 913. pone 
Berganza Escritura del Conde 
Gonzalo Telliz, firmada por 
dos Obispos Gudesteo, y Fro- 
nismo, ninguno de los quales 
declara el Titulo. Pero alguno 
fué de Valpuesta , y acaso el 
otro de Auca (según lo que 
veremos luego sobre la coe-



xistencia de las dos Sedes) pues ban haber comprado el Obis- 
estos pertenecían al territorio po algunas haciendas en los 
del Conde Don Gonzalo , que años de 9 J ¿ . Y 9 J9 - Pero e!
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principal monumento es del 
año de 940. en que el mismo 
Obispo D. Diego formó Escri
tura donde declara haber en
trado Religioso en S. María de 
Valpuesta, y que junto con los

presidia en Cerezo.

D I E G O  II.
Desde el 9 29. hasta el de 9 ¿7 .

42 De este Prelado perse
veran noticiasparticulares,que Monges Reglares de la Casa, 
nos individualizan sucesos, y  y con sus alimentos, levantó 
ofrecen largo Pontificado, por Casas en Villa Merosa, en los 
medio de varias Escriturasdon- Solares de su tioel Obispo FVe- 
de existe su nombre, y en una dulfo , llevando madera y te- 
hecha por el Obispo, declara jas de Valpuesta , con que re- 
haber tomado el Santo habito pararon las Iglesias y Casas de 
en S. Maria de Valpuesta. En Merosa. Plantó Viñas, reparó 
otra consta que cedió á S. Ma- las heredades y huertas, y los 
ria de Valpuesta quanto tenia, ajuares de los Monasterios de 
y quanto adquiriese en ade- S. Pedro , y S. Román , y San 
lante. La hacienda era copiosa; Juan. Puso alli ganados de 
en tierras, viñas, huertas, ca- Valpuesta, adquiriendo para su 
ballos, bueyes, alhajas, y mué- pasto una Serna de Valle Sore
bles de casa , libros, oro, y pía- zana : y concedió estos bienes 
ta: de todo loqual hizo Escri- á la Regla de S. Maria en la 
tura á favor de la Comunidad, conformidad propuesta en la 
para los Religiosos, y Peregri- Escritura del Becerro folio 2r. 
nos, en 4. de las Nonas de Ju- Era DCCCCLXXVIII. (año de 
lio Era 967. que fué año de 940.) la qual nos descubre la* 
929. según consta por el Be- noticias de haber sido D. Die- 
cerro Gothico de Valpuesta go sobrino del Obispo Fredul- 
fol. 9. donde expresa el titulo fo, Monge en Valpuesta, y^aa- 
de Obispo, en cuya dignidad tural de esta tierra, donde te
se hallaba, quando hizo la Do- nía (como el tío) sus hereda- 
nación : y por tanto tomamos mientos y adquisiciones, 
desde aqui el principio de su 44 Este es el Obispo fa- 
Pontificado. miliar y estimado del Conde

43 Otras Escrituras prue- Fernán González, que hacieu-
G  a
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do una donación á San Millan 
en el año de 947. d ice: "Yo 
»el Conde Fernán González 
»doy esto muy de corazón, 
»como lo sabe de mi boca mi 
» Señor el Obispo Diego: y asi 
»lo doy y confirmo, reynando 
»el glorioso Principe Ramiro 
»en León, y yo en Castilla, y 
» el Obispo Diego en Valpues- 
nta , como propone Sandoval 
sobre S. Millan §. 39. folio 59. 
lo que prueba la familiaridad 
entre el Conde y el Obispo, y 
la Silla Pontificia en Valpuesta, 

4g Por los años de 950. 
reynando Don Ordoño III. en
tró en el Monasterio de Val- 
puesta un Presbytero, llamado 
7Y//o,que ofreció toda su ha
cienda á la Virgen S. Maria, al 
Obispo D. Diego, y al Abad, 
y á los que guardaban aquella 
Regla ( Becerro, fol. 16.) Des
pués hay otra Donación á Sta. 
Maria bajo el mismo nombre 
de Tello Presbytero en la Era 
994. (año de 9,56.) y concluye 
la Escritura ( fol 5.) Stabili- 
tum est sub mnnu Didaconi 
EpiscopioSAbvaroni Abbatis.

46 Este Presbytero Tello 
puede ser el testigo que ál año 
siguiente firmó una Escritura, 
que otro Presbytero, llamado 
también Tello, hizo á favor 
del Convento , y de D. Diego 
Obispo, entregándose á ellos

T rat. 64. Cap. 9. 
con su hacienda, de heredades 
y viñas: Ego Tellus Presbyter 
sic me trado cum omni facúl
tate mea ad atrium S. Mario?, 
&  ad Didacum Episcopum, 
trado térras, vineas S e . Tello 
Presbyter testis. Oveco, S e.

47 Del mismo año 957. á 
19.de Diciembre hay otra se
mejante Donación de uno lla
mado Vermudo, que con la 
hacienda que tenia en Pobajas 
se entregó A d Regulam S . 
Martes in Valie-composita , &  
á Didaco Episcopo, &  Abba- 
ti meo Alvaro , pro remedio 
anima mete, &  pro luminaria 
bus altariorum vestrorum, &  
pro victu Monachorum, &  pro 
eleemosynis pauperum deservien• 
tium in ipsa Regula.

48 Aqui acaba la Chróno- 
logia de las memorias recono
cidas por Argaiz, quien aplica 
á D. Diego el apellido de V e- 
lazquez, porque á sus herma
nos , dice , los halló con él. 
Bien pudo ser asi: pero no ma
nifestó prueba de ello : pues 
aunque en la Escritura del 940. 
nombra el Obispo con título 
de Hermanos á Fernando Ve- 
lazquez, y á Diego Fernandez; 
ni estos convienen en Velaz- 
quez, ni consta sean herma
nos carnales, pudíendo verifi
carse de los Monacales.

Su Pontificado fué largo:



porque las referidas Memorias S. Assurio. 
desde el 919. al de 957. inclu- Rodrigo.

Obispos de Válpuesta. Diego I I .  io i

yen 28. años.
49 En el 968. hicieron una 

donación á Santa Maria de 
Valpnesta su Abad Alvaro, y  
Tello, su hermano, diciendo 
se la confirmaban como lo ha- 
bia hecho su tio el Obispo 
Diego; Sicut fecit tio nostro 
Dño. Didaco Episcopo : y esto 
confirma la dignidad, dei Obis
po D. Diego, que ya entonces 
no vivía, pues la expresión 
corresponde á difunto.

Obispos introducidos por 
Berganza.

50 Después del Obispo Al* 
varo, de quien hablamos bajo 
el año de 881. num. 29. intro* 
duce Berganza en el Catalogoá

Gudestio II.
FronimioII.
Oveco II.
Salomón.
Diego I.
Julián II.

De los quales dice queda 
hecha mención desde el año 
de 913. hasta el de 933. y sin 
dar mas pruebas, prosigue 
nombrando seis en este orden:

Sebastian 935.
Pedro I. desde el 929. al 

938.
Fredulfo 

Tom. X X V I,

Félix. 933.
De suerte, que desde el año 

913. al de 938. (que es espa
cio de 25. años) tienes doce 
Obispos, y los mas en un mis
mo tiempo, y año, como Pe
dro,, que resulta concurrente 
con Julián II. con Félix, y coa 
Sebastian, según los años que 
les aplica: y no referimos otros 
nombres, por quanto omitió 
los años: y aun quando los ex
presó , estuvo inadvertido: 
pues el Sebastian (á quien in
troduce en el 935.) le propu
so años antes, en el 929. (pag. 
195.) También omitió años en 
los siguientes:

Vicente, ó Vivere. 
Ximeno I. ó Eximino 
Blasio, ó Velasio. 
Benedicto.
Oriolo.
Basilio.

51 En ninguno de estos 
pone año: y luego coloca á 
Sarracino por los años de 9 
y á Fronimio III. por los mis
mos años: como si fuera Regla 
Canónica el haber varios Obis
pos á un tiempo en una Igle
sia. Lo contrario es Regla del 
Canon: y quando ocurra algo 
en contra, debe calificarse el 
motivo que aquiete en tal es
trañeza , como v. g. en el Con*



cilio Tercero de Toledo, donde 
el Obispo intruso heregé per
severó, después de convertido 
en la misma Sede en que había 
otro católico, por la Paz de 
la Iglesia.

52 Pero Berganza, sin pre-t 
venir, nada en su Catalogo, da 
mas de dos Obispos á untiem-, 
po, no solo donde expresa 
años, sino donde los omite; 
como sucede en frícente, cu
yo tiempo manifestado en otros 
Escritores , concurre con mur 
chos Obispos del presente: y 
aun el mismo Berganza , ha
blando de este Vicente previe
ne, que con él firman también 
Gómez I.—■ Ximeno I. ó Eximí- 
no Scsmeno, y  Simón, que con 
esta diferencia se lee este nom
bre —  Blasio, Velasio, ó V e-  
lasco II. —  Benedicto — • Orla
lo, Estos tres fueron Monges 
de S . Millan, y  á un mismo 
tiempo firmaban los Privile
gios. Asi Berganza. De suerte 
que forma la sucesión de Obis* 
pos de esta Iglesia con nom-, 
bres de los que vivían en un 
mismo dia, firmando tres, ó 
cinco una Escritura, y publi
cando los Obispos, sucesores 
unos de otros en diversos tienta 
pos (como corresponde á los 
Catálogos) en virtud de ins-. 
trumento que destruye la su
cesión ( pues los pone eoexis-

roa España Sagrada
¿entes) y  qúe precisamente 
corresponden á diversas Igle
sias, por la Regla general de 
un solo Esposo en cada una. 
Yo no sé como un Varón de 
tales prendas pasó tan incauta
mente por la formación de este 
Catalogo.
; 53 La mención á que se 
remite ( hecha desde el año 
913.) no incluye prueba de que 
semejantes nombres correspon
den á Obispos de la Iglesia, cu
yo Catalogo forma: redúcese 
Unicamente á mención de los 
nombres, sin declarar titulo en 
ninguno : y lance hay de po
ner firmando una Escritura no 
solo dos Obispos {pag. ic) 7.) 
sino seis á un tiempo ( pag. 
201.) y si por estar menciona
dos antes del Catalogó los nom
bres referidos en él, han de 
atribuirse á Oca ; resulta que 
en un dia tenia seis Obispos, 
pues seis firman la Escritura, y 
según los propone ( antes de 
Abades , y otros particulares) 
fueron rubricas originales, al
gunas de diversa tinta en el es
pacio que el Notario dejó en 
Blanco, lo que favorece á Obis
pos que confirman á un tiem
po: y si todos fueron de Oca; 
á un tiempo tuvo muchos: lo 
que no debe admitirse, sino 
suponerlos de diversas Iglesias: 
porque si fueran firmas deObis-

Trat. 64. Cap. q.



Obispos de 
-pos sucesores en O ca, no pre
cedieran á los testigos, se si
guieran, como en la del Obis
po D. Juan: y dado que fuesen 
confirmaciones de tiempos en 
adelante ; no servían para for
mar Catalogo, donde los Pre
lados deben tener Chronolo- 
gta, la qual no puede inferirse 
por firmas de una Escritura, 
que no señala mas que un año 
y un dia.

54 Por tanto no gastare
mos tiempo en examinar, ó 
citar el Catalogo de Berganza, 
que parecía el mas copioso, y 
pudiera esperarse el mas exac
to (según el tiempo en que es
cribió) pues lo apüntado mues
tra ser lo menos puntual de lo 
mucho bueno que escribió. Se 
ha tocado porque no perjudi
que al que esté sin prevención.

55 Acerca de S. Assurio 
previno que otros le aplican í  
Orense. Sandoval le pone en 
O c a , siguiendo la mala lec
ción de Morales (lib. 15. cap. 
40.) y el año que fué 951. sa
lió mal en Sandoval 915. Ber
ganza no expresó año: pero le 
colocó entre los que puso mal 
antes del 938. y después del 
933. (Pedro, y Félix) S. Asu- 
rio, ó Ansurio, fué Obispo de 
Orense, no de Oca, como que
da probado en el Tomo 17. 
pag. 6$. y sig.
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O T R O S  O B I S P O S  
en Valpuesta.

D I E G O  I I I .
Vivía en el año S 75m

56 Falta por algunos años 
la mención de Obispo en Val- 
puesta, como confiesa Argaiz, 
que dice no haberla hallado en 
las Escrituras de aquel Archi
vo , por espacio de 17. años. 
Pero en el de 975. ya suena el 
nombre de Diego Obispo en 
Escritura hecha á favor del 
Abad de Valpuesta Alvaro, y 
desús Mongés,en la qual se 
lee Didaco Episcopo confir- 
mat y reynando Don Ramiro 
(el III. que empezó en el 967.) 
y Garci Fernandez Conde de 
Castilla. Esta es la única me
moria de D. Diego , que por 
la Chronologta resulta ser el 
III. y su expresión muestra la 
persistencia del Obispo ea 
aquella Iglesia.

M A R I N O .
Vivía en el 984.

57 Otro Obispo descubrió 
Argaiz en Escritura de Doña 
Elvira de Espejo, que conce
dió varios bienes al Cabildo de 
Valpuesta, &  Episcopo Ma
rino , en el año de 984. según
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consta por el Becerro, fol. 29. 
Desde aquel año fáltan Escri
turas enel Archivo por mucho 
tiempo: pero por otro lado po
drá suplirse algo,

B L A S .
: Vivía en el 997, y  i d o 8.

58 Por el fin del siglo x. 
suena- en varias Escrituras el 
no mbre  del Obispo Blas, con 

.otro llamado Sisebuto , y otro 
D. G arcía, como se ve en Ga- 
ribay sobre el año 997. Tomo 
111. pag. 61. Sisebutus Epis- 
coptts conf. Blasius Episcopus 
eonf. Garsea Episcop. conf. que 
es donación hecha á San Millan 
sobre agua para el riego. Otra 
menciona Sandoval en el § 43. 
de S. Millan, que es del Conde 
de Castilla D. Sancho García, 
concediendo á S. Millan el Mo
nasterio de Revenga (en la Bu- 
reba) en el año de 1 o 08. y con
firman Sisebuto Obispo, Blas 
Obispo , y García Obispo. 
Otra mención de D. Blas se 
halla en la Escritura otorgada 
por el mismo Conde D. San
cho, para la compra del Coto 
en que fundó el Monasterio de 
S. Salvador de Oña en el año 
de 1002. confirmada por el 
Obispo de-Burgos D. Pedro, y 
roborada por los testigos Sali- 
tu , y Muni©, en esta forma:

Salitu testis %fi roboravit. Ma
nto testis roboravimus in 
mana Domini nostri Belasii 
Episcopi, El territorio de Oña 
corresponde al de la Silla de 
Valpuesta : y viendo aqui ex- 

-presado ál Obispo D. Blas, co
mo proprio del territorio, po
demos acomodarle á la presen
te Iglesia, mientras no conste 

¡otra con mas certeza.
59 El Mro. Argaíz aplicó 

este D. Blas á la Iglesia de Oña, 
á quien hizo Episcopal, no 
menos que desde el tiempo del 
Rey Godo Recesvinto,y año 
de 653, alegando por pruebas 
-las ficciones publicadas bajo el 
nombre de Hauberto : y fué 
tanta la multitud de Sedes Epis
copales pretendidas en aquella 
obra, que desayran las legiti
mas. Alega en . el Tomo VI. 
pag 425. un Procesoen el A r
chivo de Oña hecho á princi
pio del siglo xiii. en que un 
testigo ;depuso haber oído, que 
hubo Silla Episcopal en la Puen
te de Valdivieso,aunque no sa
bía de que Obispado fuese: y 
otro testigo añadió, haber oi
do que estuvo la Sede en Te
jada. ( lugar de Valdivieso.)

60 Yo no hallo repugnan
cia en que hubiese Obispo en 
aquel territorio, según la pro
pensión que hubo antiguamen
te á ennoblecer Iglesias con

Trat. 64. Cap. 9.
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Obispos: mas para establecer
le con certeza, necesitamos 
pruebas de certidumbre: y 
mientras no se descubran, di
remos que las acciones Episco
pales de que haya alguna no
ticia, pertenecen al Obispo del 
territorio, cuya Sede tenemos 
conocida: y ésta en el caso pre
sente es la de Valpuesta, á cu
yos Prelados se reducen otras 
memorias del mismo territo
rio, conservadas en el Archi
vo de O ña, solo por ser de 
aquella tierra.

61 Al fin de este siglo x. 
,no conocemos en Valpuesta 
otro Obispo diverso, que pue
da excluir el nombre de Don 
Blas: y hallándolo con esta 
dignidad autorizando Escritu
ras de su comarca, sin que re
clame otra Iglesia; le dejare
mos colocado en ella por el fin 
del siglo x. y principio del si
guiente, según los años de las 
referidas Escrituras, desde el 
997* al mil y ocho, y pudo so
brevivir algunos años; pues 
baua ahora no hemos descu
bierto Prelado diferente entre 
este, y el siguiente llamado

G A R C I A .
Vivía en el 1 o 34* y  siguientes.

62 Berganza en el Tomo Iv 
pag. 318. nota varios Obispos

■ del nombre de García ,, que 
vivían á un tiempo, y aplica 
uno á Valpuesta , aunque con 
la disyuntiva de Alava, ó Val- 
puesta: y dice que empieza la 
mención de este Obispo Don 
García, en los Archivos de S. 
Millan, y Nagera, en el año de
1034. Su nombre, dignidad, y 
presidencia en Val puesta,cons
tan aqui por Escritura de su li
bro de Becerro, fol. 23. con 
motivo de haberse metido en 
el Monasterio de Valpuesta un 
Presbytero, llamado Diego, 
que cedió á la casa; una Viña: 
y la data fué así: Regnante 
Gárseani Rex in Pampilona, 
&  in Naxera Seáis. Garseani 
Episcofo in Valle-Composita¿ 
Era M L X X V I. die III. 
Fer. l i l i .  Non. Martii. Pero 
este dia4.de Marzo correspon-r 
de á la Era MLXX11I. y no á 
la VI. según la qual resulta que 
el copiante puso VI. en lugar 
de III. como varias veces acón* 
tece. La era 1073. (uó el año
1035. cuya letra Dominical fue 
E. y entonces presidia es Val- 
puesta D. García.

S. A T T O N .
latvia en el año de i o j g . y  44.

63 Las memorias de este 
Prelado se deben á los Archi
vos de Valpuesta, S. Millan,
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y Nagera, manejados por la 
diligencia del M'ro. Fr. Grego
rio Argaiz, que después de aca
barse las sombras de los Chro- 
nicones fingidos, recurrió á las 
luces de los Archivos, y desde 
el medio del siglo décimo en 
adelante proponeespecies muy 
particulares de Escrituras no 
publicadas, que vióen Iglesias 
y Monasterios.
■ 64 Por ellas consta prime- - 

rarnente el nómbre que no fué 
Acto (como disyuntivamente, 
Acto, ó Ato, propone Yepes, 
Tom. 5. fol. 326.) y menos 
A ssur , como le nombra San
doval, §. 40, de S. Millan, sino 
AttOy ó Attus en latid, y en 
Castellano Aton: pues recono
cida en el libro Gothico, fol. 2. 
la Escritura de S. Millan, don
de Sandoval le nombra Assur; 
dice Attus Eps. y es del año 
992. en que era Obispo, pero 
no aquí, sino en Aragon, de 
donde era natural, según men
ciona A rgaiz, ,y apoya por el 
nombre qué no es Castellano, 
y; se lee en muchos Señores de 
Aragón. Briznen la Historia de 
S. Juan déla Peña(/i¿. 2. cap.
30. pag. 4 0 col. 2.) dice de 
S. Iñigo, Abad de Oña, que 
su rara virtud, y exemplo fué 
motivo para que un 'Obispo, 
llamado Atto ("que unos ló 
n hacen de Aragon , y  otros

»de Cataluña) renunciase' el 
»que tenia, para irse á vivir 
»en compañía de varón tan 

»eminente, & c.
63 El libro antiguo Ms. de 

Oña, copiado por Yepes, Tom. 
S• sobre el año 1 0 1 1. cap. 2. 

fol. 326. b. habla con la mis
ma disyuntiva, de Aragón, ó 
Cataluña, y dice asi:"E l bien- 
» aventurados. Ato fué Obispo 
»en Cataluña , ó Aragón, é 
»familiar del bienaventurado 
»S. Iñigo: por amor del qual 
»dejó su tierra; la qual entre- 
»dijo , requiriendolo sus mu- 
»chos pecados : é codiciando 
» de ser vir al solo Dios con él, 
»vínose para él con devoción: 
»en ia venida del qual el va- 
» ron de Dios (S. Iñigo ) fué 
»mucho alegre, y recibiólo 
»tnuy benignamente, é hon- 
»radamente, habiendo gozo 
»de la su agradable compañía: 
»con el qual estuvo el varón 
»de Dios algunos dias en ala- 
» banza de Dios, hablando mu- 
ochas veces con él, habiendo 
»gozo de su compañía: é se- 
» ñalóle un lugar que es acerca 
»del Monasterio, que ha por 
»nombre Aldenal, adonde 
»conversó por algunos tiem- 
» pos loablemente , y holgó 
»en paz por buen fin, por la 
»Era de mil y ochenta {que 
»fué el año 1042.) al qual en-

>. Trat. 64. Cap. 9.
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« terró el bienaventurado San 
» Iñigo en su Monasterio, y 
»»vivió casi quince años des- 
»»pues de él.

Hasta aqui el libro antiguo 
en Yepes: yla familiaridad que 
refiere de S. Ato con S. Iñigo, 
favorece al Obispado en Ara-1 
gon , de donde era S. Iñigo.

66 Prescindiendo por ahora 
del Obispado de S. Aton fuera 
de Castilla, y viendole ya en 
este territorio ; hallamos su 
nombre con titulo de Obispo 
¿incensé eh Escritura de Na
gera, que menciona Argaiz, 
pag. 640. del Tomo 6. y es del 
año 1034. en 2. de Noviembre 
en cuyo año vino á Oña San 
Iñigo : Atto Aucensis Episco- 
pus confirmât. Este nombre 
ageno de Castilla, proprio del 
Obispo que vimos haber veni
do á buscar á S. Iñigo, y el 
tiempo referido (que es ocho 
años antes del que se aplica á 
la muerte de S. Ato, en el frag
mento alegado) favorecen á 
una misma persona: y asi resul
ta que en Castilla lo dieron la 
Iglesia de Oca : pues prosiguen 
memorias que lo confirman'.■s

67 Una es del año 1037. 
vista en S. Millar: por. Mor et, y 
citada ensuTom.I.sobre aquel 
año, pag. 641. donde firma D. 
Sancho de Pamplona, D. Atto  
de Castilla. la V ie ja , y Don

Garcia de Alaba. Argaiz da las 
firmas en latin : Sanchos Epis
copios in Pdmpilona fuit testis,. 
Episcopios Domnus Atto tn Cas- 
tella vetilla. EpiscopiosGarsea- 
ni A laba , Tomo 2. fol. 413. 
Otra es el año 1040. á 28. de 
M ayo, en que el Rey de Na
varra D. García, que rey naba 
también en Castilla la Vieja, 
otorgó carta de arras para su 
muger la Reyna Doña Estefa
nía, hija de los Condes de Bar
celona, y  firmó entre otros 
Obispos, D. Atto de Oca, co
mo propone Moret sobre aquel 
año, pag. 653. y Argaiz da en 
latin: Deo annuente Atto Epis- 
copus Aukensis confirmât : con 
lo que se ocurre al descuido del 
Señor Sandoval , que omitió 
esta firma en el Catalogo de 
los Obispos de Pamplona fo
lio 58.

68 Añade Argaiz otra Es
critura del mismo año de 40. á
20. de Julio , que es donación 
de varias posesiones concedi
das por Tello Diaz, y su mu
ger Sartuera á Valpuesta, y su 
Abad Oveco: y dicen que era 
Obispo Atto. Lo mismo .cons
ta por Escritura de Valpuesta 
en el año antecedente de 3p. en 
que un Presbytero dió las tier
ras y viñas que habla compra
do en el lugar de Alcedo, á 
Santa Maria de Valpuesta,para
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que lo gocen despue’s de sus días 
¿os Moriges mis hermanos , y 
el Señor Obispo Atto.

Por estas Escrituras vemos 
que Valpuesta y Oca forma
ban una Diócesi, gobernada 
por el presente Obispo desde 
el año de 1039. pues los ins
trumentos de una y otra parte 
señalan al mismo Ato por 
Prelado : y luego veremos co
mo del todo cesó el Obispado 
de Valpuesta.

69 En el año 1040. aca
ba Argaiz las memorias de 
Ato: pero Moret pone dos so
bre el año de 42. pertenecien
tes al Monasterio de Leyre, 
firmadas por los Obispos D. 
Sancho de Nagera, D. San
cho de Pamplona , D. García 
de Alaba, y D. Atto de Qccat 
en el dia 13. de Abril. Aña
de otra sobre el año de 1044• 
confirmada por los Obispos D* 
García de Alaba, D. Sancho 
de Pamplona, D. Gotnesano 
de Nagera, D. Guillermo de 
Urgel, D . Atto de Occa, y D. 
Bernardo de Palencia.

70 El fragmento del num.
65. dice que murió por el año 
de 1042. después de haber vi
vido algunos tiempos en el re
tiro de Aldenal (llamado hoy 
Aldea, dos leguas al Oriente 
de Ona ) Acaso hay yerro en 
aquellos números, faltando al-

Trat. 64. Cap. q. 
guno después de la Era mil 

. y ochenta (alli expresada.) Pe
ro no debe embarazarnos mu
cho aquel fragmento, por 
quanto el Autor no es muy 
antiguo, según muestra su es
tilo, y la incertidumbre con 
que refiere el Obispado que 
dejó S. Ato (si fué de Catalu
ña , ú de Aragón) y la expre
sión de que murió por la Era 
tantas, propria de quien no 
sabe el año fijo, en cuya du
da decimos por tal tiempo, ó 
por los años de tantos, que es 
recurrir á un poco mas, ó me
nos. Tampoco expresa la Sede 
Aucense, ni de Valpuesta que 
según los documentos alega
dos consta en el Obispo Ato, 
viviendo S. Iñigo: y asi no da 
á entender ser memoria muy 
cercana al siglo once, sino 
correspondiente al XV. y solo 
puede servir para muestra de 
como perseveraba en Oña la 
memoria de San Aton, mu
cho después de su fallecimien
to.

71 La especie de que se 
retiró cerca del Monasterio, y 
que vivió alli loablemente por 
algunos tiempos , debe intro
ducirse después de los años 
1042. y 44. en los quales le 
vemos presidiendo en O cí, y 
Valpuesta desde el 1034. sin 
que sea necesario acomodar á
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esta persona el titulo de Obis
po mencionado en Ato sobre 
el año 992. en la Escritura ci
tada num. 64. si alguno repug- 
náre con fundamento particu
lar estos muchos años de dig
nidad; que aqui se hacen mas 
irregulares: pues la edad mas 
que octogenaria no ofrece pro
porción para emprender vida 
penitente solitaria, como refie
ren las memorias de Oña, que 
no dicen se retiró á vivir con 
S. Iñigo en el Monasterio (lo 
que era mas suave en un an
ciano) sino que se apartó á la 
soledad: y allí dice Argaiz vi
vió dos años egercitándose en 
ayunos y vigilias, haciendo á 
Dios testigo de los deseos de 
su alma. Todo esto correspon
de después del año 1044* en 
que leemos al Obispo Ato con
firmando Donaciones, si este 
es el mismo que acompañó á 
San Iñigo.

72 San Iñigo enterró al di
funto Obispo en su Monasterio 
de Oña, como refiere la me
moria alegada , después de la 
qual dice Yepes (sobre el año 
ion.)"Cuentanse luego sígu
enos milagros que este Santo 
»(Ato) hizo al tiempo que le 
» trasladaron.” (los que Yepes 
no expresa) pero después en el 
Tomo 6. sobre el año 1070. 
folio 275. dice llegó San Ato

»á tanto aprovechamiento, 
»que después le juzgó S. Iñi- 
»go por digno de que se apar
atase á la soledad en un lugar 

-»cerca de Oña, llamado Aí- 
»denal, donde hizo tan Santa 
»vida , que obró por él nues- 
» tro Señor diferentes milagros: 
» y muriendosantameme,yen- 
»dose el alma á gozar del Gie- 
»lor S. Iñigo entregó su cuer- 
*>po á la tierra: y después en 
«el Convento de Ona le tu
rf vieron tanto respeto, que le 
» pusieron en la Capilla donde 
»estaba depositado San Iñigo, 
»y le respetan y veneran co- 
»mo á tal Santo.”  Asi Yepes.

Pero Argaiz añade lo que 
aquel omitió , refiriendo la si
guiente memoria de Oña:^**- 
bemos que S . Ato y  S . Iñigo ya
cen juntos y  enterrados en 1a 
claustra vieja: y  de. alli los sa
caron y pusieron en la Claustra 
nueva en el paño de la Igreja. 
5T de alli los sacaron á feria 
quinta año de mil do cientos y  
tres á do yacen juntos¿ Aquel 
año es de Era Española, según 
Argaiz.

73 Prosigue Argaiz dicien
do , que después un Abad lla
mado D. Juan II. los trasladó 
al otro paño que hace pared á 
la Iglesia; y entonces hallaron 
los huesos de San A to con toda 
su natural ligadura, vestidos
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Pontificales, y anillo, que dió 
ocasión á uno de los milagros 
que Dios hizo: pues hurtando1- 
le uQo de los presentes, se apo
deró de él el enemigo, maltra*- 
tandole á vista de todos, has
ta que confesó el hurto, y res
tituyó el Anillo*
-r 74 íOiro prodigio fué, que 
llevando el cuerpo de San Ato 
ahsitio de la Traslación, se pu
so delante un enjambre de 
Abejas, que con su natural 
mormullo iban acompañando 
el canto de los Religiosos, sin 
ofender á ninguno, ni alterar
se con el concurso degentes, 
y perseverando hasta que se 
concluyeron los Oficios. Asi la 
memoria siguiente, que se con
serva éa Oñ,a : Cu jus Corpus 
cum tempore JXetu Joannis ¿db- 
batis //. [ de quo supra feci- 
mus mentionem ) ad majarem 
Ecclesiam transferretur, subí 
to examen apum apparens per 
claustrum cunctorum favies 
exe.:. pervolitabat, ita quod 
neminem l& ieret, quoasque sa-: 
era ossa tamul ata sunt. ín cu- 
jus v?ro translationis die, quí
dam avaritia? eestu succensus 
annulwn ejus Pontificalem clan- 
culo surripuit: quem postea d&- 
mon arripuit, &  taniiu coram 
ómnibus vexavit , quo usque 
furtum detexit, &  annulum 
redáidit.

Señalaron el sepulcro de 
S. Ato, separado del de S. Iñi
go, dejándole cubierto con un 
velo.

75 Después en el año de 
1470. el Abad Fr. Juan Roa 
labró el cuerpo de la Iglesia 
con la grandeza que boy tie
ne, y colocó los huesos de los 
dos Santos en un hueco de la 
pared maestra que correspon
de al claustro de los Caballe
ros, cerrando con piedra la 
Ornacina , poniendo una Cruz 
delante, y al lado un Altar de
dicado á S. Iñigo. Perdióse de 
este ¡nodo la noticia del sitio 
al cabo de cien años : pero de
seoso el Abad Fr. Mauro de 
Chaves de averiguarle, y lo-r 
grandolo ; labró para S. Iñigo 
una Arca de plata, y otra de 
madera dorada para S. Ato, y 
pintando con oro y azul la Or
nacina, la cerró con una reja 
de hierro, verde, y dorada. Asi 
Argaiz, aplicando esto al año 
de 1600. y á Fr. Munio de 
Chaves; pero Yepes (Tom. 5 . 
foL J40. b.) lo atribuye al su
cesor de Chaves Fr. Juan Va
c a , en el ano de 1598. y el 
mismo Argaiz lo refiere asi so
bre Oña, que está en el mismo 
Tom. 6. de Val puesta..

76 Añade Argaiz que re
servó dos Reliquias de los San
tos, y las puso en una medalla

Trat. 64. Cap. 9.
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de plata de S. Iñigo de media 
vara de alto en cuerpo entero, 
juramentando á los Padres so
bre que no descubriesen el se
creto. Sucedió después que el 
Real Convento de S. Juan de 
la Peña y su Abad D. Fr. Pe
dro de Santa Fé, pretendieron 

~ tener Reliquia de S. Iñigo * á 
cuyo fin enviaron dos Reli
giosos á Olía: pero los de esta 
Casa se hallaron embarazados, 
por quanto habian deshecho 
íos tornillos del Arca de plata 
para librarse de tales peticio
nes* Por otra parte deseaban 
complacer al Real Monasterio 
de S. Juan, que habia sido cu
na de S. Iñigo: y viéndolos en 
esta perplejidad un Monge, 
llamado Fr* Rodrigo del Cas
tillo, pidió relajación de un ju
ramento hecho: y de este mo
do cedieron dos porciones á S. 
Juan de la Peña, que aunque 
creían ser ambas de S, Iñigo; 
declara Argaiz haber sabido dfe 
boca del expresado Fr. Rodri
go deKCastillo, en el año de 
1644,/qué la una era del hue
so de¡8rIñigo, y la otra de S. 
Ato: y asi (añade) hablo como 
testigo de vista.

77 Previene Argaiz que la 
Santa Iglesia de Burgos tiene 
pintado en su Claustro á este 
Santo con trage Episcopal, y 
á  S. Iñigo con el de Monge:

pero que el vulgo cree ser el 
Obispo S. Julián, y que el 
Monge es el diablo. Yo re
gistré atentamente las figuras, 
y no hallé indicio de Obispo, 
ni quien asegurase.tal especie.

A N T O N I O
¡Vivía en el año 1049.

1

78 Después de retirarse á 
Oña S. Attin, prosigue allí men
ción de otro Obispo, llamado 
Antonio  ̂ en donación hecha á 
San Iñigo y á su Monasterio de 
Oña, de bienes junto á la Vi
lla de Santa Gadea, por Gon
zalo Muñoz , que dice lo fir
ma por sí en la Era mil ochen
ta y siete (que fué el año de 
1049.) en manos del Obispo 
D A nronio: Eadem manu mea 
rúboravi in wanu Dcmini An
tón i i Episcopio según vio Ar- 
gniz en el Archivo de Oña: y 
previene que aunque no ex
presa la/Sede del Obispo cor
responde á Valpuesta, por ser 
la donación de bienes dentro 
de su jurisdicción , y porque 
en Nagera era Obispo en aquel 
añoD. Gómez, en Alaba Don 
Oarcia, y en Btirgos otro Don 
Gómez : con que solo resta 
Valpuesta para D. Antonio, si 
perseveraba incorporada con 
Oca como en San Atoo.

79 Ya vimos á San Ató en
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Oca y en Valpuesta : pronta
mente veremos á Valpuesta en 
el Obispo de Nagera : luego 
otra vez en el de O ca : por- 
quelos Reyes iban ensalzan
do á unos lugares sobre otros, 
y también se alteraban los do
minios , pasando el Señorío de 
Castilla á Navarra, y volviéa* 
do de Navarra á Castilla. Esta 
faé cansa de novedades: y una 
de ellas faé la de Valpuesta, 
que luego perdió totalmente 
la, Sede,-como algunos M o
nasterios, que los Reyes hdcian 
Episcopales.

En el año de 1052. ya hâ - 
bia fallecido el Obispo D. An
tonio, pues Val puesta fué agre
gada á Nagera, por el Rey 
I).García V. de Navarra, her
mano de Don Fernando I. de 
Castilla: y.'asi por entonces fué 
una Sede con Nagera, que so
lía incluir á Calahorra.

Valpuesta incorporada en 
. Nagera.

GOMEZ DE NAGERA.
Desde el 10¿2. al de 1064.

3o La Ciudad de Nagera 
estuvo antiguamente en lo al
to de la cuesta, en cuya baja
da existe hoy entre el Rio Na- 
jarilla , y la altura de la mon
taña, cortada de arriba abajo

como una gran muralla. En 
aquella mas antigua poblac ion 
tuvo su Corte el Rey de Na
varra Don Sancho el M ayor, 
porque sus dominios se ala rga- 
ban por Alaba y la Bureva de 
Bríviesca , y llegó á poseer el 
Condado de Castilla. Nació en 
aquella Nagera su hijo D. Gar
cía, que fundó el Real Monas
terio de Santa Marta de Na
gera en el sitio que hoy tiene, 
por haber encontrado alli ma
ravillosamente la Cueva dé la 
Virgen MARIA : y con mo
tivo del Real Monasterio y 
devoción de I3 Virgen , buscó 
su amparo toda la población, 
y existe la Ciudad en aquel 
llano entre la montaña y el 
Rio. v .

81 'Perseveraba Calahorra 
en poder de los Moros : pero 
habla Sede en Nagera, por no 
carecer de Prelado (como des
pués veremos.) Desde que el 
R ey D. Garda edificó el Mo
nasterio en el sitio actual, le 
miró como prenda de su.libe
ralidad y devoción áiapVirgen 
MARIA , dotándole'copiosa
mente, como declara la Escri
tura, otorgada en 12. de Di
ciembre del año IO S2» en <lue 
expresa posesiones de Castilla 
la Vieja, de Bureva, Montaña» 
de Santander (que intitula As
turias) Vizcaya, Montes, de
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O ca, y  demás de esto (dice) 
••para servicio del sobredicho 
«lugar,di, y puse por sus ter- 
»minos el Obispado, que es 
«desde S. Martin de Zahara 
«hasta Sotella, Arlanzon, y  
«Poza. Y de la otra parte, 
«desde los términos de Alaba 
«hasta Arreva, y Cueto en As- 
«turias, con el Monasterio del 
« mismo Obispado, por no¡n- 
«bre Valpuesta" Asi tradujo 
Moret la clausula del asunto: 
que en latió es: A d hcec, ad 
supradicti loci servitium dedi, 
&  determinavi illum etiam 
Episcopatum, qui est de S, 
Mart'tno de Zahara usque in 
Sotellam, &  Arlanzonem, &  
Pozara. E x  alia vero parte 
ex Alaba: terminis usque in 
Arrepham, &  Cutellium Cas- 
trum in Asturiis cum Monas
terio ejusdem Episcopatus no
mine F A L L E  PO SIT A M . 
(Sandoval sobre Pamplona fol. 
40. Yepes Tom. 6. Escritura 
XXI.)

Consta pues que al medio 
del siglo once, en el año de 
1052. cesó el Obispado de 
Valpuesta, por incorporación, 
ó anexión al de Nagera, he
cha con acuerdo de ios Obis
pos , Abades (entre los quaies 
S. Iñigo) Reyes, Condes, y 
Grandes de Navarra, como 
dice la Escritura.

Tom. X X V I.

82 Era desde años antes 
Obispo de Nagera D. Gómez, 
ó Gomesano, que en varias 
Escrituras expresa el titulo de 
Obispo Najalense, Nagerense, 
y  Naylense. Después de la 
conquista de Calahorra , se 
halla también cou titulo de 
aquella Santa Iglesia y por 
anexión de Valpuesta á Na
gera , se decía al mismo tiem
po Obispo de Castilla la Vieja 
(en que estaba Valpuesta) co
mo prueba la Escritura de la 
traslacionde S.Millan, impresa 
en Yepes Tom. 1 .Escritura 23. 
(Gomesanus Calagurritanus si- 
mulSCastelleeVetullce Episco- 
pttr.)Sandoval, y Moret reducen 
la Escritura al año de 1050.
( lo que no puede ser: pues se 
había ya bajado el cuerpo del 
Santo del Monasterio de arri
ba, intentando el Rey llevarle 
al nuevo de Nagera, que no 
hubo antes del 1052.) y asi 
es mejor recurrir con Yepes á 
la Era 1090. ó con Argaiz 
Tom. 2. fol. 332. i  la mil y no
venta y uno, año de 10^3. en 
que estaba ya concluida la 
Real Casa de Nagera. Consta 
pues, que D. Gómez estaba 
en posesión del Obispado de 
Castilla la Vieja, que fué el de 
Valpuesta.

83 Persevera y prosigue la 
memoria de D. Gómez, unas 

H
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veces coa título de Nagera, 
otras conW d«Calahorra, bas
ta fiií del año de 1063-'pues en 
22.1 d e  Diciembre? -firnió en 

¡León ía Dotación qué el Rey 
D. Fernando I. de Castilla hi
zo á la Iglesia doiide trasladó 
el cuerpo del glorioso.Doctor 
S. Isidoro, como prueba laEs-

T r a t  64, Cap. 9.
? La data pone el dia 1. de 
Febrero Era MCI. (año de 
1063.) como depone Argaiz 
Tomo 6. pag. 646. y en el To
mo 2. fóí. 334. Perú en este 
advirtió, que debe ser M C1I. 
(año de 1064,) porque á fin 
del 63. vivia D. Gómez. Es

critura impresa en Yepesc To* 
ido 6. nurii. i j .  -Gomesantii 
Calagurritanus Episc. Y en fin 
de aquel mes dé Diciembre 
acaba' la Prelacia de D. Go-- 
mez.; pues luego suena, otro, 
llamado

GARCIA II. DE NAGERA
Vivia en j o 64*

84 La noticia de este. Pre
lado consta por una Escritu
ra de Valpuesta, reconocida 
por Argaiz en el libro de Be
cerro de aquella Iglesia, fol. 
34. eu que Félix de Velas ofre
ce sus bienes á la Virgen Ma- 
xia, al Obispo G arcía, y al 
Maestro Munio: E ttib i Épis- 
copo Garsid, &  Munione Ma- 
gistro , ibi deservientium in 
ipsa Regula per in sccculum 
sceculk Acaba la data'dicien
do, Episcopo. Garsia in Nage- 
ra , &  in Vdlle-posita : nueva 
confirmación de estar unida 
la Iglesia de Valpuesta con 
Nagera, desde la concesión 
del Rey D. García en; el 1052.

bien regular la.falta de algún 
humero en las copian de los 
libros de Becerros, ó Tumbos: 
y aquí es menos de extrañar, 
porque es copia de copia, no 
Gothica como otras de aquel 
.libro.

85 Desde aqui empieza 
mucha perplegidad, por cau^ 
sa de la unión,' y desunión de 
las Iglesias de Nagera, y Val- 
puesta, y  hallarse unimismo 
nombre de Ñuño en Nagera, 
en Valpuesta, y S. Millan, oca
sionando mucha facilidad para 
equivocaciones aun yendo con 
cuidado. Argaiz dijo en el To
mo 2. fol. 334. que D. García 
vivió pocos meses en el Obis
pado,, porque en el mismo año 

■ de 64. en que hay noticia su
ya, empieza la del sucesor D. 
cNuño, Obispo de Nagera. En 
.el Tomo 6. pag. 646. dice que 
el presente D. García llegó al 
año de 66. lo que no se con
cierta. Lo cierto es que en el 
año de 67. se habían dividido 
las Iglesias de Nagera y Val- 
puesta, aunque hay la casua-
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Iidad die que los dos Obispos 
de una y otra se llamaban Ñ u 
ño (que es lpKmismo que Mu- 
nio) y este encuentro de un 
mismo nombre en personas di$; 
tintas v y en Dignidad Episco
pal que solia andar unida en 
dos, ó tres Iglesias (Calahorra, 
Nagera y Valpuesta) era oca-? 
sipn próxima dp yerra, ó con
fusión ,; sin * poder diferenciar 
las personas, como no hubiera 
texto expreso para la distin-f 
cion ,,coma le hay, y se va á 
proponer.

Nalpuesta separada de Nagera.

ÑUÑO, ó MUNIÓ. ;
Desde, antes del .1 o 67. hasta, 

- después dei 10844,

tenia en aquel año otro Obis
po diverso, aunque también 
llamado Ñuño. Esta especie 
tan individual consta por el Bu
lado del ReahMonasteno de S. 
Millan, visto y citado en el 
fol. 62. por Argaiz, Tomo 6. 
pag. 329. de la Iglesia de Bur
gos: en que tratando los Mon- 
ges de S. Millan sobre compe
tencias con Obispos comarca
nos acerca de rentas y tercias 
del Monasterio, refieren , que 
mostrando sus Privilegios de
lante de Obispos, del Nuncio 
Apostólico Hugo Candido, y 
dei Rey [de Navarra] D. San
cho en Nagera; fueron con
firmados; como también en 
otra junta general tenida en 
-plantada, delante del Rey D. 
Sancho de Castilla , en el aña

86 Después de D. García 
hubo en Nagera un Obispo, 
llamado D. Ñuño, que en el: 
año de 1064* firma qomQ tal 
una Escritura de Millan, en 
el Becerro Gothico, fol 50. 
Munius Nagerensis Eps. como 
afirma Argaiz, Tomo 2. fol. 
336. sin expresar el mes, con 
solo el ano 1064. y con el mis
mo titulo de Obispo Nayalen- 
se,, ó Nagerense, confirma, 
otras Escrituras del 65. 66. y 
67. desde el qual prosigue 
con el de Calahorra, pero sin 
la Iglesia de Valpuesta, que ;

de 1067.
87 Las clausulas son estas: 

Quidam Episcoporum nostra  
Provincite contra tios insurre- 
xerunt &c* Denique Munio
ne m Calagurritanum Prcesu-  
lem , &  Joiìnnem Pampilonen-  
sem , 6? Simeonem Burgensem^ 
qui postea Cluniacense Monas~ 
terìum perr e xerunt, in Con- 
venta N agerensi, te r tìa s , &  
ìndebìtos census , de quihus- 
dam E cclesiis nostris inquìren- 
tes ̂  monstratis privi legii s nos
tris supernvìmus, ante Candì- 
dum Ugonem R* E cc les ia  
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Cardinalem, prtesente Sancio 
Rege ejusdem Provincia?. S¡mi
li modo, <S? in vico qui Plan- 
tata dicitur, celebrato Gene- 
rali Concilio supradictum Mu- 
nionem Calagurritanum Ponti- 
ficem, <$? Blasconem Pampi
lonense m , £? Simconem Bur-  
gensem (praefati Simeonis, 
Cluniacum Monasterium per- 
«i// successorem) &  Munio- 
nem P e t alce Cas t el lee Praesu- 
lem, censas, &  tertias de qui- 
busdam Clericis nostris requi- 
rentes, astantibus multis Epis- 
copis, <S? Abbatibus, <$? diver- 
si sexus plebibus, superavimus 
in prasentía Regis Sancii fi- 
lii Ferdinandi Re gis, <SV. Era 
millesima centesima quinta.

Esta Era i io§. filé e/ 
lo 6 j .  (en que reynaba en Cas
tilla D. Sancho II. y en Navar-' 
ra D. Sancho V.) y apela sobre 
la confirmación hecha segunda 
vez en presencia del Rey de- 
Castilla Don Sancho: pero la 
primera, hecha en Nagera de
lante del Nuncio Candido, fué 
antes (como denota el tenor 
del Instrumento presente) lo 
que corresponde al año 106¿. 
en que estaba en España aquel 
Nuncio desde el 1064. como 
•ligimos en el Tomo 3 Diser
tación de la Misa antigua. 
num. 135. y se apoyará sobre 
O  Simón de B urgos.

116 España Sagda. '
88 Pero lo principal del 

asunto por ahora es lo del año 
1067. en que consta Obispo 
de Castilla la P iejo  D. Ñuño, 
diverso del otro D. Ñuño de 
Calahorra (asi como D. Simón 
de Burgos en este año de 67. 
era diverso de D. Simón ante
cesor en la misma Iglesia en el 
año de 65.) El D. Ñuño Obispo 
de Castilla la Piejo , es el Obis
po de Palpuesta, sita en aquel 
territorio (como se ha visto) y 
contrapuesta esta Iglesia á la 
de Burgos (en que era Obispo 
D. Simón) no puede entender
se por Obispo de Castilla la 
Vieja, sino el de Valpuesta, 
llamado D. Ñuño, como el de 
Calahorra y Nagera: pero per
sonas diferentes , en Obispados 
diversos, que aunque unidos 
poco antés en un Prelado; ya 
en el año dé 67. estaban go
bernados por diversos Obispos, 
ambos llamados Ñuños.

89. Hubo en aquel inter
medióla novedad de que muer
to el Rey D. García de Nagera 
en la Batalla de Atapuerca, 
(junto á Burgos) en el año de 
1054. se fué apoderando de 
Castilla la Vieja su hermano el 
vencedor, D. Fernando I. de 
Castilla. Muerto éste á fin del 

reynaba ya en Castilla su 
hijo D. Sancho : y falleciendo 
por entonces el Obispo de Na-

Trat. 64. Cap.



Obispos de Valpuesta. Ñuño. <5 Nunio. i i?
géra, y Valpuesta, resolvió 
que en esta se nombrase Prela
do proprio, diverso del de Na- 
gera, como se hizo, y es prue
ba de ello la competencia refe
rida , en que Don Ñuño Obis
po de Castilla la Vieja (des
membrada de Nagera, y Ca
lahorra ) pretendía con los 
Obispos de Burgos, de Nage
ra , y de Pamplona, hacer su
yas algunas tercias, y  rentas, 
pertenecientes á S.Milian de la 
Cogolla.

90 También debe adver
tirse, que en el año de 1067. 
perseveraba Valpuesta Obispa
do diverso del de Oca, porque 
en ésta presidia entonces Don 
Simón, y en Valpuesta D. Ñu
ño : en cuya cierta suposición 
podrá alguno extrañar , que 
en la mencionada competen
cia de los Obispos de Pamplo
na, Nagera, Burgos, y Val- 
puesta (con nombre de Castilla 
la Vieja) no suene también el de 
Oca. A lo que solo puede res
ponderse , diciendo consistiría 
en que las Iglesias pretendidas 
por los Obispos contra el Mo
nasterio de S. Millan, pertene
cerían á aquellasDiócesis, y  no 
á la de O ca: pero no se infiere 
por el silencio deesta que no la 
había, ni puede Oca entender
se en este lance bajo el titu
lo de Castilla la Vieja: por- 

Tom. X X V I.

que en esta presidia Don Ñuño, 
y  en Oca D. Simón. £1 no sonar 
pues la Aucense, seria por no 
tocar á su Diócesi las Iglesias.

91 Prosiguió D. Ñuño go
bernando su Iglesia algunos 
años. Berganza dice (pag.347.) 
que en Escritura de S. Millan 
del año 1080. firma: Mutiio 
Obispo de Valpuesta. Argaiz 
en el Tomo 6. de Valpuesta, 
dice que vivia en el año de 
1082. en que el Rey D. Alfon
so Sexto (el de Toledo ) dió á 
S.Milian unos Palacios en Fres- 
neda, tierra de O ca, por su 
Oriente: en cuya Escritura di
ce el Notario, Episeopus Exi- 
minus in Burgis, Dño. Mutiio 
in Valle-posita: prueba clara 
de como perseveraba Valpues
ta Sede diversa de Burgos.

92 Por otra Memoria, que 
alega en el Tom. 2. sobre Cala
horra consta no solo la separa
ción de Valpuesta, y Naxera, 
sino que D. Ñuño vivia en eí 
1084. sobre cuyoaño dice Ar
gaiz que firmaron «1 documen
to quatro Obispos (ninguno de 
los quales expresó la Iglesia, 
pero son conocidas , y las de
clara a s í) " Munius Episco- 
npus , que lo era de Valpues- 
»>ta. Petras Episeopus, que lo 
»era de Pamplona. Sancius 
»Episeopus,que lo era de Na- 
»gera, y Calahorra : y  Gome-
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»sartas Episcopus, que lo era
«de Burgos. * Coa que si, no 
hay yerro en el año. de 1084. 
alcanzó D.Ñuño aquel año, y 
aqui acaba su memoria.

93 Acaba también aqui lá 
Sede de Valpuesta, que ade
lante no vuelve á tener Obispo

•consagrado á su titulo, sino 
con el de Burgos, en cuya san
ta Iglesia fué incorporada la 
presente , y gobernada por 
ellos, quedando Valpuesta re
ducida á Colegiata, Arcedia- 
nato de Burgos,: como hasta 
hoy persevera.

C A P I T U L O  X.

T A L P U E S T A  H E C H A  A R C E D I  A N A T O ,
y Colegiata.

1 JlBA creciendo cada dia 
la Ciudad de Burgos con tan
ta corpulencia , que hacia 
sombra á todas la^ poblacio
nes del contorno; y  atraía ácia 
sí' lo qué antes era visible en 
las demas Ciudades. Sacó de 
Auca la Silla Pontificia para 
engrandecerse con e lla : y co
mo que todavía podía ensal- 
zarse m as, llegó hasta Val- 
puesta , recogiéndola en s í , y 
quedando única cabeza de to
da aquella tierra.

2v; Desde el tiempo del Rey 
de Navarra D. García de Na- 
gera, quedó Valpuesta arries
gada á carecer de su tituloEpis- 
copal, por la incorporación que 
hizo aquel Rey con la de Na- 
gera por- los años: de 1052. 
Faltando aquel Monarca, vol
vió Valpuesta á recobrar su ho

nor, gozando Prelado proprio: 
pero como ya estaba hecho el 
egemplar de agregarla á otra 
Iglesia, á quien el Rey procu
raba ensalzar, estaba abierta la 
puerta para que otro Monarca 
deseoso de engrandecer otra 
Ciudad recurriese al mismo 
arbitrio de incorporación. Asi 
lo hizo el Rey D. Sancho, que 
para restablecer y ensalzar la 
Iglesia de O ca, la agregó el 
Monasterio de Valpuesta: y 
aunque no tuvo efecto por su 
temprana muerte; lo continuó 
su hermano el Rey D. Alfonso 
Sexto, en cuyo tiempo quedó 
Valpuesta agregada á Burgos 
con una ñrmeza tan estable, 
qüe persevera hasta hoy: y asi 
desde aquel tiempo carece de 
Obispos proprios, y son suyos 
todos los que desde entonces



Obispos de Valpuesta. . n
gobernaron á Burgos. Corres
pondió el fin con el principio: 
pues erigido el Obispado de 
Valpuesta en territorio de Au
ca , de quien se desmembró 
aquella jurisdicción ; volvió, 
como ios ríos, á sepultarse en 
el fondo de que habia salido. 
Por esto, refiriendo el Papa 
AlexandroTercero en el añode 
1 163. los bienes proprios de la 
Iglesia de Burgos, expresa /# 
Iglesia de Santa María de V al- 
puesta, como verás en el Apén
dice XVI. num. 3.

3 El tiempo de este suceso 
fué entre el año de 1084 . y el 
de logo, quando faltó el Obis
po Don Ñuño, después del 
1084. y'antes del 90. en que 
ya presidia en Valpuesta el 
Obispo de Burgos D. Gómez, 
según consta poruña donación 
hecha por Munio, y por su 
muger Justa, á Santa Maria de 
Valpuesta, y al Obispo Gome- 
sano, con el Arcediano Do
mingo, y el Maestro Munio: 
A d  vobis Gomesanus Episeo- 
pus , <5? ad Dominico Archidia - 
cono, simulque Magistro Mu- 
nioni, como se lee en el Becer
ro , fol.94. Era MCXXVIII. 
(Año de logo.) á 17. de Mar
zo : en que vemos estar ya en 
posesión de Valpuesta el Obis
po de Burgos Don Gómez, y 
el intitulado antes Abad, se di

ce ya Arcediano: porquédesde 
■ la unión de las dos Sedes, fué 

Valpuesta reducida á Arcedia
no to de Burgos como hoy per
severa.

4 Podemos señalar el fin del 
Obispado cerca del año 1086. 
y antes del 1088. porque en 
aquel año fué el Concilio de 
Husillos, donde concurrieron 
todos los Obispos del Reyno de 
Don Alfonso Sexto: Residenti- 
busCUNCTlS Episcopis Reg- 
n i: y no hay Obispo, ni men
ción de Valpuesta : expresan
do ya incorporada la Digni
dad de Oca en el Burgense, 
como mostraremos alli sobre 
aquel año. Del mismo modo 
habia ya recibido á la deVal- 
puesta, quando faltó D. Ñuño: 
y en la memoria referida de 
dos años después de aquel Con
cilio, hallamos á D. Gómez de 
Burgos como Obispo de Val- 
puesta : en lo que, por lo ex
puesto, diremos que entró cer
ca del año de 108Ó. dejando al 
Superior de aquella Iglesia el 
titulode Arcediano de Burgos, , 
y  Abad de Valpuesta.

S El primero de aquel ti
tulo fué el D. Domingo expre
sado en la precedente Escritu
ra, quien con dictado de Ar
cediano de Burgos, y Abad de 
Valpuesta, otorgó una Escri
tura en el año 109 5 . C0Q ar-
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quitecto Arnaldo sobre nueva 
fabrica de la Iglesia de Santa 
Maria de Valpuesta, cu yo con
cierto persevera en el Becerro, 
fol. loa. y dice asi: Notum sit 
omnibus hominibus , tám prce-  
sentibus , quant futuris , qua- 
liter ego Dominicus Archidia- 
eonus Seáis Burgensis, atque 
Abbas S. Matice Vallís-Posi
ta  , cum omnibus fratribus 
ejusdem Ecclesia feci conve- 
nientiam , cum quodam Arnal
do Magistro , audientibus in 
primis Munio Clericus , quem 
vocitant Magistrum, &c. Feci 
convenientiam de Ecclesia pro 
ducentis solidis, &  tres conchi- 
lias de amona , duas scilicet 
de tritico, 6? una de Verdeo, 
àtque sex carneros, &  sex to
cinos de carne porcina, ut mi- 
hifacerent eam ad honorem Gé
nitrices M aria: simulque de
di ei unam cupam de vino , qui 
haberet quatuor palmos, me
die tate , scilicet, de vino , &  
medietate de sicera ; nec non 
dedi ei unam camisam, duos so- 
tnlares, simulque <5? albas. 
Donde expresamente se intitu
la Arcediano de la Sede Bur- 
gense : y añade A b a d , como 
correspondía mientras perseve
ró alli la Vida regular de Mo
nasterio, hasta qué, como Bur
gos, se secularizó, en el siglo 
trece: y entonces fué Arcedia-

Trat. 64. Cap. 10. 
no aquel D. Hilario, de quien 
habla Garibay en las palabras 
puestas al principio sobre el ti
tulo de Valpuesta, capitulo 2. 
num. g.

6 Pero aunque Garibay ha
bla alli con reserva, diciendo 
que le parecía no ser ya Epis
copal Valpuesta en el siglo tre

nce, reynando S. Fernando, por 
quanto el Privilegio da titulo 
de Arcediano á D. Hilario: esto 
es verdad: pero no que enton
ces empezase este titulo de Ar- 
cedianato, ni que Don Hilario 
¡fuese el primero, ni que cesase 
por entonces el Obispado de 
Valpuesta: porque al fin del 
siglo once ya estaba incorpo
rado en Bnrgos,en el año io g  o. 
como se ha visto en el Obispo 
D. Gómez, y era sü Arcediano 
D. Domingo: cuyas memorias, 
de uno y otro, prosiguen has
ta el año de 1095. porque en 
el de 94. hay donación hecha 
á Santa María de Valpuesta, y 
al Obispo Gomesano (folio 96. 
del Becerro) y en el año si
guiente de 95. dice Munio, 
que si algún Abad le quisiese 
echar del Monasterio, sea ex
comulgado por el Señor Obispo 
I). Gómez , como expresa en 
la Escritura en que dice entre
ga su alma y cuerpo con todos 
sus haberes á Dios, y á Santa 
Maria de Valpuesta: dexando



Obispos de 
asi confirmada la jurisdicción 
que D. Gómez como Obispo 
de Burgos tenia sobre Valpues- 
ta: y confirmó la Escritura D. 
Domingo Abad, intitulándose 
Arcediano.

7 Los sucesores en la Dig
nidad Episcopal y en el Arce- 
dianato, fueron Don García de 
Aragón, Obispo de Burgos , y 
D. Vicente Arcediano, que se 
contentó con este titulo , sin 
expresar el de Abad, como se 
vé en Escrituras desde el año 
1098. que nombran al Obispo 
D. G arcia, y  Arcediano Vi-

CAPIT1
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cente: y basta referir la del 
1 101. que es donación á Val- 
puesta, Et tibí Episcopo Gar- 
seani , 6? Vincensio Archidiá
cono , concluyendo la data en 
20, de Enero de aquel año: 
Episcopo Garsea in Burgis, 
&  in VaUe-posita.

8 Queda pues asegurada 
la unión de Valpuesta y Bur
gos: el tiempo de â unión : y 
quienes fueron los primeros 
Obispos y Arcedianos. El esta
do en que se halla hoy, que' 
da puesto en el Cap. a. desde 
el num. 14.

íLO XI.
V A L P U E S T A , T  O C A  F U E R O N  A  U N  

mismo tiempo Obispados diversos.

x JOjL mas común sentir 
de los Autores ha sido repu
tar una misma Cathedra Pon
tificia la de Auca y Valpues-  
t a , como que de Oca pasó la 
residencia del Obispado á 
Valpuesta , y que de allí pasó 
al Gamonal, y  finalmente cá 
Burgos. No falta quien añada 
mas variedades.

2 Tiene tanta perplexidad 
la materia, y son tan escasas 
y confusas las especies conoci
das deaquellos siglos obscuros; 
que es disculpable qualquiera

yerro, ó equivocación, por el 
poco esmero de los Prelados 
antiguos en declarar sus Títu
los: pues contentándose con 
nombrarse Obispos, omitien
do la Iglesia, y habiendo al
gunas no muy distantes una? 
de otras, hicieron dudoso has
ta el territorio Diocesano. Ana
diase que solian acompañará 
los Principes algunos Prelados, 
y firmaban los Privilegios : y 
como ninguno declaraba el Ti
tulo i nos hallamos con mu
chos Obispos á un mismo
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tiempo, sin conocer la Iglesia 
dé ninguno.

3 En esta obscuridad del 
tiempo antiguo, solo podemos 
descubrir algo por el mas mo
derno, como quien va á in
vestigar lá causa por los efec
tos : y  procediendo asi, deci
mos que Valpuesta fué Obis
pado diverso del Aucense.

Las pruebas de esto exclu» 
yen toda duda, según lo ya 
alegado, de que á un mismo 
tiempo habia Obispó en Val- 
puesta , y en Burgos. Ahora 
añadiremos aqui nuevas prue
bas de que la de Oca ( antes 
de pasar á Burgos) tenia Obis- . 
po distinto del de Valpuesta: 
y asi no debe dudarse que una 
y otra eran Sedes diversas. Des
pués veremos, que aun Bur
gos fué diversa de las dos á 
un mismo tiempo.
‘ 4 Es nueva dificultad el 
señalar el tiempo, porque no 
debe ser atendido el que pre
tenda persuadir que las dos 
existían en tiempo de los Ro
manos , ni aun de los Godos: 
pues de ello no hay testimo
nio legítimo, sino inventado 
en el siglo precedente en es
critos fingidos, bajo los nom
bres de Walabonso-^y de Au- 
berto, que mancharon los li
bros de Fr. Gregorio de Ar- 
gaiz.

5 Después de la entrada
de los Sarácenos es quando 
consta en Valpuesta la Sede: y 

en todo aquel espacio del si
glo octavo no se descubre 
Epoca, ó suceso sobresaliente, 
en que pueda señalarse el prin
cipio, hasta el Obispo D. Juan 
el I. del tiempo del Rey Don 
Alfonso II. el Casto. Este Obis
po refiere en la Escritura pues
ta aqui en el Apéndice, que 
llegó á Valpuesta, y halló de
sierta la Iglesia, dedicada á la 
Virgen Santa María. No habia 
pues Obispo, ni Cathedral, 
antes del Obispo Don Juan; ni 

este puede sin expreso docu
mento aplicarse á otra Iglesia, 
que á la de Oca, única en aquel 
territorio: pues lo mas regular 

es, que el Obispo Diocesano 
visite sus Parroquias: -y en es
tá conformidad llegando el de 
Oca á Valpuesta , y hallando 
desamparada la Iglesia, resol
vió allí hacer asiento , y res
taurarla, dando cuenta y lo
grando beneplácito del Rey, 
como nos asegura la Escritura 
alegada.

6 En efecto el Obispo con 
aquella licencia del Monarca, 
aumentó varias posesiones á 
la tal Iglesia, erigiendo otras, 
labrando Monasterio, y seña
lando los términos de su juris- 
dicion con individualidad por

Trát. 64. Cap. r 1.
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montes, rio», penas, caminos 

.y collados. Vivió allí pacifica
mente en posesión de todo 

icón el patrocinio Real, que 
.acaso obtuvo , no solo para la 
dotación, sino para la residen
cia, pues vemos aprobada esta 
Escritura por otros Obispos su
cesores, que declaran en la con
firmación, haber residido allí: 
Qui in ista casa Valle-Compo- 
sita commoravi. Los Obispos 
confirmantes con esta declara
ción, fueron quatro, Felmiro, 
Fredulfo, y Diego primero, y 
segundo.

7 Es creíble que estos ex
presasen la residencia en Val- 
puesta, por causa de no estar 
por entonces separada esta Se
de de la de O c a , y para de
notar la Dignidad Diocesana 
en todo el territorio Aucense, 
les bastaba decir la Iglesia en 
que residían: pero después de 
volver Oca á tener Prelado pro- 
prio, separado de la Iglesia de 
Vaipuesta, ya no tenían los de 
ésta motivo para decir que 
vivían a llí: pues hechas las 
dos Iglesias Cathedrales diver
sas , cada Obispo estaba anejo 
á la de su Titulo.

8 Empezó pues la de Val- 
puesta por un Prelado Aucen
se: y continuandoen residir alli 
otros immediatos sucesores, ad
quirió titulo de Sede: al modo

que pasando un Prelado de 
Toledo á residir en Compluto 
con los Santos Mártires Justo 
y Pastor, y continuando en po
ner alli otros Prelados , quedó 
Compluto hecho Sede diversa 
de la Toledana; pero con la di
ferencia, que Toledo no care
ció de Obispo proprio, y en 
Oca no tenemos prueba de que 
después de Juan I. recibiese 
Prelado diverso del de Val- 
puesta , en aquel espacio pró
jim o. Ni parece era preciso: 
porque la cercania del territo
rio, y el tiempo turbulento con 
las continuas hostilidades de 
los Moros; ofrecían mas segu
ridad en Vaipuesta, que en 
Oca: porque aquella está mas 
retirada , sobre el rio Ebro: 
ésta mas arrimada á la Rioja 
y á Castilla: y asi al tiempo de 
empezar el residir alli, á la 
entrada del siglo nono , por 
los años de 804. no era pre
ciso Obispo diverso en Oca.

9 Parece pues que la Silla 
Aucense no tuvo novedad des
de su origen hasta el siglo no
no : en cuyo principio empe
zó su Obispo D-Juan á resi
dir en Vaipuesta, por haber 
restaurado aquella Iglesia, ha
ber erigido Monasterio, au
mentado haciendas ; y lo re
gular es aficionarnos á nues
tras obras, por v.erlas, dis^
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frutarlas, yengrandecerlas. Es
to movería á 0 . Juan á residir 
allí. Juntábase la mayor se
guridad del sitio, como mas 
retirado de las invasiones de 
los enemigos, y muy sano: por 
lo que había motivo para man
tener allí su residencia los su
cesores, sin precisión de orde
nar otro Obispo para Oca. De 
este modo se hizo Valpuesta 
Sede permanente.

io Después vemos Prela
do Aucense diverso , y coe
xistente con el de Valpuesta: 
lo que obliga á decir, que sin 
extinguir aquella Sede, vol
vieron á renovar la de Oca. 
El hecho es indubitable, por 
las pruebas que le convencen.

La duda puede ser, quan- 
do, ó quien restableció esta 
Sede, pues no es cosa de que 
hayan hecho asunto los Auto
res , como ni de los motivos 
de la duda.

ir  Desde luego me per
suado i  que la renovación del 
Obispado en Oca provino por 
parte de los Señores Condes de 
Castilla, que cada dia iban ade
lantando sus Estados especial
mente desde el esclarecido 
Conde Fernán González, y de 
su Padre: porque por entonces 
empezamos á oir Obispo en 
Oca, diverso del que al mismo 
tiempo residía en Valpuesta.

12 Esto como efecto noto
rio manifiesta la causa prece
dente. Desde la población de 
Burgos en el Reynado de Don 
Alfonso III. empezaron las con
quistas por aquella parte de 
Castilla á tomar tan rápido 
curso, que en breve pasaron 
el Duero llegando á Osma, y  
tierra de Sepulveda. Quedaba 
ya cubierta toda la tierra de 
Oca y de Burgos con notable 
extensión por parte de Oriente 
y  Mediodía. Necesitaba de Pas
tor aquel rebano. Los Principes 
y Prelados de aquel tiempo no 
suprimían Pastores, quando se 
aumentaban Ovejas. Por esto 
no tiraron á extinguir la Sede 
de Valpuesta, sino á continuar 
la antigua de O ca, dejando la 
de Valpuesta con el gobierno 
de Castilla la í^ieja por todos 
sus confines del E b ro; y Ora 
por las tierras meridionales de 
Villafranca y Belorado.

13 Este plausible genio de 
aumentar Pastores, para el mas 
esmerado cultivo de los Fie
les, le dejaron bien antoriza- 
do los R eyes, y Obispos de 
aquella edad, en tantas Se
des como establecieron en pe
queños distritos, como apunta
mos ya en las de Nagera, A la
ba, Valpuesta, Calahorra, y S. 
Millan, cuyo Abad tuvo tam
bién titulo de Obispo, sin em-

rrat. 64. Cap. r r.
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bargo de la immediacion cor
la de unas Sedes con otras. 
Oca tenia mas derecho , por 
lo antiguo de su Cátedra, 
que si por circunstancia de 
guerras pasó á Iglesia mas ase
gurada; pedia después de ce
sar el inconveniente, que la

restituyesen el honor, como se 
hizo. A esto se añadió poner 
también Obispo diferente pa
ra Burgos, que como luego 
veremos coexistió con los de 
Oca y Valpuesta. Veamos pri
mero lo primero de O ca: y lue
go el fin de todo en Burgos-

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

de Valpuesta.

Excluyese Sebastian, aplicado 
al principio del siglo 

décimo.

^jM itiendo al Obispo Ove- 
eo , á quien Sandoval ha
ce de Oca, como digimos arri
ba después del Obispo Quinti- 
la , pag. 89. hallarás en el 
mismo Escritor con titulo ex
preso de Oca al Obispo Sebas
tian, en la Historia del Conde 
Fernán González (al fin de los 
cinco Obispos) fol. 297. donde 
trata del principio de aquel 
Conde por los anos de 904. y 
en este dice haberse juntado la 
Nobleza de Castilla y  de las 
Montañas, con aprobación del 
Rey D. Alfonso 111. (el Magno) 
corriendo su año 32. y que to
dos recibieron por su Conde al 
esforzado joven Fernán Gon

zález, presente el Obispo de 
Oca D. Sebastian.

1  Este era urgente testi
monio, si constára la autori
dad sobre el principio de don
de proviene el atribuirlo al 
año de 904. y dar al Obispo 
Sebastian el Titulo de Oca. 
Pero Sandoval no alega prue
ba de esto, ni de las leyes 
que pone hechas entonces, ni 
de lo que añade, de haberse 
puesto el Conde de rodillas de
lante del Obispo Sebastian, 
pidiéndole su bendición y ora
ciones, al tiempo de salir á la 
primera campaña contra los 
Moros.

3 Berganza en el Tomo 1. 
¡ib. 4. cap. 7. pag. 263. cita 
para esto al Monge Arredon
do en la Historia que escribió 
del Conde: mas no admite kel
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tiempo señalado , del 904. y el 
mismo Sandoval dice de la His
toria de Arredondo ípag- 288.) 
que tiene muchas cosas mal 
ordenadas: y asi por él4 no po
dremos ordenar bien la Chro- 
nologia, ni satisfacer al que no 
admita relaciones sin pruebas.

4 Añade Sandoval en el 
fol. 310. que el Conde Fer-, 
nan González dotó el Monas
terio de S. Pedro de Arlanza 
en el año de 9 12 . hallándose 
presente entre otros muchos 
Señores D. Sebastian Obispo 
de Oca. Y lo mismo afirma 
(fol. 325.) sobre otra dona
ción hecha por el Conde en
1. de Abril del año 937. es
tando en Arlanza con Sebas-í 
tian Obispo de'Oca.

5 Pero supuestas estas Es-; 
enturas y expresiones, del Obis- 
po Sebastian con titulo de Oca, 
no hallarás tal nombre en el 
Catalogo de Obispos que dá en 
los cinco Reyes (fol. 44.) ni hay, 
tal Obispo en la Escritura del 
Conde, dotación de Arlanza, 
en el año de ,gi2., ni se puede 
^dmitir en los principios que 
sigue: pues en el Catalogo in
troduce desde el año 903. ,á 
lTtcente, que dice, " vivió por 
»muchos años, y fqé muy 
»continuo en servicio deíCon- 
»de Fernán González, y  asi 
» (añade) se halla en todas

»sus Escritoras, llamándose en 
»unas Obispo de O ca, y en 
»otras Obispo de Castilla, y 
»es siempre el primer Prela
ndo que firma.” En cuya <suT 
posición no introduce otro 
Obispo en el Catalogo desde 
el 903. al 947. mas que á Vi
cente : y en la fundación de 
S. Millan §. 31. le pone tam
bién Obispo desde el 903. con 
larga vida en este mismo Obis
pado de Oca, como allí expre
sa. Y  según esto, ¿cómo po
drás componer á Sebastian des
de el . año 904 hasta el de 
937. en que le pone en el li
bro de los cinco Obispos? O 
si ocupó Sebastian aquel espa
cio," ¿cómo se le concede í  
Vicente,? - . 4

6 , Berganza introduce en 
su Catalogo á Vicente, ó Vi-: 
vere, Obispo de Oca , que di
ce anduvo mucho tiempo en 
compañía del Conde Fernán 
González: y  en. la plana an
tecedente dejó colocado en es
ta Iglesia de O c a , á Sebastian 
por los años (dice) de 935. 
que es tiempo del mismo Con
de , sin prevenir diverso espa
cio en cada uno. Ya notamos 
la oposición que .ocurre entre 
los dos Obispos. Ahora nos 
áñade Berganza el nombre de 
Vivere en Vicente, sin decir 
en qu£ se funda: pues Vivere
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no es fácil hallar salida el que 
no reconozca en este territo-

¿y Vicente se diferencian como 
„vivir i  y vencer. Sandoval so
bre ei Monasterio de S.. M i
llar! §. 29, menciona un Obis - 
po D. Vivere, cuya madre 
se llamaba Dona Otavia : pe
ro es mas antiguo, del año 
871. Otro hay desde los años 
'920. en adelante ,■  llamado y 
escrito Bivas en Sandoval so
bre los Obispos de Pamplona 
( fol 22.) y sobre S. Millan 
§. 33. Pero éste andaba con 
los Reyes de Navarra, y co
mo tal subscribió en los Vo
tos de S. Millan, no entre los 
Obispos de Castilla ( después 
del Conde Fernán González) 
sino entre los de Navarra (des
pués del Rey de Pamplona D. 
García.) En fin no conozco 
quien ponga en Oca al Obispo 
llamado Vivere, ni Bivas.

7 Ni Sandoval, ni Bergan- 
za conocieron la diferencia de 
Sedes que hubo en Oca y en 
Burgos , gobernado el territo
rio de una por Obispo diverso 
que el de la otra: y faltando 
el conocimiento de esto, no 
puede haber distinción en los 
Catálogos, sino una masa con* 
fusa de Obispos y de Iglesias: 
por lo que yo mismo he an
dado vacilando mucho tiem
po, sin poder hacer pie, por 
la mucha complicación de es
pecies, y de Prelados, en que

-rio mas que una Sede.
8 Que hubo tres coexis

tentes á un mismo tiempo se 
hiñere por algunos monumen
tos que prueban haber Obispo 
en Oca , distinto del de V al- 
puesta, y del de Burgos: pues 
en el Instrumento de la Misa 
Apostólica-, que dimos en el 
Tomo 111. consta que era Obis
po de Oca en el año de 1064. 
Eximino. Arriba vimos, que 
era Obispo de Valpuesta D . 
Garda en aquel año de 1064. 
En el mismo era Obispo de 
Burgos D. Gómez¡ que en 27. 
de Diciembre de aquel año fir
mó la Escritura de S. Millan, 
mencionada por Argaiz en el 
Tomo 6. pag. 328. Con que 
tenemos las tres Sedes de Val- 
puesta, O ca, y Burgos, go
bernadas á un mismo tiempo 
por diversos Obispos: y si en 
un año se'hallan coexístentes; 
cesa la repugnancia que en 
otro qualquier año se preten
da por titulo de tres Cáte
dras Pontificias en tan corto 
distrito^

9 Después de esto en el 
año de 1079. se verifica la dis- 

* tinción de Obispos y de Sedes 
en Oca y en Burgos: pues en
tonces el Rey D/Alfonso^ el 
Sexto unió el Monasterio de
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Nagera al Cluniacense, cuya 
Escritura está firmada por los 
dos Obispos de Oca, y de Bur
gos , como apunta Berganza 
(pag. 3S4?.) y  yo he recono
cido en copia que tengo de 
la tal Escritura: Eximims 
Burgensis Episcopus conf. Ma
nió Aucensis Episcopus conf. 
y asi constan Obispos diferen
tes en Oca, y en Burgos á un 
mismo tiempo. Consta el Ti
tulo de Aucense, diverso del 
Obispo de Burgos. Constan Pre
lados en una y  otra , quando 
sabemos persistía con el suyo 
Valpuesta. Tenemos pues tres 
Sedes coexistentesá un tiempo.

io Por tanto deben arre
glarse los Catálogos, aplicando 
á cada una los Obispos que la 
correspondan en el mejor mo
do que nos sea posible y  com
probable : y empezando desde 
luego á ponerlo por obra, de
cirlos que el ObispoSebastian, 
si le hubo en el tiempo men
cionado, corresponde á la Igle
sia de Burgos, y Vicente á la 
presente de O c a : pero no veo 
pruebas para establecer á Se
bastian.

Obispos de Oca, diversos de
Valpuesta,y de Burgos.

i i  Ya hemos visto cocxis- 
tentss las tres Sedes: ahora re-

conoceremos los Prelados jque 
pueden establecerse en Oca, 
diversos de los referidos, en 
Valpuesta, y  después los cor
respondientes á Burgos, hasta 
que todos fueron incorpora
dos en una misma Iglesia, en 
que hoy se mantienen.

12 No sabemos que al 
tiempo de residir enValpuesta 
los primeros Obispos (del si
glo nono) continuase Oca con 
otros, ni parece autorizable, 
hasta que convertida Valpues
ta en Sede por aquella conti
nuada residencia de Prelados, 
resolvieron los Condes y  Prin
cipes de la Iglesia poner tam
bién Obispo con Titulo de 
O ca, para que los fieles fue
sen mas instruidos, pues por 
lo mismo pusieron otro en 
Burgos. Oca tenia mas dere
cho, como quien había sido la 
matriz antigua de toda aquella 
tierra: pero desde que la des
truyeron los M oros, fué per
diendo el esplendor, dando 
ocasión á buscar residencia mas 
commoda para los Obispos.

13 El Obispo D. Sancho 
II .  que pusimos arriba sobre 
el año de 86y . puede recono
cerse Obispo de Oca , por 
quantó se halló presente, y 
confirmó la Escritura en que 
el Conde de Castilla D. Diego 
se hizo familiar del Monaste-

Trat. 64. Cap. ia.
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rio de S. Félix de Oca, como año de 934. en que se ctor- 

íprueba la Escritura publicada gó la citada Escritura: y pudo
en Berganza Tom. 2. num. V. 
pag. 371. pues aunque el Obis
po no declara el Titulo , cor
responde entender al Diocesa
no. Pero no empezamos por 
este el Catalogo, por no ex
presar el Titulo de Aucense.

El primeroque aparece con 
Titulo de Oca, después de ha
ber Obispos en Valpuesta, se 
.llamó

RODRIGO DE S. PEDRO
Vivía en el 934.

14 El nombre y Titulo 
Episcopal de este Prelado cons
ta en Escritura de Santo Do
mingo de la Calzada Era 972. 
(año 934.) por la qual el Con
de Fernán González confirmó 
los términos y fueros del lu
gar de Canales, cerca de Man- 
sitla, y firmó allí D. Rodrigo, 
con el sobrenombre de S. Pe
dro: Rudcricus Sancti Petri 
Episcopus Aukensis, según re
fiere Argaiz Tom. 2. fol. 410 . 
Habia lugar llamado S. Pedro% 
y varios Monasterios; de don
de pudo provenir á D. Rodri
go este apellido. Lo principal 
es el Titulo de Aucense , que 

-nos asegura el asunto de ha
ber tal Titulo, y que este cor
respondía á D. Rodrigo en el 

Tom. X X V I.

vivir en la Dignidad mucho 
antes, acabando en aquel año 
de 34. en que empieza á oirse 
el Obispo D, Vicente, que fir
mó el Privilegio de los Votos 
de S. Millan, y no suena alii 
entre los Obispos D. Rodrigo, 
(Valpuesta tenia entonces por 
Obispo á D. Diego II.)

V I C E N T E  I.
Desde el 934. al de 47.

15 Este es el introducido 
por Sandoval desde el año de 
903. Pero como no lo prueba, 
y hallamos que anticipadamen
te tenia Titulo de Aucense D. 
Rodrigo; no podemos estable
cer á D. Vicente hasta el año 
en que empieza á oirse, y aca
ba la memoria del; anteceden
te. Esto fué en el año de 934. 
en la confirmación de los Vo
tos de San Millan, en que ex
presó el nombre y dignidad, 
mas no el titulo, que declara
do rara vez , fué el silencio 
ocasión de muchas confusio
nes. Pero habiendo expresado 
en otros documentos el Titulo 
de Aucense, tenemos luz y 
fundamento para colocar su 
nombre entre los demas Obis
pos de esta Iglesia.

Demas de la Escritura de 
1
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los votos de S Millan * confir- 

' mó D. Vicente otra de lá do
nación deS. Millan de Fresne
da al de la Cogolla en el año 
de 938. diciendo en ambas: 
Vincentiva Episcopus cónf.

16 Pero mas adelante, en 
el año de 944. ya añadió el 
titulo de su Iglesia, declaran
do que era el de Oca , según 
refieren Sandoval (sobre S Mi
llan, §. 38.) y Argaiz (Tom. 2. 
fol. 411.) hablando de la do
nación de Pa&uengos (lugar en 
las Montañas que miran á la

| Rioja) hecha á San Millan por 
I el Conde Fernán González con 

quien confirmaron la Escritura 
sus hijos, y Vicente Obispo de 
Oca (como expresa Sandoval) 
pero mejor Argaiz , dando las 

-palabras latinas: Vincentius 
Episcopus Aukensis. (Becerro 
de S. Millan,1 fol. 85.) Con es
to  nos aseguramos de que el 
nombre del Obispo Vicente es 
proprio de la Iglesia de Oca 
por el espacio de tiempo en 
que le vamos refiriendo.

17 Argaiz engañado con 
el fingido W alabonso, dixo 
que O. Vicente había pasado á 
Roma en aquel año de 944. á 
que el rezo de la Iglesia de Es
paña, fuese reconocido y apro
bado. Pero no correspondió 
esto á D. Vicente, ni á su siglo, 
sino ¿LDon Gimeno, en el año

Trat. 64. Cap. 12. 
de 1064. como allí veremos.;

18 Prosigue el nombre del 
Obispo Don Vicente en varios 
documentos, de los años 945. 
y  47. pero con solo el nombre 
y dignidad, sin expresar el Ti
tulo, como previene Argaiz. 
Pero advierte, que por espacio 
de veinte años no vuelve á oir
se en las Escritnras de S. Mi
llan el nombre del Obispo Vi
cente, hasta eA año de $6y. y 
9 9  2. Y  con todo eso quiere que 
sea una persona con Pontifica
do de cerca de sesenta años. 
Esto es ir regula r notablemen te, 
para cuyo establecimiento no 
basta la identidad del nombre, 
que por la exorbitancia del 
tiempo muestra haber conve- 

. nido á diversas personas: espe
cialmente quando hay espacio 
de veinte años,que córta la  
continuación de las memorias: 
y si aunque vinieran sin inter
rupción, correspondía aplicar 
el nombre á diversas personas; 
no podremos reducirle á una 
sola por sesenta años, median
do espacio correspondiente á 

.otra entre lasdos mencionesde 
Vicente: pues la primera es 
desde el 934. hasta el de 47. la 
segunda desde el 967. al 92. y 
estos veinte años intermedios 
pudieron convenir á otro Pre
gado entre los dos Vicentes.

Aquel tiempo fué suma-
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mente turbado por las guer
ras del Moro Almanzor : y 
asi' es muy escaso de Escri
turas. ; ■. .

DE VICENTE II.
■ Desde el 9 6 7. al dchgí) 2 a ;

r 19 Aunque el hombre con
viene con . el precedente, le 
aplicamos á persona diversa, 
por el tiempo tan dilatado, 
que aun repartido entre dos 
Obispos les corresponde un es
pacio de mas de 25. años á ca
da uno. También contribuye 
la discontinuación de tiempo 
entre la noticia de uno y otro: 
porque la separación es indi
ció de distinción. Añádese el 
orden de antigüedad en el año 
de 992. en que le precedieron 
dos Obispos: y si fuera el que 
estaba y ” consagrado en el 
934. no podía tener después 
de 58. años, dos Prelados mas 
antiguos. Finalmente, consta 
por Escritura del año 992. que 
el mismo Obispo Vicente la es
cribió , ó sirvió en ella de No
tario : y esto no es tan adop
table á un centenario, como á 
Obispo menos anciano.

20 Su noticia empieza por 
el año de 9 6 7 .t n Escritura con
servada en el Becerro Gothico 
de San Millan, fol. 20. que fué 
confirmada por el Obispo V i

cente. Y prosigue en otra del 
año de9  7 1. por donación hecha 
ál Monasterio de S. Miguel de 

-Pedroso: como también en 
otras del 979. que menciona 

■ Argaiz en el ton). 2. fol. 411. b.
21 Garibay en el Tomo 3. 

lib.22.cap. 16. nos ofrece otra 
Escritura firmada por los Obis
pos Sisebuto, Atto, y Vicente, 
en el año de $ 8 l.  en que el 
Rey D. Sancho García de Na
varra dió áS.Salvador de Ley- 
re la Villa de Arpados por el 
alma de su hijo D. Ramiro en
terrado en aquel Monasterio de 
Le y re ( in hoc Monasterio se
pultas est.) Pero todo esto va 
en dos falsos supuestos: uno de 
llamar hijo al Infante D. Rami
ro enterrado en Leyre , pues 
no fué sino hermano, como ex
presan dos instrumentos de 
Leyre, ambos de un año , que 
fué el 99r. y aqui estuvo el se
gundo supuesto falso, ponien
do Garibay diez años menos, 
como reconoció Moret (lib. 1 o. 
cap. 3. pag. 477I) Firmó Don 
Vicente en aquel año de 991. 
la Escritura de Arpados, ó 
Apardos (que estuvo, ácia po
niente de Lumbier) y también 
confirmó con los mismos Obis
pos en el año siguiente .992 Ĵá 
Escritura en que el Rey Don 
Sancho García dió á S Millan 
la Villa de Cárdenas por el 4I- 

1 2
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ina de su hijo D. Ramiro. ( El - : ;V  S  ̂ '*’ ■ * r
otro fué el hermano, ambos de 
un mismo nombre, que fué la 
ocasión de confundirlos.) Esta, 
es la Escritura en que Sando- 
val (§. 40. de San Millan) d.ió 
nombre de Assur al Obispo 
llamado Atto  : y omitió á V i
cente , que la confirmó, subs

cribiendo después de Sisebuto, 
y de Ato, como proponen Ga- 
ribay, Argaiz, y Moret, y fué 
el que escribió la Donación el 
mismo Vicente Obispo , sir
viendo de¡ Notario.

22 En ninguna de estas Es
crituras declaró el titulo de su 
Iglesia, por lo qtie caminamos 
con poca seguridad , por com
binación de otras Sedes ocupa
das con diversos Prelados: y 
sin detenernos la circunstancia 
de que fi rme Escrituras del Rey 
de Navarra: pues Don Sancho 
García en Donación del año 
987. á favor de San Juan de la 
Peña , dándole la Villa de 
ALASTU E, publica, que rey- 
naba en Navarra, en A i  agen, 
en Nager'a, y  hasta Montes de 
Oca , como propone > Moret 
(pag. 464.) y acaso por esto 
el Obispo de Oca confirmaba 
algunos de sus- Privilegios, por 
llegar basta,Oca su dominio.

D E  SISEBU TO . ;
Vivid al fin del siglo décimo, 

y  principio del once.

23 De Abad .de S. Millan 
dice Sa'ndoval, que pasó Sise
buto á ser Obispo de Oca, con 
cuya dignidad le nombra ya 
en el año de pg 2. en que subs
cribió Sisebuto Obispo la do
nación ya mencionada de Cár
denas á S. Millan por el alma 
del Infante D. Ramiro.

24 Pero en la Escritura no 
declaró Sisebuto, ni Aton , ni 
Vicente (que fueron los tres 
Obispos confirmadores) el Ti
tulo de sus Iglesias: y por otras 
Escrituras sabemos haber aña
dido Sandoval por su arbitrio 
el titulo deOca en Sisebuto, so
bre el año de 992. en que no 
era Obispo de O ca, sino de 
Pamplona, como escribió des
pués el mismo Sandoval en el 
Catalogo de aquella Iglesia, 
fol. 26. b. donde menciona do
nación hecha á Leyre én el 
año antecedente, 991. Episco- 
po Dono Sisebuto in Vampilo
na:y asi en el nombre de Sisebu- 
to Obispo el 992. no prueba 
Titulo de Oca, sabiéndose que 
le correspondía el de Pamplo
na , donde suena Sisebuto el 
año antes, desde el fin de 987. 
y  no desdo el 81. en que A r-
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gaiz lé puso , engañado por la 
donación de Arpados, en que 
faltó un decenario á la copia 
de Garibay, como arriba di- 
gimos.

15 Argaiz pone á Sisebu
to Obispo en Pamplona , en 
Calahorra, y en Oca, sobre el 
año de 994. en que trata del 
libro de Concilios escrito en S. 
Millan, y concluido en aquel 
año , Era 1032, como declara 
al fin el mismo Códice Emi- 
lianense, donde propone los 
nombres de los que concurrie
ron á la formación del libro, 
Sisebuto Obispo, Sisebuto No
tario, y Belasco Escribiente, 
como verás en el Tomo 3, 
Apéndice3* De aqui infiere Ar
gaiz (sobre Calahorra) que es
te Sisebuto era el Obispo Dio
cesano (de Nagera, y Calahor
ra) ei qual se hallaba Obispo 
de Pamplona (sin inconvenien
te en las dos Diócesis.) Pero 
debió (según sus escritos) aña
dir la terceradeOca,que le da, 
tratando de ella, y sobre Pam
plona bajo el año citado de 
994, en que dice ser este Sise
buto el Abad de S. Millan, que 
había salido por Obispo de Oca: 
y asi resultan tres Iglesias en 
un año, y en una misma per
sona , O ca, Nagera ó Calahor
ra , y Pamplona.

26 Contra esto escribió el 
Tom. X X F L
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mismo Argaiz (sobre Oca) que 
eran diversas personas: pues 
dice alli, que Sisebuto de Oca 
concurrió con Sisebuto de Pam
plona : y asi (añade; no podré 
señalar de quai de los dos son 
las firmas de algunas Escritu
ras. Si el de Oca concurrió con 
el de Pamplona, sin poder dis
tinguir lo que toca á cada uro; 
resultan diferentes personas, 
contra la identidad que esta
bleció sobre las Iglesias itfe- 

ridas.
Ciertamente es disculpable 

qualqniera equivocación , ó 
yerro, por la mucha confusión 
originada de no explicar sus 
Títulos los Obispos , y por la 
igualdad de nombres en diver
sas personas concurrentes en 
un dia á los sucesos.

27 Sandoval menciona Es
critura del Conde D. Sancho 
García de Castilla , que en el 
año de mil y ocho dio á S, Mi
llan ei Monasterio de Reven
ga (en la Bureba) y la Iglesia 
de S, Andrés en Fuente de Oca. 
Confirman los Obispos Sisebu? 
io , Benedicto (ó según Argaiz* 
Blasius) y Garda*, Este Sise
buto no era el de Pamplona: 
porque en aquel ano áp m ily  
ocho ya era Obispo de aquella 
Iglesia D. Gimeno, que em
pieza á oirse desde el aña 
1005. como propone Moret

13
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(pag. 518.) y  asi el Sisebuto 
del año 1008; no era Obispo 
de Pamplona. Por otro lado le 
vemos con el Conde de Casti
lla: y asi éste puede aplicarse 
al Obispado de O ca , mientras 
no conste otra cosa con cer
teza.

28 El mismo Sandoval, 
sobre S. Millan , §. 43. refiere 
una Donación del año mil y  
tres, en que pone al Obispo de 
Oca Pedro. Podemos recelar 
que añadió de suyo el Titulo de 
Oca por no haber conocido la 
coexistencia de diversos Prela
dos en O ca, Burgos, y Val- 
puesta. Argaiz no mencionó 
tal Obispo Pedro en Dea. Este 
perteneció á Burgos, como allí 
veremos.

J U L I A N .
Vivía en el año de 1003.

y  en el 33 .

29 Este es uno de los Obis
pos que han ocasionado con
fusión ,' por hallarse con diver-' 
sos Tittilós, y  por Ocurrir sin 
lííngunoi.Garibay en el lib. 10. 
cap' q2. refiere instrumento 
del ano 1032. con firma de Ju
lián Obispo de Castilla, que se 
debe entender (dice) Montes 
de Oca,ró Burgos: y no debe 
entenderse sino Una en un año, 
pues eran Sedes diferentes, lo

que no conoció éste, ni otros 
Autores.
: 30 El Titulo de Oca, ó Atí
cense, consta en D. Julián en 
la Escritura de la Traslacion de 
S. Millan año de 1030. donde 
el Rey de Navarra D. Sancho 
el Mayor refiere los Prelados 
que le acompañaron en el Ac
to , y  dice fueron Sancho de 
Nagera , Julián Aucense, Ma
nió de Alaba, y Mancio Os- 
cen.se. Publicó esta Escritura 
Yepes, Tom. 1. num. 22. fol. 
33. pero con la errata de Ju
liano , fuetéase por Auccen- 
se , ó Aucensi, como propone 
Argaiz (Tom o 2. fol. 413.) 
Esto fué en el año de 1030. y  
por ello consta haber sido D. 
Julián Obispo de O ca, en cu 
yo Catalogo debe introducir
se , aunque también en el de 
Burgos, pero después del año 
expresado 1030. en el qual 
Burgos tenia por Obispo á D. 
Ñuño, como allí se verá.

31 Hallase D. Julián con 
Dignidad de Obispo en el año 
10 14 . en que firmó la Escri
tura del Rey de Navarra Don 
Sancho (que allí mismo se in
titula Mayor) otorgada á fa
vor del Monasterio de Leyre: 
pero D. Julián usa Titulo de 
Obispo de Burgos, como pro
pone Moret sobre aquel año, 
y Sandoval en la tin sobre Pam*



Obispos de 
piona , fol. 33. Julianas Bur- 
gens. Epis. conf.

32 Yo me hallo muy per
plejo con este Titulo de Burgos 
en aquel año de 1014. porque 
mucho después le vemos con 
el de Oca, quando no puede 
reconocerse en Burgos, donde 
presidia otro Obispo, y des
pués le hallamos con Titulo de 
Burgense,y deCastilla.Este Ti
tulo de Castellense nos emba
raza menos, por convenir tam
bién á Oca: pero el de Burgos 
no alcanzo cómo verificarle, 
siendo Iglesias diversas, y no 
es cosa de insistir en que tenia 
las dos: porque habiendo en 
Burgos después del año 1014. 
Obispo diverso de Julián , era 
necesario decir que ahora te
nia á Burgos y Oca, después á 
Oca solamente, y después otra 
vez á Burgos. Este es un jue
go ridiculo, de tener, dejar, y 
volver á tomar: lo que no es 
adoptable sin testimonios ori
ginales entre las sombras que 
palpamos: y tendré por me
nor inconveniente decir, que 
el Copiante, ó acaso el Nota
rio de Navarra, puso Burgen- 
se, por equivocación, ó cre
yendo que era lo mismo que 
Aucense, ó Castellense.

33 El Castellense tomado 
por Oca, podia corresponder 
al dominio del Rey de Navar-

Oea. Julián. 135
r a , que ya vimos dominaba 
hasta Montes de O ca, inclu
yendo á Castilla la Vieja. Bur
gos era del Conde de Castilla, 
Principe entonces diverso del 
Navarro: y asi el Obispo de 
Burgos no pendía del Rey de 
Pamplona en el 1014.

Explicase por Escritura del 
año siguiente, 1015. citada 
por Garibay , y por Moret, 
bajo aquel año, y es donación 
de una viña en Funes, dada al 
Monasterio de Ley re, y dicen 
confirmó entre otros Obispos 
D.Julián de Oca. Si en este año, 
y en otros, se intitulaba de 
Oca, el mismo Titulo debemos 
reconocer en el año anteceden
te: porque ni se juntaron los 
dos, ni pasó por ahora de uno 
á otro.

34 Concurrió D. Julián al 
Concilio tenido en Pamplona 
en Setiembre delaño j o s 3. pa
ra restaurar la Sede Iruniense 
(esto es, para volverla desde 
JLeyre á Pamplona) y concur
rieron los Obispos Maneto de 
Aragón, Sancho de Pamplona, 
Garda de Nagera, Arnulfo 
de Rivagorza, Munio de Ala- 
ba, Julián Castelense,j? Ponce 
de Oviedo, que seguía lá Corte 
de Navarra , enviado por el 
Rey de León sobre trato de 
matrimonio, y restitución de 
tierras, como escribe Moret en 
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l i ó  Espafta Sagrada. 
aquel ano. Los demas Obispos 
eráíi del Estado de Navarra: y 
acerca de' Julián , intitulado 
alii:de Castilla, ó Castelense, 
explicó Garibay que era de 
Burgos. Pero mejor Moret-, se 
entiende (dice) de Oca, como 
otras veces se expresa. No re
paró Moret en que sobre el 
año de 1014 ( pag. 530.) de
jaba impreso el Titulo de Bur
gos: pues si precediera aquel 
Titulo, podía continuar. El he
cho es, que corresponde Oca, 
pues este es el Titulo mas usa
do por este tiempo, y pendien
te del Rey de Navarra, que 
dominaba hasta O ca, y no en 
Burgos.
; 35 Es verdad que el Rey 
dice allí que reynaba en toda 
Castilla: pero esto era por es* 
tar en menor edad su cuñado 
el Conde de Castilla (ultimo) 
D. García: y gobernando por 
él, alargó sus Títulos no soleá 
toda Castilla, sino á León, y 
Asturias, donde reinaba Don 
Alfonso V. Habíase introduci
do en parte de aquellos Esta
dos, y  no quiso restringir el 
Tituló (pues todos procuran en- 
sancharlos.)Tenia por sí á Cas
tilla, intitulada Viejja, y sin 
mencionar el legitimo derecho 
del Conde, añadió el dictado 
de fóda sobre Castilla : ó bien 
entendiendo allí la Vieja, ó

Trat. 64. Cap. 12. 
pretendiendo alguna jurisdic
ción sobre lo demas. Pero los 

-Obispos sujetos al Rey^de León 
no seguían su Corte: el de 
Oca, y Valpuesta eran de Cas
tilla la Vieja: Burgos estaba 
fuera de aquel limite: y asi ve
rás en la Tabla de Condes, que 

-uno se decia Conde de Casti
lla , y otro diverso era Conde 
de Burgos.

36 Corresponde piles de
cir, que el Obispo D. Julián, in
titulado Castelense en el Con
cilio de Pamplona, era de Oca, 
perteneciente á Navarra. Véa
se el Concilio en los del Carde
nal Aguirre bajo aquel año de 
lo a  J. Tomo 4. pag. 195. y en 
Sandoval sobre la Iglesia de 
Pamplona.

37 Sandoval en. el §.44, de 
S. Millan refiere una Donación 
de la Reyna Madre del Rey D. 
Sancho en el año de 1028. con
firmada entre otros porJL Ju
lián Obispo de Oca. M oret,so
bre el año siguiente de 29. pone 
otra que dice fué autorizada 
con el signo de D. Julián Obis
pó de Oca, y menciona al hijo 
-del R e y , U. Fernando Conde 
[de Castilla] pues ya habia 
muerto el último Conde Don 
García, el desgraciado, y el 
Rey D. Sancho dió á éste su 
hijo D. Fernando los Estados 
de Castilla qué heredó por de-
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-féch'o de su muger, hermana 
del difundo: y aunque en otra 
Escritura de fin del 28 en qtpe 
ya habia muerto i eL ultimo 
Conde, se intitulan .Reyes los 
dos hijos mayores, D. Garcia, 
y D. Fernando, por tenerlos ya 
su padrerdestinados á la suce- 

. sion de los Reynosde Navar
ra, y de Castilla; con todo eso 
en la presente Escritura nom
bran Conde Á D Fernando, 

‘ ■ porque este era eh Titulo de 
los Soberanos de Castilla r Te

rcien heredado: pero luego le 
dieron el Titulo de Rey, co
mo estaba tratado anteceden
temente.

38 Prosigue el Titulo de 
Oca en J L ) .  Julián en el año 
de / o jo .  según prueba el do
cumento puesto sobre aquel 
año en Moret ( pag. 600.) don
de subscribió entre otrosOhis- 
pos D . Julián de Oca; cuyo 
Titulo propusimos arriba en el 
latín túcense.

39 En el 1031. confirmó 
D. Julián otra Donación he
cha á S. Millan,y menciona
da por Sandoval, y Moret en 
aquel ano, pero sin expresar 
el Titulo, con solo el nombre 
y ° jg n idad de Obispo.

40 En el año siguiente 
1032. firmó la Donación de 
Ley re referida en Moret pag, 
605. con el Titulo de Julián de

Castilla, en que puede enten
derse ü cat, po? lo arriba di- 
pho, ,pues;;anies y despues<íe 
leerse con titulo de Castelense, 
le vemos firmar.en ütrás^con 
la expresión de Oca.

41 Pero en el año de 10 JJ. 
por Junio ya le vemos con Ti
tulo de Bürgense, cuya Igle
sia estaba ocupada antes por 
el Obispo D, Ñuño Lerdox 
pero en faltando, entró en ella 
r>. j  ulian7 y concurrió con el 
Rey , y otros Obispos á la 
Real Casa de Oña, en que in- 
trodugeronla óbservanciaClu- 
niacense, por quanto entonces 
(dice el Rey en su Decreto) 
el Orden monástico, per feotísi
mo' entre todos los Ordenes 
Eclesiásticos, estaba ignorado 
en nuestra patria. Firmaron 
los Obispos Julián Bürgense, 
Ponce de Palencia,y Juan de 
Alaba, por el orden referido, 
en que D. Julián , como mas 
antiguo, fué el primero, en 
esta forma: Ego Julianas Déi 
nutü B U R C E N SIS  Ecclesice 
Episcopus, conditionem hujus 
Monasterii laudo &  confirmo. 
Vease la Real Cédula en Ye- 
pes Temo 5. Escritura XLV. 
fol. 4Ó7.

Desde aquí adelante perte
nece D. Julián al Catalogo de 
los Prelados de Burgos.



España Sagrada. Trat, 64. Cap. 12.
como escribe al fin de los cin
co Obispos tratando de S. 
Pedro de Arlanza,

Esto tiene contra sí, que 
no solo en el año de 36. sino 
en el año de 40, y 44. era

J38

S. A T T O N
Vivía en el 1034 . y 44*

42 Ya vimos en el Cata
logo de Valpuesta á S. Atton
presidiendo en Oca en el año Obispo de Oca el precedente 
de 1034. siguiente al de D. Atton: lo que convence la di- 
Julián trasladado á Burgos* fercncia de Sedes en Oca y en 

Vimos también que San Burgos, presididas por diver- 
Atton usó como D* Julián , el sos Prelados. D. Gómez firma- 
Titulo de Obispo de Castilla ba con Titulo de Burgense des
pero con el dictado de Vetula, de el ano de 1043. (en que go- 
pan distinción de Burgos. bernaba Atton á Oca) como 

U-Vi nos que después del veremos sobre Burgos : y asi 
103?)* gobernaba S. Alton la no podemos admit-ir el de Oca 
Iglesia de Valpuesta, junta- arribuido por Sandoval á D. 
mente con la de Oca, que iban Gómez en el año de 42.

decayendo, y se unieron, 44 Anade sobre el año de 
a entre sí, ya con otras, has- 1046. que D. Gómez se lla

maba Obispo dé Burgos, y es* 
taba la Iglesia en Oca : como 
que asi pueden salvarse am-

ta que finalmente cesaron, in
corporadas en Burgos*

Persevera la memoria de
este Prelado y su Titulo de Oca bosTitulos de Burgense, y Au
ca el año de 1044, como alli cense. Pero no veo que el Obis- 
digimos, donde se puede ver po de Burgos residiese nunca 
lo demas perteneciente á este en Oca, antes bien de Oca pa- 
Sunto. só la Sede al Gamonal y á Bur

gos, y las dos Iglesias tuvie- 
Escluyese D> Gómez, ron diferentes Prelados, que

vivían á un tiempo. No era 
43 La persuasión de San- pues Iglesia del Burgense la de 

doval sobre ser Oca y Burgos Oca, hasta que ésta fue unida 
una Sede, le obligó á poner á la de Burgos algo mas ade- 
á D. Gómez como Obis- lance, 
po de Burgos en • el ano de 
l  O jó. y darle también el Títu
lo de Oca sobre el año 1042.
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GIM ENO, ó SIMOÑ
Desde antes del 1060 hasta 

el j 8 .

45 Sin embargo de ha
berse agregado á Nagera la 
Iglesia de Vaipuesia; quedó la 
de Oca con Prelado propiio, 
y Titulo expreso de ¿4ucensey 
con el qual nos propone á D. 
Gimeno una Escritura del Be
cerro de S. Millan fol. 221. 
firmada por los Obispos G ó
mez de Calahorra, Ñuño de 
Alaba, Albito de León, y G i
meno de Gca, en el año de 
<1063. y previene Aigaiz (To
mo 2.foL 414)  que entre ren
glones se lee en este ultimo, 
nicnachi S* Enaltará, escrito 
por mano antigua , que acaso 
fué del siglo tiece, quando for
maron Catalogo de los Obis
pos hijos de aquel Real Mo
nasterio, D. Benito Prior , y 
D. Martin Abad, á petickn 

\del Cui de de Vizcaya D. Lo
pe : pues aquel Catalogo pro
pone el nombre de este Pí ela 
d o, expresándola dignidad y 
monacato: Exwinus. Manar 
chus &  Episcopus.

.46 .j Sob 1 esa 1ió tanterD. Gi
meno entre los de sjus dias,.que 
sin pasa r poría dign id ad de 
Abad, le nombraron Obispo 
de la lgiesia de O ca , donde

presidia en el año de 63. y sus 
prendas le hicieron digno de 
que los Prelados de la Provin
cia de escogiesen para pasar á 
Roma, con el motivo insinua
do desde ti Tomo 3 Apendi- 
ce 3* 391. donde suena
D. Gimeno con el expreso Ti
tulo de Auccnse* Fué el caso, 
que siendo Papa Alejandro II. 
y Rey de Castilla D. Fernan
d o !  en el año 1064 . vino á  
España el Cardenal Hugo Can
dido , á reconocer los libros 
del Gficio Eclesiástico: y ha
llándolos aprobados por otro 
Legado Apostólico, los dtj<5 
como estaban.

47 Sintieron los Obispos 
de España que Rema no estu
viese bien asi guiada sobre la 
santidad de los Ritos practica
dos por tan ilusties Prelados, y  
aun aprobados por la misma 
Roma : y paia que el pun
to se tratare i\ so'utoriamente, 
nombran n tres G tisfos, que 
pasasen yl:á, Ktvando los Ri* 
los consigo, qte fue ion el de 
las. Grdtno , Fauti mo , y Se
pultura ,,sacado del Convento 
rde Albelda : el de las Misas, 
sacado cU S uta Ctrema : el de 
Oraciones., y < tío de Antífo
nas, sacados dei Monastciio de 
Irache.

4*3 Los Obispos diputados 
fueron, Nuno de Calahorra,



Ghncno de Oca, y Fortun de Burgas otro Obispo llamado 
Alaba. Estuvieron diez y nue- D. Gómez : y asi el D. Simón 
ve dias en Roma reconocien*- pertenecía á Oca.Ni obsta que 
do dichos libros: y todos fue- lo donado estuviese en Burgos: 
roñ aprobados y alabados.Vea- pues el Rey D- Sancho dió al 
se el citado documento: que Obispo de Oca D. Simón la 
c-n lo perteneciente á nuestro iglesia de S. Lorenzo, y otras 
Obispo dice, Eximinum Au- que declara estar en la Ciudad 
censan , que hoy decimos Gi- de Burgos, como veremos so- 
meno, y antes usaban este nom- bre el año de 1071. y asi el 
bre con la variedad de Exi- que los bienes donados á D. 
mino, Scenteno, Semendo, Sci~ Simón en el año 1060. estu- 
meon, y Simón (que todo es viesen en Burgos, no impide 
uno con el de Gimeno) como entender la donación como 
iremos demostrando en los hecha al Obispo de O ca , y

lo pide el que no puede redu- 
Consta pues que por cir.se a! Obispo de Burgos, que

entonces no se llamaba Simón, 
sino D. Gome/,.

50 Según esto pueden em
pezar las memorias de D, Gi
meno, ó Simón, de Oca, por 
aquel ano de 1060. ó antes,

» 4 0  Espdffa St'agrádáJTf'^t. 64. Cap. 12 .

casos siguientes.
49

los años de 1064. perseveraba 
el Titulo de Auccnse, en Obis
po llamado Gimeno. Y á este 
podemos aplicar una Escritura 
del Archivo de Burgos en Ja 
Catedral (la qual debe en
tenderse siempre que citemos por el de 57. en que suena el 
el Archivo de Burgos) Tomo a. Obispo D. bimon en la Escri- 
de Dojiaciones y Privilegios tura de Berganza (Tomo 2. 
foL 129. b* que es de la Era pag. 4 3 0 ’ Y prosiguien-
1098. año 1060.) reynando D. do en otras de los años 59. 
Fernando , en que Vela Ove- 62. 64, y dos siguientes: y co
che/ da á Dios, á Santa Ma- mo en ellos consta que gober- 
ria, y al Obispo D. Simón, to- naba la Diócesi de Burgos otro 
da la herencia que tenia en Obispo, llamado D. Gómez; 
Burgos. No declara el Titulo resta aplicarlas firmas al de 
del Obispo, ni el lugar de San- Oca , que tenia el nombre1 re
ta Maria. Pero entendemos á ferido de Simón. ,
Santa Maria de Oca, por quan- 51 Desde el año de 1065. 
to en aquel año de to6o. (y  presidio en Burgos otroObispo 
antes y después) presidia en del mismo nombre, que pro-



>: a: JQbispos:dé .tjp^.Gimeno.- 1 4 1
Siguió rcañviViendo con -el de 
IQea, iguales en eimdmh>revdir 
versos en las ipersonas y Ti

rulos. Bello: Laberinto para er
rar á cada pasó! Tres personas 
con ütt isolo nombre, en un 

^xnismditiempo, y en territorio 
-comarcano; pidenmn hilo de 
-oro, qué es muy difícil de ha
llar, porqué nos le negaron los 
Prelados antiguos, ó los No
tarios, callando el titulo de la 

-Iglesia donde presidia cada 
uno, con solo él qual pudiéra
mos dará cada uno lo respec
tivo , sin confundir Iglesias, ni 
Personas.

52 En esta confusión solo 
pueden dar luz á los sucesos 
las memorias que declaren el 
Titulo^en los Prelados, ó lo 
que el tiempo y combinación 
de circunstancias manifieste 
ser proprio en cada uno: v. g. 
las menciones del jObispo Don 
Simón, ó Eximino, desde el 
año 1057, al de 64. correspon
den á D. Simón de Oca : por
que entonces presidia en Bur
gos Z). Gcmez , al qual no le 
corresponde lo referido bajo el 
nombre de Simón, ó Eximino.

53 En el año de 1063. y 
siguiente, consta (por la cita
da Escritura, y documento de 
la Mi«a Apostólica) el Obispo 
Don G i me tio, Eximino, ó Si
món, con expreso Titulo de

Atícense: y verificado esto vol
eemos á los años de 57. y si-' 
(guientes, para aplicarle las fir
mas de Escrituras de aquel 
-tiempo con nombre de Gíme
lo ,  aun quando no declaran Ti
rulo, por la combinación de 
que entonces presidia en Bur
gos otro Obispo , de diverso 
nombre, qual era el de Don 
Gómez.

54 Desde el año 1065. ya 
tenia Burgos Prelado con el 
minno nombre de Eximino, á 
quien en el año siguiente su
cedió otro del mismo nombre 
que ej de Oca: y este es el lan
cé de la confusión , quando el 
nombre no vaya acompañado 
deíTituló, que distinga le cor
respondiente á cada Iglesia: 
pues si el tiempo, y el nom
bre, y dignidad no muestran 
diferencia ; queda lo referido 
en aquella conformidad común 
á uno y á otro Tales son las 
confirmaciones de las Escritu
ras que desde el año de 64. en 
adelante ponen la firma de Sce- 
mtnus, ó Eximiuus, Episco- 
f u s , sin Titulo: Pero las ante
cedentes á aquel año de 64. 
corresponden é D. Gimenode 
O ca, por 10 haber entonces 
otro de< aquel nombre mas 
que aquí.

55 Entre las memorias an
tecedentes al año de 64. ocur-
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re una particular de Donación 
hecha por el Rey D. Fernan
do al Obispo Scemeno (de Oca) 
llamándole Fidelísimo suyo, y 
dándole una heredad en l^illa- 
riezo, por los buenos servicios 
que le había hecho, y prome
tió hacerle: Propter servitium 
honum , quod mihi fecisti , &  
promissistt facere; ideo dono &  
concedo tibí Scemeno Episcopo 
illam hereditatem &c. y aña
de que por confirmar esta Es
critura le dió el Obispo ciento 
y ochenta sueldos de plata, año 
de 1062 como refiere la Escri
tura ro2. de Berganza. Después 
en la 114, hallarásconfirmando 
dos Obispos Scemenos: uno era 
de Burgos, otro de Oca , aun
que ninguno manifiesta el TÍ̂  
tulo. El año es allí 1072. en 
que ambos Prelados eran del 
mismo nombre. Otra memoria 
propria de Don Simón de Oca 
resulta por el viage á Italia 
con los libros de Ritos Ecle
siásticos, y es, que asistió con 
los otros Obispos al Concilio 
de Mantua, celebrado en el 
año de 1067. (y no en el de 
64.) como diximos en el To- 
mo 3. §. 13. de la Disertación 
sobre la Misa antigua.

56 A este debe aplicarse 
también la Carta de S. Grego
rio Séptimo , dirigida á Simón 
Obispo en España, y la con-

T ra t. 6^  Cap. 12.
'sagracion del Obispo Paulo 
Monio\¡ide-que hablaremos*al 
fin de este titulo. v

- 97 A este debe aplicarse
también otro viage á Italia de 
resulta de la Legacía de G irai 
do, y de las excomuniones y  
deposiciones que hizor con cu
yo motivo pasaron á-Roma al
gunos de nuestros Obispos , y  
asistieron al Concilio tenido al li 
en el 1074. como verás sobre 
aquel año en la Colección ger- 
neral de Concilios.

E l Rey Don Sancho empezó 
á restablecer el Obispado 

de Oca. 1068. .
\ '

58 Una de las memorias 
mas notables de Don, Simón 
Obispo de Oca , es el privile
gio que concedió el Rey Don 
Sancho á éste Prelado y á su 
Iglesia en el año de 1068. el 
qual privilegio ponemos en el 
Apéndice por ser muy impor
tante. Dice que hace la dona
ción al Obispado de Oca , y á 
su Obispo D. Simón \' A d  Au~ 
censem Episcopatum , &  vobis 
Domno meo Simeón: Episcopo. 
Aquí ves expresamente la du
ración de la Sede de Oca , y 
el nombre de D. Simón Obis
po en el año 1068.

59 Empieza el Rey dicien
do , que aunque desde mucho
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antesse hallaba desolada áque- donde se fijarla (y se fijó) quan- 
11a Sede , y 'al presente no po- ¿do acabadas las guerras tuvie-

odia restablecerla enteramente;
■ con todo eso ofrecía á Dios 
„para renovar el Obispado los 
pequeños dones que allí va 

, declarando , los quales adqui
rió por herencia de sus Padres 

’(como afirma en el num. 3.) 
Qu.imvis pr ce fata Sedes à mul- 
tis temporibus desolata jacet, 
.<$? non possum ad integrum res
taurare i tamen in renovatio- 
nem ipsius Episcopi concedo 
parvusculam partem, scilicet 
&c. Asi este Rey, como las 

.hermanas, y hermano sucesor 
D. Alfonso, refieren la destruc
ción que desde mucho antes 
padecía la Sede Atícense (co
mo veremos ) pero debe en
tenderse la Ciudad, ó Cate
dral antigua, no la Dignidad 
Episcopal, que como se ha 
visto, venia continuando des
de lo antiguo. El egemplar de 
Burgos, prueba que la Digni
dad Episcopal no pendía de 
residir elPreladoen la Ciudad, 
ni tener Catedral: pues en el 
tiempo de que vamos h blan
do , no habia Catedral en 
Burgos, ni por entonces habia 
Sede en la Ciudad, y con to
do eso tenia Obispo la Dióce
si con Titulo de Burgense, por 
quanto la Dignidad estaba ins
tituida para aquella Capital,

sen los Reyes oportunidad pa
ra establecer allí la Catedral. 
Interin andaba el Prelado del 
territorio por donde convenia, 
■ visitando Parroquias, acompa
ñando al Principe, ó descan
sando en Monasterios.

60 A este modo la Digni
dad de Oca perseveraba des
pués de destruicTa la Ciudad: 
y el Rey Don Sancho aunque 
deseaba restablecerla, confiesa 
que por entonces no podia (ni 
las guerras se lo permitieren, 
pues en la que tuvo en el año 
de 1072. murió alevosamente 
sobre Zamora.) Sin embargo 
de no poder restablecer la Ciu
dad , y Sede Aucense entera
mente ; empezó á reparar la 
Dignidad, dándola muchos 
bienes, Iglesias, Monasterios, 
Lugares, y Privilegios , que 
muestran bien quanto la hu
biera ensalzado si viviese: pues 
la concedió el Monasterio de 
Valpuesta con todas sus perte
nencias , y quanto los Reyes 
le habían concedido; manifes
tando en esto que cesase la Se
de, incorporada en Auca , co
mo luego lo efectuó su herma
no Don Alfonso , poniendo en 
Burgos la Silla Pontificia, úni
ca de Castilla , suprimidas las 
otras. Añadió el Rey D. San-
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choálos Ministros de está Igle
sia de Oca, que sus ganados 
tuviesen pastos libres , cortes 
libres de madera, edificar ca
sas, comprar haciendas, te
nerlas con los Privilegios de los 
Señores Infanzones: y declaró 
que fuesen mas honrados que 
todos los Clérigos de la Dió
cesi, cuyas injurias fuesen vin
dicadas (demas de la pena-ca- 
nonica) como si fueran hechas 
á los mas distinguidos Infanzo
nes. Es un Privilegio de los 
mas sobresalientes entre quan- 
tos han hecho los Reyes á la 
Iglesia*

61 Entre las muchas Igle
sias que da á Oca, una es la de 
San Lorenzo de Burgos : In 
Burgensi Civitate Ecclesiam 
S. Laurentii cum ómnibus qu¿e 
Mi pertinente Sabemos que en 
el año de 1039. recibió el Rey 
D. Fernando, (Padre de este D. 
Sancho) el Monasterio de San 
Lorenzo de Burgos con intento 
expreso de poner allí la Sede 
(como referimos sobre la Igle
sia de Burgos en aquel año.) 
Pero el caso presente de ceder 
su hijo á Oca , la Iglesia de S. 
Lorenzo de Burgos, muestra 
que no tuvo efecto la idea por 
entonces, pues recibida en la 
hacienda Real aquella Iglesia 
de S. Lorenzo , dispuso de ella 
el heredero, y la aplicóá do-

grandecer en Oca;
62 Esta Escritura se hizo 

en la Era decies centena, de- 
desque dena , &  ter bina, esto 
es, Era no5¿(año de 1068.) 
El;día fué 12. Kls. April. ó 15. 
dedtfs mismas Calendas : pues 
ambos números se hallan: el 
12. en confirmación hecha por 
D. Alfon so el Sabio en el año 
1255. en que refiere el Rey, 
que el Obispo, y Canónigos de 
Burgos le pidieron confirma
ción , por estar ya vieja la Es
critura, y el Rey lo hizo asi, 
insertando allí el Privilegio, 
con la data de 12. Kal..April, 
en cuya conformidad está co
piado en el libro 2. de Dona
ciones, y Privilegios en el A r
chivo de Burgos, fol. 1. con el 
dia 26. de Febrero en la confir
mación hecha por D. Alfonso 
el Sabio. Pero esta misma con
firmación se halla después en 
el fol. 18. con el dia 28 de Fe
brero , y en la inserción del 
Privilegio de que vamos ha
blando, pone 15. K ls . ApriL 
donde la primera copia tiene 
12. Esta diversidad de dias 
puede hacer sospechar diversi
dad de Privilegios: pero real
mente es uno mismo, de uña 
misma materia: cuya diversa 
data consiste en la diversidad 
de copiantes, y lo fácil que es

tacion de la que deáeaba en-? ?

España Sagrada^Trat. 6 4 . Cap. 12.



Obispos de Oca. Gimeno. 145
poner 15. por 12. Lo mismo D. Simón, que anticipadsmen- 
sucede en el dia de la confir- te vimos presidia alli con titil
inación , que una copia pone lo de Aucense. Aquel dia seria 
28 dias de Febrero, y otra 27. el mas gozoso, viendo que
omitiendo , o añadiendo uni
dades el copiante.

63 Lo mas es que la se
gunda copia tiene mas clausu
las que la primera. También 
hay diferencia en el orden de 
las firmas: y en la primera hay 
signo del Rey D. Alfonso (her
mano de D Sancho) que falta 
en la segunda. Ninguna de es- 
las copias tiene confirmación 
de Obispo: pero otro Perga
mino suelto pone Munio Segó- 
censis Seáis Eps.^  confes. (Es
te Munio era Obispo de Sasa- 
mon,como vimos en el cap. 4.)

Todas estas variedades en 
las copias corresponden á la 
diferencia de los copiantes, ó 
que al tiempo de confirmar el 
Privilegio le insertaron mas, ó 
menos copioso.

Lo cierto es, que en aquel 
ano de 1068. perseveraba el 
Titulo de Obispado de Oca, 
aunque desolada la Ciudad, El 
Rey D. Sanchoqueria restable
cerla : y no pudiendo hacerlo 
cumplidamente por entonces, 
dio principio al buen deseo por 
medio de aquella gran dona
ción de bienes, y Privilegios.

64 El Obispo, que gober
naba entonces la Diócesi, era 

Tom .XXVL

después de un tiempo tan lar
go de obscutidad, amanecía la 
luz de volver á recobrar su 
Iglesia de Santa Marte de Oca 
el esplendor antiguo con tan
tos Privilegios.

Pero duró poco el gozq: 
porque ocupado en guerras el 
Rey D. Sancho, y muerto en 
el año de 1072. no pudo per- 
ficionar lo que empezó, ni hu
bo quien lo continuase , antes 
bien por su muerte perdió Oca 
la esperanza de Catedral, y 
Sede, siguiéndose prontamen
te el quitarla de a lli, y arri
marla á la Ciudad de Burgos*

Muerto el Rey Don Sancho se 
resolvió pasar la Sede de Oca 

al campo de Gamonal con 
Don Simón su Obispo 

1074.

65 Esta resolución nació 
de las Infantas Doña Urraca, y 
Doña Elvira , hermanas del 
Rey D. Sancho, y del reynan- 
teD. Alfonso Sexto: las qualcs 
residiendo en Burgos, y co
brando mucha devoción á la 
Iglesia de S. Maña dei Cam
po de Gamonal, dispusieron 
pasase alli el Obispo de Oca*

K



España Sagrada. Trat. 64» Cap. 1 2 .146
66 El campo de Gamonal

está Icgüa de Burgos en
el camino Real de Vitoria : y 
por criar en abundancia la 
planta llamada Gamón, reci
bió el nombre de Gamonal. 
Descubrióse una Imagen de 
María Santísima en el sit io que 
hoy tiene un pequeño Taber
náculo en medio de la Capilla 
Mayor : y singularizándose la 
Virgen en proteger á los que 
concurrían á venerarla , fué 
creciendo la devoción y culto, 
de modo que edificando Igle
sias y casas, se hizo un lugar 
con vecindario, aunque peque
ño : pero la Iglesia mereció 
atención de las personas mas 
principales, que hicieron do
naciones á la Virgen , y llegó 
á entrar en el Patronato Real 
del Rey D. Fernando I. el qual 
ke la dió en herencia á sus hi
jas Doña Urraca, y Doña Elvi
ra, con otras muchas Iglesias, 
y Monasterios.

67 Queriendo las Infantas 
promover el cuito de Maria 
Santísima , idearon ensalzar 
aquella iglesia, trayendo al 
Obispo de Oca D. Simón, para 
residir alli.Trataren la materia 
con el Rey su hermano D. Al
fonso , y como era tan pió, 
como las hermanas, aprobó el 
pensamiento, ylas diófacultad 
para que lo pusiesen por obra.

Al punto otorgaron Escri
tura las Infantas , diciendo en 
ella, que se hacia con dicta
men y autoridad del Rey su 
hermano, como verás en el 
Apéndice bajo el año 1074. en 
que la otorgaron. Dicen pri
meramente, que dan á Dios, y 
al Obispo D. Simón la Iglesia 
de Santa Maria del Campo de 
Gamonal con la misma Villa, 
y con sus términos, y afronta- 
ciones (esto es, limites por 
unas, y otras partes.) Según 
lo qual no era Ermita , sino 
Iglesia con Feligreses. Pero co
mo no correspondía á lo que 
deseaban las Infantas, decían 
ran que la dan para levantar 
allí Iglesia Catedral en lugar 
de la que estuvo en Oca, y ha
bían destruido los Moros, con 
■ fin de que esta nueva de Ga
monal fuese madre de toda la 
Diócesi de Castilla.

68 Para esto añadieron 
donaciones (sobre las proprias 
de Oca ) dando á Santa Maria 
de Gamonal, los Molinos que 
tenían las Infantas sobre el rio 
Arlanzon : el Monasterio de 
Santa Maria .de Valle, con sus 
pertenencias, y otro de S.Pe
dro en TriviSo,que todo (di
cen) es nuestro por herencia 
de nuestros Padres, D.Fernan
do, y Doña Sancha, y todo 
lo dan á la Virgen, libre se

* y
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sin cargas: añadiendo que Diócesi, con animo de que en 
quantos quieran venir á vivir 
allí (sean de donde fueren) no 
padezcan ninguna molestia, ni 
cargas comunes: pero todos, y 
los Clérigos, orarán cada dia 
por las almas de sus Padres, 
por la felicidad de su herma
no D. Alfonso, y por las mis
mas Infantas.

Firmóse la Escritura dia 8. 
de Julio , Martes de la Era 
i i i2 .  (año1 l<t y  la con-' 
firmó después, con otros Pri
vilegios de Burgos, el Rey D.
Alfonso X. en el año de 1255. 
estando en la Ciudad. Algunas

levantando la uaiearai ucv?«- 
monal, no hubiese mas Sede 
en Auca (como intentaba el 
Rey Don Sancho) si no que la 
presente fuese Matriz de la 
Diócesi de Castilla: Ut edifi- 
cetur Ecclesia Episcopalis Cu- 
thedrce, quce slt mater totius 
Diócesis Castellaa Castilla de
notaba principalmenteel terri
torio de Burgos (como hemos 
notado en varias partes) y que
riendo que Santa María de Ga
monal fuese la Sede Episcopal 
de Castilla; parece dan á en
tender, que no hubiese otra 

copias ponen en el último nu- Cátedra en aquel territorio, 
mero de la Era 5. por 2. y Ma- Por tanto en faltando el Obis- 
yo por Julio: pero se debe es- po que venia intitulado de'Bur- 
tar á las que seguimos , por la gos (diverso del Atícense) cor- 
Feria, y por el año,calificado respondía quedar solo el de 
con varios comprincipios. Véa- Santa Maria de Gamonal, don- 
se la Escritura en el Apéndice, de trasladaban el de O ci. 
num. 7- 70 En efecto practicaron

69 El Obispo D.Simón, al esto luego, no quedando en 
qual con sus sucesores, hacen aquel territorio mas que una 
la donación, es el de Oca: Sede, que fué la de Oca, pero 
pues aunque habia en la Dio- colocada en Burgos , como ve- 
cesi de Burgos otro del mismo remos alli: pues no teniendo 
nombre; debemos ahora en- el Rey por conveniente que 
tender el Aucense, á quien D. fuera de la Ciudad, á media 
Sancho procuró engrandecer, legua de Burgos, hubiese Ca- 
y las Infantas confiesan ir á le- tedral, y no dentro; resolvió 
vantar esta Catedral en lugar colocarla alli, y asi se hizo con 
de la destruida en Oca, por lo aprobación del Papa Urbano 
que corresponde decir que ha- II. Esto mismo querían hacer 
blan con el Obispo de aquella las Infantas en Santa Maria de

K 2 '
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Gamonal, trayendo allí al mo se ennublcció, no llegando d e  O c a  D o n  Simón: y  al efecto de levantar Catedral,
aunque Sandoval(en los cinco 
Reyes, fol. 44. b.) dice, que 
las Infantas edificaron allí una 
Iglesia de mucha devoción, de
dicándola á la Madre de Dios; 
no se informó bien: pues las 
■ Infantas no edificaron Iglesia: 
la suponen expresamente, y la 
donan al Obispo en primer lu
gar: Ipsam Ecclesiam prtedic- 
tam ( S. Maride de Campo de 
Gamón a re) cuín eadem Villa 
quee ibi est. Esta es la que ha
bía, y la que dieron al Obispo, 
con expresa voluntad de que 
se erigiese allí Iglesia Cate
dral : Ut edificetur ibi Ecc/esia 
Epise opali s Cathedrce. No edi
ficaron pues las Infantasla Igle
sia de Gamonal. Dieron al 
Obispo la que había ya edifi
cada : y resolvieron levantar 
allí otra Iglesia Catedral, aun
que no tuvo efecto,como va
mos á explicar.

De aqui resulta , que los 
dias de este Obispo D. Simón 
fueron muy diversos: ya cla
ros, por la protección del Rey 
D. Sancho : ya obscuros por 
su temprana muerte:otra vez 
mas lucidos, por colocarle las 
Infantas en un hermoso campo 
( qual es el Gamonal) único 
Prelado de Castilla. - 

71 Pero creo que esto mis-

pues la Iglesia (que es hoy Par
roquia del li]garcillo)no mues
tra habef salido del estado en 
que la hallaron las Infantas, 
como Iglesia de aquella Villa 
{Ecclesia prcedicta cum eadem 
V illa  qu¿v ibi est') y perseve
ra muy pequeña, sin vestigio 
de haber sido m ayor: lo que 
denota no haber llegado á efec

t o  la disposición de las Infan
tas, sobre que se edificase Ca
tedral en aquella Iglesia: Ut 
edificetur ibi Ecclesia Eptsco-  
palis Cathedree\

72 Esto inferido asi por 
el efecto, consta por princi
pio cierto de un Privilegio da
do á Santa Maria de Burgos 
por el Rey Don Alfonso Sexto 
en el año siguiente al de las 
Infantas, esto es, en el 1075. 
en que decretó poner en Bur-* 
gos la Catedral, expresando 
serla establecida antes en Oca, 
y que por haberla destruido 
muchos tiempos antes los Sara- 
cenos,queria edificarla de nue
vo á sus expensas en el sitio 
donde estaba su Palacio de 
Burgos, como efectivamente 
se labró, y estaba concluida la 
obra en el año de 10 9 6. como 
luego veremos : infiriendo por 
ahora, que la idea de las Infan
tas no tuvo efecto en Gamo-



n al, pues al año siguiente de- b le , y  erigida de nuevo, 
terminó el Roy, que la Cate- 75 Pero consta que vivió 
dral se pusiese en.Burgos, y allí por algún tiempo el Obis- 
en aquel decreto expresa (al po D. Simón con sus Clérigos, 
firmarle) quecstaban presentes pues en el libro 2. de Donacio- 
sus hermanas las Infantas Doña nes, y Privilegios al fol. 123, 
Urraca, y Doña , Elvira , las hay una Escritura de García, y  
quales subscribieron^ publican- su: muger Eldoara, los quales 
do con esto, que: aprobaron la con su hijo Oveco, Presbytero, 
posterior resolución de su her- entregaron á Dios, á S. Ma~
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mano.
73 También debe notarse, 

que el Rey habla con D. Simón 
Obispo dé Oca : pues dice le 
confirma quanto el Obispo de 
Oca. habia adquirido por sus 
antecesores, y los antecesores 
que adquirieron allí bienes fue
ron los. Aucenses. Habla pues 
con el actual de O ca, con 
quien las Infantas hablaban el 
año antecedente.

74 Consta por lo dicho, 
que en la Iglesia de Gamonal 
no se llegó á erigir Catedral, 
como se tenia creído*: pues 
aunque las referidas Infantas 
quisieron que la hubiese, tra
yendo alli al Obispo de Oca D. 
Simón, no tuvo efecto, por 
quanto el Rey lo dispuso me
jor , haciendo que en lugar de 
fabricar alli Catedral para el 
Obispo de O ca , (cuya Iglesia = 
estaba destruida) se labrase en 
Burgos, y asi lo practicaron. 
No llegó pues el Gamonal á. 
tener Sede Pontificia esta-;.

Tom. X X V I.

n a , y al Obispo D. Simón con 
los Clérigos que servían á Dios - 
en aquel Monasterio, primera
mente sus almas y sus cuerpos, 
y  después una herencia, y Mo
nasterio que tenia en la Villa 
llamada Monte Odena con to
das sus pertenencias de mon
tes , pastos, y todo lo moble é 
itnmoble , lo qual dicen que 
entregan al expresado Monas
terio de S. Maria de Gamo
nal , 8tc. Et tibí Domno nos tro 
Simeoni Episcopo, <S? Collegia 
Clericorum tuorum tn eodem 
Monasterio  ̂ D eo , <S? Sanctee 
Mañee deservientium.... y  ex
presando la Donación referida 
de Monte Odena, concluyen: 
Omnia conce dimus preedicto 
Monasterio , id e s t , Sanctee 
Mañee de Gamonare. Consta 
pues, que el Obispo D. Simón 
servia á Dios, y á la Virgen en 
la Iglesia de Gamonal, la qual 
se consagró en el día de esta 
Donación , que fué el Domin
go dia doce de las Calendas de

* 3
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Marzo (18. de febrero) del 
a5o 1078. Facta carta die con- 
secrationis ipsius Basílica:: 
tiotum diem die Dominico xii. 
Kal. Martii. Era M CXVI. 
cuya feria sale bien, pues en 
aquel año 1078. fué letra Do
minical la G. que da en Domin
go el dia 18. de Febrero: en el 
qual fué la fiesta de consagrar 
aquella Iglesia: lo que haria el 
mismo Obispo D Siinon con 
sus Clérigos: y habiendo sido 
esto después que el Rey D. Al
fonso determinó erigir en Bur
gos la Catedral, que antes es
tuvo en O ca, y que sus her
manas las Infantas querían se 
labrase en Gamonal; se infiere 
que en efecto el Obispo D. Si
món egercia su cargo en la 
Iglesia de Gamonal: sin duda 
por considerar, que tardaria 
mucho la conclusión de la nue
va Catedral en Burgos (como 
tardó) y mientras tanto se vino 
efectivamente á vivir á Santa 
Maria de Gamonal, como ase
gura la citada Escritura: que 
nos dice también era Monaste
rio: y de él entiende Berganza 
una Escritura -que cita en el 
Tomo 1. pag. 319. sobre el 
año 1033. en la qual hay men
ción del Abad del Burgo, que 
asi dice se llamaba antigua-, 
mente la Iglesia que hoy del 
Gamonal»

Trat. 64. Cap. 12*
76 Consta pues que sin lle

gar á efecto el deseo de las In
fantas sobre fabricar nueva Ca
tedral en la Iglesia de Gamo
nal para que. residiese allí el 
Obispo de Oca, y sin embargo 
de haber resuelto el Rey que 
se erigiese en Burgos; con to
do eso pasó el Obispo de Oca 
D. Simón á egercer su oficio 
en la Iglesia de Gamonal inte
rinamente , mientras se fabri
caba la Catedral en Burgos, y  
consagró aquella Iglesia en el 
dia expresado 18. de Febrero: 
y allí debemos suponer resi
diendo al Obispo de Oca mien
tras se concluyó la Catedral de 
Burgos, que duró algunos años, 
como allí veremos.

77 Otra cosa níuy nota
ble es que después de resolver 
el Rey en el año de 1075. la 
erección de Catedral dentro 
de Burgos á expensas suyas en 
el sitio de isu Palacio, todavía* 
perseveró el Titulo de Obispo 
de Oca en persona diversa de 
la que tenia el Titulo de Bur
gos, según convence el. Privi-, 
legio del mismo Rey D. Alfon
so Sexto , J>or el qual unió el 
Real Monasterio de Nagera al 
Cluniacense en el año de 1079. 
y firmaron allí, Eximinus Bur- 
gensis Episcopus conf. — Mu 
nio siucensis , Episcopus conf. 
Aqui vemos firmemente lo»
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dos Obispos de Burgos, y de 
O ca; coexisten tes én el año de 
1079. y es cosa bien notable: 
pues si desde el año de 1075. 
estaba ya mudada la Sede de 
Oca á Burgos; parece que bas
taba el Obispo Aucense, y so
braba otro con titulo de Bur
gos. Pero el hecho de las dos 
firmas alegadas, no permite 
duda en que habla ambos Títu
los después del año 1075.

78 Yo creo que sin em
bargo de trasladar á Burgos la 
Sede Aucense, no quisieron por 
el nuevo sitio extinguir el anti
guo Titulo de la Sede que mu
daban alli, pues expresamente 
dice el Rey, que su voluntad 
era poner en Burgos el Obispa
do de Oca (esto es, la Cátedra) 
Disposui, D e o opitulante, in 
corde meo, renovare atque mu- 
tare Burgis Aucensem Episco- 
patum, qui d tnultis tempori- 
bus destructus d Sarracenis 
esse dignoseitur. Y luego aña
de, que en su Palacio de Bur
gos se erigía Cátedra Episcopal 
que substituía por la Aucense: 
In vieém, videlicet, ipsius A u- 
censis Ecelesta. Esto no pedia 
extinguir el Titulo de Oca, 
pues es la Sede que van á colo
car alli.

79 Pero dirás, que sobra 
el dé Burgos. Respondo, que 
uno bastaba, como practica

ron , y se vid poco después: 
mas por ahora no alteraron 

n ad a, porque todavia no te
nían Catedral fabricada en la 
Ciudad: y asi como antes, sin 

-tener el de Burgos Catedral en 
la Ciudad, había Obispo de 
aquel Titulo (Pastor de los Fie
les de su Diócesi diversa del 
Aucense) del mismo modo 
ahora, después de tratar y  re
solver poner la de Oca en Bur
gos, perseveró el Obispo de 
este Titulo como antes, pues 
no habiendoCatedral en la Ciu
dad , ni uno ni otro tuvo allí 
su Sede.
- 80 Mantuviéronse en esta 
conformidad tan firmes por 
ahora, que muriendo el Obis
po de Oca D. Simón, nombra
ron sucesor en el mismo Titu
lo, como convence la Escritu
ra citada de Nagera, donde vi
mos en el año de 1Ó79. á Mu- 
nio Aucensis Episcopus: y es 
que por entonces no había Ca
tedral en Burgos, tardando eti 
Fabricarse, porque luego sé 
empeñó el Rey D. Alfonso en 
la guerra de Toledo, cuya Ca
pital no fue tomada hasta el 
año de 1085. Pero en fin con

cluida la obra entró allíel Pre
lado, y quedó único con Titu
lo de Burgos, como después 
veremos.

81 Volviendo al Obispo 
K 4
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D. Simón, consta que vivía en 
el año de 1078. en que resi
diendo en Gamonal, le hicie
ron la Donación referida. Cons
ta también , que en aquel ano 
consagró la Iglesia de S. Ma- 
ria de Gamonal en el dia 18. 
de Febrero, que fue Domingo, 
como mandaban los Cánones, 
que piden dia de fiesta para 
las Consagraciones. Murió po
co después este Obispo D. Si
món : pues en el año siguiente 
tenia sucesor, como pruébala 
mencionada Escritura de Na- 
gera del año 1079. en que D. 
Ñuño se intitulaba Aucense.

82 Vivió pues el Obispo 
de Oca D. Gimeno, ó Simón, 
por espacio de veinte años, 
desde antes del 1060. hasta el 
de 78. Y adviértase que toda- 
via vivia el Obispo de Burgos 
del mismo nombre: por lo que 
puede dudarse á quien perte- 
ce un cambio hecho en el año 
J 077. con Ovidio Abad de Oña 
por el Obispo D. Simón con los 
Clérigos de S. María en la Sede 
Episcopal, sin expresar el Ti
tulo, y la Escritura se halla en 
el libro 2. de Donaciones, fol. 
125. Alguno la aplicará á D. 
Simon de O ca: porque el Obis- 
podeclara que las Villas y Mo
nasterios de sus cambios, fue
ron dadas á S. Maria por los 
Rey es D. Sancho, y D. Al-

Trat. 64. Cap. 12.
fonso (con cuya licencia; hizo 
el trueque) y  las Donaciones 
de D. Sancho se hicieron á S. 
Maria de O ca, y á su Obispo: 
las de D. Alfonso, también, 
pues confirmó esto mismo, y 
lo que añadió, fué para el 
Obispado de Oca, aunque tras
ladado á Burgos.

83 Esta unión de dos Igle
sias no puede menos de oca
sionar confusión, mientras du
ren dos Obispos: pues todo lo 
concedido por D. Alfonso Sex
to desde el año 1075. puede 
aplicarse á D. Simón de Bur
gos: porque en el Privilegio 
de aquel año sobre fabricar 
Sede Episcopal en su Palacio 
de Burgos, poniendo allí la 
Aucense destruida, dice que 
otorga aquel Privilegio para 
:el Obispado de Burgos, y  para 
el Obispo D. Simón: Fació 
testamenti Privilegtum : ad 
Burgensem Episcopatum , <S? 
Ubi Donato meo Simeoni Epis- 
copo, tam de rebus siucensis 
Episcopatus, quce ab anteces
sor! bus tuis adquisitce smt, 
quam &c. y aqui está la duda 
prevenida: pues si la donación 
es hecha para el Obispado de 
Burgos, y Obispo D. Simona 
habla con D. Simón de Burgos, 
y no con el de Oca. Por otra 
parte le confirma quanto ad
quirieron sus antecesores Au-
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censes: y  esto es hablar con 
D. Simón de O ca, cuyos fue
ron , y no del de Burgos, los 
antecesores en aquella Sede.

84 En esta perplegidad 
deseo otro mas feliz, que lo 
aclare. Yo creo que la inten
ción del Rey es hacer una so
la Sede , y ésta en Burgos, y 
con este Titulo, de suerte que 
no suene mas la Atícense, que 
se incorporaba a llí, por estar 
la Iglesia destruida, y no juz
garon conveniente restaurarla 
en el antiguo sitio, retirado, y 
áspero entre paramos y mon
tañas, quando Burgos ofrecía 
un campo hermoso, fértil, di
latado, y mas próximo al ter
ritorio por donde se iban di
latando las conquistas.

85 Asi diremos que llama 
antecesores de D. Simón de 
Burgos á los Aucenses, por 
quanto ya supone trasladada 
é incorporada en Burgos la Se
de de Oca: y por tantoel Bur- 
gense es sucesor de aquellos, 
y ellos fueron sus antecesores. 
Con esto es preciso haya algu
na confusión, por estar mez
cladas las Sedes: y á uñóle pa
recerá pertenecer la especie de 
este tiempo á D. Simón de Bur
gos , á otro al Aucense: y la 
resolución pende de los com
principios: v. g. la Donación 
de García, y de Eldoara en el

año de 1078. y la consagra
ción de la Iglesia de Gamonal, 
corresponden á D. Simón de 
Oca: pues éste, y no el de Bur
gos , fué el traído al Gamonal 
por las Infantas. La otra Dona
ción del Palacio del Rey D. 
Alfonso, con los demas bienes 
que referiremos, pertenecen á 
D. Simón de Burgos , como 
también el cambio menciona
do con el Abad de Ona: por
que los bienes del cambio cons
tan en la Donación que el Rey 
D. Alfonso hizo al Obispado 
de Burgos, y á su Obispo, co
mo veremos sobre aquella 
Iglesia.

La presente de Oca se nos 
va ya acabando, pues queda 
hecha mención de haberse in
corporado en Burgos.

Sin embargo hubo toda
vía un Obispo con titulo de 
Aucense, llamado D. Ñuño, 
de que hablaremos luego.

Mutación del Rito antiguo 
Gotico con influjo del Obispo 

de Oca D. Simón.

86 He reservado este su
ceso para el fin del Pontifica
do de D. Simón, porque cons
te y se perciba mejor lo que 
de otro modo era mas difi
cultoso de persuadir.

Fué muy ruidoso el caso
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de mudar en España el Rito 
antiguo Eclesiástico, usado en
tre nuestros Santos Padres S. 
Leandro, Isidoro, Ildefonso, 
&c. Roma queria hubiese uni
formidad de Ritos entre todos 
los uniformes en el dogma: 
pero como siempre hay difi
cultad en desprenderse de las 
costumbres antiguas, especial
mente quando están muy au
torizadas, y carecen de vicio; 
costó mucho el empeño. Pe
ro en fin valiéndose el Pontí
fice de la protección de los 
Reyes, y de la intervención de 
Nuncios, y Prelados; recibió 
E s p a ñ a  d  mismo Rito Ecle
siástico que Italia usaba en el 
Rezo Divino de Horas Canó
nicas, y Santo Sacrificio de la 
Misa.

87 Ya tratamos á la larga 
en el Tomo 3. del asunto. Mos
tróse allí que el oficio Ecle
siástico Romano empezó en 
España dia 22. de Marzo 
del año 1071. én el Real 
Monasterio de San Juan de 
la Peña, perteneciente á la 
Corona de Aragón. Hubo ma
yor dificultad para introducir
le en Castilla, como allí refe- 
runos: pero uno de los princi
pales promotores fuéeste Obis
po de Oca D. Simón, que es 
creíble fué uno de los Obis
pos que el Papa S. Gregorio

Trat. 64. Cap. 12. 
dice se hallaron en el Conci
lio Romano (del año 1074.) 
pues allí dice ofrecieron al 
Papa procurar introducir el 
Oficio Romano en lo que es
tuviese de su parte: Romctnum 
ordinem in divinis Officiis, si- 
cut ceteri Hispani Episcopio 
qui Synodo interfuerunt, se ce- 
lebraturum, <£? ut melius pote- 
rit observaturum promisit (Mu- 
nio Episcopus.) Asi lo refiere 
el Santo al Rey D. Alfonso 
Sexto en la Epístola 8 j. del 
lib. y uno délos Obispos que 
prometieron influir en ia iu- 
troducion del Rito, y que es
tuvieron en Roma en el año 
de 1074. puede creerse el D. 
Simón de Oca, según resulta, 
combinando las Epístolas del 
Santo.

La razón es, porque en la 
Epístola 64. del libro I- dice 
el Santo Papa (dada en el ano 
1074.) que Simón Obispo Os- 
cense consagró al Obispo Mu- 
nio (que era de la Corona de 
Castilla) y en lugar deOscense 
debe leerse firmemente ¿túcen
se , porque no se usaba en 
aquel tiempo el titulo d e^ s- 
cense, sino el de Aragonense, 
ú de Jaca: y fuera de esto no 
presidia allí Obispo llamado 
Simón i sino Sáncho: y sobre 
todo, ningún Obispo de Ara
gón puede entenderse entre
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los que ofrecieron al Papa in
fluir en la introducían del 
Oficio Romano, pues en Ara
gón ya estaba practicado des
de tres años antes. Debe pues 
entenderse Simón Aucense, en 
lugar de Oseense: pues el Ti
tulo de Auca perseveraba en 
D. Simón, y este era del do
minio del Rey D. Alfonso Sex
to , y no el Oseense.

88 Este mismo D. Simón 
Aucense estuvo en Roma con 
los libros Rituales, y este es 
el que consagró al Obispo D. 
Ñuño, mencionado por el Pa
pa en la Carta del Rey D. Al
fonso VI. donde dice que nues
tros Obispos le ofrecieron pro
mover la introducion del Ofi
cio Romano, quando estuvie
ron allá en el año de 74. ( via- 
ge diverso del otro en que lle
varon los Rituales en tiempo, 
del Papa Alejandro 11.)

89 En efecto, vuelto á Es
paña D. Simón procuró la in- 
troducion del Oficio Roma
no: y no solo halló dificultad 
por lo respectivo á costum
bre antigua, sino por decir al
gunos, que el Papa S. Gre
gorio VII. (sucesor de Ale
jandro II. desde 22. de Abril 
del año 1073.) les había es
crito á favor del asunto. D. Si
món dudó tanto sobre aquello, ' 
que no quiso creerlo sin infor

marse del mismo Pontífice. Es
cribió, dándole cuenta de lo 
que pasaba : y el Papa le res
pondió , agradeciendo la fide
lidad y devoción con la Santa 
Sede, exortandole á que con
tinuase lo empezado, pues de
seaba firmemente alimentar á 
sus hijos con una misma le
che, sin que hubiese diversi
dad en los cultos del Divino 
Oficio: y que supiese era fal
so lo que los contrarios fingían, 
diciendo tener Carta del Pon
tífice, pues no habia tal cosa: 
y asi que D. Simón insistiese 
en introducir el Oficio Roma
no por León, Castilla, Gali
cia, y en quantas partes pudie
se*. Quod autem fil'ti mortis di- 
cunt se d nobis litteras acce- 
pisse, sciatis per cumia fa l-  
sum esse. Procura ergo, ut 
Romaiws Ordo per totam His- 
ptiniatu 6? C.allÍLÍam, &  ubi-' 
cúnique poíeriS , in ómnibus 

■ rectius teneatur. La fecha fué 
en Mayo de ¡a Indicción déci
ma quería, esto es del año 
1076.

Consta pues la firmeza con: 
que nuestio Obispo procuró- 
complacer al Santo Papa, y !a¡; 
satisfacción que el Pontifice-; 
tenia del valimiento y íideli— * 
dad1 de D. Si mon. ;

90 Desde entonces creció ' 
el empeño del Rey , y de loa
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Obispos de su partido sobre 
la introducion del Oficio Ro
mano: y al año siguiente re
solvió el Rey que se abrogase 
el antiguo Rito de España: 
pero halló tanta contradicion, 
que pasaron los partidos á de
safio , comprometiéndose en 
seguir al vencedor. Salió por 
el Rito antiguo de España un 
Castellano de la Casa de los 
Matanzas junto al Rio Pisuer- 
ga, según el Arzobispo de To
ledo D. Rodrigo {lib. 6. cap. 
26.) Sandoval en Alfonso Sex
to (fol. 24. b.) dice que se lla
maba Juan Ruis. El Rey nom
bró por su partido (del Oficio 
Romano y Galicano) un Ca
ballero Toledano. El desafio 
fué en Domingo de Ramos 
del año 1077. (dia nueve de 
Abril) y salió vencedor el Cas
tellano, como expresa el Chro- 
nicon de la Calenda de Bur
gos, sobre la Era 1115. año 
de 1077. In ipso anno pugna- 
verunt dúo milites pro lege Ro
mana, &  Tole tana, in die Ra
íais Palmarum, &  unus eorum 
erat Castellanus, &  alius To- 
letanus: &  victus est Toleta- 
nus á Castellano. En el mismo 
año y dia refieren los Anales 
Compostelanos este duelo en
tre el Caballero Castellano y 
el que defendía el partido del 
Rey.

Trat. 64. Cap. ia.
91 Pero aunque venció el 

defensor de nuestro Rito an-: 
tiguo, no quiso el Rey darse 
por vencido. Persistió en el 
empeño: y parece recurrió al 
Papa sobre que enviase algún 
Nuncio: pues en la Epístola 
a i. del libro V. dice S. Gre-: 
gorio, que envir Legado á Es-; 
paña, llamado Ricardo: Car- 
dinalem Ricardum, vicem nos-, 
tram illi committentes, in His- 
paniam dirigimus. Esto fué en 
las Nonas de Mayo, Indicción 
primera, año de 1078. y con 
aquel esfuerzo, apoyado del 
Rey, y de los Obispos, espe
cialmente del Aucense; entró 
efectivamente en Castilla el 
Rito del Oficio Romano en el 
mismo año 1078. como ex
presa el Chronicon Burgense 
en la clausula después de la: 
alegada: Era M C X V I. (año 
1078.) intravit Romana ¡ex in 
Hispania. Y lo que éste dice 
en latín , lo refiere en yulgar 
el de Cardeña sobre la misma 
Era: Era de M CX VI. entró la. 
ley Romana en España. Esta: 
ley Romana es el Oficio Ecle-i 
siastico con el Rito usado en 
Roma : y España denota allí á 
Castilla, como el Reyno don
de esto se escribía, el mas an
tiguo y priacipal ( pues incluía: 
á León) y en los otros de Ara
gón y Navarra había entrado
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antes aquella ley Romana. 
Viendo pues que hasta entrar 
en Castilla, no la reputan in
troducida en España; aplica
ron esta voz al Reyno princi
pal. Por tanto el mismo Papa 
San Gregorio escribiendo á 
este Rey de Castilla la Carta 
2. de su libro 9. le dice, ten
ga presente la honra V gloria 
que Dios le había concedido 
super omnes Hispanice Reges.

92 Sabemos pues, que el 
Obispo de Oca Don Simón in
fluyó principalmente en que 
Castilla admitiese el Rito del 
Oficio Romano, introducido 
desde el año 1078. siete años 
antes de conquistar á Toledo: 
por lo que no hizo bien el Ar
zobispo Don Rodrigo en refe
rir esto (sin prevenir nada en 
contra) después de la conquis
ta de Toledo, y con interven
ción del Primado Toledano: 
siendo cierto , que el duelo, y 
la introducion del Rito, pre
cedieron á la Conquista: y so
lo puede aplicarse al tiempo 
de que habla Don Rodrigo,otra 
nueva oposición contra el Ofi
cio Romano , al quererle in
troducir en Toledo: pues aque
llos Muzárabes, que después 
del nuevo Rito en otros Rey- 
nos perseveraban en el anti
guo; tenían mayor costumbre 
en su favor-para resistir la no

vedad. A este lance de Toledo 
corresponde el suceso referi
do por el Arzobispo, de que 
como antes recurrieron al due
lo, ahora fiaron la decisión (so
bre qual Rito debía prevale
cer) al exámen del fuego , y 
que el Toledano saltó ileso, 
quemándose el Romano. A lo  
mismo alude el influjo que so
bre la mutación del Oficio 
atribuye allí el Arzobispo á la 
Reyna Dona Constanza : pues 
esta no pudo influir en los, em
peños del año 1077. en ílue 
no era Reyna (ni lo empezó 
á ser hasta el 1080.) sino solo 
en el de introducir en Toledo 
el Rito Galicano.

De la Consagración del Obispo
Don Ñuño hecha por Don 

Simón de Oca.

Este es un suceso recóndi
to, perpetuadoen las Epistolas 
del Papa S. Gregorio Vil. y no 
mencionado en nuestros Escri
tores.

93 El caso fué , que Don 
Ñuño adquirió por entonces 
la Dignidad Episcopal, simp- 
macamente. Consagróle el 
Obispo de Oca Don Simón , ó 
bien porque ignoraba el impe
dimento, ó porque no reputa
ban aquel medio de subir á la 
Dignidad por regalos, como
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impedimento, según era co- 
munistmo en aquellos obscuros 
siglos, ¿orno prueba el grande 
empeño con que el mismo San
to Papa trabajó en desterrar la 
Simonía por todas partes.

94 Ave¿iguaJo el impedí- 
meneo por el Nuncio Apostóli
co Gíraiio foue estaba en Es*V i
paña antes de Junio de 1073- 

■ como suDone* !a Carta de San 
Gregorio, escrita á él en aquel 
ano, y firmada en i.de Judo) 
depuso y excomulgó á D. Na
no. Llegó esto í  noticia del 
Suato Pudre, y aprobó lo ege- 
catado por su Nuncio, hasta 
que D, Ñuño satisfaciese, y se 
retírase de la Dignidad , como 
testifica en su Epístola 64. del 
hb. r. Depositionem í? excom- 
municationem , quam Giraldas 
Ostiensis Episcopus cum Rem- 
haldo in Munionem Simonía- 
cum, qui per * Simonem l^ene- 
rabilem fratrem nostrum Atí
cense m '(*) Episcopum ordina- 
tus erat, ratam es se
decrevhnus atqne firmavimus, 
usque dum rssipiscens, de Epis- 
copatu , quem indebite tenuit, 
si ai satisfaciat, atque inde re- 
cedat. Data Romee XIl^. CaL 
Apritís indictione duodécima. 
Esto fué á 19. de Marzo del 
año 1074.

95 Llamó el Papa á Don 
Ñuño para que compareciese

Trat. 64* Cap. *2.
en su presencia. Concurrió 
prontamente, y dió tan buen 
descargo á lo que le oponían, 
que el Papa le halló digno, de 
recibirle no solo en su comu
nión , sino en su amor , como 
declara en la Carta 83. del lib. 
r. dirigida al Rey Don Alfonso 
de Castilla por estas palabras: 

Notum vobis essevolumus, huno 
fratrem nostrum &  Episcopum , 
Paulum , cognomento AI unió * 
ad Apostolorum ¡imina &  nos- 
tram prcesentiam venisse : 
post redditam rationem earum 
rerum qui bus eum appellavi- 
mus , sisut di gnu m erat, in 
nos tram commanionem &  dilec-  
tionem receptum fuisse. La da
ta fué en el mismo año de 74. 
á 9. de Mayo: por donde cons* 
ta la gran prontitud con que 
comunicaban con Roma, y el 
buen estado de la causa de 
D. N uño, puesmo solo le reci
bió el Papa en su gracia, sino 
que le recomendóal Rey , pi
diendo hiciese lo mismo , y Je 
restituyese y estableciese en 
su Igi esia : Hule Episcopo an- 
tiquam sui Episcopatus Sedem 
reparare ac stabilire modis óm
nibus insistas.

Este es el hecho en cuya 
relación hemos corregido las 
voces donde hay *, en lugar 
de super Simonem Oscensem or- 
dinatus  ̂ damos per Simonem
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Aucensem : y pro cognomento 
Mohio, pusimos Munio, porque 
asi le escribe en la otra Carta 
(i« Munionem Simoniacum) y 
porque este es el nombre es
tilado entre los Españoles. El 
Papa antepone el de Pablo, de 
que no haliamosotra mención, 
porque lo mas usado era el 
Munio, y con solo este nombre 
le escribe el Papa en la pri
mera Carta: In Munionem S i- 
moniacum.

96 A vista del buen éxito 
que con tanta prontitud logró 
en Roma la causa del Obispo 
Don Ñuño, podemos recelar, 
que la deposición y excomu
nión fuese una de las trope
lías cometidas pór el Nuncio 
Giraldo, de que los Españo
les se quejaron al Papa, como 
dice el mismo Santo en la Car
ta 16. del libro 1. dirigida al 
mismoGiraldo, Obispo Ostien- 
se en 1. de Julio de 1073. acu
sándole de que no hubiese pa
sado, ni enviado , á dar cuen
ta de lo hecho , quando mu
chos se quejaban de su proce
der : A l i i injuste se excommu- 
nicatos i alii inordinate depó
sitos , alii immerito interdic
tos conqueruntur. La resulta 
en lo perteneciente á D. Ñu
ño fué la expuesta: sabiendo- 

s se, que en efecto obedeció á 
la sentencia del Nuncio, reti-

randose de la Sede: pero el Pa
pa se la restituyó prontamente, 
recomendadole al Rey en 9. 
de Mayo del 74.

97 Lo mas extraño es, que 
no declara la Iglesia en que 
era Obispo: y hoy es muy di
fícil de averiguar, mientras no 
se descubra documento : por
que el nombre de Ñuño era 
entonces tan común , que ac
tualmente habia tres Obispos 
asi llamados : el de Nagera , el 
de Valpuesta,y el de Sasa- 
mon, como prueban los Catá
logos de las tres Iglesias-

Entre estos pedemos ex
cluir al de Nagera : porque 
aunque Don Alfonso VI. reynó 
después en la Rioja (de quien 
era cabeza Nagera) no fué Se
ñor de ella hasta el 1076. por 
muerte de D. Sancho el de Pe- 
ñálen. Por tanto no era D. Ñu
ño de Nagera el Obispoá quien 
el Papa pedia que D. Alfonso 
restituyese la Silla : pues esto 
supone pertenecer aquel Pre
lado á la Corona de Castilla, 
y en el ano de 1074. era Na
gera de Navarra.

98 Sobre los otros dos no 
hay tanta firmeza : pero Val- 
puesta aunque pertenecióantes 
á la Corona de Navarra, no se 
excluye ahora de la de Casti
lla, porque D. Fernando I. pa
dre de este Rey Don Alfonso,
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se hizo Señor de Castilla la 
Vieja (en que estaba Valpues- 
ta) y Moret pone Escritura so
bre el año 1063* Pa3‘ 749* 1íue
10 asegura. Hubo variedades 
desde entonces, en el dominio 
de algunos lugares: pero Val- 
puesta , y su Obispo , no vuel
ven ó oir.se mas en Escrituras 
de Navarra , sino solo en do
cumentos de Castilla, mencio
nando los que presidian en ella. 
Por tanto la Iglesia deValpues-
11 pertenecía á D. Alfonso VI. 
y no debe excluirse de la du
da , por haber sido antes de 
Navarra.

99 En solo estas dos Igle
sias de Castilla , Valpuesta , y 
Sasamon, habia Obispo Mu- 
nio en el año de 1074. y asi 
parece que el Papa habló de 
uno de ellos. Pero de quál? es 
dudoso. En lo conocido hasta 
hoy , puede sospecharse el de 
Valpuesta, en cuyo Obispo D. 
Ñuño faltan documentos des
de el año 1067. de El 
D.N uño de Sasamon los tiene 
por el tiempo de que es la du
da , año de 71. 72. 73. y 75. 
que le prueban pacifico en su 
Iglesia. Del otro puede ser 
ocurra alguna memoria inter
media, de los muchos años en 
que hoy falta: peroel resto no
table del silencio puede ser in
dicio de la turbulencia referi-

Trat. 64- Cap. 12.
da, ocasionada por las violen
cias del Nuncio, que no em
pecieron nada á nuestro Obis
po1, pues mereció le honrrase 
tanto el Sumo Pontífice.

100 Podrá alguno reparar 
en que el Obispo de Oca Don 
Simón consagrase á D. Ñuño 
no siendo Metropolitano. Pero 
suponiendo que observaban lo 
mandado por el Canon, debe 
también suponerse, que lo ha
cían con aprobación del Gefe 
de la Provincia, Esta es una 
materia bien-obscura, pues no 
Conocemos instrumentos que 
descubran la Disciplina de 
ac'jucl tiempo. El Chronicon de 
Sumpiro refiere haber coloca
do el Rey Don Alfonso III. ¡a 
Metrópoli en Oviedo: pero co
mo esta es una de las interpo
laciones voluntarias del Obis
po D. Pelayo, que falta en el 
Sampiro del Silense; necesita 
otras calificaciones para auto
rizarse : pues no hay pruebas 
de aquel fuero egercitado fir
memente por el Ovetense , ni 
por otro que yo conozca: an
tes bien quando D. Alfonso VI. 
erigió la Catedral de Burgos, 
parece no habia Metrópoli en 
su Dominio: porque el Arzo
bispo de Toledo la quería por 
propria sufragánea, alegando 
estar en confin de Osma, que 
era suya. El de Burgos, suce-
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sor de lovde Oca decía que es
ta. perteneció á Tarragona. £1 
Rey viendo que aquel Metro-: 
politano era de la jurisdicion 
de los Condes de Barcelona,no 
convenia en que Prelado de¡ 
otro Reyno influyese en el su-! 
yo. El Papa cortó la compe
tencia , resolviendo que Bur
gos fuese esenta, sin mas de
pendencia que del Papa, como 
se hizo.

tot Si O ca , si Val puesta, 
si Sasamon, tenían Metropoli
tano, lo mismo correspondia á 
Burgos, debiendo depender 
del mismo G efe, como sitas 
en una misma Provincia de 
Castilla. Este debía reclamar 
contra la pretensión del Tole
dano, y alegar la posesión des
de el tiempo en que Oca le hu
biese pertenecido. No hubo 
quien reclamase en pretensión 
de Burgos: ni Oviedo, ni Lu
go , ni otra Iglesia se hizo par
te: y si Castilla tuviera reco
nocido Metropolitanoanticipa- 
damente; debía éste alegar su 
posesión. Viendo pues que nin
guno pretende tal Iglesia, no 
hay indicio de que hubiese 
Metrópoli permanente. Sobre 
esto hay confirmación en la 
Bula del Papa Urbano II. con
servada en el Archivo de Bur
gos (Tomo 2. del Becerro, fol. 
¿9.) que dice haber hecho el

Tom: X X V I.

Papa su especial sufraga néa á 
la Iglesia de Burgos, que no 
conocía Metropolitano: Nulli 

.metrópoli subjacentem. No ha
bía pues en Castilla Metropo-r 
litano permanente, y asi ten
drían el gobierno de presidie 
el mas antiguo en consagra
ción , como se acostumbró en 
el principio.

Lo mas estraño es, que si 
miramos á la Colección de los 
Concilios, ni aun Oca muestra 
sujeción á ningún Metropolita
no en todo el tiempo de los 
Godos: porque nunca ocurre 
esta Iglesia ó su Obispo, en 
ninguno de los varios Conci
lios tenidos en la Tarraconen
se, desde los Godos adelante, ni 
la pretendieron para sí los Me
tropolitanos que cuidaban de 
aquella Provincia después de la 
entrada de los Moros, ni la ve
mos sujeta á ningún Arzobis
po, sino solo mencionada bajo 

•la Metrópoli de Tarragona en 
-algunos Catálogos muy poste
riores i  la entrada de los Mo
ros , de cuyo espacio no hay 
egemplar de haberla estado 
sujeta.

102 Concluyendo lo que 
resulta en nombre del Obispo 
D. Simón por las Cartas de S. 
Gregorio VII. veo otra reco
mendable en la Carta 2. del li
bro 9. escrita al Rey de Casti- 

L



lia Don Alfonso, donde le dice do allí por las Infantas desde 
que en órden i  lo que pedia, Oca, y que en aquel año con» 
acerca de la Reyna, y  de la sagró aquella Iglesia.
Abadia de Sahagun, tenia por 103 En el año siguiente vi- 
mejor responderle por el Car- viaD. Simón Obispo de Bur- 
denal Legado Ricardo, y por gos, y ya había fallecido el de 
el Obispo Simón. Ya en la otra Oca , en cuyo lugar eligieron 
Carta declaró que el Obispo sucesor llamado D. Ñuño, se-

i6a España Sagrada. Trat. 64. Gi/>. 13.

Don Simón era el Aucense: y 
como ahora no ofrece nada en 
contra, parece se puede recur
rir al mismo, como ya conoci
do, y.visto en los viagesque hi
zo á Roma. Pero contra esto 
hay, que aunque falta data en 
la Carta, es del libro nono, re
ducida al año de 80. en que 
ya habia fallecido D. Simón de 
Oca, y le habia sucedido Don 
Ñuño., Lo mismo da á enten
der la mención que hace el 
Papa de la Reyna; que n6 
puede anticiparse al año de 
80. Por lo que suponiendo ai 
Papa enterado del estado de 
Castilla, como promete la fre- 
qxiencia de Legados; corres
ponde esta memoria á D. Si
món de Burgos, mejor que ai 
presente de Oca.

ÑUÑO.
Ultimo Obispo de Oca.

D esde el aña 1 079.

Vimos que en el año de 1078. 
yivia en la Iglesia de Gamo
nal el Obispo D. Sijnan ¿ trai-

gun consta por quanto asi uno 
como otro confirmaron la Es
critura en que el Rey D. Al
fonso VI. unió el Monasterio 
de Nagera ál Cluniacense, y  
esto fué en el año referido de 
1079. Exim m us Burgensis E p s. 
conf. — Munio A ucensis E p s . 
conf. Perseveraba pues el Ti
tulo de Oca, diverso del de 
Burgos, como antes, en diver
sas personas, una llamada Si
món, y otra Ñuño, de quien 
vamos hablando.

104 No deja de parecer 
estrañoi, que estando atribuida 
la Sede Aucense á Burgos des
de el año 1075. prosiguiesen 
después de muerto Don Simón 
de Oca en elegir otro con el 
mismo Titulo,quatro años des
pués: porque muerto el actual, 
quando ya estaba hecha la 
atribución á Burgos-, corres
pondía quedar solo el Bur- 
gense.

• 105 El hecho publica lo 
contrario: porque la Escritura 
mencionada ( que tengo Ms.) 
nos da los dos Obispos de Bur-
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•gcs, y  de Oca en el año de 
1079. quando ya no presidia 
en su Iglesia'el Don Simón Au- 
cense, sino el sucesor D. Ñuño.

Yo no hallo mas recurso 
que el de las Infantas, las qua- 
les aficionadas 1  su Iglesia de 
Gamonal, instarían en que se 
las diese el consuelo de poner 
otro Obispo, y el Rey condes
cendió.

106 No solo perseveró en
tonces Oca Obispado diverso 
del Burgense, sino diverso del 
de Castilla la Vieja (esto es, de 
Valpuesta) especie muy digna 
de notarse, por quanto hay 
otro motivo de confusión en 
los nombres de los Obispos, 
llamados ambos Ñuño, desde 
aquel año de 1079. en que em
pieza el presente Don Ñuño á 
presidir en esta Iglesia de Au
ca, y ya vimos en Valpuesta 
otro D. Ñuño en los años an
tecedentes, quandoen Oca pre
sidia D. Simón: prueba cierta 
de la diferencia de Sedes, go-> 
bernadas por diversos Prelados. 
Lo mismo sucede ahora, quan
do el nombre de los dos es uno: 
porque el Ñuño de Castilla la 
Vieja , ó Valpuesta , era mas 
antiguo (constando ya allí en 
el 1067.) El de Oca es moder
no, como quien sucedió al D. 
Simón 'd el año 1078. y asi 
aunque convenían en el nom-
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bre, eran personas diversas el 
Don Ñuño de Valpuesta, y el 
de Oca. Lo mismo sucedió en 
Calahorra , cuyo Obispo se 
llamabaNuño, como el de Val- 
puesta. Lo mismo en Burgos 
con los Simones, uno sucesor 
de otro, y  ambos convivien
tes con D.Simon de Oca: los 
quales se confundirán fácil
mente, no yendo con reflexión 
sobre el tiempo y circunstan
cias particulares de unos, y  
otros.

t©7 En el caso presente 
consta la diferencia del de 
Valpuesta : porque aquel te
nia allí su Diócesi, quando la 
Sede de Oca estaba ya en Ga
monal con su Obispo Don Si
món , conviviente con D. Nu-. 
ño de Castilla la Vieja. El Don 
Ñuño Aucense sucedió á este 
D. Simón, y  es mucho menos 
antiguo que aquel D. Ñuño de 
Valpuesta, Obispo doce años 
antes que el presente.

108 Podrá alguno recelar, 
si el Don Ñuño de Castilla la 
Vieja fué trasladado á Oca, 
después de tener la Sede en Ga
monal. Pero no veo pruebas, 
sino paralo contrario: porque 
después del año 1079. en que 
tenemos á D. Ñuño con Titu
lo de Aucense, perseveraba el 
otro Don Ñuño en Valpuesta, 
como vimos en su Titulo : f
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asi tas personas son tan diver
sas como las Iglesias.

109 En vista de estar ya 
trasladada al Gamonal la Sede 
Aucense, donde residía el an
tecesor D. Simón con sus Clé
rigos (como allí vimos) cor
responde suponer también á 
D. Ñuño en la misma Iglesia, 
dando culto á la Virgen, y lle
nando el deseo de las Infantas, 
que pasaron alli al Obispó: 
pues aunque desde el año de 
J0J¿. determinó el Rey esta
blecer en Burgos la Catedral, 
no alteraron los Títulos, ni su
primieron Sedes , hasta des
pués , como asegura el hecho 
de que en el año de 1079. per
severaba Obispo con Titulo de 
Auca, y nombre de Don Ñuño.

n o  Este fué el último, sin 
que prosiguiesen en nombrar 
sucesor diverso del de Burgos, 
sino incorporando efectiva
mente en el Burgense la Sede 
de Oca, aunque tal vez daban 
al de Burgos el Titulo de Auca 
después de estar hecha la tras
lación efectiva, como vere
mos alli sobre los años de 
1088. y 90.

n i  Estaba ya efectuada 
la traslag&n de Oca á Burgos 
antes del^áño 1088. en que D. 
Gómez Obispo de Burgos lo 
era también y sé decia Aucen
se: Según lo qual faltó D. Nu-

Trat. 64. Cap. 12. 
ño de Oca antes de aquel año: 
en el qual faltaba también el 
D. Ñuño de Valpuesta , como 
alli vimos: y el tiempo se pue
de determinar cerca del 1088. 
en que se verificó la idea de los 
Reyes D. Sancho, y D. Alfon
so VI. sobre que en toda Cas
tilla no hubiese mas que una 
Sede: y esta fué la de Burgos.

112 De este modo se aca
bó la Iglesia, y Titulo de Au
cense , sin volverse á oir mas 
desde el fin del siglo undéci
mo , la que había sido única 
Madre de toda aquella tierra. 
Destruyéronla los Saracenos, 
como refieren los Reyes Don 
Sancho, y D. Alfonso: y creo 
no haberla perjudicado tanto 
aquella destrucción , como el 
sitio: porque quando los Chris- 
tiauos iban respirando en sus 

' conquistas, y hubieran podido 
restablecer aquella Iglesia, se 
hallaban ya Señores de un ter
ritorio mucho mas importante, 
mas poblado, y con una Ciu
dad que se iba cimentando pa
ra cabeza de todas, qual fué 
Burgos en tiempo de los Con
des de Castilla. Por entonces, y  
aun después, no les permitie
ron las continuas guerras edi
ficar Catedral en esta su prin
cipal población: ¿ pues cómo 

podrían restablecer la de Oca, 
que estaba destruida siglos an-



tes? Quando pudieron, no era^talogo de los Prelados de aquel 
tlerfipò dfe |mpézÉr pdr aqueh | Ti^uío(i^;‘j^ y ' nbnrbjré|de 
sitio menos frequentadó’, y """"Ñuño. El motivó fue T que tra-

Obispos deOca. Ñ u ñ o .  Mg

menos proporcionad o pa ra, las, 
ventajas que¡*é^|¡era^aiy 
acá; y asi poniera o toda la  
atención en ensalzar á Burgos, 
quedó Auca sepultada en siísí 
ruinas, pero no la Dignidad, 
pues ésta mejoró de sitio, co-

;a^lli dqlqs |e«ninos que para 
[Pre^cíébia|[goza r Burgos

después de tener en sí la Dió
cesi de Oca, y para esto expre
só lbfs 4 réí antecesores de D. 
García en Oca y Burgos, y en
tre ellps^el tiLtimo.de Oca fué

locada en la Ciudad Capital,'. D. Ñuño : D. Gómez fué el 
y Burgos creció mas recíbien-* que efectivamente poseyó el 
do en sí la jurisdioion, bienes, primero aquella Iglesia: D. Si- 
-y Uimites que fueron próprios "mon, el que logrór el Decreto 
<de Oca. : _de queOca se tfasladaSeá Bur-
1, 113 5 Este fué el motivo dé gos, y el que con D.Nuñofue- 
iqtieelPapá Urbano’ Il.á'icófi- r̂ori últimos en O ca: -de móüb 
ífirinar én 'él añó dé SdjjS.-lás f}üé‘p ; :Nóñórñb-tfóiObispó dé 

fróqti i as’,' é̂ linflíi tefe délá' Dfd- ^íírgosV Slñó1 inmediato* artte- 
-feesi Burgense, declaró qué su róesor á D.Goihez-iprimeT pó-
Obispo D. Garda ( récien en

erado en la Sede) 'gozase en 
paz de los términos poseídos 
porsus antecesores, Simón, Ma
món y Gomizon (como dic'e

séedor de aquellos limites en 
-toda la extensión-antiguia dé 
Oca colocada ya en Burgos, 
-y por eSÓ nó le nombra el Pa
pa domo antecesor de Di Gar-

la Bula del Apendice).Estrana- cia, pues lo fué de D. Gómez, 
rá alguno el nombre de Mu- á quien D. García de Burgos 
nion (que boy decimos Ñuño) ’Sucedió en la de O cat y de 
¡viendo qué hablael Papa-cón 
Obispo de Burgos, y en ePCa-

li • - :
i
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TRATADO DE LA IGLESIA
DE BURGOS.

C A P I T

D E  L A  A N T I G Ü E
de la

\ No es razón gastar 
tiempo con lqs que le per
dieron , no en seguir doctas 
fábulas , sino en inventar, y 
estender ridiculas ficciones ¿so
bre Reyes imaginarios, á unp 
de los quales, llamado Brigo, 
atribuyeron (como á otros) 
lo que quisieron ,, y una. de 
aquellas voluntariedades filé 
decir que fundó la Ciudad de 
BURGOS. Danle por armas 
de blasón un Castillo', y de alli 
quieren deducir haberle toma
do la Ciudad, qon el nombre, 
que escrito en algunos Mas- 
burgi, y Musburgi, interpretó 
Venero ser Murus Brigi: y 
Méndez Silva, Burgos, por 
corrupción del vulgo*

2 Reynó mucho tiempo 
la credulidad de quanto se re
fería como antiguo , conten
tándose con hallar escrita al
guna cosa para adoptarla, y

Ü L O I.

D A D ,  T  N O M B R E  

Ciudad.

propagarla con seguridad to
tal , sin escrúpulo de la Critica 
(esto es, de discernir entre lo 
precioso y lo vil) porque no 

.conocían ni el nombre, ni la 

.realidad de la Critica. Es de 
admirarla satisfacción con que 
.para apoyo de cosas remotísi
mas se contentaban con hallar 
':ua Autor modernísimo. Aun 
hoy duran tales qualés Discí
pulos de aquella suave, breve, 
y facilísima Escuela: pues eo- 
ino es tan laborioso, duro, y  
de tenaz estudio, el conocer la 
Antigüedad en s| misma, por 
documentos originales; creen 
ser verdad quanto se atrevió á 
escribir otro moderno vulgar, 
que leyó Escritores semejantes 
de aquella Escuela, por no te
ner proporción, ó capacidad, 
para reconocerlas Antigüeda
des en sí mismas.

3 Hoy está ya egecuto-
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riada la ficción del Beroso de pueblo de aquel nombre sino 
Babilonia con Annio Viterbien-, que tampoco es firme téJiij la
se , de donde procedieron el 
Rey Brigo, y los demas de 
aquella raza: por lo que basta 
citar el mal origen , para no 
concederles derecho á nuestro 
Rey no.

4 El nombre de Masbur-  
g i, que Lucio Marineo(T/t. de 
Galltzciii, ¡ib. g.) dijo haber 
leído como proprio de Burgos 
en lo antiguo., no provino de 
Brigo, ni hubo tal nombre en 
pueblo i, sino en Región de los 
Mur bogas , asi escritos en Pto
lomeo los que en'Plinio, y en 
Paulo Orosio Turmodigos (con 
las variedades prevenidas ea 
la Disertación de la Cantabria, 
§. 8.) cuya Región de los Mur* 
bogos es la de Burgos: pero ni 
Ptolomeo, ni otro Geógrafo 
menciona lugar de aquel nom* 
bre: y asi no hicieron bien los 
Autores de los Anales del Sa
grado Orden de Predicadores 
en escoger para esta Ciudad el 
nombre de Masburgum: pues 
no hay Geógrafo antiguo, que 
la dé tal nombre, ni los mo
dernos la dan mas que el de 
Burgi, y  Burgensis, sin que 
se haya intitulado, ni oído Ee- 
clesia Masburgensis , como 
correspondía si la Ciudad se 
llamára Masburgum. Pero lo 
mas es, que no solo no consta

Región el de Murbogos: por» 
que Plinio la llama 
y la inscripción dada en la Can* 
tabria, puesta á un hijo de Sa- 
samon, le intitula Tormogo de 
España ( porqué se erigió en 
Roma) y si el nombre debe 
adoptarse como.en Plinio (me
jor que en Ptolomeo) cesa ti de 
Masburgi, y Murbogi, no so
lo en pueblo , sino aun en la 
Región de Sasamon,yde Bur
gos.

5 Añade L. Marineo, que 
Burgos se llamó también A u 
ca , y que este nombre le pare
cía mejor. Pero ni uno ni otro 
se deben adoptar: porque (co
mo hemos visto) Auca dista 
de Burgos ácia Oriente una 
corta jornada.

6 Luis Nuñcz en el cap. 
SS.atribuyóáFlorian de Oca ra
po, que habia dado á Burgos 
el nombre de Aagustobriga, á 
quien Ptolomeo pone en los 
Vetones: y por tanto, dice 
Nuñez, no puede corresponder 
á Burgos, que sin duda se con
tenía en los términos de Astu- 
ria. Nada de esto es asi: por
que Plorian nodió á Burgos el 
nombre de Augustobrign, ni la 
puso en los Vetones, sino en 
jos Vaceos, y solo dijo, que no 
lejos de donde ahora está Bur-

L 4



i6 *  Tratado de Burgos. Cap. i.
.gos, ha bla ñrn dado Augu s t o 1 a vum , Sisar cica , DeobriguJa* 
•Ciudad rnencroñada4 e su nom- y  Setisacum , confinante cotí
bree especie que no tiene do* 

xumento á» su favor : pues la 
Augustobriga dé ^Ptolomeo 
caía al Occidente deSalaman4 
ca v como*, verás en su /Mapa 
del Tomo XII!, y csí(js son loh 
Auguütobrigenses que Plinio eH 
el lib. 3. c. 22. nombra ha** 
blando deí Convento de Méri- 
da, A quien de ningún modo 
podían pertenecer los de la?tier
ra de Burgos;, que según; él 
mismo Plinto eran del Con-; 
vento de Clünia. i :

7 En el Itinerario hay dos 
Augustobrigas: una desde Me-* 
rida á Zaragoza, entre Merida 
y Toledo: la que de ningún tnô  
do corresponde á tierra *de 
Burgos: otrá desde Astorga á 
Zaragoza, entre Numancia y 
Tai azona : 1o que es mas re
pugnante para Burgos: y; asi 
no, ptiedé: áutorizarse en ella 
él nombré de Augustobriga.

3 Tampoco debe colocar* 
se este territorio en los Vaceos, 
ni en los Vetonés, ni en la As* 
turia, según convencen loslfc 
mites, que dejamos; señalados 
en cada una de estas Regio
nes: pues la propria de Burgos, 
y Sasamon, con sus contornos, 
fué la de los Murbogos, ó Tur- 
modigos , en quienes Ptolomeo 
expresa las poblaciones de Bra-

Burvesca , como verás en el 
Mapa del Tomo 24. y j'a no-? 
tamas,en la Disertación de la 
Cantabria r que la voz Setisa- 
ctim ; corresponde-al . pueblo 
Segisamon , llamado boy Sa> 
sam/on, b ^

9 Por la mención de Bra- 
vum en Ptolomeo ácia la parte 
superior délos Murbogos (se
gún verás en el .Mapa del To
mo 24.) aplicaron los mas dé 
los Autores á Burgos aquel 
nornbre de Bravura ; y real
mente es el único que entre los 
antiguos se le puede aplicar 
por cercanía, mas no por iden
tidad de situación: porque no 
hay mas Andamento que la 
mención de Ptolomeo, cuyos 
grados no tienen seguridad eri 
csti parte , como convence el 
hekho de.que á ¡Bravura le po  ̂
ne acia el norte de Sásamon, y 
de Briviesca: y es al revés, 
Briviesca mías alta que Burgos: 
y según esto' BAtgos, que es- 
tá mas acá dé Briviesca , no 
puede*ser el Bravura, que es
tá mas allá en el único auto* 
que le menciona,

10 Yo creo que en Bur- 
gosno hubo población en tierra 
po de los Romanos; poique no 
sé conoce monumento de gen- 
tilia ad , en piedras, medallas
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ó vestigios de fabrieas: y esta
ba fueraídél camino Real, que 
pasaba desde Briviesca á Sasa- 
mon por Tritio (llamado hoy 
Rodilla ̂  sobre el lugar de Mo
nasterio) pasando ácia Santi- 
báñez, por mas arriba de Bur
gos; pues la Calzada Romana: 
persevera hasta hoy en mu
chas partes desde Sasamon , y 
la cruza antes de llegar de 
Monasterio á Q întújiapaüa  ̂
el qüc camina á Burgos: y el * 
estar la Ciudad fuera de la Via 
Militar dio ocasión á no ser 
conocido el lugar, si hubo algu
no,1 especialmente por no te
ner grandeza memorable* ¡

11. La noticia mas antigual 
viene á nosotros por medio, 
cié unas poblaciones pequeñas,s 
¿enserias repartidas,por aquel» 
territorio, muy dispuesto para, 
la agricultura,'por lá's muchas 
aguasa que. fecundan la tierra,: 
no solo de los ríos A r lanza ̂  y 
Arlanzon, sino de fuentes, y 
arroyos,cuyos vapores fertili
zan >au.n las: alturas, en que 
prenden con facilidad los arr 
boles, y hacen los: contornos 
muy amenos.

12 Domina el campo de 
Burgos una altura proporcio
nada para fortaleza o donde 
efectivamente labraron unCas- 
ti lo, que en la Milicia antigua? 
era de los mas principales.Coni

su abrigo podía resguardarse 
una gran población reparCjida[ 
por las faldas de, la montaña*! 
que bien ceñida de muros fue-  ̂
se como antemural contra los 
Moros, los quales por la^io- 
ja y por tierra de Osma, ha
cían correrias contra el Reyno* 
de León, que abrazaba á Cas
tilla.

13 En efecto el Rey D.i 
Alfonso Tercero tomo por su> 
cuenta esta gran empresa, fian-f 
dola al Ivnlor y conducta del 
Conde de Castilla D. Diegov 
el qnal desempeñóla comisión 
con felicidad , poblando en elt 
írñocde^884- (copiA probamos* 
arriba pag. 57.} lafCiud^d quê  
desde entonces goza el nem-v 
bre de Burgos. , ; *
, 14 tobre esto hay algu*M 

na diferencia, de sifué ¿nueva* 
fundación , ó reedificación d& 
la Ciudad. Pero como no cons-? 
ta en aquel sitio lugar antiguo? 
en los siglos precedentes, noi 
podemos establecer que pre-> 
cisamente fuese nueva poblar 
cion de Ciudad : sino admitir» 
que hubiese por allí algunos! 
pequeños pueblos, á los qua-j 
les recogió el Conde ácia eb 
presidio de la fortaleza, y aña?" 
diendo fabricas enrí e las Case? 
r i a s r epa r t i aa ? por 1 o a asee rea . 
no,qucdóvh¡ ele. Ciudadio qoef 
antes era aldeas, ó lugaixiiloSr
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15 Este fué el motivo de 

llamar Burgos i  la nueva po
blación : porque Burgo signi
fica lugarcillo, aldea,ó arrabal, 
cerca de otro lugar, t'i de rio, 
en limite, y especialmente ccn 
alguna Fortaleza, ó Torre, por . 
lo que algunos derivan la voz 
de la griega Pvrgos (que sig
nifica Torre) mudada la P. en 
B. mas lo común es, recono
cer el nombre derivado á los 
Latinos de los Alemanes, des
de cuyas guerras con los Ro- 
in a nos se propagó la voz de’ 
Burgo á otras Naciones Eu- 
ropéas, y la usaron los Juris
consultos en sus Codigós,Theo- 
dosijno, y de Justiuiano, lib.- 
j ,  tit. 14. De Burgariis (don
de nombra las Espadas) lib. 12. 
ti1.19. ley 2.(donde expresa los 
Burgos). Usó también Vege- 
cio la voz de Burgo, lib. 4. 
c. 10. tomándola por Castillo: 
y Paulo Orosio, lib. 7. cap. 31. 
hablando de los Burgundiones 
de Alemania, saca de allí el 
nombre, por quanto vulgar
mente (dice) llaman Burgos i  
las casas repartidas con fre- 
quencia en los confines ó li
mites: Quia crebra per Ifrni- 
pm habitáculo constituía, Bur
dos vulgo vocanti y S. Isidoro 
Jupió lo mismo sobre la pa
labra Burgundiones lib. 9. c. 2. 
y 4. Sidonio en el Carmen 22.

intitulado Burgus Pontii, de
riva el nombre de Burgo (ver
so 27.) por ser Casas junto i  
rio: Diceris sic (Burge) nam- 
que domas de flumine surgunt.

16 Todo esto pudo coope
rar al nombre de la Ciudad de 
Burgos; por estar al margen; 
del rio Arlanzon; por tener 
Castillo; por estar en limite 
contra los enemigos (quando 
se hizo) y por frequencia de 
Casas, ú de barrios repartidos) 
por el contorno: porque según 
vestigios y persuasión de los 
Ciudadanos, lo mas antiguo 
de la población fué por el Po
niente del Castillo, donde last 
Ermitas de Rebolleda, y Zaor- 
nil, y por lo alto de la cuesta* 
donde existe el Castillo, en 
que estuvo la Iglesia de San
ta Coloma , hoy la calle alta, 
llamada Pejarrua, adonde se 
hizo la población, agregando 
aquí los barrios, ó lugarcillos 
del contorno , cuyos vestigios 
perseveran en Ermitas, y pare
ce fueron seis; en cuyos si
tios puede congeturarse (dice 
Berganza p. 174.) haber teni
do su asiento los lugarcillos de 
donde Burgos fué poblada, que 
eran seis, cada uno con su A l
calde: por lo que hasta hoy 
tienen privilegio de Alcaldes 
seis Regidores de la Ciudad. 
Después se poblaron otros bar4
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rios, ségun muestran los vesti
gios que perseveran en Igle
sias , ó Ermitas del contorno, 
como veremos en el Tomo si
guiente.

17 Con esto se decide la dis
puta,desi fué nueva fundación, 
ó solo población, ó reedifica
ción , la de Burgos: porque en 
quanto i Ciudad, ó pueblo gran* 
de, corresponde decirla funda
da , ó erigida ahora primera 
vez;en vista de que nadie prue 
ba haber existido allí Ciudad 
antigua, que destruida necesita
se precisamente ser restable
cida: y  lo que antes no existió, 
empezó entonces. Fué pues 
Burgos fundada en quanto á 
Ciudad , y no precisamente re
poblada.

18 Pero esto no excluye 
precediese antes lugar, ó lu
gares en aquel distrito: pues, 
como se ha dicho, los habia, 
separados : y asi en este senti
do no empezó Burgos en el 
siglo nono ( en que se hizo 
Ciudad) sino que entonces se 
engrandeció y pobló con au
mento y excelencia el pueblo 
á que se agregaron los demas 
lugarcillos, ó caserías circuns
tantes, para que la unión , el 
mayor numero de vecinos, 
muros, y fortaleza del Casti
llo,aumentase la virtud, no so
lo de resistir, sino de empren

der expediciones contra los 
enemigos, como desde luego 
practicaron sus Condes.

19 También es común de
ducir el nombre de Burgos, de 
la lengua Alemana con moti
vo de un Caballero llamado 
Ñuño Belchides, que dicen 
era Alemán, y vino en rome
ría á Santiago de Galicia: y 
casó con hija del Conde D. 
Diego, á quien el Rey D. Al
fonso el 111. mandó poblar la 
Ciudad: y  de aqui toman la 
ocasión de nombrar Burgos á 
la Ciudad, por llamarse asi las 
aldeas en Alemán.

20 Yo quisiera que dieran 
pruebas de ser estrangero, y 
de Alemania, el expresadoiVu- 
fto: pero ni las dan, ni yo las 
he encontrado, ni otros que 
empezaron á dudarlo, desde 
Garibay lib. i ’9.:cap. 5;’y “real
mente el nombre-de Ñuño es 
todo nuestro , no Tudesco, 
Alemán , ú de Colonia ; y ya 
vimos que desde el tiempo de 
los Romanos, y de los Godos, 
era conoc ido y usado entre los 
Latinos el nombre de Burgos. 
Pudo plus ser usado acá, sin 
necesitar recurrir á Principe 
Estrangero.

21 Poco después de po
blarse la Ciudad de Burgos, 
nació en ella para eterna glo
ria suya, y honor de la Chris-
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tbináad d  esclarecido Herofe chor y propagador de la Igfé- 
IPerdati González ., que si co- sia. La casa donde nació, que
mo fue Principe en lo civil, dó bien señalada en Burgos, 
hubiera sido pefsonage Ecle- donde basita hoy se conserva 
siastica, nos diera copiosísimo el Arco Triunfal, que par& 
asunto para formar un libro eterna1 memoria erigió su 
Heno de mil proezas. Ahora le nómbrela Ciudad còmmuev? 
mencionamos por honor de la ' Pirámides en la! forma que : là 
patria, y por las muchas men- estampa representa á la vista* 
qiqnes que-ocurren de su nom- y por quanto la Inscripción no 
llieiaun en la linea Eclesiasti- cabe en la targata , 4 a pone1- 
dá\,,ipues fué insigne bienhe* mosaqui: i ; r *> .

; | FERNANDO GONSALVÍ CASTELLA 
ASSERTORI. SV/H RETATIS PRJES ’r i í ¿ - í ' J ’ * ‘ * '■ ' ' '

, TANTISSIMO DVCI. MAGNORVM ; 
RKGVM GENITORI. SVO CIVI. IN 
TyS DOMVS AREA. SVPTV PVBLICO 
AD 1LLIVS NOMINIS. ET URBIS : 
GLORILE MEMORIA SEMPITERNAM

22 De$pues de éste pro- el monasterio de Cardeña, su 
dujo Burgos otro de los mayo- heredero , cedió ,á la Ciudad 
resí Héroes det.mundo, Rodri- -por un córto censo anual, coL 
!go Díaz, llamado el CID, ape- mo dice Berganza (t. n  pag. 
lüdado de Bivar, por ser Se-- 398-) La genealogia de estos 
ñor de Bivar lugar corto al dos esclarecidos Principes, con- 
Norte de Burgos cosa de dos forme anda recibida , queda 
leguas. El nacimiento se pone puesta arriba en él Cap. 7. ti¿ 
en el año de 1026. el bautis- tulo de Castilla. En el Tomó 
mo en la Parroquia de S. Mar- siguiente daremos su ; Retrato, 
liti : la Casa conservó el nom- al hablar del Real tuonaste-- 
bre de las Casas del Cid, que rio de S. Pedro de Cardeña,



l ( y n i ,2 6 Î T a f J J ï.
_____  Z ALE Z  EN BVB.GO S .



Tglesfa de Burgos. 173
queera sus delicias, y tiene su 
venerable cuerpo.

Principio de la Silla Episco
pal en Burgos.

23 Según lo prevenido 
consta no poder establecerse 
en Burgos Cátedra Pontifìcia 
antes del fìn del siglo nono, en 
que empezó la población con 
vecindario notable, ó titulo de 
Ciudad, pues si antes eran Lu
ga rcillos esparcidos por terri
torio abierto, y poseído, ó per
seguido por los Moros; no ha
bía seguridad, ni condignidad 
para poner Obispo.

24 El fingido escrito baxo 
el nombre de Hauberto, ju
gando con los nombres de Bur
gos, Masburgo, Bravo, y Au
ca Tabularía, parece vino á 
parar en mudar el nombre de 
la Ciudad antigua Cauca, y  
nombrarla Cenca, por su ca
pricho, contra los Códices de 
Plinio (que nombra los Cau- 
censes) de Antonino, que ex
presa á Cauca (entre Salaman
ca y Segovia, á 29. Millas de 
ésta) y de Apiano, que en la 
pag. 283. expresa í  Cauca en 
la guerra de Luculo contra los 
Vaceos, á quienes nunca per
teneció Burgos: por lo que aun 
dada la mutación de Cauca en 
Ceuca, no sirve el nombre des-

ngurado, para acomodarle á 
Burgos, cuyo sitio no es del ‘ 
territorio de aquella guerra,ni 
del Itinerario de Antonino.

23 Siento gastar tiempo eo 
esto: pero le evitaré en los ma
yores, y menos tolerables ca
prichos sobre Obispos imagi
narios que sonó desde Santia
go Apóstol por todo el tiempo 
de los Romanos, y de los Go
dos , sin mas autoridad, men
ción , ó imaginación , que la 
suya. Y asi suponiendo en esta 
Iglesia los principios que tuvo 
en la de Oca, donde se zanja
ron los cimientos del Obispado 
proprio de todo el territorio: 
pasaremos á investigar las pri
meras memorias que se hallan 
correspondientes á la Iglesia de 
Burgos,como tal y separada de 
las de O ca, y Val puesta.

26 Esta investigación de
be hacerse después del 884, en 
que mostramos haber empeza
do la Ciudad de Burgos : y no 
immediatamente desde aquel 
año, porque el tiempo no era 
de quietud, sino combatido de 
sobresaltos por hostilidades de 
los Moros, hasta que el esclare-̂  
cido Conde Fernán González 
los fué echando del país con 
sus repetidas victorias, que de
jaron en paz aquella tierra.

27 Antes de poblarse Bur
gos perseveraba la antigua Se-
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de A ucease, aunque por ma- separadas: y lo mismo pract|r 
yor seguridad pasaron los Obisr carón en las Diócesis ficler 
pos desde D. Juan I. mas arri- siásticas. Por esto establecie- 
ba delEbro residiendo en Val- ron Obispo proprio en Burgos,
puesta'. y si á principio del si
glo nono buscaban territorio 
mas alto y retirado de las hos
tilidades que la Ciudad de Oca, 
sita á la falda de los montes, y 
casi en la misma latitud, ó al
tura que la Ciudad de Burgos; 
parece que ésta padecía los 
misinos inconvenientes en 
aquel tiempo.

23 Después que los Chris- 
tianos lograron mayor quietud 
alejando con sus victorias á los 
enemigos; volvieron á poner 
Obispo en O ca, sin quitar la 
Sede de Valpuesta , porque 
(como hemos prevenido) no- 
aminoraban Pastores quando. 
crecian los rebaños, sino que 
prudente y religiosamente los 
aumentaban , para mayor uti
lidad de las Ovejas.

a9 fisto mismo les movió 
para instituir Obispo particu- ' 
lar en la tierra de Burgos, sin 
quitar el de Oca : porque con 
las nuevas conquistas hubo otra 
novedad de aumentar un Con
dado proprio del territorio de 
Burgos, y distinto del antiguo 
de Castilla, como verás en la 
Tabla de los Condes.

33 Habiendo Condes di
versos , tenían jurisdiciones

diverso del Aucense. El terri
torio estaba distinguido con 
diferentes nombres: porque el 
de la parte del Ebro se decia 
Castilla la Vieja', el de Burgos 
no necesitaba distintivo: por
que siendo ya esta Ciudad la 
principal, y Capital, era la de
notada por el nombre de Cas-> 
tilla-, y para entender el otro 
territorio, anadian el dictado 
de V ieja : aunque tal vez sin 
añadirle, era este el significa
do, como sucede en Escrituras,! 
de Navarra , cuyos Reyes do
minaron en aquella tierra , y 
por tanto en hablando de Cas
tilla, era entendida la Vieja 
(antes de D. Sancho el Mayor,, 
que por herencia del Condado 
de Burgos, se hizo Señor de 
todo.)

3 1 El tiempo fijo en que 
empezó Burgos á tener Obispo 
diverso del de Oca, ó quál fué 
el primero de esta Diócesi, no 
ha dejado documento que yo 
conozca. La no laudable cos
tumbre de los Prelados en con
tentarse con expresar la Dig
nidad, callando el Titulo, nos 
privó deestás y otras averiguar 
ciones , ocasionando dudas. * y 
dejando el campo sembrado de
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espinas y  dé perplexidades. La 
poca critica de tales quales Es
critores que tocaron el punto, 
no ofrece seguridad, porque 
tragaban mucho, y digerían 
poco. Tal es la obra del Abad 
de Arlanza Gonxale de A r r e 
dondo , Cronista de los Reyes 
Católicos, que escribió al fin 
del siglo quince una larga His
toria del Conde Fernán Gon
zalez, mencionada por Sando
val (pag. .287. de los-Cinco 
Obispos, por Berganza, y por 
otros) tan poco limada en 
tiempos, y en sucesos, como 
prueba el que después de atri
buir al expresado Conde la po
blación , y nombre de la Ciu- 
4ad de Burgos^dice "que con 
»dispensación del Papa Ste- 
»pháno Quinto fizo que la Se- 
»de Episcopal de Montes de 
»Oca (donde presidia el Obis- 
*»po D. Sebastian) se pasase i  
«la dicha Ciudad de Burgos: 
»lo que (añade) fué en el año 
»de la Encarnación del Señor 
»de ochocientos y noventa y  
»cinco.” Esta es muestra cla
ra de la obscuridad enque vi
vían por entonces acerca de la 
Cronología y Critica', ó dis
cernimiento de lo verdadero,ó 
falso: pues ni el Conde Fernán 
Gonzalez era Cónde al fin del 
siglo nonió ,ni fué el que hizo 
la población de Burgos ni ei

¿Burgos. \ iyg
que la dió nombre : ni hubo la 
dispensación Pontificia mencio
nada: ni la Sede de Oca fué 
trasladada á Burgos al fin del 
siglo nono, ni en muchos años 
después (pues ya vimos que en 
el siglo once perseveraba Oca 
con Obispo diverso del de Bur
gos) ni consta que Sebastian 
fuese Obispo de Oca. Por tan
to solo las Escrituras pueden 
servir de luz entre estas som
bras.

32 Pero aun estas aclaran 
poco, por ser pocas las publi
cadas, y por haber empezado 
tarde el Titulo de Burgense% 
quien solo excluye dudas: pues 
el de Castilla,ó Castellense, ya 
vimos acomodarse al territorio 
de Castilla la Vieja, en que no 
entraba Burgos, sino Oca, y  
Valpuesta, que pertenecieron 
en el siglo x. al Reyno de Na
varra , en cuyas Escrituras se 
repite aquel Titulo.

33 Muy lejos de ser verdad 
la traslación de la Sede Aucen- 
se á la Ciudad de Burgos en 
tiempodel Conde Fernán Gon
zález (como escribía Arredon
do) consta que ni en cien años 
después entró la. Sede dentro de 
la Ciudad, hasta el tiempo del 
Rey D. Alfonso VI. como des
pués veremos.

34 Con todo eso habia 
Obispo proprio del territorio



ij?6 Tratado de Burgos. Cdp. i .
de Burgos: el qual por no te- en cuyo tiempo entró la Sedê  
ner Catedral, ni habitación Episcopal en Burgos, y desde? 
dentro de la Ciudad, residía en entonces dice empezó el Obis-
los contornos, cuyo sitio mas 
quieto , y condecorado eran 
los Monasterios, ó Fortalezas. 
Asi vimos un Obispo llamado 
Basilio con Titulo de la Sede 
de Munion de Castilla, en el 
Códice Gotíco de Cárdena, de 
que hablamos arriba. Vimos 
también Obispo en Sasamon, 
aun después de haber Obispo 
con titulo de Burgos , y antes 
d- tener residencia permanen- 
teen la Ciudad, Por esto no de
bamos extrañar los diversos 
nombres de Prelados, que en 
este territorio autorizaban Es
crituras con sus firmasen un 
dia: pues había Sedes diversas: 
pero el silenciode los Obispos, 
que no expresaban los Títulos, 
nos impide texer Catálogos de 
aquel obscuro tiempo, no por 
lo remoto , sino por la senci
llez, ó estilo perjudicial, de 
no haber declarado cada uno 
la Iglesia que regia.

35 El Señor Obispo de 
Burgos D. Alfonso de Cartage
na , dio en su obra de Anace- 
phaleosis , ó Compendio, de 
los Reyes de España, la serie 
délos Obispos que le precedie
ron : pero no conoció, ó no 
quiso mencionar Prelado algu
no antes del Rey D. Alfonso VI.

pado.
Esto fué asi atendiendo á 

la residencia de Prelados en la 
Ciudad: pero no acerca de ha-; 
ber Preladoen aquel territorio, 
que usase Titulo de Burgense, 
pues veremos muchos exem-% 
piares de Obispos con aquel Ti
tulo antes de D. Alfonso VI.

36 Algo de estranar es, 
que no habiendo en Burgos 
Iglesia donde residiese el Pre
lado, instituyesen Qbispo de 
aquel Titulo: pero el hecho 
de que hubo Obispo intitulado 
Burgmse, y el de que no hubo 
C iteiral , ni residencia firme 
del Prelado en la Ciudad; obli
ga á no excluir lo uno por lo 
otro. Parece procedieron en 
esto, como si hoy quisieran 
ennoblecer el territorio de las 
nuevas poblaciones en la Beti- 
ca con Obispo. El Titulo seria 
por la Capital: pero la residen
cia firme del Prelado no fuera 
dentro de la Matriz, hasta que 
todo llegase á perfección. An
daría mientras tanto el Obispo 
por los sitios mas acomodados. 
Asi en nuestro caso. Burgos 
desde su población nació para 
Capital del territorio. Honrá
ronla con Dignidad Episcopal, 
como correspondía á Ciudad



destino, Titulo; y erección era 
para presidir en la Ciudad. Por

Iglesia de Burgos»
Principe; Matriz de toda aque- 
lia tierra. Las guerras conti
nuadas , y la estrechez de aque
llos tiempos, no facilitaban 
proporciones para emprender 
obras grandes correspondien
tes á dias de opulencia por la 
paz que permitiese desfrutar 
los tesoros de la agricultura, 
y escusase los dispendios de las 
expediciones militares. A fal
ta de Catedral en la Ciudad, 
viviría el Prelado donde pudie
se ir visitando la Diócesi. Lo 
mas acomodado para la reli
giosidad de aquellos tiempos 
era los Monasterios: pero el

tanto aunque ésta no;lei daba 
proporción para fijar la Cáte
dra Episcopal, recibía por 
ella el nombre de Burgense• 

37 La mayor dificultad es 
averiguar el principio de aquel 
Titulo: y confieso que hasta 
ahora no he podido descubrir
le. La primera mención que 
hallo, es del afio 992. Bergan
za la pone antes por los años 
de 980. en un Obispo llamado 
D. Garcia: y asi empezaremos 
por éste, deseando que se des
cubran noticias mas antiguas.

CAP I T ULO II.
• • - , ■ . • ■ * .-i'-*

C A T A L O G O  D E L O S  O B I S P O  S '
de Burgos.

G A R C I A  L 
: V iv ía  en el año 980. y  88.

1 C lle ib le  es que antes de 
D. García tuvo la Diócesi 
de Burgos Pastores que apa
centasen los Fieles, según pro* 
mete el genio de los Principes, 
y Obispos de aquel tiempo, 
solícitos en aumentar Minis
tros , quando iban adelan
tando sus conquistas. Asi en 
muy cortos distritos hallamos 
varios Prelados:./ habiendo 

tom . X X V I .

empezado Burgos con el fia 
de ser cabeza de Castilla; po
demos suponer, no se la nega
ría la Mitra, aunque al prin
cipio no les permitieron la$ 
continuadas guerras erigir Ca
tedral , y casa dentro de la 
Ciudad. Pero como no hemos 
descubierto memoria de qual 
fué el primer Prelado, ni otro 
que diga presidir en Burgos an
tes que D. Garcia, por tanto 
le nombramos primero..

3 De él dice Berganza en 
M
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la pag. 344.'"-Es el primero ’

\» cjues-1#  visto j sé ; intitulase 3. . G U D E  S,T E O. • 
%’Obispo- de Burgos, y  lo fué V iv ía  en e l  9 9  2. y  9 6 .
»»por los años de novecientos 
« y ochenta, después de haber 
»»sido Abad de Cárdena.” No 
dice don delo vió. En la pag. 
277. dejó dicho : "Este Obis- 
*»po es el primero que se lee 
»»en’Escritura autentica, fir- 
»mando Obispo Burgense.” 
Tampòco declara esta Escritu- 
ra autentica*, ni en las que pu
blicó al' fin del Tomo segundó, 
la propone : y una que alega 
sobre el año de 980. fué firma
da por tres Obispos, Pelayo, 
Gimeno, y Bernardo, sin nin
gún Garcia : y otra del año si
guiente tiene solamente dos' 
ObisppsfrPedrq, y Martin, sin 
declarar ninguno el Titulo, ni 
oírse el nombre de Garcia. Pe- * 
ro en fé de lo que afirma, le 
■ pfopbnèntìos. V ■

3 En un Catalogo de los 
Obispos ló'Burgos que hay en 
el Archivo de Arlanza, consta 
el nombró de García el primero 
año de DCCCCLXXXVIII. lo 
que junto con no descubrir
se cosa en contrario, mueve á 
que le propongamos como 
primero del Titulo Burgense. 
Añádese el que inmediatamen
te vemos otro que tuvo el mis
mo Titulo, y Se llamó

4 Este es el primer Obispo 
que yo hallo presidiendo en 
Burgos con expresión: die la 
Ciudad en • el-año de, 9 9  3. se*? 
gun prueba la Donación , cu* 
ya data propone Berganza en 
la pag. 416 del Tomo 2. sobre 
,el año 992. que; dice aSi: Regt 
nante Comité Cartea Fernán* 
dez in■ Centella. ■ Gudestius 
Episcopus in Burgos. No cita 
mes: pero la Escritura antece
dente, que es de Abril del mis
mo año, está firmada por tres 

; Qbispqs,Gí/¿ejírí/j, Martinas, 
y  Nunrws, ninguno de los qua - 
les manifiesta el Titulo: pero 
el primero era de Burgos, se- 

‘gun prueba el cotejo con la 
otra Escritura, por ser uno el 
nombré, y él' año.»: -4 
.í: 5 Otra’ confirmación de 

que Gudesteo era Obispo de 
Burgos, halló en el BeCerró de 
Cardeña el P. Moret, sobre, el 
año de 9 9 6 . en qué se lee Eaá* 
ta Carta confirmatianis die no* 
tum III . Idus. M ajas E ra  
M X X X 1V . Regnante Comi
té Garsia Fernandez in Cas- 
tella Gudesteus Episcopus in 
Burgos. Asi la publicó Argaiz, 
Tomo 6. pag. 322.- diciendo 
habérsela comunicado el P.
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Jos'efih-Morei. Estofué quatró 
años después de¡lamenciona- 
daporBerganzai: y  asi poder 
naos asegurar que al fin del si
glo X. había Obispo de. Bur- 
gos  ̂ llamado Gudesteo, pues 
•le vemos presidiendo allí en los 
años de 99 .̂ y quatro: siguien
tes.’ v . /V
j 6 Aqui se ve el poco es
mero de Berganza en el Cata
logo: de: Burgos; pues por la 
Escrituraya mencionada que 
confirmaron los tres Obispos 
¡Gudesteo, Martin, y Ñuño en 
el año de 992. distribuyó su 
Catalogo, con los tres Prelados 
■ Martin ^iGudestio i ; y. Muño, 
-dándoles un, mismo aqp de 
992.: cón la incuria de.que 
siendo ’Obispos enn un mismo 
año, pone entre Martin , y 
Gudestio otros quatro Obispos 
de años antecedentes, y otro 
.'mas en el mismo año. con Titu
lo de Oca; cosa que parece in
creíble, pero salió asi impresa 
en, su Tomo 1. pag. 344.

- , P E D R  O I.
/Desde elañode lo o j.y e n e l24.
* ■ •; * ¿ r . 1 n

7 Del Obispo D. Pedro ha 
quedado memoria con el Titu
lo de Burgos, en la Escritura 
¡con qúe el Conde D. Sancho 
«de Castilla compróila Villa de 
Oña, y su coto, en la Era

mil y quarenta, que fué afio 
de 1002. y la confirmó el Obis- 
.po D. Pedro, diciendo: Petras 
Burgensis Ecclesiee Episcopus 
roboravi, según afirma Argaiz 
que se, halla en el Becerro de 
Qña ,,fplio x. de los no nume
rados; y Berganza confirma que 
es.asi: por lo qual corresponde 
colocarle sucesor deGudes,teo¡.

8 Era D. Pedro Abad de 
•Cardeña en el año. de,.mil, en 
que refiere Berganza, ¡y antes 
Argaiz, que Aldemiro ;hizo 
.profesión en' sus manos: y 
constando estar ya en ,1a dig
nidad Episcopal á los dos años 
después; corresponde, señalar 

:Su entrada en el año de mil y 
uno, con poca ó ninguna de
ferencia.

9 Concluida la obra del 
Monasterio que el Conde D. 
Sancho labró en Oña para que 
su hija Doña Tigridia le go
bernase (pues se hizo ,para 
Monjas) le dotó copiosamente 
el Conde en el año de mil y 
once, y firmaron la Escritura 
tres Obispos, Blasco, Pedro, y 
Sancho, sin declarar las Igle
sias: pero D. Pedro correspon
de á Burgos, según la. expre
sión de la precedente Escritu
ra. Yepes imprimió las dos, 
aunque por mala copia, pues 
la primera de la Era MXL.(a£  ̂
de 1002.) salió con mil y diez,

M í
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ípor no advertir el rasgo que 
hace qtiarenta al X. y en la se
gunda puso el nombre del pri
mer Obispo Blascus, que Ar- 
gaiz dice estar escritoBelasius. 
En la primera propuso después 
del Obispo Pedro el nombre 
de Belasco, en cuya ; mano 
dicen los testigos, que confir-»-* 
man: pero no añadió á Belas
co el Titulo de Obispo, que tie- 
ne en la Escritura reconocida 
por Argaiz, Tctno ó. pag.jfgg. 
y publicada en esta forma: Sa- 
litus testis roboravi. Munio 
testis roboravimus in manu 
Domini nostri Belasii Episco- 
pi. Según lo qual el nombre 
de Belasco, que solia escribirse 
de varios modos, era en el pre
sente Belasius: lo que adver
timos, no tanto por los varios 
modos de escribir aquel nom- 
bre,quanto por manifestar que 
demas dél Obispo D. Pedro de 
Burgos, habla en el territorio 
del Conde de Castilla, á la en
trada del siglo undécimo, otros 
Obispos.

10 La memoria de este D. 
Pedro dice Berganza en suCa- 
talago , que llega hasta el año 
de mil y seis, como parece por 
Escrituras de S. Millan. Pero si 
mirárá á las de su Monasterio 
de Cardeña, no hubiera acor
tado la memoria de D. Pedro: 
pues Argaiz le apuntó dos so

bre los años de 1017. y  18. y  
el mismo Berganza publicó en 
el Tomo 2. ana del año 1019. 
hablando de la qual (en el To
mo 1. pag. 305-) y de la que 
d̂ejamos citada del año 100a, 

con otra de Sandoval año do 
1003. dice que el nombre de 
Pedros y el tiempo, dan i  en
tender , que este Obispo fué el 
Abad de Cardeña: y al punto 
¡propone la donación que- el 
Obispo D. Pedro hizo á Cár
dena, dando la Casa que te
nia en Burgos, con todos sus 
muebles, huerta, aguas, y li
mites , en el año de 10 1$ . ex
presado en ambos Tomos de 
'Berganza, y testigo del des
cuido con que en el Catalogo 
redujo la memoria del Obispo 
D. Pedro al año de 1006.

Sábese por aquella Escri-, 
tura del año de 1019. que el 
Obispo D. Pedro vivia en aquel 
año: que su casa y bienes here
ditarios estaban en Burgos: Do- 
mus mea qute est in Civítate 
Burgos, cum omni mea heredí
tate , & c. y por tanto le pode
mos reconocer natural de la 
misma Ciudad, de donde pa
sase á vivir en el cercano Mo
nasterio de Cardeña, como pa
rece denotan las palabras de 
la donación, en que hablando 
con los Titulares S. Pedro 
y S. Pablo, dice: Basílica tul-



Obispos de Burgos. Ñuño. 1 8 1
minis vestri in Jccum nostrum 
nomine P e t r iG  Pdufí pro nos-  
tri ynercedis, augmentar» á n o -  
bis fuisse glorificata G e.  (Po
nda Btrganza Tomo 2. Escri
tura 80. pag. 416.) / r: ! í.

t i  Prosigue la memoria 
del Obispó D. Pedro en el ario 
de J O 2 4 . hasta el qual le reco
noce Obispo el Catalogo < dé 
Arlanza, confio refiere Argaiz: 
y  consta por Escritura de Car
mena <en aquel afió r publicada 
«n‘;BergatVzi: Petrus E pisco- 
pus testis. Vivió pites Don Pe
dro 23. años en la Sede.
* v  12 A este tiempo perte
necía lo que Salazar .de Meo* 
<doza escribió en so Monarquía 
"de España lib -2. Tit.4< c.y¿y 
iib. 3 al fio del Titulo; 1. di- 
íCiendo, que el Rey de Navar
ra D. Sancho el M ayor orde
nó , que los Obispos de Burgos 

: fuesen electos por Religiososde 
San Salvador de Ley re. Esta es 

-especie nunca oida, y muy' 
falsa : porque aquel ‘Rey solo 
ordenó que losObispos de Pam
plona fuesen electos del Mo
nasterio de Ley re, mas no por 

í-Monges suyos ( que esto era 
contra la Disciplina Eclesiás
tica) sino por los Obispos: 

¿Cwn electione comprovincialium 
Episcoporum & c . como expre

sa  el Real Privilegio dstampa- 
*do: por Sandoval fol. 37. de la 

Tom. X X V I .

Iglesia de; Pampldna: y  aun* 
que por haber estado la Sede 
en aquella Real Casa, conce* 
diesen su elección á los Mon- 
ges; ¿qué conexión tenia esto 
con Burgos, Iglesia de Reytio 
diferente y  tan apartada de 
Ley re? El hecho es, que no 
hay allí disposición alguna so
bre la Iglesia de Burgos; ni és
ta pendió jamas de Leyre, ni 
sus Monges pudieron mezclara 
séc en elegir tal Obispo, por 
n.O;Ser ni aun Iglesia de aquella 

.Provincia. Estos inconvenien
tes, trae el afirmar cosas muy 
notables, sin dar pruebas.

- Ñ U Ñ O  L E R D O ,  
f  Vivía en el 1 0 3 1 .

13 Después de D. Pedro se 
¡intitulaba. Obispo de Burgos 
D. Ñuño con apellido de Ler - , 

jdo, manifestado en la Escritu
ra que otorgó á favor de la 

■ .Iglesia de Santa Juliana (hoy 
•Santillana) publicada por So
ta en el Apéndice del Princi
pado de Asturias y Cantabria,

- Escritura 19. pag. 645 en que 
dice: Ego Munio L erdo ,  qui 
sum Episcopus Burgensis Sedis 
Sanctce Marico Matris Dominio 
G e. E ra  M .L X V I I I .  que fué 
el año de 10 30.  Donde vemos 
nombre, apellido. Tituló, y  
titular de la Sede, con total ex*

M 3
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presión de Burgos^ y de la Vir
gen Madre, antes de entrar Ja 
Cátedra en la Ciudad: y esto 
prueba que desde el estable
cimiento del Obispado de Bur
dos fué dedicada la Sede á la 
invocación y patrocinio de Ma
ría Santísima. > ■?•.

14 Por la citada Escritura 
concedió el Obispo á Santilla- 
na la esencion de Tercias en 
las Iglesias que tenia ó en 
adelante tuviese, de modo 
que ningún Obispo de Burgos 
percibiese de ellas, ni Tercias, 
ni censo alguno , aun por la 
consagración. La data es en 
Sota MLXVIII. pero debe en
tenderse el final VIIII.(9.) por
que añade haberse otorgado la 
Escritura en Domingo, V . Kal. 
Julii, y solo en la Era 1069. 
(año de 1031.) fué Domingo 
el 27. de Junio, cuya.letra 
Dominical era C. propria de 
aquel dia: y es muy fácil co
piar VIII. por VIIII. en no 
yendo con particular adver
tencia.

El Pontificado de D. Ñuño 
no fué largo, pues correspon
de después del 1024. en que 
vivia el antecesor, y antes del 
33. en que presidia otro en 
Burgos, como se va á decir.

'V,'. J U L I A N .  ..."
V iv ia  en e l  i  O¿fá. y  41.

i 15 Don Julián fué Obispo 
de Oca, y siguió la Corte de 
los Reyes, de Navarra, como 
vimos en aquella Iglesia. El 
-Rey D. Fernando I. de Casti
lla, era Infante de Navarra. Su 
Padre el Rey D. Sancho, here
dó por ;la muger el Condado 
de Castilla. Por tanto « el Pa-l '
dre no confirió i  ü. Juli&n¡ la 
Iglesia de Burgos; fué el hijo 
D. Fernando él que se la con
cedió, por el largo tfato, y ex
periencia que uno. y. otro te

mían de sús prendas: y ambos 
Convinieron en ello, pues en 
vida de los dos leemos á Don 

-Juliatf con Titulo de Burgense, 
-siendo el hijo Conde de Casti- 
¿lla, y Rey el Padre, como con- 
'vence el egemplar siguiente 
del año 1033.

16 Ya vimos que el Con
de de Castilla D. Sancho Gar- 

- cia (llamado el de los buenos 
-füeros) edificó el Monasterio 
de San Salvador de Oña para 
mugeres, entrando allí su hija 
Doña Tigridia por Prelada, 

: como expresa la Dotación del 
mño io n . A los veinte años 
siguientes estaba sin observan
cia el Monasterio, pues dice el 
Rey Don Sancho el Mayor en

\
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la Escritiirá del año 1633. 
que viviar? las Monjas sin nin
guno reverencia \depulsisque  
rnulieribus in Oniensi monaste
rio sitie a li qua reverentia ha- 
bit antt bus. ) Resolvió el Rey 
por instancia dé los Obispos y 
Señores del Rey no, introducir 
alli hombres, que viviesen se
gún la observancia Cluniacen
se: y establecido asi goq au
toridad Pontificia y Real, se 
otorgó la Escritura en Juqiade 
la Era 1071. ( ano -
mando el primero nuestro 
Obispo: E g o  Julianus D ei ñu
ta  B urgensìs E c c le s ia  E pisco
pi! ̂  , conditionem hujus M m a s -  
terii idudo &  confirmo, Deá* 
'pues D. Ponce Obispó de Paa 
léncia, y Don Juan de Alaba: 
el Rey , sus hijos, la Reyna, 
y los Señores, como propone 
Yepes Tomo 5. Escritura 45.
• 17 Sabemos pues que Don 
Julián era Obispo de Burgos 
ert el año de 1033. por Junio, 
y acaso en él año antecedente, 
ben que; firmó Escrituras del 
territorio de Bu rgos, Cardeña, 
y Arlatiza: pero ño expresó el 
Titulo : y habiendo firmado 
también otro Prelado, que no 
lo era de BurgosV-no puede 
asegurarse si D:Julián perse-1 
veraba en Oca : porque como 
Don Sancho el Mayor reynaba 
en Navarra y en Castilla* au*

r torizaban Escrituras los Prela- 
. «ios de uñó- y, otro Re y no. .

18 Despees dél año 1033, 
bay varias Escrituras confir
madas por el Obispo D. Julián, 
pero sirí declararla Iglesia. En 
el año de 1 0 3 $ . firmó la res*- 
tauracion de la Sede Palenti
na con Titulo de Obispo dé 
Castilla: Episcopo Domino J u 
liano in Castella confirmante 
como muestra el Privilegio pu
blicado en Pulgar (Tomo 2. 
pag. 43.) y á vista de tener 
ya declarado antes él mismo 
Obispo su Titulo de Burgos; 
consta deber entenderse de él 
la expresión- de Castilla  sin 
nías adito. - -

19 En e! año de 39. ex
presó el Titulo de Burgos en 
el cambio hecho por el Rey 
D. Fernando con el Abad Don 

'Gómez de Cardeña, dando el 
Rey varios Monasterios por el 
de S. Lorenzo en Burgos, pa
ra introducir allí la Catedral; 
y  digo el año de 39. y no el 
de 40. (como anda publicado) 
porque no fué la Era MLXX- 
VIII. sino la 1077. según con* 
vence la feria , pues dice>la 
Escritura : Sub die Sabbato 
X III. Kal. M arfil: y en la 
Era que- acabe en VIII. (esto 
es, en el año de 1040.) nofué 
Sábado el dia r 3. délas Caien- 
das’de-Marzo ( 17¿ 4e Febre- 
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ro) sino en la VII. (ésto es, 
1039.) cuya letra Domnical G. 
prueba haber sido S.i bacio 
aquel día, y no en el año de 40. 
;en que fué Domingo, según la F. 
que regia el 17. de Febrero. 
(Es muy fácil equivocar VII. 

-con VIII.) y Berganza impri
mió la Era 1077.

20 Entonces pues trató el 
Rey de introducir en Burgos 
la Sede , que según esto ve
mos haber andado fuera déla 
Ciudad en algún Monasterio, 
v. gr. Cárdena, ó Gamonal, 
como escriben Argaiz y Ber
ganza: pero la erección fué pa
ra Burgos., como convence el 
Titulo, que años antes (desde 
el 980.) vimos en los Obispos.

21 Berganza , y Argaiz 
creyeron que desde ahora en
tró la Sede en Burgos, y que 
vivió alli el Obispo Don; Julián 
( Berg. Tomo 1. pag. 358. Ar
gaiz Tomo 6. pag. 336.) No 
hubo tal cosa en tiempo de 
este Rey, ni del siguiente: pues 
su hijo Don Sancho II. donó i  
la Catedral de Oca la Iglesja 
de S. Lorenzo de Burgos en el 
año de 1068; como vimos en el 
Capit. 11. num. 61. ni hasta su 
hermano D. Alfonso Sexto en
tró la Sede .en Burgos, comò 
veremos,.:
• 22 Aquella determinación 
de eutxai en ei Monasterio de

,S. Lorenzo de Burgos * dando 
-por él en trueque, los que die- 
• ron, nació del Obispo Don Ju
lián, con sus Canónigos, por 
cuyo ruego declaró el Rey que 
lo hacia: De consensu, & .vo
lúntate , 6? Rogatu Juliani 
Episcopi Burgensis ; &  om
nium Canonicorum suorum, co
mo verás en el Apéndice. 
Berganza en el Tomo 2. pag. 
419. cita esta Escritura de Ye* 
pes, pero pone otra del mismo 
cambio (en el mismo dia Sa-' 
bado 17. de Febrero Era 1077. 
y no 1078.) pero con diversos 
términos. Dice alli el Rey del 
Monasterio de San Lorenzo de 
Burgos que le recibe para hai 
cetle Obispado : Misimus Ufad 
in Episcopatum. En la de Ye- 
pes no hay esto, pero alude>á 
ello la expresioq de: Intenderla 
tes statini Ecclesia*» Burgen- 
sem ad majus ducere ittcremen- 
tum. En la de Berganza no hay 
expresión dei Obispo de Bur? 
gos Don Julián, ni firmas de 
éste y de otros Obispos que 
subscriben la de Yepes : y es 
de recelar que el Copiante;equi- 
vocó las subscripciones, por
que algunas no corresponden 
i  este aífo flg 39. ( como la de 
Gpntesantt&\nRpi s copas Zamo-  
fí//í/í,, que debe ser Naxaren- 
<r¿r, y no es de aquel año) y 
las donaciones por S. Lorenzo
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sOn también' diversas; en Ye- 
pes y en Berganza : de suerte 
que es muy extraño ver dos 
Escrituras tan diversas de una 
misma cosa en un mismo día. 
Pero el cange se efectuó, re
cibiendo el Rey la Iglesia de 
S. Lorenzo, de que su hijo Don 
Sancho dispuso poco después, 
como cosa ya. suya * y esto es 
lo de nuestro asunto.;

23 En el mismo año de 
1039. y dia 17. d,e Febrero* 
concedió el Rey al Obispo D.; 
Julián, y á Don Gómez Abad 
de Cardeña, el Señorío libre 
del Monasterio sobre sus luga
res , Villafria, Orbaneja , y S. 
M artin, con otra Donación 
aparte, en que unió á Cardeña 
el Monasterio de San Martin de 
Moduva (hoy San Martin del 
Monte) con tedas sus Deca
nías : y en ambas: Escrituras: 
habla el Rey no solo con el 
Abad, sino con el Obispo Don 
Julián: Tibí Patri nostro Dom- 
tto Juliano Episcopo, vel Go- 
messani Abba. Vobis prtedic- 
tJs Domini Juliani Episcopio 
&  Abba Gomesini. De k> que 
infiere Berganza (Tomo 1. pa
gina 339.) que no se ofrece esto 
al Obispo como tal absoluta
mente, sino en quanto. tenia 
su Silla en Cardeña.

24 Lo mas estraño es, que 
después ,de las Escrituras, en

que suena; y aObispo.Don
mez desde el año 1042* .ponej 
otras, del Obispo D. Julián .en, 
los años de 50. y 53, con ex̂ ; 
preso Titulo de Burgense.EstOv 
lo procuró salvar diciendo ertt 
él Catalogo , que Don Gómez? 
fué Coepiscopo del Obispo Don 
Julián, y le sucedió en la Dig
nidad. Yo quisiera ver prueba; 
de haber'sido Coepiscopo-.puesj 
si lo Infirió de ver firtpas del. 
Obispo Don Gómez , quandot 
supone vivo á Don Julián ̂ pu
diera haber añadido otros, dos 
Coepiscopos, pOif medio de los. 
dos Prelados, que pone en
tre Don Julián y Don Gómez,- 
uno (que era D. Ñuño) en el 
1030. y otro (Don Atto) en e l 
1034. después del qual intro
duce á Don Gómez y si pof? 
vivir éste quando D. Julián 
hace su Coepiscopo ; lo mis* 
roo diremos de D-Ñuño ¿Leu* 
do, á quien pone después de D. 
Julián, y antes de D. Gomezy 

25 Pero omitiendo estó$> 
y  la confusa masa que hacvt 
de O ca, Valpuesta , y Burgos  ̂
admitiré el Coepiscopo, quan?1 
do vea pruebas que lo persua-t 
dan. Interin sigo á Argaiz, que 
no alarga á D. Julián más que 
al año de 1042. y en el siguien
te introduce á D. Gómez , que 
en Escritura de Oña sobre 
aquel afio dice firma con Ti-
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taló <de Biirgénie : lo que no 
hiciera viviendo Doh Julián* 
que años después inskte en 
aquel Titulo, según Berganza, 
el qual pone firma suya en el 
1053. y no es irregular haber 
yerro en las copias, pues el' 
mismo B-rginza pone la Es« 
cricura XCV con la Era MLII. 
que debe ser MLXXX. y  pone! 
también Gomesanus Zamoren-»■ 
¿k, donde corresponde; Naja-" 
teniii- como escribió en la Es
critura 92. precedente. 1 

En la pag. 358. del To
mo í. dice, que habiendo pa
sado el Obispo D. Julián á vivir 
íí la nuesla Catedral de S. Loren
zo de Burgos, fué electo en 
Obispo el Abad Don Gómez, y 
que perseveróen el Monasterio 
de Cardeña, ó ya fuese por aten-» 
©ion i  los méritos de Don Gó
mez, ó por respetos í  la Dig
nidad del Monasterio, por te
ner otros muchos ¿ sí unidos, 
y-para que exerciese las fun
ciones Episcopales con los 
Monges, &c. Esto descubre; 
nuevo campo de hacer á Don; 
Gómez no tanto Obispo de 
Burgos, como del Monasterio 
de Cardeña: cosa no irregular, 
pues se practicó lo mismo en 
otros Monasterios. Pero si se 
funda en lo que apunta de ser 
resulta de haber pasado D. Ju
lián i  residir en la Catedral de

San Lorenzo de Burgos, no lo
podemos admitir: porque aun
que se trató poner alli la Sede 
quanto antes, después del can- 
ge del año 1039. (statim co-¡ 
mo referimos citando la Escri
tura de Yepes) no llegó á efec
to de entrar allí la Caledra'vi
viendo el Rey D Fernando, ni 
en tiempo de su hijo D San
cho, que aplicó á la Sede de 
Oca la dicha Iglesia de S. Lo
renzo dé Burgos, como dice 
su Privilegio: y luego vere-- 
mos que hasta el Reynado de. 
D Alfonso VI. no entró en Bur
gos la Sede. Por tanto si la Dig
nidad Episcopal de D. Gómez; 
se pone de resulta por-el tran
sito del Obispo D. Julián i  S. 
Lorenzo de Burgos, no la po
demos admitir.

27 Otro apoyo alega Ber
ganza, para hacer í  D »n Gó
mez Obispo viviendo Don Ju
lián , en vista de haber dos 
Obispos en Patencia: D Miro, 
en propriedad , y D. Bernardo? 
Coadjutor, como afirma en I» 
pag. (j 5o num, 34. y  num. 4 1 .

No tuvo razón en esto:' 
pues ni hubo Don Bernardo en 
Patencia, siendo Obispo Don 
Miro, ni fué Coadjutor ó Coe- 
piscopo de Miro D Bernardo. 
Esta es cosa indubitable : pues 
consta por Escritura del Rey 
Don Sancho el Mayor, y  de su;
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hijo D. Fernando !, que D. Pon- TUS Episcopus * . Mirus
ce v Obispo de Oviedo, movió
al Rey DonSancholrestable-, 
cer la Sede de Páleacia. El Rey 
le dio aquella Diócesi en enco
mienda, asegurado de que na
die desempeñariámejor la emr 
presa, que el mismo, inventor 
del pensamiento: y estandoya 
las cosas en buena disposición, 
pusieron p o rprimer Chispo de 
-Patencia, á D, Bernardo. Con
sagrado ya< éste , dotó el! Rey 
la Sedeotorgando Escritura 
en que habla con Don Ponce* 
Eon Bernardo, y todos los Clé
rigos de Palencia, expresando 
lo que les daba: Damus Dño. 
Pontio P rm u li,  atque Ber
nardo PR IM O  PO N TIFIC A  
<S? ómnibus Clericis, -&0. in 
pnenominata Sede Palentina 
Deo servientibus\ & c. Hasta 
aquí no tenemos mas- que un 
Obispó’ en Patencia, llamado 
Bernardo, el qual se dice él 
primero: y'por1tanto Don Poh- 
e e n o e r a é l Esposo de Paten
cia , sino'(digámoslo asi-) el 
Padrino, ó Curador¿de la res
tauración^ ;[ V í;

28 Mientras .vivió el pri
mer Obispo Don Berñardó; no 
hubo o tro : pues Don Miro (el 
sucesor) empezó muerto.Don 
Bernardo, como afirma el.Rey 
que le nombró,- D Fernando 1. 
Cum Bernardos : D E F U N C -

Episcópus á nobisibi es set ¡ Qf- 
dinatus y &c. Tampoco ver&s- 
estos dos: Obispos de Palear 
cia en un dia, si Miro empe
zó muerto Don Bernando, co
mo el Rey afirma, y. como 
Berganza debió, haber visto en 
Pulgar, que estampó lqs dos 
Privilegios en su Tomo -2. pag. 
40: y 66.
- Si la Coadjutoría de D. Co- 
mez con D. Julián, se funda, ó 
autoriza con D. Miro y D, Ber
nardo de Palencia, .no tiene 
fundamento, ni autoridad por 
allí. -v í

29 Yo creo .que todo esto 
estriva en copias de fecha, ó 
nbmbt'e ¡errado: puesíra vida 
estrañamente larga laidel-Qbis- 
po D.;Julián, sillegáraalaño 
de 1053. pórqhe;¡jo. antes pre
sidia en Oca’:; y Pontificado 
4an irregular ¡nó.se puede ad- 
mittr sin pruebas.queUe cim- 
.venzan, ó á lo menos quando 
no haya nada en contra, lo  
«qUe no ; sucede .aquí, pues el 
mismo Berganza: (.propone la 
•Escritura 114. pag. 439.1400 
es del Rey' Don Aífiaáso VI. en 
el año de 107211 ¡por Diciem!- 
bre , con la firma de Julianas 
Burgensis. E p isc o p u sy no 
puede .dudarse que el D.̂  Ju
lián de Burgos no llegó. a.l 
tiempo de Alfonso VI. ni hubo
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otro Julián entre aquellos Pre
lados : y el Obispo de Burgos- 
en el año de 1072. se llamaba 
Simen, o Scemenus (como pro- 
pone la Escritura que precede 
en la misma plana, del mis» 
rno año¿) Viendo pues tan mal 
expresado el uombre de Ju
lián donde no corresponde; 
puede recurrirse áotra tal er
rata en los casos presentes : ó 
á lo menos no podemos alar
gar tanto la vida de este Obis
po, mientras no ocurran.prue
bas irrefragables.

GOMEZ I.
Desde e l 1042. al de 64.
1 : - ■ i < J * - . ;, , ' '< ' -
30'-'Est© es un nombre de 

los qué ban -ocasionado confu
sión , por hallarse á un;, mismo 
tiempo en dos Obispos, uno 
de Nagera , y otro de Burgos, 
los quales no siempre declara
ban el Titilo/ y de allí provi- 
410 en no poder-distinguir á los 
de un mismo nombre.

31 La concurrencia de los 
dos Prelados consté por el 
tiempo, y : yo tengo una Es
critura del; Conde Munio San- 
ziz, y de su muger la Condesa 

-Leguncia á favor de la'Iglesia 
y Monasterio de" San Agustín 
del Orno, cuya data dice; Reg
lante Dño. nostro Jcsu-Ckris- 
to , &  sub ejus imperio Legio-

nense Fredinandus Rex. Gar- 
sia Rex <ia Nagera, <£? ih Cas- 
te lia vetula.Ramirus Rex in 
Aragona^ &  Suprarvi, &  R i- 
pacurza. Gomessanus Episco- 
pus - Burgensis. Gomessanus 
Episcopus Nagerensis. San-  
dasEpiscopus rector Eccles'ue 
Navarrensium. Garda Epis
copus Alavensis Uve in Ñ iz- 
kahia Comité Munio Sanziz 
in Turanho, &c. donde ve 
mos los dos Obispos de Burgos 
y  de Nagera,.ambos llama-» 
dos Gómez. Si siempre decla
rarán el Titulo, no quedarla 
duda: pero en ninguna de las 
publicadas por Berganza ({des
de el año 1042.) hay Titulo de 
Burgos.. Un a cité del 1047. 
con la expresión de Gomessano 
Dei grafía Pontífice Castella-, 
nensi. Otra pone sobre el año 
de 1030. con Gomessanus Epis
copus Naxarensis ; y después 
idos con el Titulo de Zamoren- 
■ sis, en lugar, de Naxarensisx 
ninguna con el de Burgosipe- 
ífü se halla en otros.

31.; La expresión de Don 
Gómez en Burgos empieza por 
él ‘ (tifa de 104$. de cuyo año 
publicó Yepes una Escritura á 
favor de S< Isidro de Dueñas, 
en el Tomo 4. num. 25. con 
ia  firma de Gómez Burgiens. 
E p iscop u sArgaiz vio otras 
-dos en Oña-delínismo año, coto



la misma expresión de Obispo dote, ( que importaba cien 
de Burgos. ; 1 sueldos) cedió al Obispo D.Go*

33 En el año antes (1041.) mez un Monasterio; en Alvir; 
tenia Dignidad de Obispo, y líos ( junto al riachuelo Cabía) 
logró que el Rey D. Fernando que era proprio de Apalla, con 
le hiciese confirmación de to- las viñas, tierras, prados, huer-
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dos los bienes quetenia en V i
llariezo (junto á Burgos, cabe- 
za de1 (Condado) viñas , pra¿ 
dos, tierras, molinos, fec.que 
fueron de sus:Padres, y Abue-, 
los, como refiere la Escritura 
hecha no solo á favor del Obis
po,' síno de sus dos sobrinos  ̂
Simón, y Gómez, expresados 
alli, conla particularidad de 
llamar el Rey al Obispo, fide
lísimo suyo : Tibí fidelissimo 
úostro - Gomes sano, tibí vero 
quam nepotibus tais Simeoni, 
&  Goméssano. Consta pués que 
el Solar del Prelado y de sus 
mayores, fué Villariezo, y 
que tuvo los dos sobrinos men
cionados , cuyos nombres sue-. 
nan después con dignidad de 
Obispo.

34 Este D. Gómez era el 
nombre del Abad de Cardeña 
expresado én Escrituras con el 
del Obispó D. Julián, como 
referimos isobre el año de 1039. 
Hallándose ya Obispo hizo 
convenio con una Señora, lla
mada Apalla,\a qual se entró 
en Religión después de casada, 
y con hijos, pero no teniendo 
dinero efectivo para; pagar el

tas, y molinos,que le pertene
cían, dé modo que todo fuese 
del Obispo1 D. Gómez en sus 
dias, y  despues pasase al Abad 
y Mpnges de Cardeña» El Pre
lado remuneró i  la Señora la 
cesion de aquel Monasterio de 
Alvillos , dándola una Muía, 
que valia doscientos sueldos, 
con los. «piales baria todos sus 
gastos, y se otorgó Escritura 
en el año de 10 4 5 . dia 1. de 
Octubre,Feria tercia: lo que sa
le bien, pues era Martes aquel 
dia y año regido por la : F. 
Esto favorece á que D. Gó
mez era Monge de Cardeña  ̂
pues adquirió para el Monas
terio aquel aumento.

35 ‘ Por lo mismo se unió 
con los sobrinos D. Simón, y, 
D. Gómez , para ceder al 
Monasterio de Cardeña la Ca
sa que tenían junto al rio Ca- 
bia en Villariezo, con todos 
los montes, prados, viñas, 
tierras, molinos, y quanto la 
pertenecía asi mueble, como 
firme, y no solo después de su 
muerte, sino en vida, como 
escrituraron en los Idus de Ma
yo , aña de 10  ¿Q.



iSi T̂rulmdeídmf.
®n.'él mismo año.ccmé 

fi písió i el¡i Rey D/'fiecnaasUbla 
DcmáciOíi hécttó áiSMteiLrade 
(^SrifellíPfcM*rMóoátterrojIdeSí 
MitttoíÍ«:efrcaÍ de Burgos, juay 
to al r io Afianzan•;(- que hoyf 
llaman S. Martin del Rio) y la 
gracia1-s©thizo al ObispoiDo 
Gómez yalnAbadi Dq-D&iftikt'k 
go-vy S todos los Mpaigev: ffah 
Sis ‘pMribüs nosirii. (dice:‘efr 
R ey)! ¿Gomes sanas*. Episcopusj 
&  Dominico -AbSa v vehomnt 
Coliégio Mondchorián S>. Pétrii 
y és te ¡ expresar/ allOb&po •«» 
Donaciones ¡que se hacen; al 
Monasterio , denota que ' D. 
Gómez era.también. Monge de 
aquella ><casa , y que residía 
á 1 li: pues aunqtie e l1 ReyihaW 
bia ya adquirido para Sede el 
Móhasíerio de S. Lorenzo:dé 
Bufgosi'no se efectuó la entra* 
da por. entoncesv coipo luego 
veremos, y. queda .prevenido«
5 37 Nodeelatió su Titulo 
el Obispo eii estas Escrituras: 
pero áí en otras de S. Millan, 
vistas por Argáiz: una del año 
104$. Gomessanus Episcopus 
Burgensis:. y- otra del ¡1055. 
Gómez Burgalensis Episcopusl 
por lo que debemos aplicar á 
la misma Iglesia la firma dada 
al principio con la expresión 
de Pontífice Castellanense del 
año 10474 porque antes, y des* 
pues de aquel año consta en

Burgfts* Di Go¿mezi:eamomon* 
firma también el .¿e ŝo fl si-b 
guíente, v ínn o;í • H n̂ I. tr  
’ ■ 38 íBéidetqué el Rey D.* 

Sancho ell mayor; restablecióla! 
Sede ’Palentina en el-año da 
1035W (nór.en el 37. 80 tes del 
qwál muriós)léiñpezai*óaáide* 
fernter sus'limrtes los Obüspos 
de Leoa, yo de íBurgos,' -que-U 
jándote de usurparle», 1 ligares 
desús Diócesis ,el Obispo D. 
Bernardo de Patencia, que álari 
gá mucho el ínumc ro de Parrov 
quiasv Muerto Di Bárnardo, y  
electo D. Miró,¡ alterca ron con 
él los Obispos; Albilo de León, 
y  Goméz de Castilla 4 pidiení 
d®j-se »UTireglaseulas Diócesis 
sinperjóicúO'desús-jprisdicio* 
ue$. íCondesoeftdióveLRey  ̂Di 
Fernando: ■ yi con acuerdo de 
los expresados Obispos y de sus 
Iglesias, en presencia de ellos, 
y de los .Grandes de la Corte, 
bic ieron Esc riitttr ade 1 as.Pa r j»  
quias proprias de Patencia, en 
26. de*Dieiembne. de la Era 
*097. ¡( añotdk.zí!0tfp-c) firmada 
pojólas PeSena's Reales,, por 
Abito .Obispo .4® León;, por 
Gómez (de quietbhablamos ) 
Man reí de Lugo , y otros va
rios Señores. La firma del pre
sente , füéi Gomessanus . Cas- 
te/lmensis ■- Bardulice conjir- 
snat, como propone Pulgar, 

pag. 70. En el cuerpo



deda ¡Escritura1 iutitiílan Ota* 'det^lteyn0 ;>A4fô spF(Se|>tiin9. 
lianas ^y^Gastelláriense : la dado 'en Julio dé riÓ4¿hom» 
firma.: añade de BarduUa, ó biaaiObispode Burgas:ZjbiV’i 
para ímayor .expTesro% ó, por mon y iy-jelí misnté GbiSspo:,fir« 
diferencia de la ’GastiMacper- maDdióaquebRrivile^oyesKtfitf 
teneciente al R ey derNavárrá^ be^E&ioMus: Burge*¡sis( j$p$i 
intitulada Jfetuia ^i'comp iep* ¿yS pruéba clara dé,que la»dos 
presa!,la..^nnoerá,Escrhtrra:dé voces significaban. indiferente» 
este Titulo de D. Gómez. Sar mente un mismo nombre*.

0.&ispos:uíeBan̂ sA,üt'&vfá3̂ J, t$t

bemos pues el zelo qué. tova 
por su Diqcesi, ;y. haberles*-' 
tablecidodo; usurpado! r¡. *,■ :j ;* 
í. 039:' Prosigue ebnomrhre déll 
Obispo; D. Gómez, en los años' 
siguientes:; confirmando Escri
turas, ya con solo el nombre 
y Dignídadvyjyacon elTieulbi 
de Burgos ycorad- rdecla rS. títC  
una da SÍ MiUan  ̂que firmóss-:> 
tando en Villasilos (comarcar 
de Castro-Xeriz) con la expre
sión ÚQiGámessanusÁEpifcopus 
de B u rg js, *eri 27. de Diciem-> 
brede/; añóMq 6$¿ib  que pco  ̂
mete ¡babeé- llegado tai añ o dé» 
65 .;i para elqualn solo* faltaba«! 
cinco : dias: perafSlleció luie:-«i 
go , 1 Como; pcuéba la- noticia; 
del- éíicesor. • Gô iieírnó: pues iál 
Sede por, espacioí¡dé>veiiMe« p  
dos:añps. ií' o f c s - q . n d O  Í3 • :

simón,, ^^^CENcy ,i:¡
latvia en e/ /p^fVíRenuiició.í

- s*-  ̂ £ í  i J  |,a - * * i - ¿r. J. V 1 L k í* ’ V
40 Tencinos ¿-prueba ¡ como 

vincente dosér 'Uo>rrtismb hb m- 
bre Simón , y ' Exim no, ó Gi«- 
meno : poique * unu Privilegio

irsandóel Notáriodela una, y  
ebPrélado de.Tot Eo'itHsmtt 
suedd eten: Escrhüiaa delprt «■  
seirte D . Simondentro ¡ de un. 
mismo a ñ o . V; m, ■ 1̂ V : .< -
■ ■ ,';'4'iv.;:El ••■ Tituló' Burgos, 

constáen;ct Obispo. p¿ Símete 
en él'üfte^í a¡%¡.e 'por^Ahivly* 
segó» .Afirma ¿AigalzVpat: Es-, 
critinrá' qiíe nm en Qñá de una 
Señora.diadrada DóñaRspé- 
diosa -y la quakdió al Monaste
rio y¡á!5U;Abad¡ S. Iñigoi.él hlr*. 
gát¡ dé •Batrueh}, y  fir ma ¿a sk eb 
Obispo« :: Qintetnus ' XptSFOputy. 
Surge tesis . E>n otra- del ¡mismo; 
año de .650 qué €stAemel Arte 
chivó! de Ártanza , fitmaiE<“ 
mean *Mpis¡apfu*.d$imjpnsis.vA ¡ ¡ ¿ 

•42« fRtni aqueh-tkinpa-buboÉ 
compéíeocia tiel ¡.Obispo ; d«í 
Calahorra y Pampk>ná., •. y. D.¡ 
Simón de. Burgosy^obre Igle
sias pertenecientes aijR-ealMo-, 
nade rio déíS'-¡ Mili assipp reten*)

dé¡ las tal «el^tésias^^ls bó.ten-, 
tasi Els Motfe-sterio defendió su 
derecho, y  juntándose ¡en Ña-
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gerá* unòsy y otros'én presen- teria) joannem Pampilonen- 
eia del . Rey D. Sancho V. de sem, & Simeonem Burgensem, 
Navarra, y del Nuncio A pos- qui postea Cluniacense Monas-
cólico Hugo Candido (que es
taba en España en el año de 
i o64.) presentó el 'Monasterio 
sus Privilegios, y venció, co- 
jno afirma la Memoria dada 
arriba, cap. 9. num. 87.

Munionem Calagurritanum 
Preesulem, á? Joannem Pam
pilonense m, &  Simeonem Bur- 
gensem.... in .Convento Naxa- 
rensi Tertias, &  iniebitos cen
sas, de qulbusdam Ecelesiis 
rnstris inquir entes ; monsttatis! 
privilegie; nos tris superavimus 
ante Candidum UgonemS. R.E. 
Cardinalem 'i präsente Suncios 
Rege ejusdém provincia. : ■ ■ ;

43 Reducimos el suceso ab 
año de 65.. por quanto en éb 
constada presidencia de D. Si-, 
mon en Burgos, y  noenieb 
antecedente, á cuyo fin vivid 
el antecesor D. Gómez.

44 Duró muy poco D. Si
mon en Burgos : porque de
seando vida mas quieta, y la
boriosa, para su conciencia, re- > 
nuncio el Obispado, y  se fué 
con el de Pamplona, á vivir 
y morir 'ein el Monasterio de ; 
Cluni, que sobresalía ein ob
servancia. Asi ;lo dice la men
cionada Memoria (íen la cláu
sula reservada para aqui, por: 
no ser precisa en aquella ma-

terium perrexerunt. La Memo
ria pone primero á Ñuño de 
Calahorra: pero le omitimos 
aquí, por quanto no apela so
bre éste la retirada i  Cluni, si
no solo sobre los dos últimos 
referidos, como convence el 
mismo documento, que prosi
gue hablando deir mencionada 
D. Ñuño, como existente en 
España, y soloenlós otros dos 
(de Pamplona y  Burgos) nom
bra los sucesores. No hizo pues 
bien Argaiz en v poner esté! D. 
Nunó retirado á Cluni:, pues 
éste quedó acá, y soló lOsotros 
se fueron.

4Ó A qui acaba la residen
cia de D. Simón en Burgos, y  
Cluni nós dará los egemíplos 
con que desempeñó su vaca
ción, y  acabó la vida en aquel 
Monasterio : pues aunque Ar
gaiz en el Tomo 6. pag. *33. y  
331. creyó haber muerto en: 
España, no alega-prueba. Men
ciona en el primer lugar (so
bre el Obispado que., preten
dió introducir en M ave) el 
Epitafio te  Villa Hoz (entre 
Lerma y PalenZtíela, junto al* 
rio< Arlanza) que d ice:- fíic est tumulatus Simeón' 
Episcopus Mavice: : u i

qui obiit Era 1X V ,



Obispos ele Burgos. Simón í. -y o *
pero dice que en aquella Era para decir que>D. Simón I. vol- 
1015. fofio de 9 7 7 )  no se usa- vió de Cluni á España.  ̂
ba el nombre de Simón en 47 Tampoco prueba su 
Obispos de Castilla: y asi re* asunto el ver que en algunas 
curre á que falta un centenario Escrituras firman dos Obispos 
en la Era, de modo que sea la; -con nombre de Simón, y  Ar-
1115. (año de 1077.) en 
qual murió D. Simón , Obispo 
de Burgos, que se fué á Clu
ni, y vuelto á España le darían 
(dice) el Titulo del Obispado 
extinguido de M ave, para se
pultarle con honra. Asi en la 
pag. 233 del eitado Tóm. 6.

46 Pero nada de esto 
persuade la vuelta de Don Si
món á España: pues si antes 
fué Obispo de Burgos,, ya te
nia Titulo para sepultarle con 
honra, sin el nunca oidó de 
Mave. Fuera de esto, erró Ar- 
gaiz en aplicar á Don Simón I. 
de; Burgos el año de la muer
te qué él mismo da al segun
do, que fué el 1077. como el 
mismo Argaiz propone, ha
blando de Don Simón II. pag. 
331. de aquel mismo libro. 
Con que si añade al Epitafio 
alegado el centenario, y si no 
ie añade, de ningún modo sa
ca al Don Simón I. que se reti
ró á Cluni: porque si le añade, 
saca el año de la muerte que 
señala al segundo:- y si no aña
de el centenario, confiesa, que 
no corresponde á ninguno. Por 
tanto, no sirve aquel Epitafio 

Tom. X X V I.

gaiz quiere que ambos sean de 
-Burgos: el uno, porque lo ex

presa en la Escritura del 1072. 
(de que habla en la pag. 331.) 
y  el otro, porque no usa Titu
lo; y este cree fué el que pa
só á Cluni, y vuelto, no puso 
mas que la Dignidad: Simeón
•Episcopus B urge ti sis Sceme-
ñus Episcopus.

48 Esto no corresponde á 
lo que dijo antes: pues si vuel
to de Cluni, le dieron el Obis
pado de Mave; podía distin
guirse con aquel Titulo , del 
otro Don Simón. Pero lo cierto 
es, que el firmar dos Obispos 
Simones una Escritura por el 
tiempo de que vamos hablan
do 4 no prueba que uno fuese 
el retirado á Cluni, vuelto á 
España. La razón es, porque 
dejando en Francia á D. Simón 
I. tenemos acá dos Simones 
Obispos por aquel mismo tiem
po : uno, Obispo de O ca; y 
■ otro, el sucesor del retirado, 
llamado también Simón , que 
erá'Obispo de Burgos desde el 
año de ioóó. como veremos, 
i 49 Ni el callar el Titulo 
en la firma, favorece ej iateg* 

N



104 Tratado de Burgos. ¡Cap, 2.
vtoj pues: lo, 'inas- común,era sente e§ juu.to á Herrera de Pi- 
omitir el.Tituló í y en Bergan- snerga: y se hallan alli made
ja  pag. 439. vemos firmar dos ras perfectamente petrificadas 
Obispos Scemenos , en el año que me franqueó el-R. P.M.Fr. 
■ de 1072. sin declarar la Igle- Froilan Flores, Benedictino, 
sia ninguno de ellos, ni los Abad que ha; sido del Real 
compañeros: y no por esto di- Monasterio de S. Juan de, B,u r- 
remos, que todos habían le -  gos. Hoy es Mavé Piioratodel 
nunciado. Usaban del Titulo, Orden de S. Benito, correspon-
quando querían ; y ojalá hu
bieran querido siempre.

... SQ Acerca del Epitafio.de 
¡Villa-Hoz no aseguro,nada, 
por no haberle visto: y mate- 

.lia de esta naturaleza pide ins
pección ocular, por quanto 
una Inscripción moderna no 
se distingue de la antigua en 
copia impresa y la experien
cia nos dice haberse introdu
cido cosas modernas afectar- 
do antigüedad. La vista hecha 

, por Antiquario que distinga el 
;j carácter de lo antiguo y mo

derno , es el único Juez de es- 
:ías materias. Yono admito Ti
rulo de Obispado en Mave, ó 
Mavia, mientras no vea prue- 

fbas, dignas del asenso.
51 El Chronicon de Se

bastian menciona á Mave, tra
tando de Don Alfonso I. que 
,dice recobró entre otras Ciu
dades (poseídas dedos Moros) 
la de Mave : Saldaniam, Ma- 
be , Amaiam &c. Pero no to
das las que allí expresa fueron 
Episcopales. El sitio de la pre

diente al Real de O ña, que 
se le incorporó con otros de su 
obediencia.

S I M O N  II.
Desde el 1066. hasta el 

de 1082.

¡52 El documento, á quien 
¡debemos la noticia del retiró 
de D. Simón I. ese mismo nos 
da la del sucesor, con el mis
mo nombre de Simón; cosa 
muy ¡estimable, por no ser pór 
sible distinguir Pontificados en 
¡Obispos de un nombre, si no 
-persevera algún principio de 
.que poder inferir la distinción'.

53 Consta en el caso pre
sente, por la citada memoria: 
la q-ual nos asegura , que sin 
embargo de haber salido bien 
el Monasterio de S.Millan en la 
rmencionada competencia con 
los Obispos de Calahorra, Pam
plona^ y Burgds, ante eLNun- 
ci®,.y Rey;de<Navarra ; repi
tieron .la instancia los Prela
dos referidos, y Don Ñuño*



Obispo de Valpuesta , ante el lugar de Plantada: pero pre- 
Rey de Castilla D. Sancho Fer- valeció, como antes, el Monas- 
nandez en la Era 1105. («ño terio: y todo esto se concluyó 
de 1067.') con esta diferencia, en el año de 1067. 
que en la segunda contienda no 55 Don Simón II. presidia 
presidian ya en Pamplona, y  en la Sede Burgense desde el 
en Burgos, Don Juan , y Don año antecedente, 1066. en 
Simón 1. sino sus sucesores, D. que á 13. de Junio firmó la 
Blasco, y Don Simón: Simili dotación hecha por la Reyná 
modo (dicen los Padres de San de Navarra y de Castilla, Dô . 
Millan) in vicoqui dicitur Plan- ña Mayor (madre del Rey D. 
tata , celebrato general'i con-  Fernando I.) al Monasterio de 
cilio supradictum Munionem S. Martin, que fundó en Fro- 
Calagurritanum Pontificem, &  mista, y  la confirmación de 
Blasconem Pampilonensem , ($? la Escritura, publicada en Ye- 
Simeonem Burgensem (prafati pes Tomo 6. Esc-r. 26. dice allí, 
Simeonis qui Cluniacum Mo- Semendas Episcopus Burga- 
nasterium perrexit successo- lensis. La voz Semendas es lo 
reñí) &  Munionem vetulre Cas♦ mismo que Seemenus, Exirni- 
tellce Prasulem.... superavimus ñus , y Simeón, con sola ma- 
in presentía Regis Sancii filii terial diferencia de escribir^ ó 
Ferdinandi Regis. &c. Era copiar el nombre, como prue* 
MCE*.* (año de 1067. dos des- ban los cotejos de várias Es- 
pues de morir el Padre, D. Fer* crituras , que hablan de un 
nando , que acabó en el 65.) mismo Obispo. El presente tie- 

54 Constan pues firme- neel aovabredeEximinusEpis- 
mente los dos Obispos de Bur- copas Burgensis en confirma- 
gos, llamados Simón immedia- cion de la donación hecha por 
to uno á otro sin interposición, el Rey D. Sancho á S. Millan 
Consta, que retirándose el pri- en el año de 67. en que le dió 
mero á Cluni, le sucedió en la la Iglesia de San Sebastian de 
Sede Burgense D. Simón el se- yiltable, junto á Pancorvo, co- 
gundo. Consta que este, unido mo muestra la Escritura en él 
con Don Ñuño de Calahorra, libro Gotico de aquel Real 
Bl asco de Pamplona, y Ñuño Monasterio. Y en el mismo «ña 
de Valpuesta, repitió el Pleyto de 67. le nombra la Escritura 
contra San Millan, ante el Rey del Pleyto referido, con expre- 
de Castilla Don Sancho, en el sion de Simón.

N a
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L 56 En el año siguiente de jsito de S. Domingo de Silos: y 
1068. le dió el Rey Don Sao- viéndose el Santo cercano al 
cho un Cortijo de tres Corra- fin de su carrera, llamó á este 
les con sus tierras en Go/pch'a- Obispo (gran venerador y ami- 
res: y por esta confirm ación go suyo) que poco antes se 
recibió un caballo roxo que apartó de su lado : y tuvo Don
valia docientos Sueldos de pla
ta, como exp 'esa la Escritu
ra 108 de Berganza.

57 El Obispo recibió en 
su obediencia en aquel mismo 
año de 68 el Convento de Re
ligiosas Benitas del Moral (si
to junto al camino del que va 
desde Valladolid k  Burgos, que 
pasada Torquemada, y Quin
tana el Puente, tendrá el rio 
Arlanza á la derecha, y el Con
vento del Moral á la izquier
da.) Restauróle el Conde Don 
Gutier Fernandez de Castro: y 
favorecióle el Emperador Don 
Alfonso Séptimo, como escri
be el Padre Arevalo en su his
toria Ms. en Cardeña fol. 419.

58 Con expreso nombre 
de Simón, y Titulo de Burgos, 
confirmó las Escrituras del año 
1071. alegadas sobre el Titulo 
de Iglesia de Sasamon , asi en 
aquel año, como en otros allí 
citados : Simeón Burgensis 
Episcopus.

59 En esta conformidad 
prosiguen las menciones de su 
nombre y Titulo por los años 
siguientes. Pero en el año de 
1073. ocurrió el glorioso tran-

Simon el gozo, ó él dolor de 
asistir al último aliento con 
que el Santo ascendiendo á la 
gloria , dejó la tierra privada 
de su vista. Asistió el Obispo 
al funeral: y luego tuvo que 
volver á trasladar el cuerpo 
santo á lugar mas honorífico: 
pues siendo continuos los mi
lagros con que el Cielo cano
nizaba su virtud , fué preciso 
elevarle, como se hizo á los 
dos años siguientes en 5. de 
Enero del 1076. en que el 
Obispo D. Simón con acuerdo 
del Rey y de los Obispos, y  
Abades comarcanos, le trasla
dó á la Iglesia, y erigió Altar, 
como afirma el coetáneo Gri- 
maldo, Escritor de su vida y 
milagros, pagina 371. donde 
aplaude á nuestro Obispo con 
la expresión de Deo dignus Si- 
meno Episcopus, qui ómnibus 
illius felicibus interfuit acti— 
bus, <S?c.

Desde el año 1075. empe
zaron los sucesos mas nota
bles en Don Simón acerca de 
la Sede Burgense como se va 
á explicar.
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R E S U E L V E  E L  R E T  D . A L F O N S O  VI.  
mudar á Burgos la Sede Aucense. 1075.

1 J[ A vimos sobre la Igle
sia de O ca, que las Infantas 
hermanas de los Reyes Don 
Sancho y Don Alfonso, resol
vieron traer al Gamonal al 
Obispo de Oca Don Simón en 
el año de 10,74* Vimos tam
bién, que la Iglesia y lugar de 
Gamonal es como arrabal de 
Burgos en la corta distancia 
de media legua: y no teniendo 
por conveniente el Rey Don 
Alfonso Sexto , que la Sede 
Aucense fuese colocada allí, re
solvió atribuirlaé incorporarla 
con la de Burgos, dé suerte 
que ésta recibiese en sí quan
to era proprio de la Aucense, 
y en lugar de aquella (que es
taba destruida por los Sarace- 
nos) sucediese la presente, con
firmando en ella quanto el Rey 
Don Sancho diá á la de Oca, y 
decretando que la de Burgos 
fuese la única Matriz de to
das las Iglesias de Castilla 
( Año 1075.)

2 Para esto la dotó liber^- 
lisimamente , y en primer lu
gar cedió el Palacio que tenia 
en Burgos, para que allí á ex-

Tom. X X V I.

pensas Reales fuese edificada 
la Catedral en lugar de la des
truida Aucense: y la dotación 
fué:

Lo 1. quanto tuvo la de 
Oca» Lo 2. darla todas las 

( Iglesias de Burgos con sus ci
menterios , casas, heredades, 
y beneficios ofrecidos por los 
fieles. Lo 3. la Villa de Plata- 
no en territorio de Briviesca 

• con el Otero Martin , y quan
t o  pertenece á dicha Villa. Lo 
4. el Monasterio de Santa Eu
femia de Chozuelos en territo
rio de Herrera, con todas sus 
pertenencias. Lo 5. el Monas

terio de Santa Eulalia de Mu- 
ciehar con todos sus derechos, 
y  la misma Villa de Muciehar, 
según (dice) me pernetecen 
por derecho de mis Padres y 
Abuelos: y lo dono por peti
ción de D. Simón religiosísimo 
Obispo de la Sede Burgense. 
Lo 6. en el territorio de Me- 
fangos la Iglesia de Santa Co
lumba con suspertenencias por 
entero. Lo 7. en Leceanana 
quanto tengo de mis Abuelos, 
y heredé de mi Padre. Lo 8, 

N 3
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enel lerritoriodeMunio la Vi- cerril á orilla del Pisuerga. Lo
lia llamada Vasconcelos con to
dos sus derechos. Lo 9. En la 
misma jurisdicion de Munio y 
Monte Varzalamio, la Villa 
llamada Mahomad , con sus 
tierras, viñas, montes, pastos, 
y  dehesa, en la qual nadie en
trará: y el que se atreviere á 
cortar leña, pagará cinco suel
dos por cada árbol: y si en- 
tráre alguno con carro y bue
yes, sea uno y otro del Obis
po: si entráré á pastar ganado 
de lana, ó cerda, pague por 
cada rebaño dos carneros, ó 
dos cerdos: si con bueyes , ó 
yeguas, un sueldo por cada 
uno; si entráreá cazarcon per
ros, lazos, ó redes, que las 
pierda, y quitándole los vesti
dos, se volverá desnudo.

3 Lo 10. El Monasterio de 
Santa María de Briviesca con 
todos sus derechos. Lo 11. la 
Villa de S. Julián junto al Rio 
Arlanza, y cerca de Lerma. 
Lo 12. la Villa de Ceya en el 
Alfor de Escuderos. Lo 13. en 
la Villa de Fenojar quanto me 
pertenece con los dos poblado ■ 
res. Lo 14. el Monasterio de 
Santa Maria de Rabanera en 
termino de Fonte Opia(ú Oria) 
y la Decanía de Tornillos. Lo 
15. La Villa La-Rade en con
fin de Mudadiello. Lo 16. la 
Villa de Rodrigo junto á Be.-

: ay. que quantos Monasterios 
tiene, ó tuviere, puedatr cortar 
inadera en los montes de Ar- 
ganza, Auca, y Gedo: y des
frutar las canteras que halla
ren, para fabricar Monasterios, 
ó Iglesias. Lo 18. que puedan 
«tener Cabaña en los Montes 
reales, y en qualquiera parte 
donde hallaren yerba. Lo 19. 
que puedan labrar Molinos, y 
’pescar donde corriere agua.

4 Lo 20. que todas estas 
Villas y Monasterios tengan 
Privilegio, y libertad de car
gas y servidumbre para cosas 
de guerra, ó fortificación, esen
cias de exácciones y violencias 
de Alguaciles. Lo 21. que to
dos los Canónigos asistentes 
diariamente al culto de Dios y 
de la Virgen M aría, gocen 
perpetna libertad, y tengan li
cencia de comprar casas, ó he
redades, no solo en la Ciudad 
donde está la Sede, sino en otra 
qualquiera de mis Villas, y que 
sus bienes asi muebles como 
jmmobles, pertenezcan al de
recho de la Sede y del Prelado 
sin sujeción á Alguaciles, y 
que sean honrados sobre to
dos los Clérigos del Obispado, 
y qualquiera injuria sea casti
gada como si fuera hecha al 
mejor Infanzón del Rey no : y 
que todos estos bienes conce-



didos á la Iglesia no puedan ñores. Hallase en la segunda¿: 
dedicarse á otra cosa. pero el año y seguridad de

5 Todo esto decla ra con- que entonces no reynaba Doña 
cederlo al Obispado de Burgos Constanza , indica ¡haber sido

Obispos df¡ Burgos, Simón II.  199

y  á su Prelado D. Simón en ja 
Era M. C. XIII. que fué el año 
de 1 0 7 á 1. de Mayo , pero 
firmándolo en Dueñas en el dia 
del nacimiento del Señor , co
mo verás en la Escritura del 
Apéndice: de la qual hay tres 
copias en el Tomo 2. de Do
naciones y Privilegios folio 9. 
y 11. con la diferencia de que 
la primera tiene la Donación 
de Santa Eulalia de Muciehar, 
que el Rey dice otorga con su 
muger la . Reyna Doña Cons
tanza á petición del Obispo de 
Burgos D. Simón, y en efecto 
hay firma de la tal Rey na: pe
ro en las otras copias falta to
do esto , la. ¡firma y la Dona
ción: y realmente nocor respon
de al año, porque entonces 
no era Reyna Dona Constan
za Es creible que hecha aque
lla Donación de Mucjehar por 
el Rey D. Alfonso con la dicha 
Reyna años después; la incor
poró aqui el copiante, por ser 
de un mismo Rey á un mis
mo Obispo: pues la segunda y 
tercera copia no tienen tal Do
nación : y en la primera está 
fuera de su sitio el nombre de 
la Reyna, después no solo de 
las Infantas, sino de tres Se-

introducido aquel nombre por 
otra Escritura deDonacion so
breaquel Monasterio de Santa 
Eulalia de Muciehar. La ter
cera copia, fol. 113. no tiene ni. 
mención de Auca : pues em
pieza por la Villa de Piantano.

6 Desde aqui empezó el 
auge de. lai Santa Iglesia de 
Burgos, recibiendo en sí todos 
los derechos de la de O ca, y 
otras Donaciones y Privilegios 
Reales, q;u§Mse fueron aumen
tando cada dia , y  quedó uni
ca Matriz de todas las Iglesias 
de Castilla: lo que debe enten
derse , no en hecho, sino en 
derecho: esto es, que en va
cando las Iglesias que tenían 
Obispo, fuese la de Burgos 
unica en toda Castilla: Mater 
Ecclesiarum jure yocetur , <S? 
Caput Dicecesis totius Caste- 
lire à cunctis fore dignoscatur, 
necnon in ea, sicut prredixmus, 
Pontificalis Sedes in vicem Au~ 
censis Ecclesia habeatur.

7 .Esta Iglesia de Oca era 
la que las Infintas trageron al 
Gamonal, dojid; (como arriba 
vimos ) residía su Obispo lla
mado también Simon : y es
ta es la que el Rey D. Alfon
so incorpora desdp ahora en

N 4
\



Burgos: dé modo que-en ade- el Palacio lo dona á Dios, á 
Jante no haya en el territorio la Virgen MARIA, y al Obis- 
mas que la de Burgós. po Don Simón: Palatium quod

8 Lo mismo debe en ten- Surgís habeo, &  confirmo ir, 
derse del Obispo de Sasamon éo esse perpetuo jure Episco- 
Doii Ñuño; ¡que vlvia por abo- palem Cathedrnm, in vice vi- 
Ya , y despües de este tiempo delicet ipsius Aucensis Ecc/e- 
acaba su memoria, refúndien- sice. Hanc vero Ecclesiam cum

200 Tratado de Burgos. Cap. 3 .

dose aquella Iglesia en la de 
Burgos.
; 9 - Lo mismo en la - Iglesia 

de Valpuesta ,'cuyá Silla faltó 
despiies de -muerto’ el Obispo 
D¿ Ñuño, que’ vivía por aho
ra : de modo que este Obispo 
D: Siinon , y el inmediato su
cesor D. Gomez;¿redibiefon en 
sí el derecho, y posesión dé 
todas las Iglesias dé! contorno, 
quedando Burgos desde el fin 
de este siglo XJ. úrica Matriz 
de la Castilla, como se verifi
caba en el año de <ic88. según 
allí veremos.

No hay pruebas de que S. Lo
renzo de Burgos fuese Ja 

primera Catedral. *

! jo Otra cosa notable es, 
que el Rey expresa querer re
novar en Burgos y ampliar la 
Sede Aucense destruida , para 
lo qíial cede el Palacio de los 
Reyes sus padres, que tenia 
en la misma Cuidad, á fin que 
esté allí perpetuamente la Sede 
Episcopal: y esta Iglesia con

prcefaio Palatio Deo, Sanctce- 
que Virgini Mar ice, <S? tibí Si- 
meoni Episcopo tribuo , &c.

11 No hay aqui mención 
de la Iglesia de San Lorenzo, 
que su Padre adquirió para po
ner alli al Obispo de Burgos: 
ni yo alcanzo el fundamento 
con que nuestros Escritores re
fieren, que el Rey Don Alfonso 
Sexto trasladó la Catedral des
de el Gamonal á San Lorenzo 
de Burgos. Berganza dice, que 
el Rey D. Fernando erigió en 
Catedral el Monasterio de S. 
-Lorenzo, á cuya Catedral tras
ladó su hijo D. Alfonso la Se
de del Gamonal , y que se afi
cionó tanto á la Catedral de S. 
Lorenzo, qué alargó sus Pala
cios, que estaban immediatos á 
dicha Iglesia, para que en ellos 
Viviese el Obispo. Pag. 34  J.

12 Gil González escribe 
(fo l. 63.}que del Gamonal fué 
trasladada áS. Lorenzo de Bur
gos, dónde perseveró hasta el 
tiempo de S. Férhando, y de 
su Obispo D Mauricio.

13 Garibay en el Tomo 2.
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sobre San Fernando, cap. 46. 
dice, que el Obispo D. Mauri
cio trasladó la Catedral des
de San Lorenzo, que solia ser 
la mayor.

14 Sandoval sobre Alfonso 
Sexto se explicó de otro modo, 
diciendo, fol. 44. ¿..que la 
puso en su Palacio Real, que 
es donde ahora está la Parro
quia de San Lorenzo.

15 Yo no acierto á com
poner estas cosas con el privi
legio: pues Sandoval da á en
tender , que donde ahora está 
San Lorenzo,era antes Palacio: 
y  esto es falso: porque San Lo
renzo no ha mudado sitio, y 
existia antes de Alfonso Sexto, 
como convence, el que su pa
dre adquirió aquella Iglesia 
para hacerla Catedral. No ha
bía pues Palacio en lo que era, 
y  es Iglesia de S- Lorenzo. Esta 
era Monasterio mucho antes 
del Rey D.Fernando.Cerca de 
su Iglesia estaba el Palacio del 
Rey , y en éste, ó parte de él, 
edificó D Alfonso Sexto la Ca
tedral : de modo que la Igle
sia de S. Lorenzo quedase co
pio antes: porque no dice, que 
levantaba la Catedral en S. Lo
renzo, sino que cedía su Pala
cio , para que en él se hiciese^ 
la Cátedra Episcopal , y asi 
queda S. Lorenzo como estaba: 
ni el Rey hizo mención de él.

16 De aqui resulta;.-que tíí 
la Cátedra pasó del Gamonal.á 
S. Lorenzo, ni de éste la sac6, 
Don Mauricio para el sitio ac
tual. La razón es, porque ni 
entró, ni salió de donde no 
consta haber estado : y tal es 
la Iglesia de Sqn Lorenzo, co
mo prueba el'hecho de que 
aunque desde el Rey D. Fer
nando estaba destinada para' 
Catedral, no llegó á efecto,' 
pues su hijo Don Sancho donó 
aquella Iglesia (que era ya del; 
Patrimonio Real, como adqui
rida por el Rey su padre) á la 
Sede de O ca, como vimos so- 

* bre aquella Iglesia : y esto 
prueba que no estaba la Cate-: 
dra Episcopal de Burgos en S.í 
Lorenzo, porque no podia Don; 

'Sancho darla á Oca , sino ti
rando á:suprimir.la de. Burgos, 
cosa qué nadiehalpeosadoi, ■ 

: 17 Consta de mas detesto,> 
que no estaba entonces la Sede 
en Burgos, por confesión de 
los A u toresp u es convienen 
en no haber entrado en la Ciu
dad hasta D..Alfonso Sexto: y 
asi ni en tiempo de D. Fernán -̂ 
do , ni de D- Sancho , fué San 
Lorenzo de Burgos Catedral.

18 Veamos si lo era en el 
de Don Alfonso. Digo que no: 
porque él mismo nos declaró su 
voluntad: y ésta no fué de po
ner la Cátedra Episcopal en S.



Lorenzo, sino de que se edifi
case nuevamente en el Palacio 
Real á sus expensas: y  nada de 
esto favorece á San Lorenzo, 
antes bien excluye aquella 
Igl esia, pues ni era el Palacio, 
ni tenia que labrar á sus ex
pensas la ya edificada. Consta 
pues que no pensó en que San 
Lorenzo fuese Catedral, sino 
en labrarla de nuevo en sitio 
de su Palacio.

19 Dirás que á lo menos 
mientras acababan la nueva fa
brica, serviría San Lorenzo de 
Catedral, Respondo , que esto 
es ya apartarse de aquella se
guridad con que nos proponen 
los Autores, haber sido aque
lla Ig!esia la Catedral, pues la 
instancia es de congetura: y 
añado, que tampoco es segu
ra : pues en aquel intermedia 
pudo estar.; la Sede B urgen se 
del'misma, mddo que. en los 
años, ó siglos antecedentes: y 
si antes hubo Obispo de Bur
gos, sin tener Catedral en la 
Ciudad, bien pudo esperar 
que se concluyese la nueva fa
brica.

ao Digo pues, que mien
tras no ofrezcan pruebas de 
que San, Lorenzo sirvió de Ca
tedral , no lo debemos admi
tir, porque lo expuesto se opa-, 
ne: ni aparece mas alusión, que 
la de haber adquirido el Rey

303 Tratado de B
D.Fernando aquella Iglesia pa
ra el Obispo de Burgos , y los 
Autores , siguiéndose unos á 
otros sin exámen de si llegó 
al efecto; lo afirmaron, y die
ron por supuesto resolutoria
mente , á diferencia del Señor 
Obispo de Burgos Don Alfonso 
de Cartagena, que en el cap. 
83. dice, Ut ajunt, Sedes erat 
in Ecelesta S . Laurentii: cuya 
expresión denota estribar úni
camente en él dicen, sin prue
ba demayor seguridad que hu
biese encontrado este Escritor 
en los documentos de su Igle
sia.

2t La Iglesia de S. Loren
zo era una de lais Dotaciones) 
de la Sede, aunque D. Alfonso 
Sexto no la nombra con expre
sión : porque la dejó incluida 
en la clausuL&general con que 
confirmó al Obispo de Burgos 
todo lo de O ca, y expresa
mente quanto la donó su her
mano el Rey D. Sancho:y co
mo éste la dió la Iglesia de San 
Lorenzo de Burgos; quedó és
ta incluida eu los derechos de 
la nueva Cátedra Episcopal. 
Burgense.

22 Sobre el sitio de Pala
cio, y Catedral primitiva me 
persuado ser el mismo de la 
presente, aunque no con la 
grandeza actual: porque 110 
estando el Palacio, como no es

argos. Cap. 3.
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tuvo, en lo que era Monaste
rio (hoy Parroquia de S. Loren
zo) no puede recurrirse á tal 
sitio, sino cerca de a llí, como 
se verifica en el dia: porque la 
actual Parroquia, un Palacio 
antiguo, y la Catedral, están 
contiguos. Debiendo pues ve
rificarse que la Sede fué edifi
cada fuera de S. Lorenzo, don
de estaba el Palacio; no hay 
donde recurrir mas que al si
tio de la Catedral actual, pues 
nadie ha señalado, oido, ni 
imaginado sitio diverso en que 
estuviese la Iglesia principal.

23 Que la Sede fué real
mente erigida donde estaba el 
Palacio ,1o dice expresamente 
el Rey en otra donación de la 
Era 1134. (año de 1096.) jQuam 
Sedem S , Maride de meo pro - 
prio censu , &  in ipso loco ubi 
tune temporis meum palatium 
e r a t , edificare manduvi , &  
meo tempore consummavi. Llegó 
pues á efecto la obra en si
tio diverso de San Lorenzo, 
que perseveró como antes, 
porque la novedad solo fué la
brar Iglesia ¡donde era Palacio: 
y el Rey la hizo á sus expensas 
como expresa, y aun añade en 
el año de 1075. que la estaba 
yá edificando, quam ex proprio 
meo censu reed ifico , como ve- 
rásen la Escrituradel Apéndi
ce , num. 2. por lo que el Papa

Urbano II. confiesa que el Rey 
la erigió á sus expensas, Ec- 
clesiam suis sumptibus ccdifi- 
cavitm

24 Hoy persevera junto á 
San Lorenzo y la Catedral un 
gran lienzo de fabrica que to
dos convienen en que fué Pala
cio Real. Pero no se opone á 
lo dicho: porque hecha la nue
va Iglesia, no quedó el Rey sin 
Palacio en Burgos, antes bien 
haremos luego mención de Pa
lacios Reales en la Ciudad. La" 
casa actual sirvió de habitación 
al Rey (después de ceder para 
Catedral el Palacio antiguo) 
como autoriza la tradición fir
me hasta hoy : y se hace muy 
verosímil que el Rey aficiona
do á la nueva Iglesia , viviese 
junto á ella » disponiendo alli 
su habitación, donde hoy con
vienen todos que fué Palacio 
Real. Esto mismo favorece al 
sitio de la Catedral antigua 
donde la actual.

25 Para salvar que la pri
mera Iglesia fué labi ada en el 
Palacio, y componerla tradi
ción de haber sido Palacio la 
fabrica contigua que hoy dura; 
pudiera recurrirse á que edifi
caron la Iglesia en parte del 
Palacio, y lo demas sirvió pa
ra habitar el Rey. Pero tengo 
por mejor lo prevenido : por
que no eran los Palacios de los



Reyes tan dilataJos, que die- eo la fabrica de Don Alfonso 
sen lugar á las dos cosas: ni el Sexto , erigió S.Fernando otra 
Rey en sus Privilegios prome-. mas hermosa, y  capaz ; en 
te particiones , antes bien de- aquel sitio de la antigua don-s 
clara haber sido total la cesión, de se ve y se admira la presen*

Tratado de Burgos. Cap. %.

quando dicequeedificó la Igle
sia donde estaba antes el Pala-, 
eio. No estaba pues ya allí : y¡ 
asi aquel Palacio fué entera^ 
mente cedido, y formó otro 

inmediato para sí: el primero, 
donde hoy la Catedral: el se-r 
gucido , donde convienen ha-; 
ber vivido el Rey (éntrela Ca
tedral, y San Lorenzo.)

25 Las fabricas de aquel 
tiempo no tenian la magnifi
cencia que ahora: pues S. Fer
nando, queriendo engrandecer 
la iglesia, derribó las antiguas, 
y fabricó otras nuevas mas in
signes (en comparación de las 
precedentes) como refiere su 
Cronista el Tudense, pag. 113. 
donde expresa las muchas Ca
tedrales que se erigieron en
tonces , y determinadamente 
las de Toledo , y Burgos, no 
porque careciesen de Iglesia 
( pues las edificó Don Alfonso 
Sexto) sino porque el tiempo 
pedia otras mas insignes: y auil 
estas crecieron en adelante, pa
reciendo poco lo de S. Fernan
do, como Sevilla, que fabricó 

‘después de la del Santo otra 
de1 excelente magnificencia. 
Asi en Burgos, pareciendo po

te , de que hablaremos á su 
tiempo: ahora decimos que 
Don Alfonso Sexto no trasladó 
la Catedral de Oca, ni de Gá-: 
monal, á la Iglesia de S. Loren
zo de Burgos, sino que mandó 
edificar á sus expensas, y edi
ficó Catedral dentro de Burgos,'; 
en el sitio donde estaba el Pa
lacio , que fué el mismo de la 
Catedral présente, cerca de S. 
Lorenzo, y allí erigió d.espues 
S in Fernando otra mayor , Id 
qual existe hoy con las venta
jas que ta dieron los sucesores, 
como se irá exponiendo.

Otras memorias del Obispo 
Don Simón //.

27 Vimos que en el año 
de 1075. cedió el Rey D. A l
fonso al Obispo de Burgos Don 
Simón su Palacio para labrar 

v allí la Sede Episcopal. Esto lo
gró el efecto de que á los dos 
años siguientes ya el Obispo 
viviaalli con sus Clérigos, co
mo afirma en Éscriturade cam
bio entre el Rey D. Alfonso, y 
el Obispo Don Simón con los 
Clérigos que vivían en aquella 
Sede : Ego Xemenus quamvis
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indigms Eccleshv S . Matice 
Burgcnsis Seáis Episcopus, 
una cum Qellegio Clericorum 
ibidem degentium, &c. La ma
teria de la Escritura fué dar al 
Rey unos Monasterios que las 
Infantas sus hermanas habían, 
donado á S. María de Burgos, 
los quales se llamaban Eremi-: 
torios de Cerrato, intitulados 
Santiago, San Juan,San Martin, 
y S. Pedro, cediéndolos con to
das sus Decanías, y pertenen-- 
cías, en los quales se habia de 
guardar la regla de S. Benito 
conforme la observaba el Mo
nasterio de Cluni, pero salva 
la obediencia y sujeción á la 
Sede Burgense, como mandan 
los Cánones. El Obispo recibió 
por ellos el Monasterio de S. 
Pedro del Campo con todas sus 
pertenencias. Facta Cartula 
kujus Privilegii die Dominico 
X II. Klds. Junii Era M CVX . 
que debe leerse no VX. ( pues 
no hay tal uso de números) 
sino XV. y es la Era i r 5. (año 
de / 077.) cuya letra Domini
cal fué A. que da en Domingo 
el dia 12. de las Calendas de 
Junio (21. de Mayo) y en esta 
conformidad sale bien ‘Cl año 
Con el dia del mes y la feria. 
Conservase la Escritura en el 
Tomo 2. de Privilegios, folio 
115.

28 Del mismo año, y en

el mismo libro, folio ?25- hay 
otraEscritura también de cam
bio entre el Obispo D. Simen 
y el Abad de Oña llamadp 
Ovidio (sucesor de San Iñigo) 
la qual expresa también que 
el Obispo D.'Simón habitaba 
con sus Clérigos en la Sede 
Episcopal de S. María: Simeón 
Episcopus cum omni Collegio 
Clericorum S . Matice in Epis- 
copali Sede habitantium: pues 
aunque no expresa el Titulo, 
consta por la precedente. La 
materia de la Escritura es de 
varios lugares que el Rey ha
bía dado á la Iglesia , y  sacan
do licencia del mismo Rey, los 
cedió al Abad y Monasterio de 
O ña, recibiendo de él otras. 
Villas y Monasterios , que alli- 
expresa, los quales por sus cir
cunstancias y situación serian 
mas convenientes á la Iglesia» 
pues ésta confirmó el trato, 
dando encima un Caballo, que 
valia ciento y cinquenta suel
dos. La data fué en 16. de las 
Calendas de Enero, v. feria, 
Era MCXV. (año de 1077.) 
reynando Don Alfonso en Ga
licia, León, Castilla, y Nagera 
(cabeza entonces de la Rioja) 
por cuya expresión de Nagera: 
se autoriza la Era, pues no la 
poseyó Don Alfonso hasta que 
en el 1076. murió el Rey.de 
Navarra D. Sancho V. el de Pe-



206 gratado de Burgos. Cap. 3.
ñctlen: lo que advertimos para 
asegurar la Era y aíro de 1077, 
y el yerro de la feria en que 
no fué Jueves el 16. dévlas Ca
lendas de Enero (17. de Di
ciembre de 1077.) sinó\el ai. 
de aquel mes , xii. Kal. y acaso' 
el copiante puso xvi. por xii.

39 Cotejando estas dos Es
crituras de un mismo año é 
Iglesia , ves escrito al Obispo 
en una con el nombre de Xe- 
menus, en otra, con el de Si
meón por la variedad de los* 
Notarios, pero la persona era 
una misma.

30 Consta también por es
tas donaciones, y cambios de 
Monasterios la utilidad que de 
ellos resultaba en el Patronato 
y Señorío de sus bienes , here
dades, prados, viñas, molinos, 
ganados &c. de lo qual perte
necía al dueño no solo honor 
del Patronato, sobre elegir per
sonas, ó que buscasen su con
sentimiento , sino intereses 
temporales en las rentas con- •> 
tribuidas á los propietarios, 
que daban por ellos Villas, y 
Lugares , &c. El Rey D. Fer
nando 1. dio á sus hijas por he
rencia las Iglesias y Monaste
rios que le pertenecían: sin 
duda por dotarlas con las ren
tas que redituaban.

3t En el año de 1079. que
dó solo el Obispo D. Simón de

Burgos sin el otro Simon de 
Oca que pudo servir de con
fusion por la equivocación de 
los nombres. Pero aunque fal
tó el D. Simon Aucense, no su
primieron por entonces la Sede 
de Oca (puesta ya en Gamo
nal) en vista de sucederle en1 
aquel Titulo otro Obispo, lla
mado Ñuño,el qual con Titu
lo de Aucense confirmó la Es
critura del año 1079. en que el 
Rey unióel Monasterio de Na
gera al Cluniacense, y ésta 
fué también confirmada por 
Don Simon de Burgos, como 
vimos sobre la Iglesia de Oca. 
Pero en faltando Don Ñuño, se1 
incorporó en Burgos la Aucen- 
se , sin tener mas Obispo con 
Titulo de Aucense, sino solo 
Burgense.

32 En el mismo año de 
79. confirmó Don Simon unas 
donaciones de S. Millan de la 
Cogolla , y en la una pone la 
data : Episcopo Doprto Eximi
rlo regente Ecclesiam Surgen- 
sium : la otra dice : Simeon 
Episcopus confirmât : y es nue
va prueba de como usaban in
diferentemente los nombres de 
Simeorf, y Eximinus. Ambas 
perseveran en el Becerro de S. 
Millan, donde las v ió , y cita 
Argaiz con otra del año si
guiente 1080. al qual pertene
ce la memoria apuntada arriba
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sobre D. Simón de O ca , don
de vimos que el Papa S. Gre
gorio Séptimo, consultado por 
el Rey D. Alfonso Sexto acerca  ̂
de unos puntos pertenecientes: 
á la Abadía de Sahagun , y dé* 
la Rey na; le respondió que so-i 
bre ello tenia por inejor darles 
cuenta por medio del Legado,; 
y del Obispo D. Simón , cuyo 
Titulo no expresa, pero las cir-¡ 
cunstancias favorecen al pre-' 
sente Obispo de Burgos , pues 
el de Oca habia ya fallecido: 
y el ser Obispo de la Capital 
tenia conducencia para que el 
Santo Papa1 se valiese de él 
mismo en aquella confidencia 
con que le honraba.

33 Alcanzó Don Simón el 
año de 82. en que confirmó 
una donación de unos Palacios; 
que el Rey Don Alfomo Sexto, 
dió á Si Miliar;, eh cuyo libfp. 
Gotico la vió Argaiz; con la 
firma de Eximinus Episco fus 
inBurgis.

34 • En-; el Tomo segundo 
del Archivo de Burgos; sobre 
Privilegios, foL 124. b. consta 
que en el mismo año de 82. 
por Marzo adquirió el Obispo 
Don Simón para su Iglesia el 
Monasterio de S. Clemente de 
Rioser'as\ donado por Pedro 
Fernandez y su muger Doña 
Mamadona (que asi escribe 
aquel libro este nombre siem

pre que le propone) y la Dona-: 
ciOn se dice hecha A d Aulamj 
§ anctee Marine I^irginis, &  ¿ 
genitricis D ei, <£? tibi Simeón! 
Episcopo, &  tuo Archidiaco- 
mxMbmno Garsia -\ &  succes^, 
soribus fuis. Esta es la primea 
ra méncion'%í Arcediano de 
Burgos. La data es die Eeriat
III . X II. K. April. sub Erd 
MG X  X. zn cuyos mañeros t 
hay. yerro , no solo por la Fe»s 
r i a q u e  no sale bien , sino» 
por el uia de mes, pues consta 
por el documento, que vamos? 
á dar, haber muerto en 17. dei 
Marzo de aquella Era: 1120., 
(en el año de 1082.) y: por 
consiguiente la Escritura que 
le nombra vivo en 21. de aquel 
mes, y año (X II. K a l,A p ri- 
lis ) no conviene con ¿i otro 
dov umentó: r.i la Feria terce
ra alli propuesta favorece á tal 
dia : pero la donación expre-; 
sada de Rioseras, no pende 
de la data.

35 Falleció Don Simón ea 
el año expresado, de 1082. y  
en el dia 17. de Marzo (XI^I. 
KaL April.) en el qual propo
ne su muerte el Martirologio, 
antiguo de Burgos, en el mar
gen.de los Obitos 1 Obiit bornes 
mentor i¿e Simeon Episoopun Eré 
M CXX. (Atino 10S2.)

26 Este fué por donde el 
Obispo Don Alfonso dé Carla-
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gena empezó el Catálogo de 
los Obispos de Burgos, que fué 
expresando en su Obra de Anat 
cephaleosis Regían Hispanice, 
desde D. Simón basta su? dias 
(Cap. 7 fi.) porque solo óuidó 
dé los Prelados residentes en- 
Burgos, y D. Siripi fué el |pri- 
inero (como queda probado)

! desde el año i 07/. Sédit ih ea 
primus Simeón, qui prius Au- 
cen 'sis Episcopus érat e, X X III: 
tínnis. Pero no se informó bien 
en decir que primero fué Obis
po de Oca, pues el Don Simón 
de Oca era persona diversa, 
como allí vimos. Tampoco es
tán bien, los 23. años de Pon
tificado (qué en el Ms. del 
Abad Arredondo , son XIII.) 
pues, según ló expuesto fue
ron XVI. (desde el 66. al 82.) 
Á lo menos empezados. El Sr.> 
Cartagena dió í  Don Simón de 
Burgos los 23. años, que le 
correspondían si hubiera em
pezado á ser Obispo en Oca,, 
como juzgó.

57 Fué este Pontificado 
muy notable, por haber sido 
el primer Obispo que tuvo Se
de en Burgos, y mas por el 
derecho que adquirió, en vir-, 
tud del Privilegio del Rey Don./ 
Alfonso Sexto , sobré la anti-? 
gua Iglesia Atícense, que des
de el año de 1075. quedó atri
buida á Burgos, donde el Rey

- determinó trasladar la prime
ra, pór estar destruida. Pero no 
logró Don Simón poseer aquel 
derecho, pues tres años antes 
de su muerte vivía otro recien 
electa con Titulo de Oca: prue
ba de que no hicieron la efec
tiva traslación á Burgos al fal
tar el Obispo de Oca D. Simón 
( traido por tas Infantas á Ga
monal) sino después del Don 
Ñuño que le sucedió en el 
1079. , -

38 El que se hizo dueño 
de todas las Iglesias de la co
marca fué el siguiente DonGo- 
mez , de quien se va á. tratar.

39 D. Simón fué , enterra-, 
do en la Catedral, en samo del 
Coro del Dean de parte de fue
ra , como dice el Calendario 
antiguo, que añade, y su sor 
briño el Obispo Don Garda el 
Aragonés, de quien hablare
mos después.

40 Este Pontificado fué uno 
de ios tiempos mas gloriosos, 
que ha tenido Burgos, pues 
florecían en él quatro Santos 
Abades. S. Iñigo, de Oña •> San
to Domingo de Silos, S. Gar* 
cia de Arlanza , y S. Sisebuto 
deCardeña. S. Iñigo pasó á me

jor vida en el año de 1068. los 
otros dos én el 1073..como ve
remos en el Tomo siguiente: 
todo en tiempo de este Pre
lado.



o? : : *■'’ año 1039, en que el Rey, ad*,
. G O M E Z  11. quinó aquella Iglesia de 5.. L9-

renzo, comp vimos arriba: y 
Desde el año 1082* hasta asi el intitularse D. Gómez 

el 9 ó* Obispo de S. María de Burgos
j  v : i no prueba nada sobre la Sede

41 .. De varios modos veo en S.,Lorenzo. Para lo que sirve 
escrito el nombre de este Pre- Ja confirmación alegada, es pa
jado,Gomecio,Gomizon, y Go« ra el año de 82. en que consta 
mesano, denotando todos una ser Obispo D. Gómez, 
misma persoaa^que se hallaba 42 Con data del mismo 
presidiendo en Burgos en el año*, y Era 1126. h^y en el 
mismo año en que falleció el Tomo 1 de Privilegios del Ar- 
antecesor, que fuá-el de 1082, chivo de Burgos /<?/. 5. una 
pues en Oña persevera Escri- gran donación de Rodrigo Or- 
tura de aquel año, mencionada donez y de su muger D. Ma? 
por Argaiz , concia firma de Go- riaJRcrez, hecha á S, María de 
mesanus Épiseopu&Ecple'fia? S* de Burgos, en presencia de su 
Marice Burgensis r la quál dice venerable Obispo D. Gómez, y 
es notable, por mostrar que en por influjo del Arcediano ¿?. 
tiempo del antecesor D. Gime- Garda, y de los demas Cano- 
no pasaron los.Canonigos des- migos que allí residían , en lá 
de S. Lorenzo !  ^  María, cu- qual «Ja las casas, solares, ma
yo Titulo expresa D. Gómez linos y huertas que tenia en 
en la firma alegada. Pero aquel Quintanillas de Tardajos : de 
Titulo y residencia en Burgos mas de esto la parte de los 
consta en el antecesor desde el .Palacios de Alvar Diaz en Bur- 

..año 1077- (como allí vimos) ;gos,, que le pertenecía, con el 
sin que ninguna de estas subs- .Monasterio de S. Gines, sito 
cripciones prueben el transito sobre el de S. Cruz, con sus 
desde S. Lorenzo á Santa Ma- derechos; en Quintanadueñas 
ria , como queda convencido, un solar, y su partija; en Viila- 
por quanto antes de tener el guimara,en Frcsnosa,en Quin- 
Rey D. Fernando I. la Iglesia t a ni 11 a de Sancho Sandio, en 
■ de S. Lorenzo de Burgos para Villa O ria, en Avellanos^, en 
colocar allí la Sede Burgense, Enguta, en Villaría, y en Sa
ya se intitulaban Obispos de Janes, quanto le pertenecía. 
Burgos los oue hubo antes del Era Señor poderoso, hermano 
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del Conde dé NageraD.Gar- ípor conquistada : lo que no 
Cia; que firma allí con expre- acostumbraban nuestros Re
sion de hermano. La data dice yes, pues solo decían reynar en 
Éra M.C.XX. borrada una C. lo que tenían conquistado: y asi 
que hubo demas de la otra: pe¿ el yerro está en la data, como 
jro aun asi quedó yerro ,• pues á veces se convence también 
añade Regnante rege Aldefon- por cotejó de los confirmantes. 
so in Tvleto, Legione, Castella, El año dé esta gran donácion 
tiecnon sub ejus imperio Comité fue la Era 1130. (año de 109 2.) 
Raimundo, ejus genero, in Ga~ como propone el Tomo 2. del 
lleecia: y no puede hoy dudar- Archivo fol. í>2Ó. 
se, que D. Alfonso no reynó 44 El Tomo 2. de Privile- 
en Toledo en la Erá 1120. ni gios tiene repetida una Escri- 
hasta la 1123. y asi la Escri- tura del año 1085. en 22. de 
tura pertenece al Obispo D.. Febrero; una copia inserta en 
Gómez, pero no al año de 8>. confirmación de S. Fernando, 
sino á otro posterior del 84. cn fol. 8¿. eirá; suelta, fo l. 
adelante. b. la qual es menos copiosa en

43 Aunque después' de es- mateíia, pero tiene confirman- 
crito esto hallé la misma Es- tes (que faltan en la otra.) La 
critura copiada en el Tomo 2. materia es dotación del Hospi- 
fol. 126. con buena data; no tal de Burgos, hecha por el 
he querido removerlo de aquí, ’Rey D. Alfonso Sexto, que le 
sino mostrar la poca practica dió para sustento de pobres y 
de los que hallando Escrituras peregrinos, cinco Villas de su 
con la Era de 1122. (año de Realengo, Arcos, Rabé, mé- 
1084.) y que el Rey reynaba dio. Villa Armentero junto á 
en Toledo, quieren sacar de Burgos, Castellanos/junto á 
alli que estaba ya Toledo cón- Castró, y V illa Isidro en Tre- 
quistada: y no deben inferir vino. Dió también la Iglesia de 
esto, sino yerro en la Era, co- S. Juan en la vega de Burgos 
mo convence este caso: pues entre los rios Arlanzon y Ve
la que un libro pone 1120. es na: un horno en el barrio de 
en el otro , 1130. en que es $. Lorenzo, y otros varios do- 
cierto reynar ya en Toledo, nes y privilegios. Firman el 
Otros quieren salvar las men- R e y , la Reyna D. Constanza, 
cíonadas Escrituras, con el lasd osIn fan tasü rraca,yE l- 
recurso de que se daba Toledo vira , el Obispo de Santiago

¿ lo  Tratado déBM rgos.Cap.%.
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D. Diego , y  luego Gomiza 
Bvrgensis gratin Dei prasul 
cf* Pelayo de Leon, Osmundo 
de Astorga,&c.Este es el Hos
pital que llaman del Empera^ 
d o f, junto á las Monjas de 
Pedro.

Consagración de la Iglesia de 
S. Domingo de Silos.

45 Asistió D. Gómez á la 
consagración de la Iglesia deS. 
Domingo de Silos: pero anda 
la especie tan ofuscada, que 
dificultosamente pueden ave
riguarse las circunstancias. El 
Maestro Gotnez en su Moysen 
segundo, S. Domingo de Silos, 
pag. 183. pone la Inscripción 
siguiente: Hoc claustrum, &  
Ecclesia sunt consecrata &  de
dicata à Raymundo Episcopo 
Redensi, Cardinalìque &  le
gato à latore pro sanctissimo 
Patre Urbano secundo, in ho
norem S. Sebastiani Martyris, 
&  Beati Dominici Abbatis• 
Facta Era millesima centesima, 
vigésima quarta, prcesentibus 
in e a Bernardo Archiepiscopo 
Toletano  ̂ Gomezio Burgensi, 
Joanne Episcopo Aquensi, Pe
tra Palentino, Dominìsque S ix
to , £? Joanne Cardinalibns, 
regente hoc monasterium; vene
rabili patre Domino Fortunio 
Abbate* ...................

46 Aquella Era .1104» jFu¿ 
el año 1086. eri que nq era 
Papa Urbano II. ni lo fué has* 
ta dos años después: con que 
empezamos mal. Lo peor es, 
que por aquel tiempo no hu* 
bo tal Cardenal Legado, que 
se llamase Raymundo. Hubo un 
Legado Ricardo: pero á este 
no he visto quien le nombre 
Raymundo: ni fué Obispo Ro- 
dense (como expresa la citada 
Inscripción) sino Abad de Mar
sella , privado de su Legacía 
por el Papa Víctor, y por Ur
bano II. como vimos en la D i
sertación del Tomo 3. num. 193. 
Hubo también otro Cardenal 
Legado, llamado Rainerio: pe
ro este no vino á España an
tes del año 1089. (como vimos 
en el lugar citado) y asi no 
sirve para la Consagración de 
la Iglesia, que la memoria ale
gada pone antes

47 El R. P. Castro en la 
Vida de este Santo corrige 
aquellos números de la Era 
1124. y dice debe leerse Era 

,1127. (año dé 1089.) pag. 
106. Pero no dice que esté 
asien la piedra del claustro, 
ó en la memoria del Archivo, 
á quienes cita el mas antiguo 
(Gómez. Solo hace ia corree-*, 
cion, por salvar el Pontificado 
de Urbano II. que no era Papa 
en la Era 1124. sino desde la

O 2
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enadelanYefesto es, des

de-el áñó 1088.) Pero le faltó 
probkr el año cíe 1089. y qué 
no fué en ninguno de los diez 
siguientes: pues si el motivo de 
corregir el 86. en 89. fué por 
*S3lvaf el Pontificado: lo mis
ino se- verificaba en los diez 
restantes Y aun con aquella 
corrección tiene contra sí, el 
no haber entonces tal Car
denal Raymundo Obispo Ro- 
dense. ' ó" . ■ ■ ■ 1

48 Argaiz imprimió tam
bién la Era MCXX1V. de Gó
mez : pero ofuscó mas la Ins
cripción ^ingiriendo en ella 
( después de B. Dominioi Ah- 
batis) post X III. anuos, Sancti 
Dominici transitas. Obiit enim 
Era M CSI. diequs X III. Kal. 
Jnnuarii. Facta &c. todo esto 
en unos mismos caracteres, co
mo que asi estaba el letrero 
del claustro: y no hay tal co
sa en Gómez, ni es próprio 
del contexto, sino interpola
ción de algún computista, que 
antes de sonar laEra de la con
sagración de la Iglesia, ingirió 
la del transito.

Semejantes variedades y 
correcciones dan á entender 
que se mezcló en esta Inscrip
ción mano moderna , dé quien 
no podemos'fiarnos.1 5

49 Vergara, á quien debe
mos las Vidas antiguas del glo

rioso Padre 8i Do mingo, s igu ió 
la especie de Argaiz * propó-, 
niendó el año de 1086. trece 
después del transito, y cele
brando el concurso de varones 

.ilustres que hubo en- aquella 
Real casa, pues asistieron á la 
consagración quatro Cardena
les. Argaiz no puso mas que 
tres, Ray mundo, Sixto, y Juan: 
pero Vergara añadió á Ricar~ 
do, Legado (dice) de S. Gre
gorio séptimo,* Raymundo, de 
Urbano 11. sin reparar en que 
no habia tal Urbano en el año 
señalado de 86. ni tal Ricardo 
en la Inscripción referida. Yo 
quisiéra que tales cosas no. se 
escribiesen tan .precipitada
mente.
‘ 50 Hubo por' aquel tiem
po en España un Legado Ri
cardo ( de quien digimos fué 
depuesto por los Papas Victor, 
y  Urbano) pero el Cardenal 
Raymundo no tiene vestigio 
de su existencia, ni tampoco 
Sixto. Juanes suenan entre los 
.Cardenales: pero no en Espa
ña. Y  si habia acá dos Carde
nales Legados, debían estos 

.Autores declarar; ¿á qué fin 
-vinieron los otros dos Carde
nales Sixto, y Juan ? |0  quién 

.mencionó tales Cardenales en 
-Silos ¿ ■ .

St 1 Lo cierto es, que en 
otra memoria del Archivo de
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aquel Real Monasterio, anti- S . N ic o la i&  S . Dominici, à 
quisima en letra Gotica, se- "Domino Raymvndo Redense 
gun dice el Maestro Gome*, Episcopo. Consecrati sunt in 
que la estampó, y  del mismo prasentía Domini Ricardi Car- 
año de 1086. y de la misma dìnalis Romani: Regente Abba 
materia , no hay tales Carde- Fortunio : Era millesima cen- 
nales, ni Legados, sino, solo Ri- tesima vicésima quarta. ( Año 
cardo, con titulo de Cardenal de 1086.)
Romano. 53 Esta memoria parece

52 La memoria dice asi: mas arreglada; pero no hace 
Anno ab Incarnatione Domini mención sino de un Cardenal 
millesimo octuagesimo sexto., Ricardo. Lo mismo sucede en 
regnante Rege Adefonso in To- la relación del Coetaneo Gri • 
Jeto, <S? in Regnis suis , Ber- maído libro 2. cap. 21. Do- 
nardo Toleti Archiepiscopo, de- minum Ricardum Cardinalem 
dicata• est Ecclesia Altaris Apostolieumque Legatum, cum 
S . Sebastiani, &  $. Petri <S? plerisque Episcopis, &  innu- 
S .  .Andrea à Domino Petra mera multìtuàìne populi ad De- 
Aquensì, Archiepiscopo : <£? dicationem Ecclesia undique 
in dextera. théca S  anota Ma- confluenti, invenit. No ves aqui 
r ia , S. Michaelis Archange- :mas de un Cardenal Legado, 
l ì , &  S. Joannis Evangelista que era Ricardo. 
à . Domino Gomesano Burgensi 54 Lo mismo publicó Ber- 
Episcopo: <$? in sinistra, theca ceo en sus poesías, verso 667. 
-S. Mart ini, &  S. Benedirti,&  donde dice:

Era por aventura festa bien sennalada 
El dia en que fuera la Eglesia sagrada,
Avie grand Clericia por la fiesta aplegada,
La yente de los legos adur serie contada.

Un Cardenal de Roma, que vino por Legado 
Facie estonz Concilio, Ricart era nomnado,
De Rispos, & Abades avie hy un fonsado 

; Ca viniera con ellos mucho buen coronado.

Tom. X X V I. O 3 ;
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ì ì , gg Tòào^éstos Esct-kores 'Consagróle! iAltaV dfelTàdo^e^ 
Convienen etì'Wn solo’Càrde- recbodelnìlayof, de Santa Ma-
4ia l Ricardo. iPués cómo au- 
- torizaremos los tres dé A rgaiz, 
i y los quatróde Vergara? Tam
poco convienen en el Prelado 

'Aquense, á, quien la primera 
Inscripción nombra JoanObis* 
po Aquense : la segunda Pe
dro Arzobispo Aquense. Omi
to el yerro de Gómez , que le 

¿pareció ser Aquense lo mismo 
qué Aucense, como si Oca tu
viese por aquel tiempo Prelado 
llamado Pedro, ni Juan, ni 
hubiese llegado á titulo de A r
zobispo, cpizi da á Pedro Aquen
se la memoria del num. ¿2. y 
el Concilio de Husillos del 
año 1088. con el nombre de 
Pedro, no de Juan , que pone 
la primera memoria. Omito,

’ que la primera Inscripción lla
ma á D; Ráymundo Cardenal 
y Legado, y la segunda no le 
nombra mas que Obispo Ro- 
dense. Omito el Pedro Palen
tino, cuyo nombre no hubo 
éntrelos Obispos de Patencia 
por aquel tiempo: y omito to-: 
do lo que no pertenece á núes-" 
tro Obispo de Burgos, en solo1 
el qual tiene firmeza la me- ; 
moria de la Consagración, ó 
bien se ponga en el año del 
1086. ó tres después, porque 
alcanzó mas tiempo. j

' 56 El Prelado Don Gómez,

fia, S. Miguel,' y S. Juan Evan-  ̂
gelista, como afirma la segun
da memoria {num. ¿%i)

57 Hallóse también en la 
consagración dé' la Iglesia de 
S. Cruz en Ribar redonda año 
de 1086 con el Arzobispo de 
Toledo D. Bernardo , y  Obis
pos, D. Sancho de Nagera, D. 
Fortun de Alaba, Os mondò de 
Astorga. Sebastian de Leon, y 
Ray mundo de Patencia, cornò 
propone Sandoval sobre S. Mi- 
lian §. 72. y .allí mismo empie
za aquel §. por otra mención 
dé nuestro Obispo Don Gómez 
en el año de 87. .
* 58 En este año de 87. logró 
el Obispo y Cabildo donación 
dé la Iglesia de Santa M a
ria de la Villa de Salas 4 que 
Pedro Diáz fundó dos años an
tes en territorio suyo, dotan
dola con sus casas , viñas, he- 

; redades, y quanto le pertene
cía, deque persevera Escritu
ra en el Tom. 2. de Donaciones 
folio i2 ¿ .  hecha en la Era 

, 1123. Pero á los dos años lo ce
dió todo á Santa Maria de Bur- 
gos, al Obispo, y Cabildo, pa
ra después de sus dias, y  al 
Obispo le llama su Patròno re- 
vetendisimo': S. -Maria Bur- 
gcnsjs Sedis 1 nieoque patrono 
reverentissimo Gomesanoi pra-



stilatasi Ulitis Sedis apice su-  * cense (trasladado ya & Burgos) 
blimato , ejusque. succesoribus, que alargó sujurisdiccion por 
sacràqtie C'anonicorum Collegio tierra de Osma, destituida de 
ibidem Deo &  S . Marta obse- Prelado proprio. Por esto tam- 
quium impendenti. Persevera en, bien el Arzobispo de Toledo> 
el citado libro folio 1 24. con andaba muy solicito en acia- 
la Era M .C . XXV. ( año de rar los términos de Osma, por- 
1.087.) En el siguiente de 88. que mientras carecía de Obis-:

Obìspps de Bangos. Simon IT. 2 T$

confirmó Don Gómez un Pri
vilegio de Don Alfonso VI. á 
San Servando, Monasterio de* 
Toledo.

Limites de Burgos, y  de Osmay
en el Concilio de Husillos.

59 Por este tiempo crecían 
l:asconquistas>por el territorio 
de Gsma confinante con el de 
Burgos. Nuestros Obispos co
mo ¡inmediatos, y mas anti
guos que el de Osma , no res
taurado hasta ahora, eran los 
Diocesanos dé aquella tierra. 
La seguridad facilitaba ya el 
poner Prelado en Osma , que 
zelase el restablecimiento de 
aquella antigua Iglesia. El Ar
zobispo de Toledo D. Bernar? 
do i á cuya Metrópoli tocaba  ̂
disponía restablecerla Sede (en 
quien puso luego al Apostólico 
varón San Pedro de Osma) y 
para que su cuidado principal 
mirase al bien de las almas  ̂
allanó los términos de la Dió
cesi, de modo que no hubie
se pleytos„con el Obispo Au

pó, proveía él y tenia en su 
poder la Diócesi de Osma, co
mo, afirma el Papa Urbano en; 
Bula al Clero y pueblo de Bur
gos: In sua provis tone Toleta-' 
ñus Archiepiscopus detinet, do- 
net apud Oxomam Cardinalis 
Episcopus (esto es, primer Obis
po) ordinetur como ofrece el 
Apéndice, año de 1099. H. 
Non. Mai.

60 Nuestro D. Gómez ale
gaba su posesión en el cuidado 
pastoral de aquella tierra por 
sus antecesores. El Arzobispos 
deseaba liquidar el confio an-: 
tiguo entre el Atícense y Oxo- 
mense. La distancia de siglos 
dificultaba averiguar las cosas 
puntualmente. Redugeronse á 
concordia, juntando un Sínodo 
muy autorizado en la Iglesia 
de Santa Mafia deFusellis(hoy 
Husillos en tierra de Palencia) 
donde concurrió el Rey , el 
Cardenal Ricardo, el Arzobis-, 
po de Toledo, el Arzobispo- 
Aquense D. Pedro (en la Pro-- 
venza, Ciudad dicha hoy Ai¡»), 
cuya venida á España, y su- 

04
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cesos referidos, de la consagra
ción de S. Domingo de Silos,̂  
y asistencia á este Concilio, no 
est̂ L conocida en la Galla 
Christtana de los Padres de S. 
Mauro, Tom. i.Col. ,Jo8.Con
currieron todos los Obispos de' 
los dominios del Rey, Abades,- 
y Condes.EI Arzobispo de To
ledo defendió la parte de Os- 
nia: D Gómez la de Burgos.

6t Convinieron todos en 
señalar por limite de las Dió-: 
cesis " desde el término de Ca- 
»natazor, Murillo, Arganza, 
»Mesella, Espeja, Congosto, 
» Buezo, y el rio que baja por 
»Clunia, hasta Peña de Aran-, 
»da , y  de la otra parte del 
»Duero el lugar de Materio- 
»lo, Voceguillas, hasta Sepul- 
»veda, que todo lo de allá fue- 
»se de Osma, lo de acá ácia 
»Norte , de Burgos , y asi lo 
»firmaron , En la Era MCX- 
n X V I. año de 1088. como ex
presa el Concilio Tomo 2. de 
Aguirre-, pagina 307. que des
pués veremos mejor en Bula 
de Pasqual II.

62 Dicese alli que la com
petencia fue entre el Arzobis
po de Toledo, y el Obispo de 
Oca , y de Burgos D. Gómez, 
por estar nuevamente traslada
do á Burgos el Obispado Au- 
CeúSe : Facta est divisio ínter 
Oxomensem, &  Aucensem Epis-

copatum, qui noviter Surgís), 
translatus est.... Inter Bernar- 
dum Toletanum Archiepisco- 
putn......&  Gomizonem Aucen
sem , seu Burgensem Episco- 
pum,y este firma nombrando-1 
se Gomesanus Burgensis ( pues 
usaban de las voces con esta 
variedad.)

63 Consta que ya estaba 
Oca en Burgos, por lo que no 
solo ahora, sino después , da
ban el Titulo de Aucense á 
Don Gómez (como veremos) 
y por tanto sabemos que ya 
habia faltado el último Obispo 
D. Ñuño, intitulado Aucense, 
cuyo nombre no suena entre 
los demas Obispos , y aquel 
Titulo se daba ya á D. Gómez. 
Este pues fué el primero que 
residiendo en Burgos incorpo
ró efectivamente la Sede A u 
cense en la de Burgos. Este el 
que también recibió en su Dig
nidad la de Valpuesta , cuyo 
último Obispo D. Ñuño, ha
bia faltado antes del Concilio 
de Husillos , donde asistieron 
todos los Obispos del Reyno 
de D.. Alfonso, (como expresa 
el Concilio: Cutictis Episcopis 
regni ipsius) y no hay men
ción de Don Ñuño, ni de tal 
Iglesia. De suerte que el pre
sente D. Gómez logró ser úni-< 
co Prelado de todas las Igle
sias de Castilla, como resol-
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vio el Rey D. Alfonso, aftras- por él Rey en el 75. (siendo 
ladar la de Oca á la Ciudad de Obispo Don Simón) y reduci-
Burgos.

64 También debe notarse, 
que aunque Don Gómez sacó 
después Bula Pontificia en que 
Urbano II. confirmó la trasla
ción dé Oca á Burgos (año de 
1095.) no fué aquel el tiempo 
de la traslación, ni de la unión 
efectiva, como creyó Argaiz, 
engañado por la gran incuria  ̂
de Gil González, que dio en1 
vulgar un fragmento de la Es
critura de Don Alfonso Sexto, 
poniendo al fin la confirmación 
de Urbano en el año de 1095. 
con una misma forma de letra,: 
como que todo era parte de la 
Escritura del Rey por cuyo 
nombre empieza: y esto no 
fué asi: pues la traslación del 
Rey fué hecha en el año de 
75. la confirmación del Papa 
veinte años después: y antes 
de aquélla confirmación se ha
llaba efectuada }a traslación, 
que los Padres del Concilio de 
Husillos suponen antes del:88. 
y  asi no debe atrasarse al de 
95. sino decir fué decretada

da á efecto antes del 88. pre-  ̂
sidiendo Don Gómez.

65 Este defendió y esta
bleció en Husillos los términos 
de su Diócesi, sobre los quales 
hubo después otras competen
cias, y variedades, como ire
mos viendo , y D. Gómez ob
tuvo confirmación del Papa 
Urbano Segunde acerca de la 
jurisdicion concedida á su Dió
cesi en el Concilio de Husi
llos. Osma ha pasado de aque
lla primera linea, metiéndose' 
ácia la parte del Occidente, 
puesén él dia confina su Dió
cesi con Salas y Silos de la 
de Burgos, y baja con el rio 
Esgueba , abrazando todo lo 
oriental de aquel rio , hasta 
que llega á Tortoles : en lo 
que aumentó Osma todo lo 
incluido entre él rio Esgueba, 
y  el de Clunia y de Aranda, 
que antes era su limite, pero 
ya baja hasta Esgueba junto á 
Tórtoles, cuya banda fes 'dé1 
Burgos, y la otra de Osma.
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É U R G O S  E S E N T A  D E  T O D O
'Metropolitano.

1 A l  tiémpo del Obispo,
Don Gómez pertenece tam- 
bien la esencion de toda Me
trópoli en que Burgos se man
tuvo; antes de ser Arzobispal, 
de suerte que desde la entra- 
dm de la Sede en la Ciudad, 
nunca estuvo sujeta á ningim; 
Arzobispo: pero la combina-; 
cion del tiempo con el Ponti-: 
ficadode D. Gómez, y Bulas, 
Pontificias que hoy conoce
mos, incluyen no pocas difi
cultades. . .

2 Que en tiempo del Obis
po D. Gómez logró Burgos la, 
inmediata sujeción al Papa sin. 
conocer dependencia de nin
gún MetTopo!itano, consta por; 
Bula de Urbano II. ;dada ,en- 
Roma á;4. de las Nonas de Ma
yo del año 1099. donde habla« 
con D. G arda, sucesor de Di' 
Gorpez, y4pgnda se manten-¿ 
gan los términos de la Diócesi 
como estaban en tiempo de su 
antecesor Gomizon, en que sin 
tener dependencia de Metro
poli, la tomó por suya la San
ta Sede : Cujus nimirum tempo
re ipsctm Burgensem Eccle- 
siam nulli Metropoli subjacen-

tem, in proprium jus aposte)-: 
lie a Sedes assumpsit. Donde) 
consta claramente que Burgos 
no estaba sujeta á ningún Me
tropolitano, y que se hizo es-¡ 
pecial sufragánea del Papa en 
tiempo del Obispo D. Gomez: ó, 
esto es lo que pide exátnen: 
pues no tenemos* Bula de esen
cion de su tiempo: porque la 
primera sobre la esencion, es, 
posterior á sus dias cómo dada' 
en los Idus de Julio del año> 
7  0p7. en cuyo dia era ya di-i 
funto D» Gomez aun según la 
opinion de los que mas alargan 
su vida ( y nosotros veremos; 
que faltó dos años antes, eti
que el mismo Papa Urbano es-« 
cribió. al sucesor D. García ex
presando á Don Gomez como; 
su antecesor.) Por esto es pre
ciso confesar, que, hubo sen-, 
tencia del Papa resolutoria del* 
asunto, la qual no se escribió 
en el Registro Pontificio por 
entonces, ó no ha llegado á 
nuestros dias.

3 Esto pudo consistir en 
que desde la conquista de To
ledo (hecha en el año de 1085.) 
luego que hubo allí Arzobispo,
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empezó á pleyt'eár con la,Igle
sia de Burgos sobre el terriro» 
rio de Osma que perteneció á 
la Metrópoli de Toledo, y por 
confinar con Burgos , preten» 
dió también hacer, á ésta sufra
gánea: Opúsose firmemente,D; 
Góm ez, alegando que ni Bur
gos, ni Auca pertenecieron ja
mas á Toledo : pues Auca solo 
reconociói al Tarraconense, y¡ 
no áotro. Tarragona yacia por 
entonces en su antigua asóla- 
cion,aunque esperaba ser pres
to restablecida. El Rey no con
sentía en que Obispo de su 
Reyno pendiese de otro fuera 
de sus dominios: y como Tar
ragona era del Conde de Bar
celona, no permitía semejante 
recurso. Viendo esto el Papa, 
resolvió que Burgos no pendie
se deTarragona, ni de Toledo, 
si no inmediata men te- de • lia Se
de Romana, por la qual, debía 
ser consagrado su Obispo, y  
quedar asi, mientras el Tole
dano no convenciese con do-? 
cumentós auténticos el corres
ponder á su Iglesia la de Bur
gos: Véase la Bula 2. en el 
Apéndice X.

4 Prosigue la Bula refirien
do, que después de esta deter
minación se quejó Don Gómez 
contra el Toledano, por haber 
usurpado la Villa de Hinojos a, 
el Monasterio Valer artícense,

Burgos. fl i>9,
y la Iglesia de S. M ariadeRa-
yanera, correspondientes ó-.Bjir*- 
gos por los limites establecidos 
en el Concilio de fíusillvs (te
nido en el. 1088.).Confesó el; 
Arzobispo, que todas tres co
sas pertenecían á, Burgos, y se 
las restituyó en presencia, del 
Papa: pero éste pidió al Obis
po Don Gómez , qüe por tres 
años dejase al Arzobispo el 
Monasterio Valeranicense, co
rno se hizo. Añade el Papa que 
tuviese también á Hinojosa y 
Ravanera, mientras manejaba 
la Iglesia de Osma, por estar 
sitas en la jurisdieion de esta 
Iglesia* pero atribuidas en pro
piedad á Burgos, á, la qual se 
debían restituir , en poniendo 
Obispo en Osma.

5 Demas de esto (prosi
gue la Bula) sobre otra parte 
de la Diócesi de Burgos;, que 
después del Concilio de Husi
llos se quejaba D Gómez ha
berle quitado el Arzobispo. 
Respondía éste que el,Obispo 
se íla:h a hia ¡ced ido espoiPt ape a» 
men te: con órden de Iqs Qbis- 
pos;[del. Concilio.]} El de Bur-' 
gos alegaba que le precisa 10, 
y perjudicaron en ello. El Pa
pa, mirando á no molestar mas ‘ 
al Arzobispo, dispuso dejar 
causa en el estado, ques tenia, 
hasta que probase en su Au
diencia que la cesión fué ju-
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dicial (esto es, qué Burgos pu
diese repetir, mientras el Ar
zobispo no convenciese su Ale
gato.) Aqui acaba la Bula con 
la data referida de ig.de Ju
lio del año 1097.

6 Pero resta el principio 
donde ocurre mayor duda: 
pues empieza diciendo, que 
concluido el Concilio presidido 
por el Papa en ATimes, instó el 
Arzobispo de Toledo sobre que 
Burgos le reconociese por^Me- 
tropolitano, por estar en ter
ritorio de Osma, que era suya: 
y prosigue la Bula refiriendo 
lo prevenido. Aquel Concilio 
de Nimes fué en el año da 
109 6. como verás en el Spici- 
legio antiguo de Acheri, Tomo 
4. y en la novísima edición, 
Tomo 1. pag. 628. como tam
bién en las últimas ediciones de 
Concilios sobre el mismo aña 
de 109Í). La Bula de que ha
blamos no se dió hasta el año 
siguiente: prueba de que no 
se egecutoriaron los sucesos 
prontamente conforme pasa
ron ; sino después, quando al
guna nueva instancia, y opor
tunidad de tiempo y de nego
cios lo permitieron, pues en lo 
reféridoaqui, yen la data, me
dió un año.: y aun debe aña
dirse mas, porque si el Papa 
decretó la esencion de Burgos 
en tiempo de D. Gómez ( co

mo dice la Bula referida )- es 
preciso confesar que se hizo 
esenta antes del 95. en que ya 
no presidia en Burgos D. Gó
mez. Antes de aquel año no 
hay conocida Bula de esencion, 
como ni la hay de lo aconteci
do en el 96. hasta que el Papa 
lo refirió en otra del 97. Debe
mos pues decir que aunque el 
Papa propone acciones del 
Obispo D. Gómez en Bula del 
95. no es porque entonces se 
decretase originalmente la 
esencion , ni viviese entonces 
pon Gómez , ni el año antes 
de 96. en que fué el Concilio 
de Nimes,sino porque hacien
do nueva instancia el Arzobis
po de Toledo contra Burgos* 
tubo por bien el Papa referir 
después (en el año de 97.) k» 
que habia pasado en. tiempo 
de Don Gómez, acaso porque 
Burgos pretendía se diese por 
escrito, á fin de asegurar el de
recho de repetir contra el Ar
zobispo sobre las Parroquias 
que decía haberle cedido es
pontáneamente el Obispo, pues 
ésto es en lo que viene á parar 
la Bula del 97. concluyendo 
que dejó el Papa la causa como 
estaba, mientras el Toledano 
no probase bien la cesión.

Todo esto es de tiempo pa * 
sado: por lo que aunque escri
to un año después del Conci-
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l io  N e m a u s e n s e ,  debe  re fer ir-  guna nuevá instancia del A r -  
se á p r e té r i to ,  y  al t iem po en zo b isp o  en el 96. fué e x p e d id a  
que v iv ía  D .  G ó m e z ,  esto es, la Bula  del año 97. donde el  
antes del 96, N o ta r io  expuso la esencion d e

7 D ira s  que la Bula  e m -  la  Iglesia de B u r g o s ,  y  a lgu-  
p ieza  d ic ien d o  q u e  la d e m a n -  nos hechos del Obispo D .  G o 
da del A r z o b is p o  fué presenta- m e z  , acon tecid os  en su vida,
da después del Concilio Ne- 
mausense, y asi después del 
ia. de Julio del 96. Respondo, 
que aquella fué alguna nueva 
instancia: porque el Arzobis
po, ni antes ni después desis
tió de sus pretensiones, moles
tando continuamente á Bur
gos, de suerte que Pasqual II. 
le reprendió, y mandó se con
tuviese , como luego veremos. 
La nueva pretensión en el Con
cilio de Nimes, dió motivo á 
la Bula, en que el Notario in
girió todo lo pasado, con el 
estado en que la causa quedó, 
y estaba en el año de 97. por 
> 1  io. Ciertamente era antes 
muerto con larga anticipación 
el Obispo D. Gómez: y no tra
tándole como difunto, consta 
que su mención es de cosa del 
tiempo en que vivía, ya pasa
d a: y de esta clase es la esen
cion de Burgos: pues el Nota
rio la propone como cosa pa
sada, diciendo que el Rey no 
permitía , y si hablára de pre
tensión presente, digera , no 

permite , no quiere. Resulta 
pues, que con motivo de al

antes del año 96.
3 Yo no sé qué enredo hu

bo aqui, pues la Bula mencio
nada se halla repetida en el 
Tomo 2. fol. 57. y 58. con al
guna diferencia de clausulas, 
que no pudo tener el original: 
pues la primera copia dice, 
que el Obispo de Burgos ale
gaba contra el Toledano per
tenecer á Tarragona: Ule ve* 
7*0, esto es, Burgensis Epis- 
copus. La segunda dice que 
aquello lo respondía el Arzo
bispo de Tarragona: y no ha
bía tal Arzobispo por enton
ces. Parece que algún copian
te interpretó :de suyo lo que 
no debía,

9 Lo que sabemos es, que. 
la Santa Sede tomó por sufra
gánea suya á la Iglesia de Bur
gos, eximiéndola de todo Me
tropolitano, en vida de D. Gó
mez (Cvjus nimirum tempore9 
&V) Por tanto empezó la esen
cion antes de la Bula del 97. 
donde existe la pnmera me
moria que hoy tenemos de la 
tal esencion.

10. Sabemos por otra Bula



de Pasqual II. qwe el Obispo D. una, y otra vez la causa, per- 
Gomez , fué átoresencia del sisten en confirmarlos. Por tan- 
Papa , donde vjidicó los ter- to no estrañarás que los Nota- 
minos de su Igp:sia contra el rios, ni Burgos, no cuidasen 
Toledano, y prosiguió el suce- de sacar, ó conservar la Bula 
sor Burgense D. García, que de esencion obtenida en vida 
pasó también á Roma sobre el de D. Gómez, pues sobre es- 
mismo asunto de limites \ y to no habia duda, ni compe- 
con acuerdo de ambas partes tencia , y una vez recibida 
sentenció la causa el Papa Ur- Burgos en la inmediata suje- 
bano, como afirma el sucesor cion del Pontífice, bastaba re- 
Pasqual en Bula dirigida á D. ferirlo en alguna de las muchas 
García: Urbanus in prasentía instancias del Toledano contra 
sua prcesentibus , &  consen- los limites: y asi el estado de 
tientibus utrisque partibus, esta causa fué el motivo prin- 
Bernardo videlicet Toletano... cipal de la Bula dada después 
Gomizonis tn próximo Bur- del Concilio Nemausense, no 
gensis Episcopi, &  tua sequen* la esencion de la Iglesia , allí 
ti tempore assistente persona, expresada de resulta de la pre- 
secpe discutiens , scriptorum tensión del Arzobispo, y repe- 
suorum deliberatione finivit. tida después de aquel Concilio. 
Con todo esto hubo después Pero la primitiva esencion fué 
otras Bulas sobre los limites, antes en vida de D. Gómez, 
como sí no hubiese precedido como expresa el Pontífice en 
sentencia, porque la terquedad las palabras dadas al princi- 
del Toledano, y la importan- pió.
ció de Parroquias, obligaban á 12 El Papa Pasqual II. su- 
sacar nuevas confirmaciones, cesar de Urbano, confirmó la 
de modo que en la misma Bu- esencion de Burgos, diciendo 
la en que Pasqual II. refiere que por el singular amor que 
haber concluido Urbano I3 tenia á esta Iglesia, determi- 
causa; la confirma, y repite naba que sus Obispos no reco- 
los limites señalados en el Con- nociesen otro Metropolitano 
cilio de Husillos. que el Papa : Pro singulari

11 Esto prueba la notable Burgensis Ecclesiee amore sta-, 
atencion con que Burgos, y tuimus, ut tám tu, quám suc~ 
Roma miraban los términos de cesores tui, nulli prceter Ro
la. Diócesi; pues sentenciada manum Metropolitano subjeiti

922 f Tr atado de Bu i'gos. Cáp. 4 .
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stnt. Hábia estado en España 
aquel Pontífice: por lo que re-' 
sidiendo algunas veces como 
Legado Pontificio con el Rey 
en Burgos; tuvo ocasión de 
aficionarse á aquella S. Iglesia, 
y dijo recibirla en su inmedia
ta sujeción, no por amor de 
ella á la S. Sede, sino por el 
amor que el Papa la tenia.

13 Advierto también que 
la exime de todo Metropolita
no , sin hacer mención de ha
berlo hecho su antecesor, co
mo si ésta fuera la primera vez 
de eximirla. Con esto no es- 
trañarás, que aunque Urbano
II. lo hizo en vida de D. Gó
mez (esto e s , antes del 1095.) 
no lo mencione en el año de 
97. en que persevera la noti
cia: pues lo mismo hizo el suce
sor Pasqual, eximiendo á Bur
gos después de estar esenta, 
sin prevenir nada sobre lo ya 
efectuado antecedentemente.

14 En virtud de esta esen- 
cion logró Burgos, que su 
Obispo tuviese la preeminen
cia de firmar los Privilegios 
Reales en primer lugar des
pués de los Arzobispos.

Otras memorias de Don Gó
mez II.

15 En el año de 1089. an
daba nuestro Obispo con el

Rey D. Alfonso en expedición: 
contra el Moro Juceph, que 
vino de Africa muy armado, 
pero huyó de nuestro Rey : y  
al volver éste, firmó en el cam-s 
po de Conchilla en Monte- 
Aragon un Privilegio á favor 
de S. Millan (referido por San- 
doval, §. 73.) firmado en pre
sencia de los Obispos D. Pedro 
de Nagera, D. Gómez de Bur
gos, y D. Ray mundo de Pa
tencia.

16 En el año siguiente de 
90. acompañó al Rey, y le sir
vió de Consegero con el Obis
po de León D. Pedro, sobre la 
gran dotación que hizo á la 
Iglesia de Patencia, cuyo Pri
vilegio puso Pulgar en su Torno 
2 pag. 12$. donde te da Titu
lo de Aucense: y con él firmó 
el Obispo : Gómez Aukensis 
confirmo. Por esto digimos ar
riba que después del año 1077. 
usó algunas veces, y te dieron 
el Titulo de Aucense, pero lo 
común fuá el de Burgense.

17 Por este tiempo se ha
llaba en España S. Adelelmo 
( á quien vulgarmente llaman 
S. Lesmes) venido desde la 
Abadia de Casa Dei en Fran • 
c ía , Diócesi de Ciar amonte, y 
el Rey por motivo de aquel 
Santo edificó el Monasterio de 
S. Juan de Burgos, que dió á 
S. Roberto de Casa Dei, y á
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S. Lesmes, á fin que siempre 
floreciese alli la vida monásti
ca, y añadió otras dotaciones, 
que publicó Yepes Tom. 6. Es
critura 47. y 48. las quales son 
delaño 1091. en Noviembre, 
y ambas las confirmó D. Gó
mez, firmando el primero en
tre los Obispos Gómez Bur- 
gensis Eps. conf. después Ray- 
inundo de Palencia, Pedro de 
León , y Osmundo de Astor- 
ga. Trató pues este Prelado i  
S. Lesmes muy de cerca.

18 Del año 1092. es la Es
critura referida arriba c. prec. 
n. 42. y en el mismo estuvo 
D. Gómez con el Rey en Oña 
á r. de Mayo, en cuyo dia 
confirmó el Privilegio del Rey 
Á N, Señora de Valvanera , es
tampado en Yepes Tom. 1. Es
critura 25. Gomesanus Bur gen- 
sis Eps. conf.

19 Filé aquel año muy 
favorable al Obispo y Cabildo 
jior los bienes que les cedió un 
Caballero llamado Ñuño Asu- 
tez, el qual demas de ofrecer 
su alma y cuerpo á Dios y  San
ta María de la Sede Burgense, 
da una herencia que tenia en 
Ormaza, y en el Monasterio de 
Santa Marina de la misma Vi
lla. Mas en Sostnos una partija, 
y un solar junto á la Iglesia 
cod un huerto de arboles, cer
cado; una Viña á las Fontani-

lla s: otra en Olmos, junto al 
camino que va á Villadiego. 
En Avellanosa, en Espinosa'. 
y  en Villamayor, las partija's 
que heredó de su padre. Fe
cha en Jueves 16. de Setiem« 
bre d éla  Era 1130.(año de 
109 2) que por la letra Domi
nical C. verifica la feria refe
rida. |

20 • En aquel mismo , dia 
hizo otra donación una Seño
ra , llamada Golafara, muger 
de Asur Gutiérrez, por la qual 
dió la porción que tenia en San
ta Maria de Ruedas con sus 
tierras, viñas y la parte que 
la tocaba en dos molinos. Mas 
en Ovierna un granero, dos 
solares, y una partija. (Tom. 2. 
fol. 1-27.)

21 Estas dos Escrituras son 
de ún mismo, tenor de voces 
en todo, excepto los nombres 
de las Donaciones.>Ambas di
cen : Do &  concedo corpus 
meum &  animam meam Deo &  
S. Matice Burgensis Seáis, 
E  celes ¡¿p, Altar ibusque ad ho
nor emB. Jacobi, Beatique Ni-, 
cholai ilHcciné constructis, 
tibi Domno Gome sano Epo. Ca- 
nonicisque ibidem Deo servien- 
tibus continuó,, donoque pro re
medio animee mece ad honorem 
ejusdem Sonetee Ecclesice, nec- 
non ad sustentationem Clerico- 
rum ^ .C on clu yen  de un mis-
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mo modo: Facía?Carta hujus ñez. Joan, PrepositodeiS.íMa- 
coUati muneris die V . Feria, ria. Garcia Arcediano. Domin*
X X V I. Kldar. Octob. sub Era 
M .C .X X X . (a 5o 1092.) EL 
illiccine irregular ( pro illic) 
prueba haber sido un mismo 
Notario que con unas mismas 
voces escribió las Donaciones.

22 Prosiguió D. Gómez 
recibiendo otras: pues al año 
siguiente 1093. le dieron Gon
zalo Muñoz y su muger Sen- 
dina Rodríguez un solar en el 
Valle de Toranao, donde de
cían S. Jorge, con la heredad 
perteneciente, que fué de sus 
padres. Dado á Dios, á S. Ma
ría de la Sede Burgense, <S? ti
bí Gomesano Epo. Fecha en 
Sabado á quatro de las Nonas 
de Abril Era M.C.XXXI. (año 
de 1093. cuya letra Dominical
B. da en Sabado el día 2. de 
Abril) Tomo 2. fol. 128.

23 Lo mismo practicaron 
en el año de $4. otros Señores. 
Añaya Arias con su muger Ma- 
ria dieron las casas que tenian 
eri la Villa de Sotragero con 
quanto les pertenecía: Tibique 
benignissimo Gomessano Epo. 
ac ceteris clericis £9c. Firmóse 
la Donación en el Cabildo, con
firmándola todos los individuos 
con clausula general después 
de los nombres de diez expre
sados, y algunos con.su oficio, 
conviene á saber, Alvar Ba-

Tom. X X V I.

go Félix Prior: Vicente Joa- 
. ñez. Rodrigo Pascaliz. Abad' 
Esteban. Salvador de Posada, 
Sancho Sacristán. Miguel de 
Era. Todos se dicen testigos, 
y  luego añaden : Et omtte ca- 
pitulum S. Maria confirmât. 
Según loqual eran Capitulares 
los expresados: y entre ellos 
vemos las Dignidades' de Pre
pósito, Arcediano, Prior, Abad, 
y  Sacristán , que hoy llaman 
Thesorero.El primero, sin titu
lo, sería acaso el Dean, ó mas 
antiguo: y los que no declaran 
oficio, corresponden á Canóni
gos. Del Arcediano D. Garcia 
hay mención arriba en el ano 
de 82. y 92. (nutn. 34, y .42..) 
y esto prueba que desde la 
entrada de la Sede en la Ciu
dad estuvo muy formalizado 
el Cabildo con laGerarquia de 
Oficios y  Dignidades: por lo 

-que desde ahora iremos notan
do los Capitulares incidentes, 

-como practicamos en otros li- 
, bros, por si ocurre algún uso 
:para varios fines.

24 Otra Donación hizo al 
/Obispo D.Gómez (Vobis Dom- 
no Gomizoni sub gratia Det 
■ Burgensi Epo.Sedis S . Maria) 
la Señora Doña M ayor, : ce- • 

Riéndole las herencias que te- 
nia de su abuelo Rodrigo Goo-
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zaléz, en las Villas de Abalias, 
y Cernacha. • ’

25 ' Lo mismo hizo otro 
Señor llamado Afíaya Gustüo, 
que dió al Obispo la herencia 
que tenia en Portillo de Poza, 
que fué de la Señora Condesa: 
y Otra' en Cernacha, también 
de la Señora Condesa (cuyo 
hombre no expresa, porque en
tonces sería bien notorio.) 
■ ' 26'  Todo esto fué en la 
Era M .C .X X X I l. {año de 
1 094.) f existen las Escrituras 
en el Tom. 2. fol. 128. y sig. 
con expresión del Obispo.Otra 
hay alii del mismo, año, que 
es venta de una Serna en ter
mino dé Arces, junto á la car
rera de Calzadilla, y la vendió 
Doña. Arilo Á D. Julián Alcete 
en 150. Sueldos. Pero no hay 
mehcion de Obispo ni de Igle

sia; Acaso recayó la Serna en la 
‘Sede, y por eso entregaron á 
la Iglesia la Escritura.

27 Por este tiempo recur
rió D. Gómez á Roma, desean
do que la Santa Sede confir
mase lo que el Rey, Obispos, 
y Señores del Reyno habían 
hecho en Burgós. Logró Bula 
del Papa Urbano II. firmada 

;en 14. de Marzo delaño 109¿. 
en la quál refiere la destruc
ción de, O ca, la traslación á 
Burgos V la Catedral erigida 
aqui á, expensas del Rey D.

Alfonso, y  todo lo confirma 
Con autoridad Apostólica. A- 
probó también los limites con
cedidosá Burgos; en el Concilio 
de Husillos, con todo lo de
mas ̂ referido en la Bula im
presa aqui en el ¡Apéndice, 
donde expresa el Monasterio 
Valeranicense, de que vendrán 
después muchas menciones.

28 Prosigue la mención de 
D. Gómez en Escrituras del 
•1096. conservadas en el Tomp 
2; de Privilegios fol. 130. Una 
fes de venta hecha por Garcia 
González al Obispo Gomesa- 
-no y Cabildo, de la hacienda 
qué tenia en Castrilio deQuin- 
-'tanillas en Armentarlo , en 
¡Santa Maria de Tajadura, en 
R ave , en- Font-Oria , y  en 
Cubillo, recibiendo en paga 
un Caballo rojo, y un Escudo. 
La otra Escriturares del Obis
po* escrito Gomicio, de un 
■ cambio con acuerdo del Ca- 
bildo, dando á Tello Diaz y 

■ é. su muger Ocenda Fernandez, 
una tierra en Villanoño (media 
legua distante de Villadiego)

•junto al Rio Brolles: y recibió 
¡ dos tierras, una en termino de 
- Villadiego junto al molino lla
mado Sietecata, y otra en Vi- 
llanoño, con veinte sueldos de 

-plata encima.
29 Otra prueba de que vi

vía Don Gómez en el 96. se
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toma de una Bula de Urbano II. 
en Julio del 97. Tomo 2. fol. 
57.) donde dice, que concluí-? 
do el Concilio de Nimes, presi
dido por el Papa, compitió el 
Obispo de Burgos D. Gómez 
con el Arzobispo de Toledo: y 
como aquel Concilio se tuvo 
en el año de 1096. resulta que 
vivia después el Obispo Don 
Gómez.

30 Concuerda con esto el 
Martirologio de Burgos, que 
pone la muerte de D. Gómez 
en 5. de Febrero del año 1097. 
Ñoñis Februarii. Obiit borne 
memoria Gomettus Episcopus 
Era M .C.X X X V. que fué el 
expresado año de 97. A esto 
corresponden también los que 
le aplican 15. años, como es
cribió el Sr. Cartagena: pues 
aunque las ediciones ponen Qui 
decem annis; es errata en lu
gar de Quiridecim annis, y un 
Ms. de mi estudio dice XF~. 
annis: y estos son puntualmen- 
mente desde el 82. al 97.

31 Pero aunque no murió 
hasta el 97. tenia sucesor en 
¡el 9$. como luego veremos: y 
esto prueba, que renunció el 
cargo logrando que el Papa 
consagrase otro, como en efec
to le consagró , el qual se de- 
cia sucesor de D. Gómez en 
el 96. ( en que todavía vivia ) 
y consiguientemente había re

nunciado el empleo: pera no 
pudo dejar el Titulo, de Obispo: 
y  este es el que le correspon* 
de en los' documentos poste
riores al 95. conviene á saber 
que desde el 95 no conservaba 
inas que el decirse Obispo: pe
ro otro se hallaba, ya consagra
do á su Titulo de Burgos, co
mo luego veremos. Solo asi 
pueden concordárselas memo-? 
rías complicadas de estos años: 
no recurriendo á que el si
guiente D. García fuese Auxi
liar , ó Coadjutor * pues no lo 
fué, sino .legitimo Pastor, con
sagrado al Titulo de Burgos, 
y  sucesor de D. Gómez: y co
mo no podia haber dos Obis
pos en una Iglesia, resulta que 
el primero renunció, y dejó 
vacante la Sede para. otro.

32 Fué singularmente no
table su Pontificado, por ha
ber sido el primero que unió 
en su persona y en su Iglesia 
todas las Sedes circunvecinas 
de Castilla, Oca, Valpuesta y 
Sasamon, incluidas todas en la 
de Burgos. Fué también el pri
mero que tuvo inmediata su
jeción á la Sede Apostólica: y 
en su tiempo logró y aumentó 
la Iglesia muchas posesiones.

33 La memoria de los En
tierros dice: "E l Obispo I). 
»Gómez, é D. Simón ,< é . D. 
»Pedro, é D. Vítores, yaceg

? 2
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»del Chor de!. Arcediano de 

Burgos en fóódon de parte 
ude fuera; ' -

34 Capitulares los referi
dos niim. 23. y la Escritu
ra del Tomo 2. fol. 113. año 
de 1095. d a. de Febr. dice: 
Proís entes fuerunt ex Canoni- 
cis
Johannes Prior Canonice. 
García Archidiácono Ecclesie. 
Vincentius Archidiaconus. 
Sancius Sacrista.
Dominicus Feles (al. Félix.) 
Petrus Gonzalvíz.
Johannes Majoris Villa (esto es 
de l îllamayor.)

En tiempo de este Prelado 
pasó £ mejor vida S. Sisebuto 
Abad de Cardeña , año de 
\o86. y por este tiempo flore
cía en Burgos el Abad S. Les- 
mes, como diremos en el To
mo siguiente.

GARCIA DE ARAGON
Desde el 10$¿. hasta el de 

1 1 1 4 .

1 Este es el primer Obispo 
de Burgos que fué consagra
do por el Papa como proprio 
y único Metropolitano , pues. 
íué el primero después de la 
inmediata sujeción de esta 
Iglesia á la Sede Apostólica, 
hecha por<Urbano II. cuyo su
cesor Basqual II.¡ dice, hablan

do con éste D. García, que el 
Papa Urbano le consagró: iT;- 
cut fraternitas tua á prede
cessors nostro in Episcopali 
regimine promota esse dignos- 
citur; it a omnes qui deinceps 
in eadem Sede svccesserint, per 
manürn Remaní Pontificis tam- 
quam speciales Romance Sedis 
suffraganei consecrentur.

2 Aquella consagraciones- 
taba hecha antes del dia 4. de 
las Nonas de Mayo del año 
109 Indicción 3. Octavo del 
Pontificado de Urbano 11. pues 
con estas notas se dió la Bula 
dirigida á García Obispó de 
Burgos, cdnfirmando los tér
minos de la Diócesi como es. 
taban en el derecho de sus 
antecesores , Simón, Munion, 
y Gomizon: Sicut constat fuis- 
se sub jure tuorum prcedecesso- 
rum, Simeonis , videlicet, bo
nce men or ice &  Munionis, eti
que Gomizonis, la qual Bula 
existe Tomo 2. fol. 68. b. Sus 
notas Cronológicas correspon
den puntualmentes al año de 
9$. de modo que no siendo és
te , no fuera la Indicción 3. ni 
octavo el año del Pontificado 
en el dia 4. de Mayo. Debe
mos pues reconocer aquel año, ' 
sin recelode errata, y decir que 
entonces se hallaba ya confir
mado D. Garcia Obispo de 
Burgos, sucesor de D. Gomez:
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y  cómo vivia este D. Gómez, 
resulta que había renunciado, 
y que vacando la Iglesia, fué 
consagrado á su Titulo Don 
García, como Obispo propieta
rio de Burgos, no Auxiliar , ó 
Coadjutor de otro Prelado.

3 Pero antes de Mayo de 
aquel año 95. vemos á D.Gar
cía confirmando en 13. de Fe
brero el Privilegio concedido 
por el Rey Don Alfonso sexto 
con la Reyna Doña Berta al 
Monasterio de S. Servando de 
Toledo , como propone Yepes 
Tomo 6. Escritura 43. Garsia 
Burgensis Episcopus of. Otra 
Escritura de las Huelgas de 
Burgos fecha en 27. de Enero 
del mismo año de 95. (Era
1113.) acaba diciendo , Rai- 
mundus in Valentía Eps. García 
in Burgos Eps. Tel Díaz Me
rino mayor in Castiella.

4 Por, tanto los documen
tos que después nombran Obis
po de Burgos á D. Gómez, de
ben entenderse como Obispo 

.que fué, no como actual: pues 
aunque habia renunciado, pa
rece que influía en cooperar á 
los bienes y aumentos de la 
Iglesia.

5 Sandoval y otros dicen 
que D. García fué Abad de S. 
Millan. Argaiz no lo admite: 
ni hay tal nombre en el Ca
talogo de Abades Obispos, es-

Tom. X X V I.

crito en el'año de 1286. de or- 
deri del Abad Don Martin y del 
Conde Don Lope : donde des
pués del año 1055. ninguno de 
los Obispos sacados de allí, se 
llamó Garda. Ni á vista de 
los muchos que tuvo aquella 
Santa Casa, conviene atribuir
la lo que no necesita.

6 Sábese que fué sobrino 
del Obispo Don Simón, y que 
tenia el sobrenombre de Ara
gonés, ú de Aragón, como es
cribe el Sr. Cartagena, y co
mo mas de un siglo antes cons
taba en la memoria de entier
ros, puesta aqui a] fin del Obis
po Don Simón. Este su lio le

: introduciría en el Cabildo : y  
entre los Capitulares preceden
tes vemos al Arcediano Don 
García, el qual es muy creí
ble que ascendiese ahora á la 
Sede, pues la Disciplina anti
gua pedia elegir al Prelado de 
entre los ministros de la misma 
Iglesia. Hallando pues allí un 
Arcediano con nombre de Gar
cía , es muy creíble sea éste el 
que luego suena Obispo con el ' 
/mismo nombre.

7 Colocado Don García en 
la Sede procuró sacar confir
mación apostólica de los tér
minos de su Diócesi bajo el 
nombre proprio , para irlos 
asegurando como empezaron 
en los antecesores: y en efec-
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to el Papa Urbano le concedióJas Montañas qué hay desde 
la Bula referida (dia 4. de Ma- Espinosa hasta el mar, llama-
yo del 95.) en que dice man
tenga siempre su Iglesia lo de 
sus predecesores, conviene á 
saber "desde las poblaciones 
w de los Pireneos hasta el Ocea- 
wno, y las Asturias [de San- 
»tillana] hasta el rio Deva, 
11 prosiguiendo con las aguas 
vicia el mediodía desde Mu- 
»»tave y Rotundo hasta Peña- 
vforada, y luego con el rio 
nPisuerga hasta que entra en 
«el Arlanza. Después confor- 
«me se establecieron los ter- 
» minos entre Burgos y Osma 
»en el Concilio de Husillos: 
»y guardando los antiguos que 
»separaban esta Diócesi de la 
»de Ñagera.”

8 Esto es lo que manda el 
Papa conservesiempreBurgos: 
y en ello pertenece á Oca lo 
primero, que son las Montañas 
de Santander y Santillana. Lo 
del Mediodía hasta el confluen
te de Arlanza y Pisuerga cor
respondía á Burgos, que tiene 
hoy por alli.su límite. El anti
guo con Nagera pertenecía á 
Oca. Hoy no le hallamos ex
presado, pero los vertientes dél 
monte ldubeda eran linea fir
me. La división de Osma. se 
propuso en Don Gómez.

9 Argaiz dice que procu
ró quitar al Obispo de Oviedo

das por los antiguos Asturias 
de'Trasmiera : pero sentenció 
en contra el Arzobispo de To
ledo por comisión del Papa. No 
cita documento; sin el qual no 
parece dar lugar á la especie 
Ja Bula referida, que r ecien en
trado en la Sede D. García le 
concede por derecho de sus 
predecesores lasMontañas has
ta el rio Deva, y  en esto que
da incluida la Trasmiera. Des
pués confirmaron otros Papas 
la antigua jurisdicion de Oca 
en Burgos: y asi no adoptamos 
.la relación de Argaiz , mien
tras no aparezca documento 
que la califique.

10 El P. Sota en sus Astu
rias folio 535. aplicó á la Era 
1133. año de 1095Í una Escri
tura sobre Villa Ayuda , con
firmada por el Obispo "de Bur
gos Don García, que dice ha
ber copiado del Becerro 1. de 
la Catedral fol. 1 16. Pero acer
ca de citar el Becerro I. digo, 
que estaría asi en aquel tiem
po, pero hoy se intitula Libro 
segundo. Allí existe la Escritu
ra de Villa Ayuda, en el fo
lio 116. pero se equivocó en 
la Era, que no es la MCXX- 
XIII. sino la M O C llI. 1143. 
por el rasgo de la X. (año de 
j  to ¿ .)  y lo mismo califica la
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con su muger muy amada la de los Becerros.
Reyna Doña -Isabel, con la 12 Las Escrituras que nom- 
qual no estaba casado en el 95. bran á Don García en estos li- 
sino en el 1105. como mostra- bros de Becerro de Burgos, 
mosen el Tom. 1. de las Rey- empiezan (fuera de la Bula del 
ñas Católicas. 9g.) por el año de 1096. Era

11 Otros yerros puso an- 1134. en que el Rey á 13. de 
tes,citandoEscrituraconnom* las Cal. de Setiembre (20. de 
bre del Obispo Don García, y  Agosto) firmó en territorio de 
del Rey, y Reyna Doña Isabel, Castro Froyla, esto es en Bus- 
que reduce al año'de 1085. tillo (que asi dice) una dona- 
en que se ganó Toledo,, (y  la cion notable, en que refiere 
Escritura da al Rey aquel rey- haber fundado á sus expensas 
no) ó se hizo (añade) en los en Burgos la Sede de Santa 
primeros siguientes. Pero ni en María en donde estaba enton
el 85. era Obispo de Burgos cessu Palacio, y la concluyó
D. Garcia ni Reyna Doña Isa  ̂ en su tiempo ( como propusi- 
b e l, ni uno ni otro en los pri- mos arriba sobre D. Simon II. 
meros años siguientes. Añade n. 23. cap. 3.) á la qual ofrece 
Sota que la Escritura está en ahora , de mas de lo ya do- 
el libro 1. Becerro de Burgos, nado, el Moñasterio de Santa 
y que no tiene data, por lo Eufemia de Cozuelos en el ter- 
que recurrió al tiempo referí- ritório de Herrera, con todos" 
do. Muy de prisa iba. Existe los ornamentos de la Iglesia, y 
en aquel libro y folio 2. al pie, quanto le pertenece , yeguas,-., 
añadida después de la prime- caballos, mulos, tierras, v i-/ ’ ' 
ra formación del libro: pero ñas, prados, montes, pesquCriSS 
tiene data: y es muy diversa -rias, molinos, Villas pobladas,
de la escogida por Sota. Fac- y despobladas, con quanto es 
ta hujus carthulce scriptura de su derecho : todo lo qual
E. * L *  C.a X X X V III. (año de concedo, dice el Rey , á San- 
1100 ) en que salen bien los ,ta Maria de Burgos en la con!* 
nombres de Obispo, y de la formidad que me ofreció el. 
Reyna. Erró allí el escribiente Obispo de venerable memoria 
•la L. en lugar de M. [Era MC- Don Gómez, que asi en su vi- 
XXXVIII.]ynolodisimulamos, d a , como en la de los suceso- 
por convencer á los que juzgan res se cumpla, esto e s , que eji
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Obispo de Burgos ponga dos sotros pusimos D. Gómez, pbr- 
Sacerdofes qué oren por mis: qiie éste, f  no otro llamado 
Padres, y por m í, y canten Garcia, precedióá laEscritu- 
cada dia Misa en memoria mia, ra: y por la firma referida 
mientras viva, y después de consta que el Obispo á quien 
muerto, no soloen vida de es- el Rey dice presente Itatn in

93* Tratado de Bárgos. C apSi¿

te presente Obispo, sino de los 
sucesores. Y faltando uno de 
estos Sacerdotes, se ponga 
otro: y el uno diga la Misa en 
Santa María, el otro en Santa 
Eufemia. La data fue en la Era 
M.C. XXX. 11II. &  notó die qui 
fuit XIII. Kds. Septembris, 
S  fuit scripta &  confirmata 
in territorio de Castro Fraila, 
id est , in Bustiello. Firma el 
Rey, su hermana Doña Urra
ca , Don Ramón Conde de 
Galicia, yerno del Rey , y su 
muger Doña Urraca , Don 
Henrique Conde de Portugal, 
y Coimbra, yerno del Rey , y 
su muger Doña Teresa , hija 
del R ey, Bernardas Toleta- 
ni Imperii Archiepiscopus of. 
■ Keymundus Palentina Sedis 
-Eps. of. Pet rus Legionensis 
Sedis Eps. ofi Petrus Naza- 
rensis Sedis Eps. of. Garsiü 
Eurgensis Eps. quod mihi , S  
•Sedi mete collatum est libens 
confirmo. Siguense los Condes, 
Tomo 2. folio 114 .

13 Donde advertimos que 
la copia dice sicut mihi promi- 
sit Vensrabilis memorice Epis- 
copus Domnus Garsia^ y na-

vita istias pr te sentís Episcopi, 
quam etiam, &  in vita alio- 
rum) se llamaba G arcia, co
mo es indubitable : y a s i, el 
copiante hallaría en el original 
Venerabais memorke Eps. dom
nus G. y disolvió la inicial de 
Gómez en G arcia, no refle
xionando en que el presente 
Obispo no podía ser el que 
el Rey dice le había prometi
do de pretérito, sicut mihi 
promisit, &  stabilivit: ni el 
presente se podía decir Vene
rabais memoria. Habla pues 
el Rey de un Obispo que ya 
nb presidia: ien Burgos, cuyo 
nombre empezaba por G. y 
éste filé el antecesor Don Gó
mez , á quien da tratamiento 
de venerable memoria, por 
quanto yá no presidia en está 
Iglesia: y  si hubiera de enten
derse en rigor como difunto, 
debemos suponer yerro en la 
Era , puestos lili, en lugar de 
Vil. (Era MCXXXVII. que fué 
el año de 1099.) pues aque
llos números de lili, y Vil, 
son los mas regularmente equi
vocados : y á esto favorece 
el que no se menciona Rey-



Obispos de Burgos. García II, 23
na en la tal Escritura, Había-? 
la en el 96. y no el 99. [se-: 
gun lo dicho en el Tomo 1. de 
las Reynas] y asi parece mas 
verosímil el año de 99* que 
tres antes.

14 En el año 1097, l°gr6 
el Obispo Don García para la 
Sede una donación hecha por 
Fronilda, Religiosa Benedic
tina, laqual con aprobación de 
su Abadesa Juliana y de las" 
Religiosas, le dió la hacienda, 
que tenia en la Villa d Fuente 
Scvir , Valle de Toranzo, con 
el solar, casas, huertas, y pas
tos en los montes y en las lla
nuras, conforme se la conce
dió su madre, y la poseyeron 
sus abuelos, libre de toda car
ga : pero con la de darla el 
Obispo Don García, ó sus su
cesores, un3 piel, manto , co
bertor de lana, ó lino, y sotu- 
lares (esto e s , zapatos) siem
pre que tuviese necesidad por 
todo el espacio de su vida. Fe
cha en la era 1135. (año de 
I09 7 - ) en 4 * de los Idus de 
Diciembre, Feria V. (lo que 
fué asi.) Confirman Pedro Abad 
de Santillana,Joan, Abad, Ma
ría Abadesa, Juliana Abadesa, 
Mariana reclusa, Doña Elvira, 
y las demas sórores, con algu
nos caballeros. La Reclusa vi
vía retirada, y voluntariamen
te cerrada en una Celda, para

darse toda á lo espiritual. (;7V  
mo 2 / oh i j i * )  í í  k

15 Al mismo año de 9 7 . 
pertenece la Bula donde que-j 
dó mencionada la eseneiondd 
Burgos, pero sin expresión deb 
actual ObispoD.García, nom í̂ 
brando únicamente á Don Go-; 
mez, en cuyo tiempo fué esen-í 
ta, como allí propusimos. >

16 Dió también entonces? 
Abba Cit á la Sede¡, en manóse 
del Prelado D. (jarcia , la ha-; 
ciendaque tenia en Villa For
tuno , en la conformidad qüê  
expresa la Escritura del Tomo\ 
2 * f o l l o i g i *

17 Pasó después á Româ  
Don García, con el fin de> 
asegurar la jurisdicion de su 
Diócesi, por las pretensiones 
del Arzobispo de Toledo sobre 
Osmavy obtuvo Bula de;con-¿ 
firmacion de limites como es«*? 
taban en tiempo de su antece
sor D. Gómez , con el aumen^ 
to de que ningún Señor de 
aquella tierra pudiese disponed 
de los diezmos perteiifcciehtes 
á sus labores,„y Viüas, sino 
que todos fuesen de ía Sede, 
como también en las Parro
quias de Monasterios , que no 
tuviesén Privilegio Pontificio. 
Dióse en Roma á 4. de Mayo 
del /099. año j  2. del Pontifi
cado de Urbano 11.

18 Sobre limites firmó el
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día a a res Urbano 1 1 . otra Bulá> antecesor sobre la esencion de
dirigida al Clero, y Pueblo de 
Burgos, donde refiere la com
petencia del Arzobispo con 
D. Gómez, y el sucesor Don 
García, y les da cuenta de ha
ber convenido las partes en su 
presencia, sobreque el Arzo
bispo retenga la parte contigua 
á Osma, mientras pusieren allí: 
el primer Obispo, mandándole 
que procure cumplirlo dentro 
de tres anos; y  por el mismo, 
término concede el Papa al Ar
zobispo , que retenga la otra; 
parte sita dentro de la Dióce
si de Burgos, con la condición, 
admitida por el Arzobispo, de 
que .pasídos los tres años, ó; 
antes, si tuviere Osma Obispo, 
vuelva á posesión de Burgos, 
conforme á ¡ la partición del 
ConciUo de. Husillos aprobada 
por el ¡Papa.: en cuya confor
midad (les dice) haber dado la 
investidura de. aquella parte á 
su Obispo D. García por me
dio de la entrega del Anillo. 
Ambas Bulas perseveran en el 
Tom. 2. fol ¿9.
. 19 Las partes menciona
das eran, la Villa de Hinojosa, 
y la Iglesia de Santa Maria de 
Ravanera, sitas en la Diócesi 
de Osma.: y el Monasterio Va- 
leranicense , en la de Burgos, 
como resulta por la Bula del 
1097. de que hablamos en el

la Iglesia.
ao Al mismo tiempo au

mentaba la Sede algunas pose
siones , pues una Señora , lla
mada Elvira Bañez, juntamen
te con sus hijos Garcia, Maria, 
y Blasquita, ( todos con el 
apellido de González) dió 1  
Santa Maria de Burgos, al 
Obispo D. Garcia, y Cabildo, 
las posesiones que tenia en Bu-> 
trea, en Quintana, en Sedaño, 
Fontanares, y otros Lugares, 
por amor de Dios, y por la al
ma de su hijo Pelayo Gonzá
lez, como expresa la Escritu
ra, Tomo 2. fol. 129. b. que es 
del año 1099. Era 1137.

21 Entonces pasó D. Gar
cía á dedicar la Iglesia de. 
Odias , junto á Cabezón de la 
Sal, por ruego de Martin Flai-.. 
nez, y de los vecinos, en ho« 
ñor de S. Martin, deS.Emete- 
rio , y Celedonio, y de San 
Nicolás, escriturando recibir 
de los Diezmos pertenecientes 
i  la dicha Iglesia, la tercera, 
parte, asi de pan , sidra, ani
males, como del Pozo de Sal 
de Cabezón. Fecha en 8. de 
Diciembre del año 1099. Era 
.1137, con estos dos cómputos, 
como persevera en el Tomo 2¡. 
fol. n i . b .

22 Otras no menores ad
quirió en el año siguiente, en
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que Gudestio Rodriguez y su 
muger J/írilo, ofrecieron sus 
almas y cuerpos á Santa Ma
ria de Burgos en presencia del 
Venerable Obispo D. Garcia, y 
de sus Canónigos , dando para 
sustento de Clérigos y limosa 
ñas de pobres lo que tenían en 
Quintanilla de Sancio Garzez 
(hoy de San Garcia) en Villa 
Momel del Valle de Palazue- 
los, en la Villa dicha Palazue- 
los, en Villa Cart ¡as y Cas-, 
trillo de Carrias, en Quintani
lla de Carrias: todo conforme 
lo poseyeron sus padres, con 
tierras, viñas, huertas, moli
nos , pastos, dehesas, &c. Fe
cha en la Era 1138. (año de 
1100: reynando Don Alfonso 
con su muger Doña Isabel, en 
Toledo, León, y Castilla, y ba
jo su dominio el Conde. Don 
Ramon en Galicia, y D.Hen- 
rique en Portugal, y Santaren.) 
Esta es la Escritura mencio
nada de Sota, de que hablamos 
en el num. 11.

23 En el mismo año de 
JIOO. concurrió D. Garcia al 
Concilio tenido en Falencia, 
por el Cardenal Ricardo, asis
tiendo el Arzobispo de Tole
do, el Arelatense Gibelino (que 
perseveraba en España en el 
1101.) el de Braga S. Giraldo, 
y  otros ocho Obispos , entre 
las quales Don G arcia, como

propone la Escritucá de aquel 
año en Pulgar , Tomo. 2. .pá
gina Í32.

24 Este fué á quien el Pa- 
pa destinó para consagrar en 
su nombre al Obispo electo de 
Santiago el esclarecido Gelmi- 
rez ,en  caso qué-el Magalo-, 
nense no : pudiese1 venir acá: 
porque el Obispo de Santiago 
pertenecía también á la Santa 
Sède, como el dé Burgos: Bur- 
getisis Episcopus :, qui nost ri 
juris est, àdvocetur. Vease la 
Compostelana , pag. 30. y 31. 
Esto se empezó á tratar en el 
año de 1 1 00.

25 Después otorgó en ma
nos de D. García una donación 
el Presby tero Joan deRivo-ca- 
vado, y Doña Godo, hija dé 
García Ermeldez , otra, mas 
copiosa de quanto ; tenia en 
Quintanillas , en Mata-lagar
ta., en Barcenillas,en Santa Ma
ria dé Tezanos, en S. Pedro de 
Valie cairedo, y en R íos eco de 
Valle caire do : todo á favor de 
Santa. Maria de Burgos, en la 
Era 1139. (año de 11  o i.) y a mr 
bas Escrituras estañen ei Tom, 
2. fol. 132. á cuya vuelta hay 
otra donación de Joan Miguel, 
y su .muger Juliana, en el .mis
mo año , de unas viñ^s, y  mér 
dia huerta juntó á ios molinos 
del Rey.- ' : : ■ .

26 En el año siguiente de
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i 102. pasó por Burgos elObis- sin rasgo en la X. pero lo ex
pone Santiago, qué iba á Ra- • presado convence debió ha- 
ma en pretensión del Palio, y berle. Lo mismo sucede en la
el nuestro lo recibió con Pro
cesión »obsequiándole por to
da su Diócesi con magnificen
cia , cómo, perpetuó agradeci
da la Historia Compostelana, 
lib. 1. cap. 16, pag. 43. 
i 27 El Presbyteró Gutier
re, y su madre Nogo, dieron á 
la Sede, y al Obispo D. Garcia. 
con titulo de Benignísimo, y á 
los Clérigos de la Sede, (que 
después llama Séniores) todas 
sus casas, y solares, tierras, vi-, 
ñas , huertas , con los bienes 
muebles y raices, que tenían 
en San Martin de Uvierna, la; 
qual -hacienda fué de Dona 
Oro, y se la vendió al otor
gante su hermana Doña Blas- 
qüita, Fecha en el año de 1 1 0,J. 
Era. T041. cuya era tiene el X, 
icón el rasgo de 40. como cor-, 
responde al expresado Obispo 
D. Garcia, y á que dice rey- 
naba en Toledo Doti Alfonso, 
nada de lo,qual se verificaba, 
entendida la Era r i n .  (año 
dek-073.) y asi es preciso to
ldaren cuenta el rasgo que la 
hace: 1-14-1. y lo mismo sucede 
en la Escritura siguiente déla 
Era r 144. que daremos sobre 
el año. 1 ieó. Ambas están en 
el Tom. 2. fol. I g j.  Eoel Tom. • 
í . se:halla..la presente, fol. j .

Escritura 49. del Tomo 6. de 
Yepes, que es agregación de 
un Monasterio de Samano al 
de San Juan de Burgos, donde 
imprimió Era 1112. y debe 
ser H42. (año de 1104.) por
que está confirmada por Don 
Garcia, Obispo de Burgos, con 
todo el Colegio de los Canóni
gos: y en la Era 1112. no ha
bía aqui tal Obispo (1074.) si* 
no en el año 1104. Era 1142. 
Pero lo mas es, que en el año 
1074. no había Monasterio de 
S Juan de Burgos: y ya exis
tia en el de 1104. Todo esto 
convence el descuido de los 
copiantes.

23 Del mismo modo da la 
Era 1143. (año de i io ¿ .)  otra 
donación del Rey D. Alfonso 
Sexto hecha con voluntad de 
su muger la Reyna Doña Isa
bel , á Pedro Ibanez de la Vi
lla llamada trilla Ayuda : y 
confirma D. Garcia Obispo de 
la Sede Burgense. Nohay men
ción del Obispo, ni de la Sede 
en la Escritura : pero después 
vendría aquella Villa á poder 
de la Iglesia , y por eso la in
corporaron en el libro de sus 
Privilegios y donaciones, don-r 
de está', Tom. 2. fol. i j 6.

*9 Florecía mucha piedad
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en los Fieles sobre dotar la 
nueva Catedral de Burgos en 
obsequio de la Virgen , y para, 
remisión de sus pecados: pues 
Diego Tellez, y su muger Do
ña Teresa, pusieron con estas 
expresiones (que era¡n las co
munes) una Escritura sobre el 
Altar Mayor, dando á la Vir
gen , al Venerable Obispo D. 
García, y Clérigos que con él 
servían allí á Dios, y á S. Ma
ría, la parte que tenian donde 
su tia Doña Sancha edificó en 
honor de la Virgen la Iglesia 
de Rio-ferrero, dando á la 
Sede no solo la parte que les 
tocaba en aquella Iglesia , sino 
en las casas , y quanto era de 
su derecho. La tia Doña San
cha donó á la Catedral la par
te que la tocaba en la que fué 
de Fernando Obequez; y los 
sobrinos lo confirman , y aña
den lo que á ellos les pertene
cía. Fecha en la Era a 144. 
{año de I I 08.) reynando D. 
Alfonso en Toledo, León,Ga
licia, Castilla, y Nagera. Tom. 
2. fol. JJJ.

30 No cesaban las com- 
pentencias sobre limites con el 
Obispado de Osma, y para li
quidarlos, dió el Papa Pasqual 
II. comisión í  los Obispos de 
Pamplona , León , Santiago , 
Patencia, Nagera, y Astorga, 
para que pasasen á examinar

los, y reconociesen un instru
mento de partición antigua de 
Obispados presentado por la 
Iglesia de Osma. Esto fué en el 
año de 1.107. según resulta por 
la Historia Compostelana (que 
publicamos en el Tom. 20. des
de la pag. 63.) donde expresa 
que el Obispo de Santiago sa
lió á reconocer estos limites, 
pero no pasó de tierra de Cam
pos, por la muerte del Conde 
de Galicia D. Ramón, padre 
del Rey D. Alfonso Séptimo, 
el qual Conde murió en el 
1107, y las Bulas en que el 
Papa sentenció ia causa ton 
del año 1108. Lo que supone 
dada la remisión en el año 
antecedente,

31 Los Obispos cumplie
ron lo mandado, y respondie
ron á favor de Burgos, asegu
rando que después del Conci
lio de Husillos poseyó el Obis
po D. Gómez aquellos limi
tes por tres años: que el Ar
zobispo de Toledo, que gober
naba á Osma, se introdujo has
ta el rio de Arlanza, y S. Pedro 
de Barilangas (que otras Bulas 
escriben Valeranicense)} pero 
que el Obispo Don García lo 
recobró con letras Pontificias 
(del año 1095.) y que no te
nian por autentico el instru
mento presentado por Osma 
sobre limites.



*3 *  Tratado de B u rgos Cap. 4.
32 Asi consta por la res- 34 Síguese allí tercera Bu- 

puesta del Papa á los Obispos la del mismo Papa Pasqual á 
comisionados y donde dice, es- D. G ard a, sin data, pero de¡
taba en animo de que el Obis
po de Burgos D. García cedie
se algo al de Osma, por ser 
Iglesia mas pobre: pero en vis
ta de lo que le avisaban , y 
que no teman por legitimo el- 
instrumento presentado por 
Osma ( como tampoco el Pa
pa) no podía el de Burgos ser; 
coinpelido á ceder nada, y asi 
resolvía quedar para siempre 
como estaba. Datüm IIí. Idus- 
April. indict. I. (xi de Abril 
del n o 3.)

33 A Don García envió 
Bula firmada en Benavento á 
12. de Noviembre del mismo 
año 1108. en que refiérela co
misión dada á los Obispos so
bre limites con Osma, y re
suelve que parasiempre posea 
los siguientes , Canal anazor, 
Morillo, Arganzá, Mesella, 
Espeja , Congosto, Buezo, y  
á la otra parte del Duero, Ma~ 
derolo y Boceguillas hasta Se- 
pulveda , con todo lo incluido 
en estos limites. Anade la esen- 
cion de Burgos, y dependencia 
única del Papa: y todo esto lo 
repite segunda Bula dada en 
el Lateranense á 3 de Noviem
bre del año siguiente 1109. co
piadas en el Tom. 2 . de Privile
gios desde el/. ¿9. en adelante.

la misma materia, con mas 
indivdualidad de limites, pues 
repite los señalados en el Con
cilio de Husillos, con las mis
mas palabras; declara prosi
gan como estaban en tiempo 
de los Obispos D. Ñuño, D. 
Simon, y D. Gómez : y  aña
de, que las Villas de Hinojosa, 
Iglesia de S. Maria de Ravane- 
ra, y el Monasterio de S. Eu
femia de Cuzolo, con sus de
pendencias, que eran de Oca, 
y ya de Burgos, con el Monas
terio Valeranicense , fundado 
en la Diocesi de Burgos, sita 
á orilla del rio Arlanza, según 
Escritura del 975. en la Cate
dral lib. 1. fol 122. b. per
maneciesen en posesión de D. 
García, y sucesores, para siem
pre: A i  hcec adjicientes sta
tuì mus , ut Villa FeniculariSy 
cella Sancì a  Mario: de Rave- 
naria, Monasterium S. Euf 'c - 
tilia: de Cuzolo, cum villis , &  
obedientiis ac ceteris perii- 
nentiis suis, qua Aucensi seu 
Surgelisi Ecclesia: in proprie-  
tatem sunt prceceptis regali bus 
attributa, &  si qua alia pos- 
sessiones in alienìs Parochiìs 
per Catholicorum Prìhcipum 
testamenta Burgenti Ecclesia' 
collata sunt, in tua , charis-
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sime f rater Garita \ &  ttiorum éste ¿evió precisado ádar que- 
successorttm disposition jure ja al Pontífice: y su Beatitud 
proprio ac possession perma- escribió al Arzobispo» una Car- 
tieant , salvo Dioeeesanorutn, ta muy viva diciendo, que su 
Episcoporum , si quod habere predecesor Urbano* y el mis- 
sonswverant, jure parochiali. mo Pasqual habían amado 
Item Valeranicense M o p a s t e mucho su. persona , y honia*.
rium, quod in Burgefísi D ix -  
eesi fundatum dignoseitur, cum 
ómnibus pertinentiis suis,jure  
proprio vestree Ecclesice* Tibí 
ac tuis successoribus confirma* 
mus &c¿ .

. No tiene fecha: y como 
no menciona el reconocimiento 
de los Obispos, parece haber
se dado antes; pues D. Gar
cía no omitiría diligencia en 
sacar confirmación dé sus de
rechos, luego que en el año de 
1099. fué electo el nuevo Pa
pa Pasqual, sucesor de Urba
no. Asi lo da á entender ¡a du
plicada confirmación de ló ob
tenido después de lo actuado 
por Jos Obispos: porque el 
Obispo de Osma, S. Pedro, 
debía trabajar por su Iglesia: 
el Arzobispo de Toledo fomen
taba aquel partido con tenaci
dad : era pues preciso que D. 
García anduviese muy solicito 
en el suyo, y asi le afianzaba 
con repetidasBulas Pontificias.

35 El conato del Arzobis
po de Toledo se. propasó en 
tanto grado contra la Iglesia 
y el Obispo de Burgos, que

dola mas: pero "T ú  (dice) no 
»•correspondes i  lo que mere- 
»jce la Iglesia Romana: pues 
»»¡no dejas vivir quieta la per
dona* y lugar que ha tomado 
»bajo stí protección én esa 
■ »»•tierra, conviene' á saber la 
»»Iglesia y Obispo de Burgos, 
»»á quienes tiempo há moles- 
«tas con injurias:, y: avisado 
»y requerido varias veces* no 
-»»acabas de desistirí y aun al 
»»que teníamos reservado á 
»nuestro Juicio, te atreviste á 
»suspender y excomulgarle 
»en la Curia de Ia Reyna: pe- 
»>ro Nos dando por nula esa 
»»venganza , mandamos qtie 
»no os volváis á entrometer 
«contra é l'ni contra su Iglesia, 
»y que contengáis al Obispo 
»de Osma sobre que no sé In- 
»troduzca,.fl;i moleste la Dio- 
»cesi de Burgos. Dada en el 
»Lateranense VUII. K. Jan.” 
No tiene mas fecha: pero en 
vista de citar la Curia de la 

¡Reyna, es posterior al Rey 
D. Alfonso‘Sexto, y puede 
co i responder al 23. de No
viembre dei l l o r  en cuyo



dia ultimo de junio murió el nes á los que desechaba por 
Rey. sus culpas, y se introducía con

36 Aquí se ve la grande violencia en las Parroquias dei 
oposición que tuvo la Diócesi Burgense, ocupando áMade- 
de Burgos: pero también laso- rolo, Boceguillas, Tor de ga- 
licitud, y eficaz constancia con lindo , Aza  ̂ , Berlangax , y. 
que D. García vindicó sus de- otros, incluidos en los termi- 
rechos, aunque no bastó lo nos señalados á la Diócesi de 
propuesto para que desistiese Burgos: todo lo qual manda 
el Arzobispo: pues continúan- restituya antes de S. Juan, y 
do en retener la parte de Bur- que antes de Setiembre pase 
gos después del tiempo conce- ¿ Roma á responder sobre es- 
dido, le escribió el Papa otra jo s  y otros cargos, pues de 
Carta mas urgente, y excep- otra suerte le declara privado 
tuó de su Legacía Pontificia i  de la dignidad Episcopal. Da
la Iglesia y Obispo de Burgos, da en el Lateranense X V .K al. 
añadiendo , que mientras no Aprilis, sin año {Tomo 2. foU 
¡restituyese la parte de la Dio- 62.)
cesi, que tantas veces se le ha- 38 Con toda esta eficacia 
bia mandado dejar, y poner á protegía la Santa Sede á su 
Burgos en posesión de lo con- Iglesia de Burgos: pero como 
cedido por el Concilio de Hu- Osma era mas reducida , no 
sillos; no solo ponia el Papa desistió en la pretensión de es- 
entredicho en aquella parte, si- tenderse , y  traspasó lo está- 
tío, que al Arzobispo le priva blecido en el Concilio de Hu- 
de la Legacía. Esta Bula no sillos, ocupando hasta el rio 
tiene año, ni está bien coloca- Esgueba. 
da en el fol. 63. b. pues prece* 39 Por aquel mismo tiem* 
den las de otros Papas suceso- po litigaban las Iglesias de San- 
res de Pasqual: y asi en las que tiago y Mondoñedo sobre los 
no tienen data, no podemos .Arciprestazgos de Trasancos, 
insistir en el orden. Bisa neos, y  Salagia , ante' el

37 Escribió también el Sumo Pontífice: y éste para in
mismo Papa Pasqual al Obispo formarse bien de la verdad, es- 
de Osma, que no se portaba cribió. á nuestro Obispo D. 
‘bien con Don García: pues García,encargándole pasase á 
-absolvía á los que' el de Bur- la Ciudad de Astorga, donde 
<gos"excomulgaba: daba Orde- mandase venir las partes á su

240 Tratado de Burgos. Cap. 4.
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presencia: y  que si Mondoñe- 
do probase quarenta años de 
posesión, se la diese: si no, á 
Santiago. La data fué en 14. 
de O ctubre, previniendo se 
efectuase la comisión para la 
Octava de Epifania. (Folio 61. 
buelto.)

La Historia Compostela- 
na añade lo restante, en la pag. 
77. y dice que Don Garda no 
pasó á Astorga por falta de sa
lud : pero que el Obispo de 
Mondoñedo prosiguió has^a 
Castro-Xeriz , donde estaba 
el R e y , y también el Obispo 
D. García: quien respondió al 
Pontífice, y este expidió Bula 
contra el de Mondoñedo, im
presa en la misma Composte- 
:lana.

40 Acompañó Don Garcia 
á la Reyna Doña Urraca en el 
año de 1110 . en la jornada de 
Burgos, y Rioja para Aragón, 
y confirmó varios Privilegios, 
como refiere Sandoval sobre 
aquel año: del qual hay Es
critura en el Tom. I. folio 16. 
y  es donación de la Reyna á 
Pedro Julianez de Burgos, 
dándole el solar del Molino 
de Vega, y la tierra del Moli
no Tegulato, que están (dice)», 
en Burgos al rio Arlanzon, jun
to al calce del Molino Tegu
lato. Dada en los Idas dé Octu
bre, Brá 1148. (año d^ZUQ.)

Tom. X X V I.

y  la confirmó el Obispo; Gar4 
cia Burgensis EpS. of. ¡ i

41 También confirmó Doti 
Garcia las Escrituras del Rey 
D. Alfonso de Aragón (casado 
con DoñaUrraca) en que dió 
á Oña el lugar de Altableyan- 
to á Pancorvo, y  el Monaste- 
rio de San Juan de Entrepeñasg 
y  las vió originales Argaiz, fe
chas en el año de u n .

42 En el siguiente conce
dieron los vecinos de Villa-co- 
nesy y otros en el Vallé de Sa
linas , á Santa Maria de Val- 
puesta, &  vobis domno Gersice 
Burgensi Eps. y al Arcedia
no Vicente, y á Lope, Maes
tro (ambos de Valpuesta) Una 
ración de Sal del pozó de don
de se sacaba, de modo qüe ca
da uno guiase por el arroyo á 
sus estanques el agua, corres
pondiente á cada vecino del 
Vallé. Sub Era M. C¿ L . rega
ñante Alfonso Rege Aragonen.• 
si in Legione &  in Castella 
simulque in Nagera. Persevera 
en el Becerro 2. de Valpuesta 
fol. 11. (año de 1 1 1 2 .y >

43 Gimetia, muger dé 
Rodrigo Díaz (no el C id , que 
murió: mucho antes , y  no se 
le trata aqüi como difunto, ni 
Gimena tiene dictado ningu
no) vendió á Don Christoval, 
y á-D Pedro (con Don en ca
da« u n o p e r o  sin apellido ).. la
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herencia que tenia en Valde- y logró aumentos por devo-
cañas. vera un Monasterio de-, cion de los Fieles. Don Alfonso
dicádh al mártir S.Pelayo, con 
casasiy tierras, viñas ».molinos»' 
y pradds, en precio de qui
nientos sueldos de plata » pa
gados sin faltar nada: /« pre-, 
tio quin'g&ntorum solidar um de 
plata .vtj? de hoc pretio nihil 
apud.vorpro daré remansit. La 
data fué’ Era M. C. LI. die 
l l l l . K  Septemb. RegnanteRe
gina Urraca in Toteto, in Le-  
gibne, &  in omni Castella. (año< 
de 11  13.) Entre los testigos» 
Garsias Burgensis Ecclce. Éps. 
una' curtí ejusdem Seáis Clero, 
hic testis, Pedro Abad de Cár
dena comsu Congregación, el 
Conde .Rodrigo» é l; Conde Pe
dro i Wotú Concilio de Valle de 
Carinas.1; Toto Concilio de Bur
gos. hic ts : con otros muchos 
intermedios (Tom. 2.fol. 134I) 
q:ue. hicieron muy. autorizada 
la; ven tal \

.44/ .Alcanzó Don Garcia el 
año de j 'i  14. en que murió á 
quatro dé Octubre» pues en 
aquel dia pone el óbito la 
Calenda antigua de Burgos» 
Era MCLÍI. I

45 (Tué glorioso y memo
rable su Pontificado, por lo 
mucho que trabajó en defen
sa de la i Iglesia contra unos 
competidores muy; poderosos: 
pero: tuvo al Papa: 4 sufavor:

de Cartagena le aplica diezy  
ocho años :,pero de lo expues
to resultan 19. desde el 1095. 
Fué sepultado junto á su tio 
D. Simón como allí referimos.

46 La historia Composte- 
lana reñere otra, persecución 
por parte del Rey Don Alfonso
I. de Aragón, marido de nues
tra Reyna Doña Urraca, y di
ce lib. i .  cap. 64. pag. 1 1 6 . 
que expelió de la Sede á nues
tro Obispo, y al de León: Bur- 
gensem Episcopum, <£? Legio- 
nensem á suis Sedibus suce vio- 
lentia tyrannidis expulit. Esto 
lo refiere en el año de m o * 
como cosa ya efectuada: pero 
parece se compusieron luego: 
pues en el año siguiente acom
pañaba al Rey nuestro Obispo, 
como le vimos confirmando el 
Privilegio dado por el Rey á 
Oña.

47 Añade la Compostela- 
na, que arrojando de Sahagun 
al Abad, introdujo el Rey á su 
hermano contra religion y jus
ticia. No refiere tal cosa sobre 
la Iglesia de Burgos: pero si 
constare haber colocado el 
Rey en ella á su hermano Don 
Ramiro ( el Monge, después 
R ey) debe confesarse intruso: 
pues D.Garcia era el Prelado 
legitimo. [De aquel D. Rami-
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to hablaremos inmediatamen- 
te]

P A S C U A L .
Desde el año dé I I  15. al 

de 18,

1 Yo no sé donde leyó 
Berganza , que el Arzobispo 
de Toledo eligió á D. Pascual: 
que el Rey Don Alfonso I. de 
Aragón pretendió esta Mitra 
para su hermano D. Ramiro: 
y  que escribiendo al Papa so
bre estas elecciones, respondió 
se viesen en Concilio de Obis
p os, y que salió aprobada la 
de Don Pasqual. Argaiz cita á 
todos los historiadores Caste
llanos , y Aragoneses, sobre 
que el Rey de Aragón hizo 
'Obispo de Burgos á su herma - 
•no: y  que éste gozó de las 
rentas del Obispado por poco 
tiempo, que quieto, ó litigio
so , fué, dice, por el año de 
I H 5-

1 Yo no sé i (vuelvo á de
c i r  ) de donde sacaron esto, 
pues no lo veo en documento 
antiguo. El Arzobispo de To
ledo era tan opuesto á la Igle
sia de Burgos, como atesti
guan las Bulas del Pontífice, 
que exceptuó de su jurisdicion 
de Legado Apostólico á esta 
Iglesia, y su Obispo, por lo 
mucho que los perseguía* Lá 
elección de Prelado pertene

cía al Cabildo : 'y no es creí
ble que éste se pusiese de par
te de un tan declarado ene
migo. - i' ,

3 Yo no conozco'Carta 
del Pontífice acerca de esta 
elección. Entre las Bulas que 
tengo por delante en el Tom, t .  
del Becerro solo hay una res
pectiva á este tiempo y m a-. 
teria de Obispo electo, colo
cada en último lugar después 
de las precedentes en nombre 
de Paschalis 6 Vaschasius, es
crito de uno-de estos modos, 
por todas letras: pero la que 
•trata de Obispo electo, pone 
ísolo Pal. con una rayita en lá 
1 ,  denotando que faltan mas 
letras: pero este no alude á la 
primera silaba de Pdjchalisybi 
íPtíJChasius (donde no hay U) 
!sino:á la primera de CAL istus, 
á cuyo Pontificado pertenece, 
pues nombra Simón al electa: 
y  D. Simón pertenece con cer
teza á Calis to t no á Pasqual, 
de cuyo tiempo es el presente 
Obispo: y asi aquella Bula no 
pertenece al electo de que aho
ra tratamos, sino al sucesor 
Simón UI, Ni su asunto e$ dar 
comisión  ̂ sobre competencia 
de electos ( como propone 
Berganza ) sino dar facultad 
al Obispo de Palencia , al de 
Oviedo, al de León y  Sala
mancaV para que coa sagrase A
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al electo de Burgos D. Simón, -y pasase á Italia, ó dada cuen- 
quien, por los peligros de la ta del impedimento, viniese 

puerta, no. podia pasar á Ro- orden á Obispos que le consa
ma , donde pertenecía su or- grasen, y estos lograsen opor- 
denáfcion,, como sufragáneo tunidad. de Juntarse: todo lo 
inmediato de la Santa Sede, qual no puede reducirse á fin 
¡Del presente electo D. Pasqual del año de 14. sino recurrir al 
no sabemos, si en efecto fué siguiente para la execucion. 
■ consagrado allá, ó acá, por no 5 En efecto le supone ya 
-tener Bula de comisision, nino- consagrado el Concilio de 
ticia de haber pasado á Italia, Oviedo , que sobre el año de 

4 La especie de Argaiz, publicó el Cardenal de
sobre que el Rey de Aragón Aguirre, donde hay la confir- 
hizo Obispo de Burgos á su macion de Paschalis Burgen-  
hermano Don Ramiro, y que sis Eptscopus cotif. 
éste gozó las rentas por los 6 Las Escrituras mencio- 
años de 1115* pide pruebas, nan á Don Pasqual desde el 
Posible es, que el Rey que año de 1 11 6 .  en que Sandoval, 
persiguió al Obispo de Bur- tratando de la Reyna Doña 
gos , se propasase á introdu- Urraca, menciona el Privilegio 
icir aqui i  su hermano, como dado sobre labrar moneda en 
le introdujo en Sahagun : pero ¡Sahagun, confirmado por D. 
la Compústelana no refiere tal ¡Pasqual , Obispo de Burgos, 
cosa: y suponiendo que lo hi- (Folio 124. b. ) Argaiz alega 
cíese asi, con todo eso no po- dos hechas á favor del Monas- 
pernos introducir en los Fastos terio de Oña, confirmadas por 
,de Burgos á Don Ramiro, por nuestro Obispo en el mis- 
qtianto no era Obispo legiti- mo ano, al qual aplica tatu
ino, sino violentamente intru- bien 1> publicada por Yepes, 
sognila Iglesia de Burgos le ha Tom. 4. Escritura 39. pues 
adoptado : y  asi queda solò D. aunque alli hay la Era 1164. 
Pasqual con derecho á la Sede, (año de 1126.) la corrige en 
como unico, por titulo de elee- diez años antes ( 1116. ) por
ción : y su consagración cor- que en el de 26. no vivían los 
responde al año de m ¿ .  no Abades de Arlanza, y Oña, 
antes, pues se necesita aquel ¡que confirman (Aper,y Chris- 
tiempo para que desde el Oc- toval) y  yo añado, que en- 
tubre precedente le elegiesen, tonces habiau muerto los Obis-
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pos confirmantes, D. Bernar» infqns ejtts'• filius apud Tole*
db de Toledo, y D. Pasqual tutu, <2* Extrctnaturam.
de Burgos: y asi es mas arre
glado el de 16.

7 De aquel año hay en el 
Becerro 2. de nuestra Cate
dral, fol. 134. una Escritura, 
que aunque no tiene expresión 
de Obispos:, es muy particular* 
y :pertenece al. ’Cabildo, cotí 
quien tenia .'carta de Herman
dad una gran Señora, llama
da Doña Eylo , que se intitula 
gratia Dei Comitissa, y muger 
■ del Conde D. Ovidio Sánchez. 
Ofrece á Santa Mária de Bur
gos, y  á sus hermanos, (./rn- 
tribas meis') los Canónigos D.. 
■ Sancho, Prior; D. Guillermo, 
íD. Christiano, y D,.Martin de 
S. Juan, su: alma ,.;y cuerpo, 
.con la hacienda que tenia en 
Villa Fernando Bidetz, sere
nas, tierras, viñas, palacio, 
y otros solares con sus presta
mos, esto es (dice) tierras,;vi
júas , huertas, linares, pastos, y : 
dehesas iti pelagiis, in monti~_ 
bus , &  arbustis. Anade quan- 
to tenia en Ribilla del Campo. 
Fecha en la Era MCLIIII. en
8. de los Idus de Mayo. Reg- 
nante es tompore Ildefonso 
Aragonensium Rege in regno 
stio, &  in Ñazar a , atque Bur- 
gis. Regina vero Urraca in 
Legione, atque Gallcecia. E t

Tom. X X V I.

8 Esta data es notable 
aunque .no, única , :en la diver
sidad de Principes:, y  éxpref 
sion de reynar el Aragonés 
en Burgos en aquel año de 
1116 .  Ya vimos en la Histo

ria Compostelana, que desde 
el año de 13. perdió aquel Rey 
el Castillo de Burgos* muy pre
tendido en aquellas guerras; por 
•reputarse dueño de toda Cas
tilla el que le dominaba. Esta:, 
-y otras Escrituras afirman ha
ber vuelto el Rey á tenerle por 
¿uyo:.en los años inmediatos, 
pues Sandoval cita una del
1114. cort la misma fecha de 
jeynar D. Alfonso en Aragón, 
-Nagera, y en Burgos. La prer* 
sente dice, Regnante eo tem- 
pore , frase que. no es ípropria 
de instrumento original  ̂ otor
gado por buen Latino: pero 

; aqui denota lo mismo que 4 la 
\sa?on, q en el día, y la aña
dió ,e,l. .^otario, ,qon motivo de 
la variedad referida, deque 

;un año reynaba en Burgos 
.uno, y otro en otro: y.asi dijo 
-que entonces reynaba allí el 
de Aragón. Esto no tanto con
sistía en fuerza de Armas, co
mo en los que defendían, las 
Fortalezas, los quales en aque> 
11a turbulencia eran unas ye*

Q 3
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ces del partido del R ey, y  legio mencionado de Nagera 
otras de la Reyná. Sobre que en el año de i i i j . y otra Es- 
el Infante reynaba en Toledo, eritura que persevera en el 
debe notarse el año de 1116, Archivo de Burgos, Tomo 2. 
pues los Anales Toledanos I. fol'. 1 17- b. en que la Reyna 
dicen que entró en la Ciudad dió á Pedro Julianez, y á su 
por Noviembre del año si- jmugér Doña Maria la Villa de 
guíente. Sandoval, fol. R ibilla , entre Cortes, y  :1a
menciona Escritura del año orilla de Arlanzon: Paschalis 
1117. en que dice estaban la Eps.-Burgensis conf. Fecha 
Reyna y el Infante en Nage- Era 1155. (año de n i 7 ) d e  
ra: y  esto les supone reynar cuyo año cita Argaiz otra Es- 
en Burgos. Después vuelve es- critura de Arlanza confirmada 
ta Ciudad i  poder del Rey de por el mismo Prelado.
Aragón, que persiguió al Obis- ■ 10 Este fué el que consa
po sucesor del presente Don gró la Iglesia de S. Eugenia de 
Pasqual, y también se apode- Cordobilla (territorio de Agui- 
ró de Toledo. lar de Campó) como atesti-

9 En estas turbulencias gua la Inscripción de la puer- 
padecia mucho la Iglesia por ta , que aunque anda copiada 
los desordenes que traen con- «con alguna diversidad en el 
sigo las guerras. El Obispo D. principio, no lâ  tiene en la 
Pasqual seguia el partido de -clausula siguiente: 
la Reyna, y confirmó.el Privi- ^

PASCHALIS EPISCOPUS BURGENSIS CONSECRAVIT 
ISTAM ECCLESIAM XVIII. KAL. FEBR. SUB ERA

M C ...;™ ....................................... ABBAS LECENIUS.

Consumiéronse los últimos 1114. Repugna pues que el 
números de la Erat y erró sucesor viviese, ni consagra- 
mucho Gil González en poner se Iglesia, medio siglo antes, 
la Era no-r. correspondiente E l suceso corresponde entre el 
al año 1063. siendo asi que en año i  1.15, y el 19. en que ha- 
el Obispo antecesor de D. Pas- bia fallecido D. Pasqual. 
qual pudo haber muerto medio 11 Gozó muy poco de la 
siglo después, en el año de Sede, y  en tiempo de las tur-
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bacione* mencionadas , por 
ser continua la guerra, que 
ocasionaría mil disgustos al 
Prelado. Murió en 13. de Oc
tubre del año 1118. como pro
pone el Martirologio antiguo 
sobre los Idus de Octubre: 
Obiit borue memoria Pascha- 
sius Era M C L V I .  y estos 
spn los quatra años que da i  
su Pontificado el Señor Carta
gena (desde el año de 15. in
clusive.)

12 Capitulares. Don San
cho , Prior* Canónigos, Don 
.Guillermo, D. Christianó, y 
D. Martin de S. Juan. (num. 7.)

S I M O N  III.
Electo en 1 11 8 . consagrado en 
¡ el 24. hasta el i r j p .

1 Las guerras que deja
mos mencionadas prosiguie
ron con mayor furor , y per
juicio de la Iglesia, por muerte 
de D. Pasqual: en cuya vacan
te eligió el Cabildo á D. Si
món : pero le persiguió el Rey 
de Aragón tan cruelmente, 
que en cinco años no logróla 
consagración, porque no pudó 
pasar á Roma, para ser consa
grado por el Papa, como le 
correspondía, porque el Rey 
de Aragón tenia ocupados los 
caminos: pero asegurado Ca- 
listo II. ( que presidia en la

Iglesia desde Febrero del 1119.) 
del impedimento insuperable; 
dió comisión en 15. de Marzo» 
á los Obispos de Patencia, 
Oviedo, León, y Salamanca, 
para que consagrasen en su 
nombre al electo de Burgos p . 
Simón, guia peccatis exigenti- 

■ bus iter periculis plenum est% 
ejusdem electus Simeón nostram 
non potest ad'tre prasentiamt 
&c. [Esta es la Bula mencio
nada en el antecesor.]

2 La guerra, y  persecu
ción del Rey Aragonés era tan 
f̂uerte que no pudieron juntar

se los Obispos y el electo. En
vió Burgos sus Legados á Ro
ma, solicitando remedio, y en 
el año de 1123. todavía no se 
había logrado. Pero en aquel 
año resolvió el Papa enviar acá 
al Cardenal Deusdedit como 
Legado Apostólico, para res
tablecer quanto pudiese, espe
cialmente sobre ocurrir á los 
daños de nuestra Iglesia, que 
como sufragánea inmediata del 
Pontífice, merecía particular 
atención de la Santa Sede. Vi
no el Legado Apostólico con 
los Diputados de Burgos, y ha
lló las cosas de la Iglesia en las
timoso estado, como privada 
por cinco años de Pastor, pues 
era ya el año de M*g. según 
consta por la Historia Com- 
postelana, que refiere esto en 

Q 4
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elsiguiente, en que se efectuó, postelana : Ipsa consécrate 
y á  sqlo ella debemos estas ¡0- Aragonensis Regis metu <¡ui 
dividttalidádes, no conocidas ipsittrt electum impugnabas ¡a 
antes en el publico : Cui ve- partibus illis fieri non poterat. 
mentt Burgensis Ecclesue Le- Esta persecución no solo im* 
gatos qut tune temporis Ro- ped¡a el paso de D s¡ m 

«Jerantycommissit e  ei L m a , sino el q u íse  "n ía . 
per obedtentiam Apostólica au- -Sen los Obispos: pues el Rev 
ctorttafe prieceptt , ut Bur- tenia muchascentinelascontra
gensis Ecclesia su# , qute pasr 
toris fulc'mcnto viduata , i ti 
magno labore atque tribulatto
ne diutine permánserat, utili- 
tate provideret, &  ipsius elec
tum , cujus electio jam quin- 
quennis- erat , . in Episcoputn 
consecrari satageret, lib. 2. ca- 
pit. 70. pag. 415*

3 Este electo se llamaba 
:SÍmon, como expresa después 
la misma- Compostelana. Su 
«lección -fué luego que faltó 
D. Pascual 1 en el año de 1118. 
á su fin , pues al fin del 23. ya 
llevaba el electo cinco años sin 
consagrarse. La consagración 
pertenecía inmediatamente al 
Sumo Pontífice: pero ni D. Si
món se atrevió á pasar á Ro
ma , ni era fácil congregarse 
acá los Coñsagranteyqiie nom
brase el Papa, porque cada día 
crecia la turbación del Reyno 
con las guerras entre el Ara
gonés y la Rey na, y especial
mente por la oposición que el 
Rey hacia contra el electo D. 
Simón , como expresa la Cotil

los del partido de la Reyna, 
como expresa la Compostelá- 
na sobre los que por parte del 
Obispo de Santiago queriaa 
pasar á Roma.

4 En fin viniendo el Car
denal á España, y llegando 
á Burgos, se compadeció de 
tan larga viudedad en la Igle
sia, que la tenia en grande tri- 
bulacion: y viendo que>en Cas
tilla' no podía efectuarse la 
consagración del electo, le 
mandó fuese á Santiago, en
ea ¡gando á este Obispo que le 
•consagi ase. Recorrió el Carde- 
mal Legado muchas Iglesias, 
y celebró un Concilio en Va- 
Uadolid, á que asistió nuestro 
electo, y luego le dió Carta 
-para el Prelado de Santiago so
mbre la consagración. Publiqué 
ya esta Carta en el Tomo 20. 
pag. 416- de la Compostelana, 
donde suponiéndole instruido 
de los trabajos que padecía ¡a 
Iglesia Burgense, le mandó 
consagrase á este electo con 
los Obispos que le pareciesen
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convenientes:ea qusiquier dia 
que después de la Purificación. 
de la Virgen st presentase Por 
esto digimos que en el fin del 
año 1123. llevaba ya cinco 
años de elección, pues eí quin
quenio expresado al venir el 
Cardenal á España, correspon- 
de á fin del 23. qtiandó en el 
04. habia ya pasado; antes del 
2. Febrero lo referido* que su
pone estar acá el Legado á fin 
del 23.

5 El Compostelano (que 
era ya Arzobispo) tenia con
vocado Concilio para la Dot 
niiñica in albis de aquel \cnlo 
1:1-2 4* y de acuerdo con sus 
Canónigos reservó la función 
para aquel tiempod.el Concilio; 
¿ cuyo fin acompañándole ios! 
tres Obispos de Astorga, Mon-1 
doñedo , y: Porto, consagró á 
D. Simón, recibiendo el jura
mento* de obediencia, y fide
lidad en nombre dé la Santâ  
Sede): -y el Obispo vino eom 
gozo á su Iglesia de Burgos. Asi: 
la Compostelana, pag. 459.1 
sin cuya luz nada de esto se: 
hallaba conocido entre nues-o 
tros Autores; ¿

6 Las Escrituras mención 
nan á D. Simón como electo, 
desde principio del 1119. pues 
en 22. de Febrero confirmó co
mo tal la Escritura de Arlanza 
mencionada por Sandoval en

la Historia de la Rey na Doña 
Urraca, sobre aquel año. Y lo 
mismo en el dia siguiente en* 
otra á favor dé Sj Domingo 
de Silos: Setueno Burgensis 
electas conf1 !

7 Entre aquellas turbacio
nes de guerras, no faltaban 
devotos que ofreciesen jdones 
á la Sede: y especialmente la 
Reyna D. Urraca la dio el Mo
nasterio de Valdeguña, consa
grado á S* Facundo: y para 
ornamentos de la Sacristía, y 
luces del A lia r le  la Virgen  ̂
añadió.la deciipade los redi
tos del mercado, plana, y ba-: 
ños de Burgos. Es digna de pu
blicarse la entrada de esta Es
critura y pues dice con gran* 
piedad asi: QtJtoniam peccato- 
rum gravit.atem quámj in nobis 
antiqui hostis suggestione quo- 
lidie augemus , per justa clee- 
mosynce lurgitatem divina ad-  
jiiVante gnatia depatiere' possi- 
mus ; oportet ut frequentis elee~ 
mosynce rationa bilis obsequio 
vacare curemus. Ego igitur 
Urraca, 6?r.

3 Otra cosa notablees,que 
otorgada esta Escritura en el 
año de 1120* nombraá D. S i
món , pero no como Obispo, 
sino con la expresión de Rec
tor de l$ S ed e , á quien, y á 
los Canónigos, ofrece la do
nación: y asi consta que .aun-
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Escritura D. Bernardo de To
ledo ».Legado-apostólico: Die
go de León, y Pelayo de Ovie
do. (Totn¿ %■  fol. i l j .  fe)

9 Otra donación hizo á la 
Sede en mismo' año de 20. 
Diego Perez*, que Juntamente 
con su cuerpo la dtó ün sitio 
de huertas con dehesa y arbo
les en las Qumianillas , una 
tierra en el valle, y de las vi
ñas que fueron dé su abuelo 
y padre, la mejor: en tal con
formidad que si su hermana, 
ó pariente dieren por esta he
rencia i  los Canónigos cien 
sueldas, se la lleven; si no, la> 
conserven, los Canónigos. No 
empresa Obispo. Fol. i j ¿.

10 Lo mismo sucede en 
otra del año siguiente: pero es 
digna de mencionarse, por la 
materia, otorgada por la Con-c, 
desa Anderquina, muger del 
Conde D. Suero, i  favor de la-- 
Madre de Dios S. Maria cuya; 
” Pontifical Iglesia resplandece' 
»»en Burgos, á quien todos los 
»»nobles; Cántabros procuran  ̂
»freqüentar solemnemente con;. 
»el debido honor, como su 
»»propria M adre,y casida ma- 
»yor parte de mi familia sev 
»esmera en adornarla. A d ho
nor erq Sonetee Dei genitricis

tabri veiue propriatn matrem 
digno, ut debent, honore so-  
hmniter frequentare student, 
&  nostri generis sanguinis fe -  
re major pars exórnate &c¿ 
Aqui la publica Matriz de la 
Cantabria, homo la correspon
día desde; la Sede en Oca: y  
expresa la devoción con que 
la servían casi todos los de su 
sangre, que era bien ilustre 
según el honor de Condado, y  
de sus riquezas: pues la ofrece 
á su Altar, y al Sacristán Do
mingo Falconiz, toda la ha
cienda que tenia en la Villa de 
Tajadura, sita á orilla del rio; 
l/lver, y después de su vida, 
la parte de su hermano Ro
drigo Gutiérrez; y eran casas, 
solares, pesquerías , molinos, 
prados, tierras, viñas,-huertas, 
y quanto útil, la pertenecía en 
dicha Villa. Añade con el-Con- 
de su marido quanto les dió la 
Rey na D. Urraca de 1.a he
rencia de Mingóte en Burgos, 
casas, tiendas, tierras, y-vi- 
ñas, pero después de sus dias: 
y  en postdata añadió la partija 
de su hermano Ñuño. Rodrí
guez. Fecha l i l i .  Non. Martij 
Era M C L V lllI .  anno ab In- 
carndtiom Dñi. M C X X l. San- 
doval, y otros, pusieron el
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año tt20. pero fué el a i. co
mo expresa la data, porque la 
Era no remata en VIH. sino en 
VllH . y equivoca fácilmente 
estoá dos números el que tío va 
despacio. Sota publicó esta Es- 
crituranum . 31. y  habiendo 
puesto la Era ii59,,dió el año 
de.uso. en.que le faltó la uni
dad qiie hay en.^el' libro de 
donde la copió. {Tom. 2. fol.
I3Ó-) '

11 A la referida Escritura
se sigue otra, qué no tiene fe
ch a, pero es notable, porque 
¡Doña Apolla adoptó por hijo 
al Preshytero Sancho, y am
bos convinieron en dejar por 
heredera á la Iglesia de Santa 
M aria, Santiago, y S. Nicolás, 
en Burgos, qua Sedes Episco- 
palis c? mater Ecclesiarum 
Castellce habetur &  creditur, 
donde vemos la dedicación á ’ 
Santiago, y  S. Nicolás, cuyos' 
altares se mencionan en algu
nas donaciones hechas i  la Se
de. La donación es de lo que 
tenian en Treviño, y  el Mo
nasterio de 8. María en el su- 
burbio/de Villadiego en Olmos* 
con tierras, viña!;, prados, .mo
linos, .huertas*,* y tres partijas 
de su padrevy dedos herma
nos, Con un solar en la misma 
Villa. Mas , én Villa' Us un 
solar, y  otro que la toca á' Do
ña Apalla entre sus hermanos:

En Sámameles una partija de 
su padre.Otra en falamilla con 
tierras, prados, y  molinos. En 
B  ciñuelos de *rio> Uzron ‘otra 
semejante:-y otras en Fórmice- 
do, y en Santa Marta del Cam
po. Todo para después de sus 
dias.
•• 12 Por los años de 1122. 
y  a3. n0 persevera memoria, 
porque eran los mas turbados: 
y á fin del 23. es quando esta
ba én Burgos el CardenalDeus- 
dedit, que facilitó la consagra
ción dé D. Simón, enviándo
le á Galicia,donde fué consa
grado en la segunda semana de 
Pascua año de 112 4 . y el Obis
po asistió al Concilio de Va
lladolid , y se vifto á Burgos 
(como digimos). En aquel año, 
dia 18. de Julio, de la Era 
1162. Feria sexta (que asi di
ce, y salen bien, por la E Do
minical) dió á S. Maria de Bur
gos, Doña Teresa Ordóñez, la 
mitad dél Monasterio de San 
Christovaf de Evela  contando 
todos sus bienes: y en Gorme- 
oes , lo que allí poseía , como 
también lá hacienda á eQ u in -  
t anilla de; peceiorios : y el 
Monasterio dé'Sarita María en 
Fannevecoz, con ló 1 que fué 
del Abad D. Sonna: añadien
do lo que tenia en Quintanilla 
de MunioCiscla: todo, per re
medio de su alma y  }á¿ de sus
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padres. Y dice reyoaba D-AR 
fonso en Burgos y en Nagera.' 
Tora. 2. fol. 136.1 ■ ?

13 Siguése iotrá Donación 
del mismo año de 24. en,que 
Sancha Díaz concedió á S. Ma-; 
ria de Burgos y al pbispo Dí 
Simón quanto la pertenecía en 
S. Ghristoval de Eveia sobre 
el Rio Árl»nzon, E l, majgeq 
ponp¡$.CMstoval deOveas^ q

14 Sandoval aplicó i  la 
Era 1 ió i. (año de i i i g . )  la' 
conquista qqe hizo el Rey de 
Castilla I?. Alfonsodel CastR 
lio,de Burgos, que se hallaba 
en poder del Rey^de Aragón: 
y fué Victoria tan celebrada, 
que hÍ2;o memoria de ella un 1 
Escritura de. Ja Catedral de 
Burgos, Carta de inurcdi he-’ 
c¡ia por el Rey .Pon Alfonso 
VII. á uaos criados suyos Era 
1161. Pero se engañó el co
piante: pues la Escritura dice 
con toda claridad : Facía Car
ta eodem die quando Deas Cas- 
telíum de Burgos. Regí Hispa
nice dedit sub Era <MCLXIS. 
&  qt. II. Kalendas Maii. don
de vemos que el dia dp la Con
quista fué el ultimo de Abril, 
y la Era 11.6$. fué el año 112  j .  
de Christo, sin que en esto per
mita duda la Escritura, que es-, 
tá en el Tomó segundo fol., 
118. y. en ella confirma,nuesn 
tro Obispo,: Enxemenus -Bur^

gensis Epis. of. y no hay más 
Obispo confirmante: pero in
mediatamente confirma: Arias 
Cardinalis, Gapellanus, Regisi 
que era de la Santa Iglesia de 
Santiago. ■.

1 g i Otra equivocación mas 
notable hay en Sandoval, en; 
que seímezcla el año de casa
miento de D. Alfonso VII. con 
DoñaJíerenguela, que por yer
ro de esta Escritura aplicó Sad- 
doval al año de 1124. Era 
1-162.. viviendo la Reyna.Do-¡ 
ña Urraca: yi.en prueba de' 
ello alega. la Dpnacioh hechá 
por el Rey con la Reyna Do
ña Berenguela á la Iglesia de 
Burgos, dándola lade Sasatnon, 
y otrasmuchas Iglesias y po-t 
sesiones. Per® esto no fué asi,’ 
porque ,ni el año'fué el.,de 24 
ni vivía la Reyna Doña Urra
ca : pues en la Escritura expre
sa el Rey hacer aquella Dona
ción por el alma de. su Padre 
y de su Madre. Había pues 
muerto Doña Urraca: y sola 
hay la disculpa dé que en el 
Becerro segundo fol. 7. está la 
confirmación que el Rey D. 
Alfonso el Sabio h¡zo> d e : este 
Privilegio ( por decirle da Igle
sia., que estaba viejo), y/en es
ta confirmación puso el Co
piante la Era MCLXII., pero 
la misma Escritura suelta sin 
confirmación.4 s e h a lla e n  d
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fol. 119- con la Era M.CLX VI. 
(año de 1128.) que es la legjtL 
nía, pues ya entonces era-di
funta la Madre Rey na Doña 
Urraca , y  el Rey estaba ca
sado con Doña Berenguela.

16 El asunto de la Escri
tura es dar á Santa María de 
Burgos y á su Venerable Obis
po D. Simón,sucesores, y Ca
nónigos la Iglesia de Santa Ma* 
ria de Sasamon con tierras, 
viñas , y quanto la pertenece : 
la Iglesia de Santa Leocadia 
en Valdeguña : el Monasterio 
de S. Jorge : el de/S. Christo- 
yal á^Bárcena , orilla del- 
Ebro: el Monasterio de Santa 
María de Vilhorado: el de San 
Román de Monte: el de S. Cle
mente en el Valle de S. Vicen
te’. e\ de.S. Bartholomé de Va- 
lle Asmeros Santa María de S. 
Pedro de Foz, y Val profunda: 
el Monasterio de S. V ic ff  te de 
Buezo (junto á Santa Casilda) 
la Villa de Cesero junto á;Quin- 
tana Dueñas: y la Villa de Ri- 
billa junto,á Burgos en la ori
lla de Arlanzon , y á la otra 
parte Cortes: un Molino en 
Vega junto al huerto de Santa 
M iña: Villa Oriol: el Hos
pital de Burgos : el Portazgo 
de leña en los Jueves: y que 
cada dia den los Judíos de Bur
gos al Hospital dos sueldos y 
un denario para sustento de los

pobres: la Iglesia de San Juan 
Evangelista entre los Ríos Ar
lanzon y Vena: un Horno en 
el barrio de San Lorenzo: y la 
decima de lo perteneciente al 
derecho Real, de labores de 
tierras y de Viñas, de Baños, 
de Molinos, de Huertas, del 
Mercado, de la Plana de Mo
neda, del Portazgo, y de las 
calumnias,, y de todo lo que 
pertenece á la misma Ciudad, 
como verás en el Apéndice, 
donde la ponemos, por ser Es
critura tannotable (Num. XV.)

17 En el año de 1127. 
(Era 1165:) adquirió D. Simón 
muchos bienes donados á la 
Iglesia por ¡os fieles. Uno fué 
García Rodríguez, que para 
pagar la deuda de.un Mulo y 
mil sueldos que debió dar á 
Don Pheiipe , quando le tomó 
en Agosine; donó á Santa Ma
ría de Burgos y al Obispo Don 
Simón , lo que le había dado 
la Reyna Doña Urraca, esto 
es, Quintanilla y Villa Vezan 
coh sus derechos. Otro fué Ar- 

^mentario, Abad de San Miguel 
de Valle de Toves (que el mar
gen pone Val de Tous) que de
mas de entregarse á sí mismo 
á Santa María, y ásu Obispo 
D. Simón, da el expresado Mo
nasterio con todos sus bienes, 
casas, tierras, viñas, molinos, 
prados, y pastos: previniendo
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ue d esp u és d é  sus d ia s ;g ó b ie r -  d e  la  Ig le s ia  d e  Sasamon, y

nen el dicho Monasterio los so
brinos, Juan Saturniriez, y Pe
dro Ibañez, á quienes él deja
ba nombradbfcpói* Abades : y 
después de morir éstos, nom
bre el Obispo á quien gustare» 
La primera fué por A bril: la 
segunda en Octubre, y después 
de la Era 1165. añade, Reg- 
fiante puero Rege Adefohsó itt 
Legione &  Toléto, &  tn Gá- 
Ucccia, atque Casi ella. Lláma
le muchacho , porque tenia 
unos veintidós años. Tomo ai 
fol. 136. y  ¿ 7 .

i!8 Acaba el Tomó a. en 
su primera formación,con una 
Escritura que nó tiene final, ni 
data: pero es Donación á favor 
deSantaMaria de Burgos, Obis
po Don Simón, y demas Sénio
res allí habitantes: por la qual 
lesdió Pedro Gutiérrez, jun
tamente con las hijas de su 
hermano Gonzalo Gutiérrez, 
la Villa de Cesero en el Rio 
Ovirna junto k Quintana Due
ñas , con todas sus pertenen
cias, que habían heredado de 
sus Padres: y empieza la Escri
tura diciendo: Sicut nudus ñas• 
cas homo nikil inferí in mun
do ; sic morieñs nihtl referí se- 
cum propter peccdta. Propie-í 
rea ego, &c.

19. Al año de 1128. perte
nece la donación, y a referida.

demás bienes expresados: de 
cuyas ultimas concesiones ha
bía otorgado el Rey otro Pri
vilegio quatro dias antes : pe
ro luego las incoporó en el 
siguiente, que persevera co
piado immedia to al primero, y 
en este (no en el segundo) hay 
firma del Obispo: Exeminus 
Burgensis Eps. of. con Pedro 
de Segovia, otro Pedro de Fa
lencia , y  Diego de León.

20 También añadió el Rey 
otra confirmación á favor de 
D. Simón, y Canónigos, sobré 
‘él Mona ster io át S. fforgei e«i 
fel territorio de Toránzo, dán
dole esenciones de servidum
bre. Esto fué en la Era de 
1 16‘d. (año de ryo.) y éntre'los 
confirmantes uñó-’es', Abbas 
Romanas Sahdti Anderii, otro 
(sin expresar él nombre) Abbas 
SaMtee juliana de Asturiis: 
donde vemos al deSantillana 
con él titulo: de Santa Juliana 
y al de S. And res Con la expre
sión de;, Santander. ( Tom. a. 
foL 120.)

21 Es muy creíble que en 
el año de 1 12p. concurrió D. 
Simón al Concilio celebrado en 
Paleticia. Colmenares le con
fundió Con otro Concilio teni
do en Carrtón .zl áño siguiente,. 
confesando ignorar de donde 
provenir la mención que ha-
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liaba del Concilio en Palenda, 
sobre el año de 29. De esto¡ 
tiene la culpa el Autor que es-> 
cribe sin citar documento: pues 
si alegara la Historia Compos-;, 
telana , no dudáran los Lecto
res. El Concilio de Patencia en: 
el año de 1,129. consta en aque,-: 
Ha. Historia, que no estaba pu-A 
blicada basta salir Á luz m i' 
Tomo 20. y como menciona ■ 
allí (¡ib. 3. cap■ 7.) y á todos los ¡ 
Obispos de España, no pode-i 
mos exceptuar al de Burgos. 1 

22 Sábese que en el año de 
12,30. concurrió Don Simón á 
Carrion, y que estuvo en el i 
Concilio alli celebrado., y re-¿ 
feridoen la misma Composte-, 
lana, ,lib¿ 3. cap. 14. pues aun
que alli no hay expresión del 
Burgense, la hace al Privile
gio que. alega Colmenares en¡ 
su Historia .de Segovia , pagi
na 115. otorgado y confirmado 
en. aquel Concilio de Carrioiy 
y entre los Obispos confirman
tes uno es Simón Burgense.

23 Desde aquí adelante: 
hay falta de Escrituras, pues; 
en 18. años no persevera mas
que una del 1135. sin expre-í 
sion de Obispo, pero con la 
de conceder á la Sede muchos: 
bienes un Caballero escrito- 
Sango ó’arc^ez.quees lo mismo 
que Sánchez, pues su padre~se> 
llamó Sancio, y de alli saca?-:

ban el apellido de Sánchez  ̂co
mo de Pedro , Perez , &c. La 
Escritura no tiene muestras de- 
entera: pero dice da á la Sede- 
de Santa Mana quanto tenia 
este Caballero, por toda Cas-: 
tilla hasta el rio Pisuerga: y lo 
de la parte de allá, lo aplica á 
la Igleáia de S. Zoyl de Carrion. 
Facto scripto Era 11  73- Kl. 
Debr. Re guante inclyto Impe- ■ 
r atore A  de fon so Raytnmdi in 
T&leto, S  in Legtone Gallarda, 
atque Casi ella, &  Nazar a at- 
que Ccesaraugusta.  ̂Tomo 2rl 
folio 134. b.) Esta es la única 
Escrit desde el año de l ig o .  
al 48. y es muy sensible la fal
ta, por no constar las cosas, y 
Obispos de: Burgos en aquel 
tiempo, y por resultar en el 
Archivo de Valpuesta otras no ' 
solo no conocidas en los docu
mentas de(Burgos, sino diver
sas de las recibidas, como lue
go diremos.

24 Pero en otros Archivos 
hay memorias del Obispo Don 
Simón en los años siguientes* 
pues el Becerro i; de\Valpues
ta, foL 49* tiene Escritura del 
a ñ o n j i*  en que, expresa: alí 
Obispo D. Simón * como tam-j 
bien los. dos siguientes. En el? 
año de 1 IJ2* le nombran Obis
pos idei Burgos, y de Valpuesta, 
las donaciones escritas en el 
fofc 48̂  la ®ra ■ i  :
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ag Del año 1135. hay en 

el fol, 30. donaciotvdel Presby- 
teroNufio al Obispo de Burgos 
Don Simón con el Arcediano" 
Bernardo, y el Maestro Lupo, 
Era 1173. (año de 1

26 Lo1 mismo sucede en* 
otra del Tomó t; de Valpues-ñ 
ta fol. j(y. que es del Clérigo; 
Martin de Tuesta , Era 1174. 
(año de 1 i ,jS .) Tibí Simeont 
Burgensi Episeopo. Lo mismo 
precede en el fol. 35. en qtte 
Doña Godo hizo st| donación 
á los mismos Obispos, Don Si
món , Arcediano , y  Maestro, 
Era 1175 (año de IT 3 7 )  En 
el Tomo 1. se halla, fol, 37.

27 Sandoval refiere Privi
legios de! año 1 i,j$. confirma
dos por Don Simón de Burgos, 
en la Historia de Don Alfonso 
Séptimo , folio 158. uno á fa
vor de Santo Domingo de Si-; 
los; otro de Nagera:>y otro 
en la Historia de Arlanza. Loi 
mismo dice sobre S. Millan en 
el año de H J 7. en que-le dio 
el Emperador al Santo los Lu-J 
gares de Vievertes y Madrid¡ 
(sitos en aquel territorio) y con- 
firma, Xirtveno Obispo d.é Bur
gos. En otro á favor de Segó-’ 
Via eiíel mismo año de 37. con
firmó Sentenas Burgensis Eps. 
conf. como propone1 Gólména-i 
res. :■ - ' - . ' - i ^  :; 1

28 Procuró D.Simon en*'i

sanchar su jurisdicion por la 
parte de Santo Domingo de la- 
Calzada, cuya población iba 
creciendo de dia en dia , y D. 
Simón solicitó agregarla á su 
Diócesi, alegando estar dentro 
de sus limites. Para esto fué á 
presentarse al Emperador Don-1 
Alfonso estando en Pino de 

, junto á la Calzada (hoy 
despoblado) y expuso la de
manda. El fundamento eramuy 
probable , pues aun hoy llega* 
la Diócesi de Burgos cerca del 
arrabal déla Calzada. Oponía
se el Obispo de Calahorra, que 
hasta entonces había cuidado 
de aquella Iglesia: y señalan 
do Jugees por ambas partes,’ 
sentenciaron á favor de Cala-! 
horra Era n j ¿ . que fué e l- 
año de u g j .  y el instrumento 
persevera original en la Calza-; 
da. Sandoval menciona esta 
competencia sobre el año 1140.). 
y no fué sino en el referido de- 
37. viviendo Don Simón.

29 Después renovó el Obis
po. Do» Víctor esta preten
sión ante el Sumo Pontífice Eu
genio 111. y éste escribió al de 
Calahorra, diciendo compare
ciese ante losrObispos de Pa
leada, y de Segovia, quando 
le llamasen sobre esta causa, y 
observase lo que sentenciasen^ 
como1 consta en el Breve con
servado en el Tosa. t .  fo l  63Í
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Tampoco se acabó entonces la 
competencia, pues el Papa Lu
cio (111.) escribió al de Cala
horra que restituyese al de Bur- 

.gos (sin nombrarle., pero cor
responde haber sido D. Mar
tin) la dicha Iglesia de la Cal
zada, y  las Villas de Labri- 

:llos , Miranda ,y  Baracald. y 
-no obedeciendo él de Calahor
r a ,  le mandó el Papa Lucio, 
que compareciese al llama- 
.miento de los Obispos de Os- 
jna, y  de Sigüenza, á quienes 
nombraba Jueces, y  recibiese 
•sin apelación lo que determi
nasen. {Tomo 2. fol.

30 Consta tambietr en el 
Monasterio de Carracedo la 
memoria de D. Simón en el 
año de 1 i j S .  por Noviembre: 
pues entonces confirmó las Es
crituras publicadas en Yepes, 
Tomo 5. num. 30 y 3 r. ¥ ¿me
nas Burgensis Eps. conf.

31 Según lo qual es firme, 
y muy autorizada con docu
mentos de muchos Archivos lá 
memoria del Obispo D. Simón 
en los años en que no la cono
cemos en el de Burgos , desde 
el 1132. al de 38. inclusive. Y 
es muy de notar la confirma
ción del 38. por Noviembre: 
pues convence no haber falle
cido en aquel año por Octu
bre , como anda publicado, 
atribuyéndole Sandpval el día

Tom.XXVL

. Simón IIT. 25?
• 17. de aquel mes, y  lo misnío 
el letrero de su retrato en Bur
gos , que parece copiado de 

•'Sandoval : y  ni fué su muerta 
en aquel dia, ni en aquel año, 
sino en el siguiente 1139. y 
dia 14« de Octubre, como pro
pone el Calendario antiguo 
Burgense sobre el dia II. Idus 
Octobris, que es el 14. Obiit 
borne memoria Simeón Epis- 
copus. Era M .C.L X X V I I .  
cuya Era 1177. fué el año de 
IX39. y esto salva bien la Es
critura de Carracedo por No
viembre del 38. pues no mu- 
'fió hasta Octubre1 del año si
guiente.

32 • El Señor Cartagena
aplica á D. Simón veinte años 
de Obispado, que fuéron cuín- 
-piídos, contando el tiempo de 
'electo , y no el de consagra
ción.

33 - Capitular. D. Domin
go Falconiz , Tesorero (nume- 
tq 10») . i.
-- En tiempo de este Obispo 
nació en Burgos el Aposto- 
Ileo Varón S. Julián, Obispo 
de Cuenca*

Dificultades incidentes en
este Pontificado de 

D. Simón III.

34 Hemos referido las Es- 
criturasque mencionan alO bis-,
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po D.Simon desde el año 1132. .na, y  al-li acaba su mención, 
en adelante, por quanto des- ,,
de aquel año al de 39. en que D. Pedro, Obispo.

3«8 Tratado de Burgos. Cap. 4.

la memoria alegada pone su 
muerte . ocurren menciones 
de tres Obispos en Burgos: un 
Garda, un Pedro, y un Si
món posterior á ellos, que por 
tanto resulta diferente del pre
sente Ó. Simón III. .

v

D. Garda, electo.

35 D, García consta en el 
Becerro u  de Valpuesta , fol. 
44. en Agosto de la Era 1170. 
(que fué el año de 1132-) y 
es con titulo de electo., qué le 
da el Presbytero Juan Vicente 
en una donación á S. María de 
Valpuesta , &  tibí García 
electo Búrgensi, 6? Archidiá
cono Bernardo, á? Magistro 
Lupo , Se. Facta carta dona- 
tionis noto die Sabbato V i l .  
Kls. Septbrs. Era M .C.LXX. 
En aquel mismo dia otorgó 
Escritura D.Gareiacómo elec
to Burgense, y  los Sobredicho* 
Bernardo, y Lope á favor dé 
D. Juan Vicente y de Doña 
Godo : cuya Escritura está en 
ambos Becerros después dé la 
precedente. Prosigue su me
moria en el año siguiente de 
33. por otra donación en que 
le dicen electo Burgense , Die
go Veliaz, y  sn muger Seme-

36 : En el año de 1 i,J¿. 
.ofrece el Archivo de S. Millan 
en su 'Becerro Gótico, fol.i 20. 
Escritura mencionada por San
doval sobre aquel año en la 
Historia de S. Millan : y Ar- 
gaiz pone la confirmación he
cha por los Obispos Pedro de 
Burgos ., y Sancho de Nagéra. 
En la misma Historia añade 
Sandoval, fol. 86. la confirma
ción hecha por D. Pedro Obis
po de Burgos en Vilforado, 
año de 113 6 . Y  en el siguiente 
.nombra á D. Ximeno Obispo 
de Burgos (año de 1137.)

Dificultades contra esto.

37 Yo no alcanzo modo 
de abonar el conjunto de estas 
cosas : porque el mismo San
doval en la Historia del Rey 
D. Alfonso Séptimo pone dos 
Escrituras de Julio, y Noviem
bre á favor de S. Domingo de 
Silos, y de Nagera , confirma
das en el año de 113 5 . por D. 
Simon, ó Ximeno de Burgos. 
Y en el 37. ofrece el mismo 
nombre. De modo, que á un 
mismo tiempo resulta Obispa 
de Burgos por Setiembre del 
35. Pedro (ea la Escritura de
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• S .M illan) y Simón (en la de elogio de buena m em o ria , en
rSilos v y Nagera)' con adver
tencia que ninguno se dice 

■ èlectà 't fi rata fido 'còlilo los! cbth- 
-finnàdos : y esto no puede vé¡- 
Tifi'carse á un mismo tiempo 
eh diversas personas en ningu
na Iglesia, y  menos en la pré
sente, cuyos precisbs recursos 
á Roma, para la consagratíioó, 
piden distancias de tiempo. "

38 La misma complica*
cion ofrece D. García , que sé 
dice electo en el 32. y- 33. en 
él Archivp, de Valpnestár püés 
aquel Olismo Áfdtóvío" pone £ 
D. S i  Obispo éh Escritura 
del 32. y siguientes!,' 35. 3,6. y 
'37. con los quáíés nò puede 
'componerse el D. Pedro én él 
3$. y 36. .1

39 Demas tfe ésto , si DL 
Silbón III. faltó en el 1132. y  
en el mismo le sucedió D.Gar- 
cia electo; resulta que el I). Si
món del - 35. y siguientes fué 
divèrso dèi qué; murió en ei 
3i. y qué aquel es d é ’tjtiíeti 
afirma la memoria yá¿legada, 
que falleció en el 39. en el qiial 
no puede colocarse la muerte 
del que falleció en el 32. De 
modo qúé el un Simón vivió 
muchos anos; el otro , solo 
quatro, desde el 35. al 39. Pe
ro contra esto milita el docu
mento ; alegado, que solo éfr 
un Simon pone el óbito con

el año de 39. pues esto có’rres- 
ponde á'un Sintóiiade notable 

:duraciòn e'|t la Sedé ; de algu
nas memorias sobresalientes, y  
de conducta plausible, que le 
adquiriese el dictado't/e buena 
■ memoria. Pefb el segundo Si
món rèsiti tà!por lás fechas
referídas'(flesdé'elaño *dé 35. 
al '39.) b| erá dé h'ó'tbftlé Ptin- 
tificado por el’tiempo , ó dü- 
fafeion, ni deaccioties sobrésa- 
Hehtéi, pues en Btirgós nò háy 
4h‘émoria; de. ély cobro’ distinte» 
"dÓl que -heibíos colocado én el 
Catalogo. Por tanto di¿o, qhe 
él documentó referido, de qu¿ 
en ei año de nitfrió D. S i-  
ínon de buena Memoria, prueba 
'que no precedió en los años 
'próximos olio • Siman diverso 
del que empezó en el 1118. 
siñoque este documento habla 
de él : famoso por lo que padé- 
ció; adquirió , y perseveró en 
la- Sède : pue¿: de otra suerte 
debería entenderse la memo
ria de uno que no dejó memo
ria , ni está conocido eri" sü 
'misma Iglesia : y ésto no- debe 
prevalecer , quando hay otró 
de notables memorias. Digo 
pues, que el documento referi
do tío permite admitir un Si
mon , que muriese en el 39 di
verso del qué empezó en el 18. 
sino qué éste prosiguió .hasta1 
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.el 39. y asi 110 fueron dos , si- 
no uno. .

40 A .esto se junta que.las 
Escrituras de Valpuesta, que 
110 están en letru ¡Gótica , tie- 
. nen poca seguridad, y tales soa 
Jas citadas, escritas en el Si
glo trece por sugeto de.quien 
.se quejóArgaiz sobre .aquella 
Iglesia Tomoó. pag. 619. y 
625. refiriendo que mudó va
rias cosas por. su arbitrio. Lo 
cierto es., que e l, Becerro ,L 
consta en lo. principal de Es
crituras en Jetra Gótica, pero 
tiene insertas en la actual en
cuadernación muchas de letra 
del Siglo trece: upas con mu
chos claros en blancor otras 
reparadas con diversa tintay 
pluma : otras corregidos los 
mimeros de las Eras : y otras 
con datas erradas, ó que no 
pueden autorizarse : v. g. fol. 
45. Era 1171. (año de 1133.) 
dice que rey naba; Alfonso en 
Magera, Burgos, Pamplona, y 
Aragón: y es falso'que el de 
Aragón reynase en Burgos en 
aquel año de 33. pues desde 
íl  27. se apoderó del Castillo 
de Burgos D. Alfonso de Cas  ̂
tilla , y no volvió mas á poder 
del Aragonés. En el fol. ¿7 . b. 
dice que en la Era 1 175* (ano 
de >137.) reynaba D. Alfonso 
en Nagéra, Pamplona , y Ara
gón : y habia ya muerto tres

¿años antes. Después en el fol. 
~4¿. pope rey pando en Aragón, 
Pamplona , y Burgos , á D. 
Alfonso, Era t i 73. (año de 35.), 
.donde no solo es falso que rey- 
gaseen Burgos, sino en Ara
gón, pues murió en el año an- 
íes,, 1x34.

. Resulta pues que estas dar 
tasnocon vencen , qu and o oqu r- 
ra, dificultad contra ellas;, y  
pueden alegarse las que no 
Jengan duda.
. 41 - Sábese que antes; de D. 
Simón III. hubo un Obispo 
Carda * y  después Pedro. Esta 
inmediación pudo ocasionar la 
complicación mencionada (de 
pn Garcia después, y otro Si- 
jXnon, y Pedro) solo por errata 
de fechas, y á esto alude aquel 
Simón electo, quando dice rey- 
naba D. Alfonso en Aragón y  
en Burgos (fol. 45, b. ) pues 
corresponde al electo en el 
. i n 8. y nó al año. de 35. en 
que habia muerto Alfonso de 
Aragón, y  no habia Simón 
electo en Burgos, sino consa
grado muchos años antes.

.42 Yo celebraré que otro 
dqsate. cpn mas felicidad estos 
nudos.,'Interin , solo reconoz
co á D-Simón, sucesor de D. 
Careta, desde el 1x18. hasta 
el 39. en que empezó D. Pe
dro , de quien se va 4 tratar..
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PEDRO IT. DOMINGUEZ
Desde el 113$ '

1 Luego que falleció Don 
Simón, eligió Burgos sucesor, 
en el mismo año de 1139. en 
queá fin de Noviembre ya so
naba firmando como elécto uno 
llamado Pedro, que declaró e! 
apellido de Domínguez en con
firmación del Privilegio conce
dido á Segovia dia 30. de No
viembre del aña 1139 . el qual 
confirmó Petras Domínguez 
electas Burgensis, como pro
pone Colmenares sobre aquel 
año. Por esto dige, que muer
to Don Simón, fné luego electo 
sucesor: pues al mes siguien
te después del fallecimiento, 
vemos ya á Don Pedro como 
electo.

1 Por Enero del año si
guiente 1140. todavia no es
taba consagrado Don Pedro: 
pues el Rey le intitula Electo 
en Escritura de un cambio que 
hizo con el Obispo y Canóni
gos: Cum domno Petro Burgen- 
si electo, &  cum ómnibus Bar- 
gensis Ecclesite Canonicis. El 
cambio fué, darles los Palacios 
que fueron (dice) de mi abuelo 
el Rey D. Alfonso (el Sexto) y 
tecibió de ellos los Palacios en 
que yivia, que eran de la Igle
sia Catedral. Los que el Rey ;

Tom. X X V I.

dió, estaban junto al puente i  
la parte de la Ciudad, tenien
do por un lado un huerto del 
R e y ; y  pot el otro los Pala
cios de su hermana la Infanta 
Doña Sancha (pues asi los des
linda.) Otorgóse la Escritura en 
Palencia V II. K. Febrii.- Era 
M C L X X V Ill. (año de 1140Í) 
y  d ice , reynaba en Toledo, 
León, Zaragoza, Castilla, y  
Galicia. Confirman los Obispos 
Berenguer de Salamanca, Pe
dro de Segovia, Pedro de Pa
lencia, y  Martin de Orense. 
Tom. 2. fol. 120.

3 Acompañó D. Pedro al 
Emperador Don Alfonso en la 
concordia que hizo con el Prin
cipe de Aragón contra el Rey 
de Navarra, ajustada en Car- 
rion i  2í. de Febrero del mis
mo año de 40. en presencia de 
muchos Señores de ambos Rey- 
nos , y de los Obispos Beren
guer de Salamanca, y Pedro» 
electo de Burgos, como refie
ren Garibay y  Zurita sobre 
aquel año.

4 Escribió el Rey al Papa 
sobre que diese comisión para 
consagrar aca al Electo de Bur
gos: pero el Pontífice (Inocen
cio) II.) no convino en ello, 
porque no se perturbase el de
recho de la Santa Sede, á quien 
sola tocaba la consagración, 
como consta en la Bula cooser-
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a6a Tratado de Büirgos. Cap. 4.
ijvada en el Tom. 2, folio 6a. b. 

dadaen M. de;Mayo (sin,año, 
: p.ero corresponde el de 1140.) 
„Segu n esto • pasé Pon Ped ro á 

Rom a: y fué consagrado en 
„aquel año: pues en 18. de 
Abril del. siguiente 1141, ya 
no se intitulaba electo, sino 
Obispo de Burgos sin restric
ción, y asi le nombró el Rey 
en Escritura, por laqual le con
firmó i  él y sus sucesores, el 
Hospital, ó albergeria de Bur
gos , con sus Villas de Arcos, 
Rape, Villa drmentero, Villa- 
isidro, y Castellanos, con to
das sus pertenencias. Añade sus 
antiguos Palacios juntoal puen
te y su huerto, recibiendo por 
ellos ios que el Rey hizo en 
sqlár de la Iglesia, y el huerto 
adyacente. Otorgóse en Car- 
rioná 18.de Abril del año 1141. 
anuo sexto mei imperii'. lo que 
sale bien en la Era 1179. (año. 
de II4I0 pues se coronó Em
perador en 26. de Mayo del 
35. (como vimos en la: obra de 
las Rey tías Católicas) y por 
tanto corría; su año sexto has
ta 25. de Mayo del 41. ;

5 Prosigue la noticia deb 
Obispo D._ Pedro en otros años, 
por medio de Escrituras que' 
confirmó, y menciona Argaiz,' 
hasta el. añodéH 4S, 1 ; t

.6 Del año 1142;. hay en; el 
Tom. 1. de Privilegios folio 22. >

buelto una Escritura de venta 
ahecha, por Albelenda y Nico- 
lasEulardivá D.NuñodeVesga, 
Canónigo de Santa María de 

¿Burgos, firmada en 30.de Junio 
■ deja Era MCLXXX. sin men- 
cionar al Obispo, pero sirve pa- 
-ra la noticia del Canónigo.
(,.• 7 Obtuvo Don Pedro Bula 
idel Papa Lucio II. 'sobre que 
Jos Abades de Oña, S. Millan, 
Santo Domingo, y Arlanza , le 
pagasen.por entero los diezmos 
de las Villas de sü.s Monaste- 
ríos, como se ve en el Tom. 2. 
folio 62. b. dada á 13. de las 
Calendas de Abril, lo que fué 
en el año de 1144. único del 
Papa. Lucio.. También confir
mó este Prelada la. unión de 
Cardéña á Cluni.quéintrodujo 
el Rey Don Alfonso VII. como 
refiere Berganza Tom. 2. pag. 
77. pero no persistió aquella 
unión , cómo refiere el Croni
cón. de Cárdena sobre el año 
1 144. {Tom.23. pag. 3 ~ 2.)

8 En en el. n»o de 1 1 4  6  
acompañó el Prelado al Em
perador en lá expedición de; 
Andalucía, quando sé apoderó 
de- Córdoba ,, y prosiguió á. to
mar otras Ciudades.En áque-i 
lia expedición enfermó el Obis
po , y murió dia de San Juan  ̂
Bautista, 24. de Junio del año > 
1146. Sandoyal estuvo; perple

jo ¿‘ inconsiguiente; sobré) la



materia: pues aobre el año Asi lo escribe el Arzobispo D. 
de 1146. pu so bren la toma de Rodrigo.
Córdoba : después la coloca' 9 La Crónica de D.Alfon-
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sobre el año de 1150. y en stí 
cerco dice murió de enferme
dad en el día de San Juan el 
Obispo de Burgos, (sin nom
brarle.) En el año de 1148. de
ja nombrado-á Don Víctor 
Obispo de Burgos: y el que al 
año siguiente lea lo referido, 
creerá haber sido Don Víctor 
el que murió en el cerco de 
Córdoba, y no füé sino D. Pe
dro, y no en el cerco de Cór
doba, síncrdc' otraCiudad, se- 
gun convence el dia de su muer* 
te 24. de Junio: pues la toma 
de Cordobafué en: Mayo, co
mo propone Sandoval sobre el* 
año fe  >46. y lo dicen .asi los 
Anales Toledanos 1. dados en 
e lT o n i.^ . pag. 389.'Si la Ciu
dad fué tomada eri Mayo, y  e l . 
Obispo murió en el mes si-' 
guíente , y  en su dia 24 claró, 
está' qué n# murió en el cerco) 
de Córdoba , coflcluido fsí (le< 
híibo) en el mes antecedente.) 
Y djgo si le hubo, porque lo- 
contrario muestra Sandoval so- 
breiel'año de46.:diciendo, que! 
llegando el Emperador á vista 1 
de los muros de Córdoba , le: 
entregó las llaves el Moro 
Abengamia , por no conside
rarse con fuerzas para resistir.

so VIL que dimos en el Tom. 
2t. pag. 398. dice Mortuus 
est autem Burgensis Episcopus 
in illa obsidione, Imperatore 
ibi adhuc imperante , preefa-  
ta Nativitate S. Joannis. Nó 
declara la Ciudad sitiada, ni 
el nombre del Obispo: pero és
te, fué D.Pedro, de quieti ha
blamos: pues el año de que ha
bla alli la Crónica, era el 1 146. 
inmediato antes de la Con
quista de Alme-ria, tomada en 
él siguiente 1147. y  lo mismo 
Confirma el Martirologio de 
Burgos , que pone la muerte 
del Obispo Dt Pedro en el mis
mo dia de Si Juan,- y  en el mis
mo año de 1146. pues-al mar
gen del dia de' Safo Juan dice 
asi : Obiit bonce memòtìee Pè- 
trus Episcopus Bürgens. Era 
M C L X X X U Il. (que fué el 
dño do 11464 Erra pues San-> 
deval en qY Catalogo de los 
Qjbfcposde Burgos., poniendo 
su muerte á tres de Julio: y er
ró Berganzá repitiendo el mis
mo dia; Sándoval no mencionó 
allique muriese en Andalucía: 
Berganza expresó en el Cerco- 
de Córdoba. Argaiz no citó na- 
da de esto en el presente Obis
po , sino en el sucesor D. Vie- -
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364 Tratado de Burgos. Cap. 4.
tor: equivocado por ver que parte de fuera: porque el su- 
Sandoval menciona la muerte rcesorde D. Simón , y antece-
sobre el año 1150. el qual cier
tamente. no convino á D, Pe
dro, pero ni tampoco al suce
sor , que vivió mas,

10 Berganza refiere haber 
dado el Emperador á este Obis
po las minas de plata, que se 
descubriesen en los términos 
deArlanzon: peronocitalaEsr 
entura: y esto indica haber ya 
conocidas muestras de tales 
minas. Añade por sucesor otro 
D. Pedro, á quien da desde el 
año 46. (en que murió el pre
sente) hasta el 49. Pero erró 
equivocado con alguna mala 
data: pues desde el año de 46. 
sucedió D. Víctor al presente, 
sin tener fundamentos para dis
tinguir dos Pedros inmediatos, 
pues no hubo mas que uno : á 
quien el Señor Cartagena seña
ló ocho años, siguiéndole San- 
doval (aunque sin conocer el 
de la entrada) pero no fueron 
mas que siete, según lo preve
nido (desde el fin del 39> al 34.; 
de Junio del 46.)

11 De este Obispo D. Pe-? 
dro debe entenderse la memo-t 
ria del Martirologio que dice:; 
E l Obispo D. Gómez, é D. Si- í 
tnon, é Don Pedro, é D. V íc
tores yacen del Chor deArce- 
diano de Burgos en fondon de

isor de D. Víctor es el presen
te, . Infiérese de aqui, que la 
Santa Iglesia deBurgos recibió 
él cuerpo de su Prelado, tra- 
yendole desde la Andalucía á 
descansar con sus antecesores.

13 Capitular, D. Ñuño de 
Vesga ya nombrado , num. 6.

V I C T O R .
Desde el 1146. hasta 2. de 

Octubre del ¿6.

1 Prontamente proveyóla 
Iglesia de sucesor: pues en el 
mismo año de 1146. por No
viembre estaba electo Obispo 
de Burgos Don V íctor, como, 
testifica una Escritura del Em
perador, por la qual confirmó 
al Monasterio de Oña el de S.< 
Román de Tobillas en Val de 
G ovia, y firmó Víctor electas 
Burgensis, según asegura Ar- 
gaiz, al tratar de este Obispo:! 
y  añade que tuvo Don Víctor ¡ 
pleytocon la Real Casa de Oña 
sobre la jurisdicion quasi Epis
copal de sus Iglesias, sobre 
Diezmos , Lugares, y  Seño-; 
rios. Redugeronse á concordia, 
firmada por Petras Arehidia- 
conus Burgensis. Martinas 
Archidiaconus de Valle pósi
to. Petras Archidiaconus • de
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!Virvhsca. Gundisalvus Catto- 
nicus. Dominicas Canónicas, 
j& c. Convenías Beat ce Maria 
eonfìrm. Pero no cita año, co- 
ano ni para ci Sinodo que dice 
tuvo con los Clérigos del Obis
pado.; ñipara la visita de Oña 
por comisión del Papa, à fin 
de componer algunas disen« 
siones. -

2 Nò convino el Monas
terio de Oñá en ceder ios Diez-, 
mos .que pretendía él Obispo- 
D. Pedro ; y solare que obtuvo’ 
Bula,, ya citada* Prosiguió Doni 
Víctor en la instancia : y for
mó concordia con: el Abad: 
pero no habiendo sido hecha 
con acuerdo del Cabildo deh 
Monasterio, recurrió al Papa,' 
y  logró se anulase: y entonces: 
eli iPapa Eugenio dió comisión 
¿  los Obispos de Salamanca, y? 
de Segovia para que llamando, 
las partes á su presencia en sk 
tío y tiempo oportùùo, senten
ciasen. la> ícausá :, siti ¿mas ape-' 
lacion. Dàtum Sigma l i l i .  K .I 
JiuW.Üen el mismo lugar de* 
Signia en 111. de las Nonas de? 
Setiembre firmó Carta para el 
Obispo Don Victor , diciendo 
como mandaba ál Abad ' dé 
Oña que guardase la cancor«, 
dia, ó pagase sin apelación la 
parte de ios Diezmos" debida 
según Cánones ál Obispo. Y 
da gracias á D. Victor por el

socorro de treinta maravedises 
que le envió. Ambos- Breves 
perseveran en eLTom. a,-.folió 

como también el mencio
nado arriba en el año 1137; 
de la pretensiomque renovó D. 
Víctor sobre la Iglesia de Santo 
Domingo de la Calzada', y mas 
otro vóiandand<t 1 ¡los Abades 
de Offa , ! Arlanza , Cárdeno; 
S. Millan ,  ijv Santo Domingo, 
que ■ concurran quando los 
Obispos de Coria y de Segó 
via los llamen, sobre la con
troversia de Tercias decima
les con el Obispo Don Víctor:- 
pruebas firmfes; dé la Constan-' 
cia cotí qtie elrPrelado zelaba 
los derechos Episcopales de 
su Iglesia.

3 Yo tengo una grande 
Escritura copiada del Archivo 
del Señor Abad de S. Quirce, 
por la ;qual hizo, concordia el 
Obispo D. Víctor con el Abad 
y Cabildo de S. Quirce, esta
bleciendo, que quando el Obis
po llegue al Obispado, y salga 
á la visita de S. Quirce, le re
ciban el Abad y Canónigos 
con las Iglesias mas cercanas 
del Arciprestazgo honorífica
mente: que el Obispo visite al 
Abad1 y;iá- Iglesia : pero no 
pueda «visitar ios Canónigos y 
Cabildo,- sino que está visita y  
corrección pertenezca solo al 
A bad: que quando el Prelado ¡
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llegue primera, vez1 á,la, Dióce
si ,• le dé el Abad,una comida, 
la qual se Eéducká áu doá:: car.f 
ñeros' r̂quiarea tdupan etq q u atró 
oqhavas.de ívincr, tres; almudes 
de aniKJBavcqnmriaiiibrade ce
ra , pagando Id mistad,de esta' 
comida elAbad y: la otra mi-, 
tad - loa GshOrrigo&íJEflrlfls dec 
mas visitas aonualfes 1? dará e l 
Abad quareafá turanésesd’é, 
pldta coa ips que el Obispo, 
hará su gasten •'!•: ¡

4 Que qnapdo llegue pr.i-' 
mera vezeli Ab'id, ie,;reeihant 
borrarifi c» mente IdsCanonigas! 
coa las. Iglédasídfi! Id Abadiaq 
y antes de entráb en la Iglesia,- 
jure guardarríos d erech osyi 
libertades concedidosi-po,rr<tl?. 
Gande; Eernap -Gocñíalez[;, y 
otros Prelados; y;entonnés')8& 
l,e reciba 'pr«e(3siot»dlt¡n!en¡& erL 
la Igl esia^;visitándola, pyixar^ 
rigiendo, quanto juagué CQavfe- 
ftieote ,ea;ella, y.'.eit lafc|Wr.Sfc«( 
ñas.; Eri.la pEÍiqera;entFada)‘liíÍ 
darán Ioí; Canónigos, pa'ta tóc&q 
m e r u a 1 cantero, veiaté; pá-s 
nes, dos ochavas de Vino, y: 
dos almudes ,de-annona* Eoo 
las visitas anntjales.le $acá\ch*j 
da CanQnigq quaímjtqroaesesi 
de plata,. Y ¡ s i , hiibidre/ algufri 
homicidio 6}  sacrilegio yeab .el ¡ 
Monasterio, ó en .suirérínSab,) 
la mitad de las penasserá para 
el A b a d y  la.otra?,paca,dos.

Canónigos, ó Cabildo : y  lo 
.mísmn en quanto pertenece á 
campos, montes , viñas, molí- 
tros, y.' quanto dió 'él Condes 
pues -toflo se dividirá en, las dos 
•paites. - ■■ .!V
í 5 ' tSobre las sepulturas dis
pondrán los Canónigos sin pe
dir; licencia, al Obispo v ni a l 
Abad. Las colaciones ondina* 
rias lás proveerá e l Abad con 
acueldo y consentimiento del 
Cabildo. El Abad no será reci-¡ 
bidoyhi visitará, hasta que sea 
Sade rdote. Los Cánábigos.resi* 
dirán en ;su¡Iglesia i de modo 
quecSi'.réqueridoiálgiítno por' el 
AtíadrlyoCabildo,,; hoi concur
riere dentro dé tres mesas/puev 
cjaupírivarle,: y l e ,  priven, pó- 
n*£Kda coa ro.*" - i 1 ¿:; i; L.¿ <>~yoí ■{ 
w6<. i :G(metmáála,cbncpb3itp

pidió el r Obispóla! AbedA qéé
le enseñaselas Reliquias; .y 
aparato sagradp::y juramenta-: 
detqtorjeloAbaácpl Canónigo y  
TevareccriDrin -Ricardo,;de quie 

moafraiüa ’tbdo ^fielmente* 
sacá uoa Area,: de mairfiLjen. 
que estaba ioiságufeót»: , , 

Cabillos del Patriarca ̂ 4 ¿ra~. 
hím .i-ú  Á l  , ¡ ' / >Q ;)
Jüeh&iidatio qde diónElias ib 

■ fasucí: fríjp c:'.{>
G e lospañales, del■ Niño Dios. * 

- Una espina;. ;de:sü} Car oda. -j: : :.q 
Un, poco 'de ila Corred, dé la 

fTirgen. ■: ■ ? :-i V .C . ......... : r;: b
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o?En otra Arca de Ciprés ha- 
~bia; lo Siguiente :  ̂ v  ̂ ^
:: hLa Cabeza'del glorioso Mafr- 
tin San^Quirce'. r j :0 einr? 

híRrazo de Santd$ulíta.\\] ir/.
- ¡'Sangrede San JuanÉdutista*

Mano de San Vicente Mártir 
de Avijqú v'O J¿[ 2 t

i Sangre deSüntiíiga ehMttyoj[. 
v Reliquias deda Pglesiade San 
Miguel del Monte Garg<mp, /* 

\ Otra; Arca de madera qué 
teaia . , ; 5 v

r Undedo de Sán Rlds.L r -u ¡
’ Mano del Mártir i <Si Cipria  ̂
de Cattagot 'i ; , r\
* Diente de, Santa Apolonia: í 
, Reliquias de San Bartolomé.
. Dos dedos de San .Justo 5 y  
Paslñr.\r:\ -JA -i . A
- Maño de San Tfiotor^Bmca-
rense*\\ "J'A \ -7. ■>. '7

Cabellos de San Pantaleon.
■ De la CtidZ. de Sad Andrés.
? Reliquiasde Sdn.. Lamberto+
Sai- Mdmldio^y SdnMicoldA 
1 D el Sudario de San, Martín. 
Mano del Mariir Smi Pelqyo 

de Cór doba.
• * ; • I ' ' ; ' ‘ ' 1

.MqstrA deSpiies d os i CaUíés 
do?plata,, ufioLcTé oro -,dadó> 
por el!CQode¡F!íirnati.Xjimzalez] 
que, se hizo de¡ ui>.'vaso:qué té¿ 
nia el Coude quando venció, 
y. mató: a l Coiuie de Tolosa." 
Iteinv Casullas, AlmaucasrOa« 
pas, &ct y. réfkió cambie« eD

•Tesorero las dotaciones qüete- 
-nia la Iglesia. i r  .  :  í
,vi ;i®¿ron’ado.eii<3¡tt3isposD. 
'Victor^á laUglésiaOÜe tan sdn- 
taS R elilq liras, avisífiiáiósQbisí- 
pos Don Vá’sco de Patencia ̂  y  

-Do'á Arnulfo de Coria, que se 
-hallaban qn Burgos, pata que 
-leJacoitqbasíúisen̂  ¡5 ebndagror 
¡aqueM 'iglekiaití Llegaron'iai 
-otmdiá: y ¡'Don Vascoulp Pa- 
teóciáhiéolá cOnsagr&dion por 
,péciclori<tet Obispó Bu Vicrorl 
-Después tosí tresiObíspdsj&raf- 
mentados tíUn él Abad1,¡y Tet 
sarero piisieronlosR eBquias e n 
sitió secretísima¿donde' ési di 
viesen ipaíasiempreí, Sinipoüeí 
ser hurtadas v,íni>por hiedo al1 
guno distraídas (püestódóés- 
to es'lkefalmente de la'Escri- 
tur,a.) Las1 RelM̂ uias son ’ talo 
notables y sobresalíentes,qué 
merecían diligenciasísabre él 
des'cobriíniento'para aumentar 
eUculto, ‘Cada Obispo cónee** 
dió qoarenia dias de lndulgen- 
oiaparalasiqiié'visiiar.ena'que- 
11a iglesia en los días de tales 
Santos,‘¡de la Virgen , dé los 
Apostülefr, y de la Consagra
ción de ¡la-iglesia. Otorgóse Ja- 
Etctftüfa^eóbcho de julio de 
la Era 1185. ( de 
yam dsF /rlá tl. que eh aquel 
a ño* c or r espo n d ió seí Feria 1M. 
por la lelrüDominícál E. Cicló 
serfaír & s ■ " ' • • ■
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, : 8 Concurrieron á honrar 

la consagración muchos; Seña
les, y* pójfcíuiages. El Conde D. 
Almeríc ¡jlCandle ide Laca , y  
Séñdr del lbga r, 6 Villa dé Au- 
sin: E l Conde D.Ponce, Ma- 
yordomódel Emperador: Gar- 
cia Rodríguez, Mayorino ma
yo £ desde Eísuerga hasta Lo
groño :• Dún Rodrigo Muñoz: 
los' quales 'hicieron donacio
nes :■ Di Sancho Abad dé A f
ianza , D.' Martin de .Cardeña, 
y  oíros, qué sirvieron de testi
gos en.la Esctitmra:. 
u , 9 .En CoVarntubiasvi un 
Privilegio óriginat de ¡la Infan
ta Doña. Sancha con su herma
na el Emperador; dado en 
Abril del: añp) i r.48, acerca; de 
los veciños de¡i7ere.zue.Ms, de 
Faldera, &e;Mec&reyyelQS, y¡ 
de Redonda, qué poblasen ea 
Covarrubias+ y sirvió d e: tes» 
ligo nuestro Obispo 5 i Episco- 
pus Burgensis D  FiStortestis. 
En aquel ¡año, y  en.el siguien
te de 49. confirmó también; 
las Escrituras mencionadas; 
en Sandoval Sobre : aquellos' 
años, donde precede á.todpa 
los Obispos concurrentes, pon 
inmediata sujeción á la Santa 
Sede. -i

10 El Cabildo tuvo en; el 
año de 1152. un bienhecho^; 
llamado Pedro Dia?;, que le 
dió la mitad de la Villa de CV.-;

lada junto.á Santa Cruz,“’ so
lares, heredades, mojiles, pra

dos , &c. y añadió el- sol arde  
Santa Cruz conJá partea de 
su hijajoati Perez, como se vé 

.en el Tomo 1. de Donaciones fo 
lio j o .

11 El Obispo logró dés- 
pues , que. el Enipérador Con 
;su , rnuger Doña R ica , y los 
Reyes sus hijos D. Sancho, y 
D. Fernando, diese á laSede, y  
á todos los sucesores de D. Víc
tor,  la Villa de’ Filia  Ayuda, 
junto á Arlahzon,entre Gamo
nal , y Ribilla, debajo de Cas
tañares , én el camino de San
tiago y en el alfoz de Burgos.^ 
Fací a carta in. Burgís F U I ,  
Idus Decembris. Era M. C. 
LXXXXIII. ( 1 1 9 j i  año de 
1 J56 -) de ipsa Filia quee est 

de meo rengalengo, eo amo 
quo cepi Andujar ;■  Petrock. &  
Sanctam Eufemiam.. . .  Comes 
Barchilanicé•, Sancius Re£
Navarr.ee eo t empote vásalli 
Imperatoris. Confirman des
pués del Emperador, y de sus 
hijos los Prelados Juan de To
ledo* Martin de¡OviedoyJuan 
de León , Pedro de Astórga, 
Pedro de Mondoñedo, Marti n 
de Orense, Vicente; de Sego- 
via v juan de Osma , Pedro de 
SiguénZa, Rodrigo de Nagera, 
y íós primeros Señores1 de la; 
Corté. (5Tfla*. ai fol. 21^ d :
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i 12 Estando Burgos tan en- mó la Ciudad ) ni vivió tanto 
grandecida obtuyo en el mis- D. Víctor, Argaiz señala el 
mo mes de Diciembre, y año año de 58. diciendo firmó em-
!!£ £ •  otra donación del Em

perador á favor del Obispo D. 
Victor y sucesores, y del Ar
cediano D. Pedro Perez , |que 
le movió por suplicas y mu
chos obsequios á darles el Mo
nasterio de _S. Fausto , Januar 
rio , y Marcial, con todas^sus 
obediencias, esto es , ccn el 
Monasterio de Sta. Marina de 
Coba tabulada, y el Monas
terio de S Martin : todo con 
sus derechos, montes, prados, 
y entradas y salidas. Facta 
carta Burgis X V II. A\ Janua- 
rii Era M C L X X X X IIL  Con
firman los Obispos de la Escri
tura precedente , menos el de 
Nagera : pero se añaden aqui 
Juan de Lugo, Pelayo de Tuy, 
Navarro de Salamanca, Víc
tor de Burgos, Ramón de Pa 
lencia, Iñigo de Abila , y Es
teban de Zamora. ( Tomo 2. 
f o l  121.)

13 Sandoval, y Berganza 
ponen la muerte de D Victor 
en seis de Octubre del 1156. 
Gil González, y Argaiz, erra
ron mucho mas : pues el pri
mero complicó los yerros de se
ñalar el año de 60. y decir mu
rió en el sitio de Córdoba, que 
no fue en aquel ano (pues mu
rió antes el Emperador-que co

tonees una donación de Nage- 
ra á 30 de Julio. Peroesta es 
errata qual la que el mismo 
Argaiz reconoce allí en Escri
tura de Lievana del año 1152. 
firmada por el Obispo D. Pedro 
Perez, que ciertamente no era 
Obispode Burgos en aquel año. 
Lp mismo sucede con D. Víc
tor en el de 58. á que Argaiz 
le alarga , pues murió en el de 
56. pero no en seis de Octubre 
(en que la ponen Sandoval, y 
Berganza) sino en el dia dos, 
en que pone su fallecimiento 
el Martirologio: V I. Nonas 
Qctcbris, Obiit Victor Episco
pos Era M CX CIIIL  que fué 
el año 1156, y aqui salen bien 
los diez años que le dá el Señor 
Cartagena. Fué enterrado jun
to al antecesor, como vimos 
allí.

14 El Cabildo adquirió en
el mismo año de 56 algunos 
bienes que le dio una Señora, 
llamada Doña Derrienga, y fué- 
ron una casa en el barrio de 
Santiago, una viña en Fonte 
Aicbar , y otra junto á Carde- 
ña,cuyos limites señala el Totiu 
/. fo l 6. b. n

15 Berganza pone por su
cesor de D. Victor á  D, Simen 
que dice era Obispo en él año
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de 1158. Pero .se engañó con pues al año siguiente ya estaba 
alaunadataerrada, pues desde consagrado D. Pedro por Ocr 
el*D- Simón III.ya referido,no tu b re ,y  el Rey D. Sancho le 
hubo otro en Burgos: y en nombra Obispo sin tituló de 
aqüél año de 58. presidia D. electo , en Privilegio concedí- 
Pedro Perez , como se va á do á él y i  los Canónigos, por
mostrar.

Capitular. D. Pedro Perez, 
Arcediano de Burgos. num.i2:.

1 ” ' - ■' -

PEDRO III. PEREZ.
Desde el año J157. hasta 

el n 8 t .

1 Sucedióle D. Pedro, que 
en Escritura dé S. Toribio dé 
Lievana firma con apellido de- 
Perez , según refiere Argaiz 
al fin del antecesor : y según* 
esto parece haber ascendido á; 
la Sede el Arcediano, que vi
mos con él mismo nombre- y 
apellido en el año de 55. y 
era cosa muy regular, por ser
vir en la misma Iglesia, y ser 
tan recomendable en la esti* 
macion del Emperador , que 
por sus ruego* y muchos ob
sequios expresó conceder á la 
Iglesia la Donación allí referi
da : Et vobis domno Petro Pe
tri ejusdtin Eccksice Archidiá
cono ;, qui precibus &  multo- 
run obstquiorum exhibitioner 
hoc a pud me impetrasti.

2 La elección se hizo po
co despues dé fallecer D. Vic
tor en 2 deiOctubre del 56.

el qual les dió el Monasterio dé 
S. Millón de Lar a, sito én el 
mismo territorio de Lara, cod 
todas sus pertenencias, de Igle
sias, Villas, tierras, monteé 
&c. por el alma del Empera
dor su padre, nuper defutictiy 
&c. Facta Carta in Soria sub 
Era M CXCV. &  qt. V . Kat. 
Novembris. Armo quo Dñs.Ade- 
fonsus bonne memoria famosis- 
simas Imperator ab hoc sesear 
lo migravit. Firma el Rey D. 
Sancho {el Deseado) ydos Pre
lados Juan de Toledo, Ramón, 
de Patencia, Vicente de Sego- 
via , Cérebruno de Sigüenza, 
Juan de Osma, Rodrigo de Ca- • 
lahorra, y  Martin de Tarazo- 
ña, que vino á Castilla átratar 
sobre una Concordia. Esto fué 
en el año de 1157.

3 La consagración de D . 
Pedro perteneció al Papa Ha- 
driano quarto: del quai persé
véra1 Bula, en que á petición 
de D. Pedro confirmó la- esen- 
cion de que no estuviese suje
to mas que al Sumo Pontífice. 
Datum Laterani III. Id. Mai i, 
sin ano : pero es muy creíble ’ 
fuese el de 1157 en que fué
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consagrado, y á principio de 
Mayo : pues estando el nuevo 
Obispo en Roma, era ocasión 
«oportuna, para pedir confirma
ción de la esencion. >
- 4 Murió al año siguiente 
el Deseado Rey : pero su hijo 
D- Alfonso que había nacido 
para engrandecer á Burgos, 
ofreció á la Sede de¡S. María, 
al Obispo D. Pedro, y á los 
Canónigos perpetuamente, por 
las almas de sus Padres, y de 
su tia la Infanta D.Sancha (her
mana del Emperador su abue
lo) todo lo que la tia D. San? 
cha habia concedido á la Cate
dral, esto e s , los Palacios que 
tenia en la Ciudad, con sus de
rechos, de solares, tierras, vi
ñas , molinos &c. Dada en N o
viembre Era 1197. ( a"° de
, I S9-)

5 A  la especie menciona
da de ser este Obispo el que< 
antes era Arcediano, y acaso 
queera natural de Burgos, alu
de el ver que tenia casa pro- 
pria en el barrio de Santiago, 
y hermana, llamada María, 
casada con D. Mateo Alcalde: 
al qual y á su muger vendió 
la dicha casa en ochenta ma
ravedís: y la Escritura deven- 
ta persevera en el Tomo 1. de 
Donaciones, fot. 6. b. hecha en 
el año de 1 16 1 . Alfonso parvo 
re guante , S e .  cuyos testigos

confirmantes descubren mu¿ 
chos Capitulares. WD. Miguel, 
» Prior : Juan Justi , ^rcedia- 
»no : Pedro Matei, Areedia-» 
»no : Roberto , Arcediano: 
»Gonzalo , Sacrista : Pedro 
»Martínez , Capiscol: y sin 
»titulo, Juan de Villa Ayuda: 
»Pedro Martínez de Castro: 
» Don Bermudo: todo el Con? 
»vento de la Iglesia confirma.”

6 Otra prueba h a y , por 
ver que tenia el Obispo D. Pe
dro tierras en Burgos, las qua- 
les cambió con Antonino Mauj  
r i , y con su muger Isabel: y 
estaban junto al molino de la 
Bodega , recibiendo de Anto
nino la tierra que tenia en Val- 
de la Casa. Fecha en Enero año 
de 1162. Y fuéron testigos los 
Capitulares Miguel, Prior: P e- 
dro Matheo, Arcediano: Ma
rino, Arcediano : Pedro Ove- 
quez, Arcediano: Pedro Mar
tínez, Capiscol: Gonzalo, Te
sorero :{Tom. j .  fol. Ji-bJ)

7 Mirando el Obispo D. Pe
dro á la seguridad de ios bie
nes de su Iglesia , obtuvo nue
va confirmación del Papa Ale
jandro 111. sobre todos los de
rechos, limites, y posesiones de 
su Diócesi, por Bula del año 
de 116 3 . en la qual individua
liza las cosas con las once lgle-' 
siasde Burgos , y quanto per
tenecía á la Sede , por lo que *
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la ponemos en el Apéndice XVI. en una dice á los Obispos co- 

8 En aquel mismo año de misionados que no señala el Paí-
63. litigó el Obispo con el Mo
nasterio de S.Millan sobre Ter
cias decimales de Iglesias den
tro del Obispado: y ambas 
partes se redugeron á concor
dia , según el Becerro Gotico 
de S. Mil la a , fol.. 138. citado 
por Argaiz, quien añade lue
go haber visto muchas memo
rias de este Prelado en los años 
siguientes: y que volvió al pley- 
to con el Obispo de Oviedo so
bre la jurisdicion de las Astu
rias de Santularia y de Tras- 
miera: i  cuyo fin dice fué á 
Aviñon, Corte entonces de los 
Pontífices, y volviendo sin con
cluirlo , envió al Canónigo D. 
Martin para su seguimiento. . 
(La mención de Aviñon es? 
grave equivocación: pues en» 
mas de 130. años no pasó allí 
la Sede.)

9 El pleytocon eldeOvie-; 
do consta por Bulas del Papa: 
Lucio, que dió comisión á los 
Obispos de Segovia y de Oren
se para sentenciar aquella cau
sa entre el Ovetense y Burgen- 
se : pero tengo por cierto que 
aquellas Bulas no son del tiem-r 
po de este Obispo, sino del su
cesor T). M artin, que concur-, 
rió con el Papa Lucio III. y I 
le nombra en dos Bulas (aun
que uoien estas del.pleyto) y;

pa terminomas corto para jun
tar los litigantes, por quanto 
el de Burgos estaba recien con
sagrado, y esto no correspon
de al presente , que quando 
empezó Lucio IIL en el año de 
1181. llevaba (si vivía) mas 
de 24. años de Prelacia. De
mas de esto consta que el pley- 
to se concluyó por composi
ción en el año de 1184. (que 
es del sucesor D. Martin).pues 
en aquel año el Rey D.Pernan- 
do II. recibió del Obispo de 
O/iedo D. Rodrigo setecientas' 
monedas de oro que le dió el< 
de Burgos por la composición 
efectuada sobre el pleytode las 
Asturias de Santillana & c. cu- 
ya Escritura persevera en la 
S. Iglesia de Oviedo, y asi por 
aquel tiempo debemos colocar 
la competencia, á lo menos 
en su fuerza (si antes anduvo > 
movida) y la ultima compo
sición. 1

10 Adquirió el Obispo D.: 
Pedro en..el año de 116 4 . la 
Villa de Madrigal ( entre Ler- 
má y Cogollos ).por Donación 
de la Condesa Armesendá, que' 
dió aquella Villa al Obispo D. 
Pedro y su Cabildo, por?Ani
versarios del alma del Conde! 
Almerico, su marido, y por la 
suya. En la data diee reynaba
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:D. Alfonso en Burgos, en Cas- turó el Obispo y Cabildo con
„tilla, en Campos, y  Estrega
dura}, prueba d¡e que Castilja 
no abrazaba á Campos, y que 
viene de, antiguo el nombre 
de. esta Provincia. ( Tomo I, 

fol. ;
n  Tres años después el 

Prior de S. Isidro y sus j^anges 
.cambiaron con el Obispp :E).- 
.Pedro, y su Cabildo la casa del 
¡barrio de S. Nicolás, junto á la 
.de D. Martin Arcediano, por 
iptra en el barrio de S. Maria. 
¡Fecha en los Idus de Enero 
del año .1167. Firman el Obis
po D. Pedro: D. Pedro, Prior: 

.1). Martin  ̂Arcediano r D< Pe
ndro Ov^ci, Arcediano:;y todo 
.el Conyéhto de la Iglesia dje 
Burgos, con los .de S. Isidro. 
.( Tom. 1. fol. 2.) '
- 12 D. Rodrigo González
dió al Cabildo el Palacio que 
tenia en Car aveo, con sus tier
ras , viñas, Stc.. para-comida 
jeitol Refectorio, y Aniversario 
«1 el dia de su muerte, con 
comida. Al Obispo D. Pedrp 

^y sucesores donó quanto te
nia en Acetores, y en Cañizar. 
A S. Maria. de Sasamon dio ia 
mitad de lo que tenia en aquer 
lia Villa: la otra mitad al Hos
pital de Jeras alen. Fecha en 
23. de Agosto del año 11  68, 
( Tomo I. fol. 2. al pie.)
. 13 Al año siguiente escri-

Tom. X X V I.

cMaria de Isidro sobre un solar, 
n por . el que habia de pafgár 

anualmente ocho denarios por
Marzo, y poseerle para $Rm- 
pre en la tutela del Obispo de 
Burgos. Dió Maria al Obispo y 
.Cabildo un maravedí por la ro
boración. Fecha en Julio del 
año 1169. Testigos, Pedro 
Martínez, Prior: D. Martin, 
Arcediano: Gonzalo, Arcedia
no: Domingo, Arcediano: Gon
zalo Sacricustos, y,otros. (Tom. 
1. fol. j .)

14 En el mismo año de 
-69. tuvo el Rey D. Alfonso 
VIH. sus primeras Cortes en 

¡Burgos, y dió ai Obispo D. Pe
ndro el Monasterio de S. Mi
guel de Cerranjas, como re
fiere la Escritura 19. de las 
.Genealogías de Alarcon.

15 El Obispo D. Pedro fue 
.uno de los escogidos para ir á 
-recibir la Infanta de Inglaterra 
¡Doña Leonor, que venia á ser 
muger del Rey Don Alfonso 

¡VIII. de Castilla , como digi- 
mos en el Tomo 1. de las Rey- 
nas sobre el año 1170.

16 Otra Escritura hizo el 
Obispo y Cabildo con Gonza 
lo Domínguez sobre lo que 
tenia en Torre de Abre, que se 
Jo donó todo á la Iglesia, y es
ta se lo cedió por su vida, con 
la carga de que les diese los

S
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¡diezmos, y despues'de falle
cer  ̂todo quedó libre para la

.Iglesia; Fecha en el añé de 
11 y ó. Testigos, Pedro Martí
nez , Prior. Marino , Arcedia
no. Gonzalo Plagato, Arcedia
no. Domingo Arcediano. Gon
zalo, Capiscol. Domingo Abad 
■ de S. Quirce. Pedro Moral. To
do el Convento de la Iglesia, 
confirma. (Tomo i . f o l . j l .  b.)

Canoniza eí-Gbispo D. Pedro 
á S. I ñ ig o i^  murió en 1. 

de Junio del año 1068*

17 Á este Prelado corres
ponde la Canonización del glo
rioso Padre S. Iñigo, Abad del 
insige Monasterio de S. Sal
vador de Oña dentro de esta 

1 Diócesi: pues el Abad D. Do
mingo , que escribió la rela
ción del suceso, dice le cano
nizó el Obispo de Burgos D. 
Pedro1 de orden del Papa Ale
jandro: y  aunque hay mucha 
variedad é inconstancia en Ye- 
pes, y en Argaiz, sobre el 
tiempo, sobre el Abad D. Do
mingo, y sobre el Papa ; de
bemos insistir en tiempo del 
Obispo presente.

18 Yepes en el Tomo 6. 
«obre el año de 1070. ( donde 
pone la Vida de S Iñigo) tu- 
:vo la inconstancia de recurrir 
9l Abad Domingo, rkQno de

• Oña i, I de aquel nombre, so
bre la reiícion de la Canoniza

ció n  del Santo, cap. y. y luego 
5en el mismo capitulo recurre á 
Domingo segundo , que flore
ció en los años de 1210. El 
otro nono en el numero fué Do- 
mingoprimero, que vivió cien 

•años antes, desde el 11 i r. al 
•de 15. según el mismo Yepes 
Tomo 5. fol. 338. Esta incon- 
sequencia en distancia de uu 
siglo, deja la cosa incierta so
bre el tiempo: y resulta otra 

'incertidumbre sobre el Papá 
-Alejandro, mencionado por el 
Abad Domingo en la relación 
de este suceso: pues si el re
lator fué Domingo I. no pudo 
hablar de Alejandro Tercero, 

•que fué después de aquel Abad. 
El Domingo segundo del 1210. 
suponía ya á Alejandro III. y 
asi aumenta la duda de quál 
Alejandro habla. Argaiz en el 
Tom. 7. pag. 201. recurrió á 
Alejandro II. que murió en el 
año dé 1073. * 2I* de Abril, 
esto es, quatro ó cinco años 
después del transito de S. Iñigo: 
y por tanto dice que á los tres 

-o quatro años fué canonizado, 
como ño pudiera dudarse si se 
hizo én tiempo de Alejandro II.

19 Pero contra esto escri
bió en el Tomo 6. pag. 345. 
haber sido la Canonización en 
tiempo del Abad D. Juan de



Alcucero, que lo fué desde el mo convence el Catalogo que 
año 1088. en adelante, comò aqui damos, y el mismo Ar-

Obispos de Burgos. Pedro I I I .

escribe alli pag. 461* y asi no 
pudo Alejandro II. canonizar 
al Santo: pues al empezar es? 
te Abad, ya había muerto Ale
jandro II. Pero en esto equivo
có Argaiz al Abad D. Juan de 
Alcucero con el Abad D. Do
mingo, por motivo dg que am-j 
bos Abades escribieron de S¿ 
Iñigo: el D. Juan, el Sermón 
de Honras del Santo, (cuyo 
discípulo fué) D. Domingo, 
un Sermón con elogios, del 
Santo, el qual anda unido con 
piezas historiales, y en una de 
ellas se refiere la Canonización, 
de que no hay mención en el 
Sermón de D. Juan: pero Ar
gaiz equivocando un Sermón 
con otro, atribuyó, en el lu
gar citado , á D. Juan la Ca
nonización, que solo mencio
na (como ya efectuada) el 
posterior D. Domingo.

20 En otra inconsequen- 
cia incurrió, diciendo en el 
Tomo 7. pag. 201. que consta 
haber sido el Papa Alejandro
II. por la concurrencia del 
.Obispo de Burgos D. Pedro. 
Lo contrario es lo que consta: 
pues no hubo en Burgos Obis
pó Pedro en tiempo de Ale
jandro II. ni en tiempo del 
Abad D. Juan de Alcucero, ni 
(del Domingo I. de Yepes, co-

gaiz no reconoce en Burgo* 
ningún Obispo llamado Pedro 
desde el año 1068. (en que po
ne la muerte de S. Iñigo) vi
viendo Alejandro II. ni en tiem
po del Abad D. Juan Alcuce
ro, ni del D. Demingo I. de 
Yepes, (que acabó en el año de
1115.) Y digo de Tepes , por
que Argaiz no pone en Oña 
Abad Domingo hasta el año de 
1209. el qual suponía ya í  
Alejandro Jll. y por tanto hi
zo mal en excluir en el To
mo 7. al Papa Alejandro IIL 
por titulo del Abad D.Domin- 
go, que dice murió antes. El 
caso fué que una vez siguió á 
Yepes, que pone á Domingo
I. desde el año u n .  al 1115.
( y este es el que precedió á 
Alejandro 111.) y otra vez no 
cuidó del Catalogo de Yepes, 
ni del suyo sobre Ona, ni so
bre los Obispos de Burgos. Pues 
si ni Argaiz, ni nadie puede 
reconocer en Burgos Obispo 
Pedro en tiempo de Alejandro
II. ni en muchos años después; 
¿cómo se dice que por la con
currencia de este Obispo cons
ta haber cononizado á S. Iñi
go Alejandro II?

21 Este convencimiento 
obliga á no insistir en tiem
po del Papa Alejandro II. ni 
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del Abad D. Domingo I. ni pues le nombra de buena me- 
D .  J u a n  Alcucero: porquedes- moría. El Padre Godefrido 
de él transito de S. Iñigo no Henschenio sobre el día i. de
hubo concurrencia de Papa 
Aléjandro, y de Pedro Obispo 
dé Burgos, hasta el presente 
D. Ped,ro: pues dos años des
pués de empezar el Obispo 
presente empezó el Papa Ale
jandro 1IÍ. en 7. de Setiembre 
del año 1159. y si S. Iñigo fué 
canonizado por D. Pedro Obis
po de Burgos, con orden del 
Papa Alejandro , como dice 
en su Relación el Abad de 
Oña D. Domingo; es preciso 
é indubitable decir que Alejan
dro III. (y no el II.) dio aquel 
orden al presente Obispo; y 
que el Abad D. Domingo, que 
lo escribió así, fué D. Domin
go, no el I. de este nombre en 
Yepes, y nono de Oña, sino 
el II. del año 1210. ( que es 
Domingo I. en Argaiz) y con
siguientemente , la Canoniza
ción del Santo fué no tres ó 
quatro años después del feliz 
transito, sino cosa de cien años 
después, entre el 1161. y 73. 
de Alejandro III. en que vivie
ron aquel Papa, y el Obispo 
presente : y á cosa de treinta 
años después de efectuada la 
Canonización , la éscribió el 
Abad D. Domingo en el 1210. 
ó muy cerca, quando ya era 
muerto el Obispo D. Pedro,

Junio en la Vida de S. Iñigo 
\num. 7.) insiste en Alejandro 
11. porque no puede (dice) ha
blarse aquí del III. que empe
zó unos noventa años después. 
Pero en esto confundió el tiem
po de la muerte del Santo (que 
fué viviendo Alejandró II.) con 
el tiempo de la Canonización, 
que fué mucho después. Y no 
hallando en el Catalogo de 
Obispos de Burgos hecho por 
Tamayo, al Obispo Pedro en 
todo ei tiempo de Alejandro 
II. recurrió Henschenio, á que 
le habría omitido. Pero (omi
tiendo el Catalogo de Tamayo) 
decimos que no hubo Obispo 
Pedro en Burgos antes del 
1073, en <3ue murió Alejan
dro II. Ni se puede decir omi
tido aquel nombre en los C a 
tálogos, sino que no hubo tal 
Obispo: porque todo el tiem
po de Alejandro II. (desde el 
1061. al 73.) está lleno con 
el nombre de Gómez*, y de Si
món, sin que las memorias de 
estos permitan introducir nin
gún Pedro, como convence 
nuestro Catalogo.

22 Esto es lo que mira al 
tiempo, y el motivo de apli
car á este Obispo la Canoniza
ción , pues hablando de ello



Mabillon en el Tomo 9. de los 24 Asi el referido Escritor 
,Santos Benedictinos sobre el D. Domingo, que parece algo 
año de 1057* P3&- 10 *̂ óejó : obscuro en decir que el Obis- 
por incierto todo lo que mira po vino á Oña movido de lo 

- al Abad y al Obispo. El hecho

Obispos de Burgos. P e d r o  T IL  27 ?

r le refirió el Abad D. Domingo 
;en esta forma.

23 w Pasado después tiem- 
,»po (después de la muerte del 
-»Santo) se aumentó increíble- 
»mente la devodon de los 
»Pueblos con el sepulcro de S. 
»Iñigo: y oyendo el Obispo de 
»Burgos D . Pedro , de bue- 
.»na memoria , los milagros 
»del Samo, vino al Monaste
r i o .  Quiso Dios que en pre- 
»senc¡3 suya (según refie- 
»ren) recibiese vista un ciego. 
»EL Obispo viendo aquella 
»■ maravilla /empezó á glori- 
» ficar á Dios y al Santo: y 
»revistiéndose de los vestidos 
» Pontificales, celebró , como 
»le habia mandado el Papa 
» Alejandro  , los Divinos Ofi- 
»cios con gozo, cantando con 
.»el Coro de los Monges el 
»Oficio de un Santo Confesor, 
» Os ju s ti meditabitur sapien- 
vtiam  , & c. y  mandó se can- 
» tase en adelante aquel Oficio 
?*en honor del Santo: señalan- 
»do con autoridad Episcopal 
»el día 1. de Junio para su fies- 
»ta , y concedió quarenta 
»dias de indulgencia á los que 
»concurriesen á ella.” v 

Tom. X X F I .

" que oía sobre milagros del San
to, y luego significa haber ido 
por mandado del Papa : Sicut 
in mandas i s acceperat á Beato 
Papa Alexandro. Todo se pue
de componer suponiendo que 
el mismo Obispo movido de la 
fama de los milagros del San
to, dio parte al Papa, y que és
te le mandó fuése allá. Ya vi
mos arriba que los Procurado
res por el Monasterio de Oíia 
concurrieron á Roma sobre las 
competencias que tenían con 
el Obispo : y como eran tan 
frecuentes , y del tiempo acr- 
tual los milagros dei Santo, es 
muy creíble hablasen mucho 
de ellos en aquella Corte, so
licitando unos ú otros, y aca
so todos , se le diese Culto pú
blico , y solemne por Orden 
de la Santa Sede, con cuyo 
acuerdo se alargaba fuera de 
las Diócesis proprias el Cuita 
que dentro de ellas declaraban 
los Obispos en aquellos tiem
pos. A lo mismo alude el per
gamino hallado en el año de 
1598. dentro de la Arca del 
Santo cuerpo, que decía, Auc-  
toritate Apostólica relatus est 
in Catalogan1 Sanctorum , co
mo propone Yepes, Tomo ó*
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fol. 2 80. b. pues aunque este 

¿rotulo es mas moderno , apo
ya la otra expresión del Abad 
I). Domingo, y sobre todo el 

;Papa Gregorio Trece, en Bu- 
> la de Indulgencia plenaria pa
ira los concurrentes á la fiesta 
■ del Santo en el día r. de Junio, 

expresa haberle canonizado 
sus antecesores,como asegura 

. Yepesj, aunque ninguno exhi
be las palabras de la Bula, que 
yo deseaba ver; pero he reci
bido copia de aquel Real Mo
nasterio (que publicaremos en 
el Tomo siguiente) y por lo 
presente dice : In quo e s t , si- 
cut accepimus, corpas Sancti 
Eneci , per tune existentem 
Episcopum Burgensent apos
tólica auctoritate canoni&atum. 
Aprueba pues el Papa Gre
gorio XIII; lo que supone efec
tuado por el Obispo de Bur
gos con autoridad Pontificia. 
Esto no consta mas que en el 
caso presente de nuestro Obis
po D. Pedro, y de Alejandro
111. pues por entonces se so
lemnizaba el Culto con decir 
Misa sobre el sepulcro del Sier
vo de Dios, y conceder Indul
gencias , como efectuó el Obis
po, autorizado con orden del 
Pontífice. Y adviértase que és
ta fué una de las Canoniza
ciones ultimas de aquel estilo: 
pues el mismo Papa Alejandro

lll. es el que reservó á la San
ta Sede toda la causa de las Ca
nonizaciones, por ser de las 
mayores de la Iglesia.

25 Prosigue Argaiz dicien
do en el Tomo 6. que nuestro 
Obispo D. Pedro bendijo á tres 
Abades perpetuos de Oña, D. 
Juan de Castellanos, y  otros 
dos: pero si en el mismo To
mo consultas su Catalogo de 
Abades, verás empezó á serlo 
D. Juan de Castellanos en el 
año de 1134- esto es 33. años 
antes de ser Obispo D. Pedro. 
Añade, que consagró alli el 
Altar de Santiago, y que con
firma en muchos Privilegios 
Reales desde el año 1170. al 
de 77.

26 Yo no sé cómo auto
rizar la firma del Obispo de 
Burgos, que en Escritura del 
año 1171. propone el Autor 
de la Vida de la Reyna Doña 
Berenguela, pag. 11. con nom
bre de Manimos Burgensis 
Obisp. confirm. No he leído 
tal nombre de Mammes entre 
los Prelados de Burgos: y lo 
cierto e s , que en el año 1171. 
y  antes, y después, se llamaba 
Pedro: y aunque tuviese el 
hombre de Mames, no vemos 
le usase en otro lance.

27 De resulta de la guerra 
con Navarra vino el Rey D. 
Alfonso Octavo á Burgos en el



Obispos de Burgos« Pedro III. 
año de 1 1 7 3 • y en 18. de Agos- diaconus♦
to donó al Obispo D. Pedro, 
y sucesores el Monasterio de 
S. Julián en Mena con todas 
sus Decanías y dependencias. 
Pacta Carta Burgis Era M. 
CC.XI. X V . R a l Sept. eo- 
dem anno quo Dñs. Rex Ade- 
fonsus equitavit super Nafar- 
ram, &  Regern devicit, S  dúo- 
bus diebus in Castello Legin 
eum obsedit, &  vix furtim in 
nocte manus ejus evasit\ Con* 
firman los PreladosCerebruno 
de Toledo, Ramón de Paten
cia , Bernardo de Osma , Ro
drigo de Calahorra , Sancho 
de Avila, Gonzalo de Segovia, 
y  Gautelmo de Sigiienza. {To
mó z.fo l. 104.)

28 Hubo en aquel año la 
novedad de secularizarse los 
Canónigos , después de algu
nas competencias, en que re
solvieron apartarse los que no 
quisieron dejar la vida Regu
lar, y los demas convinieron 
en darles el Monasterio de S. 
María de Villa Olburas con sus 
casas , y limites, para que se 
fuesen á vivir allí, según cons
ta por Escritura, estampada 
por Argaiz ,Tomo 6, pag. 346.

29 ATotum sit prcesentibus 
&  futuris , qtiod tws Canonicé 
Burgenses facimus pactum Ín
ter nos, scilicet Petras , Ar- 
chidiaconus. Joannes , Arclú^\

*79
Petras , Abbas S  

Quiriti. Dominicas, Abbas *SV 
Emiliani de Lar a. Gandís al- 
vus , Abbas de Gamonal. Ubi* 
lielmus , Cantor. Magister 
Joannes i Sacrista. Enriquiust 
Canónicas. Paulas , Canoni- 
cus. Arder ¡cus , Canónicas.

TV-
baldus , Canónicas. Marinas, 

Michael, Sarracín 
ñus , Canónicas. Bonif]acias, 
Cnwon/Vwj*. Ctfw» r/r magna 
qutestto ínter nos &  altos Ca
nónicos nostrce Ecclesice , ¿a- 
per reguiarem disciplíname 
convenimus, wí no« j/í discor
dia. Michaeli, Petrt%
S  Dominico Gundisalvi, ií/i?- 
nasterium dictum Sancta Ma
ría de Pilla Olbura,, cam sais; 
domibus, £? termitas, <$? ceteris 
qui illic voluerint servare am
plias Regulam Benedictinam, 
&V. Pacta Carta I V . Ralead. 
Octobris , iw Capitulo nostro% 
regnante Rege Adefonso in tota 
Castellaas in Toleto Sando Re
gís filio. Anno vero Incarnatio- 
nis Dominica? M .C .LX X IIL  
Era M CCXL

Esta es una prueba convin-' 
cente de la Vida Regular que 
hasta ahora observó la Cate
dral, y que desde el año 1173. 
empezó á secularizarse , retk 
raudose al Monasterio deO/- 
¿wrfl, (cerca de donde hoy 
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él de S. Juan de Ortega) los 
que no quisieron desprenderse 
de la Regular Observancia.
' 30 Demas' de las memo
rias mencionadas de Oña hasta 
el ano de 77. hay otras en los 
Becerros de Burgos: pues en 
el Tomo r. fol. 1. b. hay una 
Donación de la Condesa Doña 
Urraca, hija del Conde Pedro 
López de Monforte, en que 
dá á S. María de Burgos, al 
Obispo D. Pedro, y Canóni
gos , quanto tenia en la Villa 
de Paramo de suso , heredado 
de su Padre y de la Madre 
Condesa Doña Sancha Gómez. 
Añadió el Monasterio de S. 
Juan , y lo que tenia en Arro
ya!, en Cerezo, en Escobar, 
en Mazariegos, y en Marme- 
llar, con todas sus pertenen
cias. Fecha en Burgos en el 
año 1 1J3- Y á continuación di
ce : E t ego Petrus D. g. Bur
gensis Ecclesice Episcopus una 
cum Conventu ejúsdem Eccle-  
site vos Domnatn Urracam 
Comitisam facimus participan 
Orationum &  beneficiorum qua 
fiunt in Burgensi Sede, <$? in 
suis subjectis Ecclesiis: nec- 
nou &  illorum absolutionum 
quas Burgensis Episcopus fa- 
cit , vos tamquam unum ex no- 
bis consortem facimus. Insu- 
per etiam promittimus quod 
mam Missam generakm pro

peccatis moquoque ánno in 
omni vita vestra faciemus: 
post obitum vero ve strum iti, 
die anniversarii vest ti singulis 
annis Missám pro anima ves
tra generalem celebrabimus, <5? 
octo amales facete curabimus. 
Ego P. Burgensis Episcopus, 
qui hanc Cart am fieri just of. 
Petrus Prior of. Martinus A r- 
chidiacoms of. Gundisalvus 
Archidiaconus of. Dominicas 
Archidiaconus of. Gundisalvus 
Sacrista of. Gundisalvus Can
tor of, Otra Escritura del mis
mo año añade Aldericus A r - 
chidiacoms &  Majordomus , y  
al Prior le dá el apellido de 
Martinez. (Fol. 4. b.)

31 En el año de 1180. ob
tuvo el Obispo D. Pedro del 
Rey D. Alfonso Octavo confir
mación de quanto le habia con
cedido hasta aquel d ía , pa
ra que tuviese firmeza para 
siempre. Facta Carta Burgis 
Era M C C X V III. (Año 1180.) 
y .  Kids. Julii, anno quarto ex 
quo prtefatus Rex Concam ce-  
pit &  earn fidei Christiana vi- 
riliter subjugavit. Cuenca fué 
tomada en 21 de Setiembre 
del 1177. y  asi corría (como 
aqui dice) el año quarto de la 
conquista, en el de 80. si se 
cuenta por numero de las Eras, 
pero si de mes á m es, era año 
tercero el de 80. por Junio, y



Obispos de Burgos. Pedro l i l i  s e l
solo en su 21 de Setiembre em
pezaba el añoquarto. (Tom. 2.
fot. 37.) :'
1 32 El Notario de Burgos- 
observó aquel método de con
tar por numero de Eras, y no* 
de meses , en otro Privilegio 
dado en el mismo Burgos en 
el año siguiente de ti s i. en 
que por Mayo puso año yarV- 
to de la conquista de Cuenca, 
Es un Privilegio á favor del 
Obispo D. Pedro, y de todas 
sus Iglesias y Ministros, como 
también dé todos los Prelados, 
y Eclesiásticos de España,ase
gurando y concediendo , no 
pedir, ni tomar por fuerza na
da de los Prelados y personas 
Eclesiásticas,sino con su bene
plácito, Item , que muerto el 
•Obispo , ó qualquiera Prelado 
de su Rey no, todos sus bienes 
muebles, ó posesiones, queden 
enteramente para el sucesor, 
sin que pueda introducirse nin
gún Señor , Aluacil i Almoxe* 
rif, Merino, Alcalde, ó Sayón, 
con violencia ninguna. Y de
más de esto exime á todos los 
Eclesiásticos de pechos y car
gas Reales; Item, que quantos 
naufragaren eh sus Reynos, na
turales, ó estrangerosi reciban 
por entero quanto puedan li
bertar del naufragio. Facía 
Surgís Era M C C X V Í I l l .  

año 1181 ) pridie idus Ma-

d ii,: anuo quinto ex quó sere- 
nissitkus Rex prcc.fatus ¿tilde* 
fúnsus Concam cepita amo pri
mo quo Infantaticum á Rege 
Ferrando patnio suo récupe- 
ravit : secundo meóse ex quó 
natas est Burgis Rex Sancius 
Aldefonsi Regis Castellce fi
lias. (Tomo 1  fol.4.)
• Pero debo advertir que el 
Cronista Nuñez sobre D. Al
fonso Octavo , pag. 128. tuvo 
el yerro de poner nacido al In
fante D.Sancho en la Era 1218. 
lo que me hizo errar por él en 
la Obra de las Reynas : pero 
reconocido el documento que 
alega, pone la Era 1219. (que 
fué el año 118 1.)  Equivocóse 
por el final VJ1II. que creyó 
•VIH. pero los antiguos usaban 
en lugar del IX (que hoy se 
acostumbra) el V llll. y quien 
no va despacio , le equivoca 
cón ocho : y asi le sucedió 
también al mismo Nuñez en 
la pag. 134. donde citando á 
Colmenares , que pone V llll. 
copió 8. Aquel Infante D.San
cho que nació en Burgos en el 
1181. murió en el mismo año, 
según Nuñez en la pag. 135, 
aunque el texto del Martirolo
gio que cita , no existe en el 
antiguo de Burgos que tengo 
presente.

33 Por Marzo del mismo 
año 1181. se halló el Obispo
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D. Pedro en la Sàia Capitular, 
y sírvidde.testigo en Escritura 
otorgada a liir .pero cpn reve
rente salvaje su, dignidad, en 
esta formai: Stabilimentum hit- 
jus-futi factum in communi Car 
pittilo coram presentía Dñi* 
ntri. Petri EpL unde salva rer 
verentiá ¡ejus, ipse est test is. 
Síguese noticia de! los Capitu
lares ; Petrus Martini, Prior* 
Marinús Archs.y Matthäus 
majar , Archs. Matthäus, mir 
ñor , Archs. Gundissalvus
Preceptor,Gundissctlvus, Sa- 
crista; Ferrdndus GmdisSal* 
vie Domnus Petrus de ̂ Morali 
Dom ñus Fincent ins de Salas. 
Domnus Martinas Pelata 
Domn. Michael de. Madrigal* 
Domn. Do-ve tus. Domn* Gunr 
dissalvas N epos.1 Archidiaco - 
ñus Gtindissaiúus*. Domn. Lu
chos. Domn. Petrus Pulci. 
Domn. Rodericus. Domn. Go?. 
mez. Domn. Ricardas P Domn. 
Johan. dd. Domn. Simeon. D, 
Petras Johannis. Fr F er ran
das Johannis. DiFerrandus Pe* 
tri de Reholle,da. D. Martinas 
Se sandez Archip &  Majordo
mus. Domnt Benedictas Ser ir 
ha &  Major domus: £? omnis 
praesens Convenías. ( Tomó 1. 
fol. 26J : Mi

34 Es común opinion que 
D. Pedro alcanzd el año si
guiente de ‘Ò2. y qu.e falleció

en él á i 2. de Enero, como es
criben Sandoval , ;y Berganza, 
Sobre el dia no hallo funda
mento : pues el Martirologio 
pone su muerte en 21. de DiT 
ciem bre, á 12. de las Calen
das de Enero : y solo este nu
mero de 12. en Calendas de 
Enero pudo equivocar en 12, 
de' /aquel mes  ̂ lo que allí es¡ 
2r. del antecedente. Añade el 
Martirologio el año, diciendo, 
Obiit Petrus Episcopus Era, 
MCGX-X. q ue fué el a ño 
1 i3i. y. á esto pueden aludir 
los 26. años de Pontificado que 
el Sr,. Cartagena d# á este Obis
po D. Pedro.

Pero contra esto opuso bien 
Argaiz la Escritura del año 
r.181. áf iífltimo de Mayo , da
da en Ca.rrion y y publicada en 
Colmenares , donde firma el 
sucesor D.Martin con titulo de 
Electo Burgeuse : y junto esto 
con la Escritura alegada de 14, 
de Mayo del mismo año de 
r 181. en que vivía, j). Pedro,; 
resulta que murió en Mayo 
del 81. Y advierto que ambas 
Escrituras. .conyieperi¡;ep poner 
ja E ra , acabando ¡ex) 9. ( asi 
Vllll.) que no permite, equi
vocación, con XX.; (; que es el 
final de la del Martirologio.) 
Con vienen, también en la data 
de Armo primo, quo Rex se- 
renissimus prafatus A l  de fon-
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; sus infantaticum á Rege Fer-
- raudo patruo suo, recuperavit: 
, y todo esto urge mucho , por 
i. tener otra confirmación mas
- fuerte, de que el sucesor D. 

Martin se hallaba consagrado 
por Enero del 82. y consi
guientemente habia fallecido 
el antecesor D. Pedro en el 81. 
después de un largo Pontifica-

- d o , que abrazó 24. años , de
jando muchos aumentos en su 
Iglesia , y copiosas memorias

-de su nombre, no solo en las 
aqui apuntadas, sino en confir
maciones de otrasvariasEscri- 
turas y Privilegios Reales, pu
blicados en diversos Autores.

Capitulares. Los expresa
dos en el num. 5.' 6. 11.13.16.
*9- 3o* Y 33-

35 En tiempo de este Pre
lado pasó á mejor vida el glo
rioso Padre S. Juan de Ortega, 
Fundador del Monasterio de 
su nombre , qué en este siglo 
doce floreció como Sol en to
dos estos contornos, haciendo 
muchos milagros y obras ma
teriales muy -Utiles al público, 

'como veremos en. el Tomo si
guiente. Falleció á dos de ju
nio del año 1163.

MARTIN , Y MARIN. . 
Desde el 118  /. hasta j o .  de 

Setiembre dél 1200.
1 El nombre de este Obis

po se escribe unas veces 'Ma- 
¡rinus , y otras Martinus, ,co- 
jmo sucedió eu' los Papas de 
aquel nombre : , pero ántepó- 
nemos el Martin, del modo 
que el Papa ultimo, intitulán
dose Martin quinto, dejó gra* 
duados del mismo nombre á 
ios antecesores que se decían 
Marinos; pues de otra suerte 
no le tocaba ser quintó.

2 Hallábase D. Martin 
electo Obispo de Burgos en ul
timo de Mayo del año 1181. 

*en que firmó enCarrion el Pri
vilegió publicado por Colme
nares en su Historia de Sego- 
via sobre aquel año: Martinas 
Surgensis electus conf.

3 Poco después pasó á Ita
lia, para ser consagrado por 
el Papa , como le pértenecia. 
Murió Alejandro 111. en fin de 
Agosto de aquel año de 81. 

¡pero prontamente le sucedió 
-Lúcio Tercero , de quien hay 
una Bula dirigida á Marino 
Burgtnse, y sucesores, dada en 
siete de Enero de su año pri
mero,, y  consiguientemente del 
año 1182. porque solo en Ene
ro de aquel año y no en otro 
corría el año 1. de Lucio. 111. 
como es indubitable : porque 
en Enero del 81. no era Papa: 
-y en el de 83. se contaba su 
año segundo , que empezó (sin 
&uda) desde fin de Agosto del
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•82̂  Y digo esto , porque el co- -Arcediano de Burgos: pueslas 
-piante de lá Buta. (:que estáen :E$crjturasdel antecesor expre- 
íe\Tomo d. foL-,6o.) puso año isan yarias veces al Arcediano,
de i¡i 8 i. con: omisión de la 
unidad, correspondiente al II. 

-como convence el año 1. de 
Lucio,III.,por Enero (expresa- 
: dos alli) y la Indicción XV. 
(que.añade ) proprios del año 
1182: : ' , ; .■ \

4 Redúcese la Bulat á con- 
: firmar los Privilegios y Pose
siones de la Iglesia de Burgós, 

-conforme hicieron sus antece- 
-soreS¿ declarando justa la peti
ción del Obispo sobre el asun
to: é infiriéndose, que D. Mar
tin estaba ya' consagrado á 
principio. :de. Eneró.’ del año 

-1182. y que*hallándose en.Ro- 
ina 4 no quiso perder iar opor- 
tunidad de sacar nueva confir
mación de sus Privilegios, co
mo lo consiguió en dos Bulas: 

‘uua del dia : s¿' de Enero , en 
que confirmó el Papa la liber
tad y esencion de .su Iglesia en 
no reconocer á ningún Metro
politano más .que al Papa : y 
que si hiciese algún obsequio 
ó honor al Arzobispo de Tor 
ledo, ú á otro . no .redundase 
en’ perjuicio de su persona, ó 
Sede. La otra. Bula fué dada al 
tercer dia (;7. de Enero) con* 
firmándolas posesiones y limi
tes de su Iglesia. ;

5 Este Obispo fué antes

¿que nombran ya Marin , ya 
Martin , del mismo modo qüe 
sucede después de electo Obis
po. Este es también el que Ar- 

ogáiz dice haber enviado el 
„ Obispo antecesor á seguir ante 
• el Papa el pleyto con el Obis
pó de Oviedo sobre las Astü- 
rias de San tillana, pues le nom
bra D. Marín» Y este es. el que 

-siendo ya Prelado concluy ó ei 
•pleyto. ,: • ■

6 ; Hallábase en. Roma. D. 
Martin (Con motiyo de su con
sagración ) Apud nos (dice el 
-Papa Lucio III.) JBurgensL 
¿Mptscepa censtifuto <S? Noti
cio Epi. Ovetensis: y  con tan 

-buena ocasioq procuró poner 
fin á la competencia entre los 
dos Obispados de Burgos y de 
■ Oviedo El Papa dió. por Ene
ro comisión i,.los. Obispos de 
Sigüenza y de Orense , para 
que oyendo las partes en No
viembre (y  no.antes,: por ser 
nuevo, el .Obispe de Burgos, y 
•por el trabajo de los caminos) 
sentenciasen la cansa , ó los 
redugesen á concordia.. Este 
fué á 8. de Enero ( sin mas fe
cha) pero la  otra Bula:(ya ci
tada) del dia antes .en año 1. 
de aquel Papa, y  el decir que 
era nuevo el Obispo de. Burgo*
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( Proter novitatem suam, &  
i t i n e r i s  l a b o r e m ) convencen 
ser ambas Bulas del año 1182. 
y  que el Obispo es el presente 
D.Marin,aunque éstadel pley- 
to no le nombra, pero lasotras 
dos (de los Privilegios) le ex
presan con la voz de Marino.

/ 7 Representó el Diputado
■ de O viedo, que el Obispo de 
Signenza , á quien el Papa da
ba la comisión, habia sido Abo
gado por la Iglesia de Burgos 
en la misma causa (llamábase 
l A r d e r i c o )  y asi que nombrasen 
k)tro tercero,como se hizo, con 
acuerdo del electo Arzobispo 
de Toledo P. (que era P e d r o  de 
Cardona) el quai respondía 
por la Iglesia de Burgos, como 
refiere la Bula, en que añade 
p or‘ted ero  al Obispo de Pa- 
lencia. Dróse en 19. de Febre
ro ( X L  K l s . M a r t i t )  y aunque 
no tiene mas fecha, consta ser 

< del afío 1182. porque en—él 
murió á 26. de Junio D. -Pe* 
dro de Cardona , que en el 
antecedente de 81. por Setiem
bre se intitulaba e l e c t o  d e  T o 

l e d o  , como en esta Bula de Fe
brero del 82* y esto confirma, 
no solo la prevención hecha 
sobre este año, sino la muerte 
del antecesor de D. Martin en 
el 81. porque el presente se ha
llaba consagradoen la entrada 
de Enero del 82. antes del dia

cinco: y  por tanto no puede 
fijarse en el 12. de aquel mes 
y  año la muerte del antecesor.

8 La causá con el Obispo 
de Oviedo logró concluirla el 
presente en el año de. 1184. 
dando al Ovetense setecientas 
monedas de O ro , y se quedó 
nuestro Obispo con la jurisdic
ción de Santillana, como di- 
gimos arriba en el num. 9. del 
antecesor.

9. En aquel mío de 118  
estaba el Rey en Burgos por 
Pascua de Navidad y Reyes, 
y á 13. de Enero firmó la do
nación del Monasterio de S. 
Martin de Mescorez, sito en 
Asturias de Santillana junto á 
Cabezón, y.donado al Obispo 
¡D* Marin y Cabildo de S. Ma
fia, para siempre. Tonu z.foL  
1 0 2 .

10 Hallábase el Obispp 
con el Rey en Uclés á 1. de 
iMayo del a ñ o  1 l 8 ¿ .  y allí fir- 
mió el Privilegio concedido al 
Orden de Santiago, y publica
do en su Bulario sobre aquel 
año ; Marinus Burgensis Eps. 
of. *

11 Pof entonces estaba el 
Rey fabricando el insigne M o
nasterio de Jas Huelgas de Bur
gos : y entre las grandes dota
ciones con que le enriqueció, 
fué la Iglesia de Villa-alvura, 
perteneciente al Obispo y C a
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bildo: pero él Rey les dio en 
cambio el Monasterio vulgar
mente llamado C e l i a  p e r r i e l±  

dedicado á SvCosme y S. Da
mián, y D. Mario con su Ca
bildo convinieron en aplicar 
aquella Iglesia al nuevo Mo? 
nasterio de las Huelgas: E p i s * 
c c p u s  d o m i s  M a r i n u s  u n a  e u m  

c o m e n  s u  &  v o l ú n t a t e  C a p i t u l i  

s u r  c o n c e d i t '  M o n a s t e r i o  q u o d  

f o b r i c a t u r  n o s t r i s  l a r g i t h n i - 
b u s  &  s w n p t i h u s  j u x t a  B u r 

é e n s e  m  C i v i t a t e m * .  Fecha en S, 
Esteban á tg. de Noviembre. 
d e l  a ñ o  1 l 8 ¿ .  T o m . 2 .  f o l .  8 8 .

12 A los tres dias siguien
tes estaba el Rey en.Burgos, y 
firmó en 18. de Noviembre 
del mismo año 1185. la Es
critura , en que concedió al 
Obispo D. Marín, y sucesores, 
la Villa de Mcdinilla, territo
rio de Muaioi junto á la dehe
sa de Estepar, (llamada dehe
sa del Rey) y junto á la -Villa 
Frandoiulez, declarando que 
en otro tiempo había» el Rey 
dado aquella Villa de Medi- 
nilla á Doña Juliana ( muger 
de Pedro González) á petición 

,de la Reyaa D. Leonor por 
servicios que la hizo de dia ¡y 
de noche: y  aquella donación 
fué en el año 1179. cuya Es

critura persevera en el T o m . 2 .  

tfol. 10 2 ■  confirmada por el 
Obispo anteceor ;Don Pedro.

Aquellos Señores cedieron á la 
Sede esta Villa de Medinilia, 
pOr beneficios que les hizo la 
Iglesia: y ahora el Rey coa- 
firmó á favor de D. Marín y 
sucesores la posesión, confor
me, antes la tenían Doña Julia
na, y su marido, que era li
bre de Cargas Reales , y  de 

Merinos, y Sayones. Tomo 2. 
fo l. jo  3.

13 En aquel mismo año de 
8/¡. dió el Rey al Obispo D. 
Martin y sucesores,el Monas
terio de »V. Juan de Qrceion con 
todas sus pertenencias: cuya 
Escritura persevera en el To
mo a. fol. 98.

14 Al otro año de i j 86. 
cominutó el Rey, con nuestro 

'Obispo el rMonasterio’dé! jS. 
Pedro de Cervatos., (Ique era 
-del Rey) por el de S. Eufemia 
de Qozuelos, que era de la S> 
de Burgense) y luego se le dip 
al Orden de SaotiagOi ( por lo 
que verás en su Bula,rio esta 
Escritura, pag, 34.) En el año 
siguiente confirmó D. Martin 
la Real dotaejon del Monaste- 

-rio de las Huelgas.
t 15 Este Obispo fué uno 
ide los incluidos en jel contra
to matrimonial de la Infanta 
D. Berengueia y  Conrado, hi
jo del Emperador Federico, 
escriturado en el año, de 1188. 
como consta en las Geneajor
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gias de Alarcon,Escritura 99. 
y enS&ta. Existe también en el 
Becerro « de Burgos ful. 90. y 
de este Privilegio es de quien 
dice el Arzobispo de Toledo 
D. Rodrigo l i b r o  t?. c a p . ¿ .  

que se guardaba en el Archi
vo de la Iglesia de Burgos, en 
el qual expresó el Rey que sú 
primogénita era D. Berengue- 
la , y por eso faltando varón, 
heredó el rey no.

1 6  En el mismo año suce
dieron los memorables sucesos 
de haber armado de Caballeros 
el Rey D. Alfonso Octavo dé 
Castilla, no solo al mencionado 
hijo del Emperador * sino al 
Rey de León D. Alfonso, que 

£ le besó la mano, como per pe
tuaron las Escrituras de aquel 
ano, que dicen \ A m o  q u ó S e -  

r e n i s s t m u s  D a s .  R e x  C a s t c l l c e  

&  T o l e t i  D o m i n u m  R e g e m  L e - 
g i o n e t i s e m  á n g u l o  m i l i t 'u e  a c -  

í c i r í x i t 'y  & \ i p s e  R é x  L e g i o n i s  

es c u  l a t a s  é s t  m a n u m  d i c i i  D n i . 
R e g i s  C a s t e l l a a  &  T o l e t i , &  

* c o n s e q u e n t e r  e o  a tin o  &  h i s  

c d i e b u s  q ü i b u s  s u p r a d i c t u s  D n s . 
■ R ex C d s t d l c e  &  T o l e t i   ̂ R o -  

m á n i  I m p e r a t o r i a  f i l i u t n , C o ñ  - 
r a d ü m  ‘ T io m i\ ie \  t i i  u o v i im  m i- 
l i t e m  a c c i n x i t  & c .  Todo esto 
seria con asistencia del Obispo 
de Burgos, cuya Ciudad era 
la Capital y residencia ordi
naria de la C o rte , á quien de

ben redecirse los sucesos me
morables de este R ey, que no 
consten con expresión en otro 
pueblo, pues fue el que puso 
en Burgos la Real Camara.

17 En el año siguiente 
1189. confirmó el Obispo D. 
Martin un cambio que hizo el 
Rey con Pelayo, M ariay  y 
Garcia (todos tres apellidados 
Nicolaz) dándoles la Villa de 
Filero en el alfoz de Saldaña, 
junto á V adillo, por los hom
bres de Matella pobladores en 
Moral: cuya Escritura se ha
lla en el Tomo 2. fol. 34.

18 Consiguió el Obispo 
que el Rey le diese el diezmo 
de las S a l i n a s  del pozo d e  

lRosto'para siempre. Fecha en 
Almazán en el año 1150. ter
cero después dé haber armado 
de Caballero al Rey de León, 
que le besó la mano, y pocos 
dias despues armó al hijo del 

-Emperador, desposándole con 
su hija la Infanta D. Bereoguc- 

■ la (cuyo casamiento nô  llegó 
á efectuarse). El ReyD . Alfon- 
so X. confirmó este Privilegio 
en el año 1255. y ambas Escri

tu ra s  existen en él Becerro 2. 
fó l 33. con< otra (fol. ifr) én 
que el Rey á los dos años si
guientes dió al Monasterio d e  

O ñ a  160. maravedís annualc 
sobre aquellas salinas de R o-

para vestido y  calzado de
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losMonges,y en cambio de las ronse también sobre los Baños 
rSalinas de Poza , que dio al ídeBurgos, y otras prevencio-
sRey a q u e l  M on a ste r io » ;  I t e m ,  
a ñ a d ió  e l  R e y  c ie n  m a r a v e d i -  
s e s a n n u a l e s  e n  las m is m a s  S a 

binas d e  R o s i o ,  y  i g o .  a lm u d e s  
de  S a l , por m e d i d a  B u r g a l e s a ,  
( tam bién a n n u a l e s , p o r  las E r a s  
q u e  e l  M o n a s t e r i o  d e  O ñ a  te* 

tnia e n  las m is m a s  S a l in a s  de 
■ Rosic. E l  A b a d  D . ;P e d r o  o t o r 
g ó  p o r  s í ,  y p o r  sus M o n g e s  el 
- c a m b i o ,  c e d i e n d o  a q u e l l a s  sus 
iposesiones p q r  las m o n a d a s , d e  
-oro y  m e d id a s  d e  S a l  q u e  la ,E s 
c r i t u r a  e x p r e s a :  Reddifas, m - 

treman &  ' salís quos no bis 
■ in-, commutaíionem assignastis-.: 
d o n d e  .p u e d e s , .p o t a r . ,  q,ue Sel 
R e y  (n o m b ra  maravedises,  y  e l  

-A b d d  r e s u m é  aúneos : p o r q u e  
a q u e l l o s  moruhitinvs e r a n  m o 
n e d a s  d e  o.no¿ y  u n a  q n e  y o  
t e n g o  d e L m i s m o  R e y  D .  A l 
fon so  en A r á b i g o  c o n  la  >3& v a 

d e  u n o s  43. r e a l e s  e n  su  peso.
4 9  D e s e a n d o  e l  R e y  l i b e r -  

( ta r  d e  t o d a  c a r g a  á  su R e a l  
M o n a s t e r i o  de;  las  H u e l g a s  d e  
B u r g o s ,  le e x i m i ó  d e  los  d i e z 
m o s  p e r t e n e c i e n t e s  á  la  C a t e 
d r a l  ,. d a n d o  á  ó s t a  q o  reponq-. 

¡p en sa  lo s  d i e z m o s  d e  l a  a g r i 
c u l t u r a  d e  l a  B o d e g a  R e a l  d e  
B u r g o s ,  d e  A rr o ia l ,  y  d e  S o -  
topalacios,  c o m o  t a m b i é n  éii  

, el a l f o z  O  raima, y  d e ’ l a  B o d e 
g a  d e  C astig-X eriz, A j u s t a -

mes sobre lo que podían sobre
venir.,El Obispo por sí, y por 
¡jsu Cabildo escrituró cum-plir- 
,1o con buena fé. Fecha en 8. 
..de los Idus de Julio año de 
I i p 2 .  El sello del Rey es una 
%  y al rededor: Signum. Re gis 
Ííiiefonsi .Regis Cafáellat, rCoq- 
firman el Arzobispo de ’Tole
do , y Primado de las Espa- 
ñas , Martin. Arderico Obispo 
de Patencia. Martín de 0 >ma. 
GarciadeCalahor;ra,.¡MaftÍñ:de 
Sigilenza. Juaif ide Cfienca, ■ y 
B'icio de Plasencia, con va
rios Señores. Tom. 2. fol. 3. 

u .20 En el ,mismo dia , y 
-ano, firmó, el. Rey gn Burgos 
otro Privilegio, á . favor dgl 
Obispo D. Martin, y Canóni
go s , dándoles el Portazgo de 

jjuanto por mar y tierra llega- 
.se al puerto de S. Emcterio 
( hoy Santander), y el diezmó 
, d Qastro Urdidles v,de óm
nibus pannis.y &  armis, &  de 
tota corambre: y lo mismo si 
llegaren generös de otro Puér- 

„to del Obispado de Burgos. 
- Confirmóeste Privilegio eiRgy 
JD. Alfonso :,el Sabio» Tomo 2. 
fol. -2^., •

2 1  T e n i a  e l  O b i s p o  d e  B u  r -  
g i o s  P r i v i l e g i o  d e  c ie n  c e l e m i 
n e s  d e  Sal e n  l a s  ( S a l i n a s  de 
Anana : y  para asegurar el
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d e r e c h o  , s a c ó  c o n f i r m a c i ó n  
d e l  R e y ,  s o b r e  q u e  l o s  g o z a s e  
p a r a  s i e m p r e ,  l i b r e s  d e l  p o r 
t a z g o ,  y  q u e  sin i U v a r á  p u T  
d ie s e  l l e v a r l o s ' d o n d e  quis iese* 
F e c h o  en B u r g o s  en  e l  año rfe 
i  á  c i n c o  d e  las C a l e n d a s  
d e  A g o s t o .  Tomo 2* foL  20.
. 22 P r o s ig u e n  c o n t in u a s  la$ 

m e m o r i a s  d e  D . M a r t i n  en¿nu^ 
c h a s  E s c r i t u r a s .  i m p r e s a s  en  
A l a r c o n  , en  B u l a r l o s ,  & c .  y} 
en  e l  B e c e r r o  2. d e  B u r g o s ,  
fo l .  106, h a y  u n a  v e n t a  hecha: 
p o r  D .  Ñ u ñ o ,  A b a d  d e  S . Ma-% 
r ice de l a V i d , d a n d o  a l  O b i s 
p o  D .  M a r t i n  y  C a b i l d o  la  han 
c i e n d a  q u e  te n ia  su M o n a s t e - í  
r i o  en Q u i n t a n a  Paramo de ju -  
Sfo ;por q u a r e n t a  m a r a v e d í s  y? 
t q m a r q n  p o s e s ió n  en n o m b r e ,  
d e  la I g le s ia  los C a n ó n i g o s  Don* 
Y p l a ,,*¡y d>QA‘íD ie g o .  Añq

23. B e r g a n z a  d i c e  m u r i ó  
e s t e  P r e l a d o  en e l  1196. A r -  
g a i z  c i t a  p o r  e l  m is m p  a ñ o  á¡ 
l a , C a l e n d a ,  i  la  q u a l  a t r i b u y a  
qjí q u e , m u r i ó  á  u i t i m o s d e  J u 
l io  d e l  a ñ o  96. P e r o  n o  se  i n 
f o r m ó  b ie n :  p u e s  t e n g o  d e l a n t e  
l a  C a l e n d a :  y  n i  p o n e  a q u e l  
m e s , ni a q u e l  añ o.  D ,  M a r t i n  
v i v i a  a ñ o s  d e s p u é s  d e l  96. c o 
m o  n o  p u e d e  d u d a r s e :  p u e s  la  
E s c r i t u r a  63 . en A l a ^ c o n  está ,  
f i r m a d a  p o r  Marinust Eps. 
Burgensh  ̂ y e s  d e l  a ñ o  9 7 .

Tom. X X V I .

E n ' e F a ñ d  ‘s ig u ie u  tendió R ;ey
a l  M o n a s t e r i o  d e  S an  P e d r o  de 
Berlangas e l  P r i v i l e g i o  d e  s a -  
c a r  c a d a  s e m a n a  d e l  m o n t e  d e  
L e r m a  o c h o  c a r g a s  d e  le n a  
e n  A c é m i l a s  m a y o r e s : y  (ccn ^  
f i r m a  Marinus Burgensis E p s• 
F e c h a  en  S o ie r a n a  d ia  d e  t o f  
d o s  S a n t o s  d e l  año 1 1  $ 8. (Tú* 
tno 2* folio  ^

24. A l c a n z ó  D .  M a r t i n  e í  
año de 12 0 0 * p u e s  c o n f i r m ó  e n  
g .  d e  J u n io  d e  a q u e l  a ñ o  la  
E s c r i t u  ra q u e  e l  R e y  o t o r g ó  e n  
B u r g o s  á f a v o r  d e  las H u e l g a s ,  
c o m o  v e m o s  en  A l a r c o n  E s 
critura 86 . Y  t o d a v í a  s o b r e v i 
v i ó  h a s ta  el d ia  ú l t i m o  d e  Se
t i e m b r e ,  en q u e  p o n e  su m u e r 
t e  la C a l e n d a  : / / .  K al. O ct. 
Obiit bonce memoria Martinus 
E ps. Era M C C X X X V I lI .  Es^ 
to  va  c o n f o r m e  c o n  las E s c r i 
t u r a s  c i t a d a s :  y  c o n  o t r a  d e í  
B u l a r i o  del  O r d e n  d e  S a n t i a g o ,  
q u e  en ú l t im o  d ia  d e  a q u e l  
a ñ o  p o n e  á D o n  M a t h e o  electo 
de Burgos. S e g ú n  lo  q u a l  cons.^ 
ta  g o b e r n ó  la  S e d e  39» a ñ o s  
c u m p l i d o s ,  d e s d e  fin d e  M a y o ,  
d e l  8 1 .  y  n o  i 3 .  c o m o  p r o p o 
n e  e l  S e ñ o r  p a r t a g e n a .

25 F u é  e n t e r r a d o  en l a  C a 
t e d r a l  en el s i t io  d e l  a n t e c e s o r  
y  s u c e s o r ,  p u e s  la  m e m o r i a  d e  
e n t i e r r o s ,  p u e s ta  al fin d e l  
M a r t i r o l o g i o  d i c e  : E l  Obispo 
D* P edro ,  é  D .  M a r t i n ,  é  Don  

T



3 9 *> Tratado de
Mathe x$ elelecto Don y  ohan. 
yacen del Choro del Arcediano  
de B urgos en somo de parte de

V f «4 «
$6 AI tiempo de este Pre

lado corresponden los mila
gros que Dios hizo sobre con
servar en el Convento de San 
Agustín la Imagen del SSmo. 
Christo de Burgos , que el 
Obispo, Iglesia, y Ciudad que
rían colocar en la Catedral, 
como veremos en el Tomo si
guiente.

Canónigos. D. V ela , y Don 
Diego. Num. i  2.

M A T E O  I.
Desde el año j 2 00. al de 

1202 .

. Cap. 4. 
era Obispo de Cuenca; y  per
severó allí antes y después del 
presente Don Mateo, como es 
indubitable. Ni tuvo disculpa 
en su yerro Gil González: pues' 
ya Mártir Rizo en su Historia 
de Cuenca, pag. 152. habia 
publicado que el Dón Mateo 
trasladado de Cuenca á Bur
gos, vivía alli en él año de' 
1254. muy impertinente para' 
el presente de Burgos: y asi 
consta el poco peso de Auto
res que á ciegas se adoptan 
unos á otros.

2 A fin del año 1200. (en 
que á último de Setiembre ha-! 
bia fallecido Don Martin) esta
ba ya electo de Burgos D. Ma
teo . como Drueba la donación

i  Erró gravemente Gil} 
González ,' diciendo qué fué 
primero Obispo de Cuenca, y 
que allí edificó sus Palacios 
Episcopales. Prosiguieron Ta
ma yó , A rgaiz, y Berganza, 
remachando el yerro de que: 
fué Obispo de Cuenca, sin ré-* 
flexionar en él tiempo y cir
cunstancias : pues aunque un 
Obispo de Cuenca fué promo
vido á Burgos, no era éste, si
no otro de medio siglo ade
lánte. Por ahora se hallaba 
Cuenca bien ócupadá con el! 
glorioso Padre San Julián, que 
desde antes del 1200. y vi
viendo Don Martin de Burgos,

que el Rey hizo ál Orden de1 
Santiago, publicada en su Bu
tano , pag. 49. fecha em últi
mo de Diciembre del año 
1200. (Era 1238.) y  confir
mada por el Arzobispo de To
ledo Don Martin, por S. Julián; 
de Cuenca, 'y Máttheus But- 
getis: electus. Dúridé ves la 
concurrencia del Obispó de 
Cuenca (que lo era ya quátro' 
años antes) con el Mateo de 
Burgos electo', y  según estó1 
no’ pasó dé Cuenca á Burgos 
él presenté: y  podemos supo
ner que era antes Dignidad de 
la misma Iglesia de Burgos; 
pues' por entonces háüamos



q u e  el D e a n  se  llamaba Ma- mt> s u c e d e  en o t r a  d e l  B u l a r i o  
teo -¡ como prueba u n a  Escri- d e  C a l a t r a v a  e n  a q u e l  a n o .  
t u r a  del Becerro,!, folio 3. b. < D i s f r u t ó  D o n  M a t e o  l a

Obispos de Burgos. Mateo. 29 t

q u e  es d e  c u a t r o  añ os  a n te s ,  
i 190. y a h o r a  su e n a  y a  M a t e o  
e l e c t o  O b i s p o :  y  d e s p u é s  d e  
él e ra  D e a n  D o n  B e n i t o ,  se g ú n  
la  E s c r i t u r a  d e l  a ñ o  1202. T o 
m o  I. fo l io  2 1 .

3 E n  A i a r c o n  ( Escritura  
¿ g .)  c o n f i r m a  M a t e o  d e  B u r 
g o s  un P r i v i l e g i o  d e l  m is m o  
a n o  d e  1200. P e r o  en  l u g a r  d e  
X V I .  cite Jatiuarii^ d e b e  le e r 
se  X V I . K ah JarmarH p o 
n ie n d o  K a l e n d a s  en l u g a r  d e  
d i e  : p o r q u e  e n  el d ia  16 .  d e  
E n e r o  d e  a q u e l  ano , y  m e s e s  
d e s p u é s , v i v i a  el a n t e c e s o r  
( c o m o  a l l i  m i s m o  c o n s t a  en la  
E s c r i t u r a  86. q u e  es  d e l  m is 
m o  a n o  d e  1200. en 5. d e  Ju
n io  * c o n f i r m a d a  p o r  e l  a n t e 
c e s o r  D. M a r t i n  d e  B u r g o s , y  
S .  J u l iá n  d e  C u e n c a  & c . )  y  asi  
e n  la o t r a  E s c r i t u r a  d e b e  l e e r 
s e  X V F  K aL Jarmar, d ia  17 .  
d e  D i c i e m b r e ,  en q u e  y a  e r a  
O  b isp o  D .  M a t e o ,  p e r o  s o lo  
electo ( c o m o  d i c e  la  d e l  B u l a -  
r i o  d e  S a n t ia g o . )

4  E n  e l  año 1 2 0 1 . c o n f i r 
m ó  D .  M a t e o  l a  d o n a c i ó n  q u e  
á  1 1 .  d e  D i c i e m b r e  h i z o  e n  
B u r g o s  e l  R e y  á  la s  H u e l g a s ,  
c o m o  p r o p o n e  la  E s c r i t u r a  87 .  
e n  A i a r c o n  ,  y  f i r m ó  t a m b i é n  
S a n  J u l iá n  d e  C u e n c a .  L o  m i s -

D i g n i d a d  p o c o  t i e m p o :  p e r o  
no  tan  p o c o  c o m o  r e s u l t a  d e  
la  E s c r i t u r a  90. en A i a r c o n ,  la  
q u a l  es  a l l i  d e  la  E r a  1 2 4 0 .  
( a ñ o  1 2 0 2 . )  d o n d e  p o n e  á  
Fernando electo de Burgos e n  
e l  d ia  r8. d e  A g o s t o :  y c i t a  
a l  A r c h i v o  d e  la  S a n t a  Ig le s ia  
d e  B u r g o s .  P e r o  a n t e s  d e  v e r  
y o  la  E s c r i t u r a  en el B e c e r r o ,  
su p u se  e r r a d a  la  E r a , p o r q u e  
D o n  M a t e o  v iv i a  en  a q u e l  a ñ o  
d e  1202.

6 B u s c a n d o  d e s p u é s  la  E s 
c r i t u r a  , q u e  es d o n a c ió n  d e l  
R e y  á su a m a d o  A r l ó t e  d e  
M a r c a  (en q u e  le  da  la  V i l l a  
de Fontanas, sita  en el c a m i n o  
d e  S a n t ia g o )  h a l lé  en el T o m o  
2, ful. 93. la d a t a  en e s ta  f o r 
m a  : Facía Carta apud Ceanu 
E ra M C C X L . prima X V I I L  
diemensisAugusti. A q u e l l a  E r a  
1241*  fué e l  año 1203. p e r o  c o 

m o  la  u n id a d  está  p or  l e t r a s ,  y 
lo s  n ú m e r o s  no  son m a s q u e  M .  
C C . X L .  no r e p a r ó  el c o p i a n t e  
en la  u n i d a d ,  y  l e y ó  s o l a m e n 
te  E r a  1240. d o n d e  c i e r t a m e n 
te  e s  1 2 4 1 .  ( a ñ o  d e  1 2 0 3 . )  
C o n v i e n e  p r e v e n i r l o ,  p o r q u e  
o t r o s  no se e q u i v o q u e n :  y  p o r 
q u e  r e a l m e n t e  v i v i a  D .  M a t e o  
e n  e l  a ñ o  12 0 2 .  h a s t a  29. d e  
S e t i e m b r e ,  en q u e  e l  C a l e n d a -  
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rio antiguo pone su óbito di- otra de las Huelgas de Burgos, 
riendo: ///. Kal. Oct. Obiit Era 1241. que fué el año de 
bono; memoria Mattkeus Eps. 1203. Ferrandus Burgensis 
que'fué el 29. de Setiembre, electas of. Pero todavía cons- 
Pero añade Era MCCXLI. que ta antes su elección por Enero 
fué el año de 1203. y meses dia quatro en la Escritura 89. 
antes de Setiembre de aquel de Alarcon: y tantas Escritu- 
año se hallaba electo el sucesor» ras contestes en la Era 1241. 
como expresan muchas Es- antes de Setiembre, prueban 
crituras, que deben prevale- que el antecesor falleció en la 
cer contra una sola memoria: antecedente 1240. pues fué su 
y asi diremos que el Escribien- muerte en Setiembre á 29. y 
te del Calendario se descuidó asi resulta que D. Fernando el 
en añadir la unidad. Vease el sucesor pudo estar electo á fí- 
sucesor. oes del 1202. como denota el

Fué sepultado donde el an- oirle con aquel Titulo en 4. de 
tecesor , como allí vimos. Enero del siguiente.

2 El Señor Cartagena dijo 
F E R N A N D O . de este Prelado (cap. 80.) Hic

Desde el 12.03. hasta el de ¿. dicitur fuisse nepos Regís, (de
D. Alfonso VIII.) De aquel di- 

1 Este es el ya menciona- citur sacan otros el decir con 
do como electo en la Escritura seguridad, que fué hijo del Rey 
del año 1203. en 18. de Agos- D. Alfonso Nono de León, pri- 
to , por la qual dió el Rey á mo carnal de D. Alfonso VIII. 
Arlóte de Marca la Villa de y  asi el D. Fernando seria pri- 
Fontanas: y la confirmaron el mó segundo de D. Alfonso Oc- 
Arzobispo Primado Don Mar- tavo, y por ser éste mayor en 
tin. Alderico de Palenda. Ro- edad y Dignidad , llamaria al 
drigo de Siguenza. Diego de otro Nepos , voz común á so- 
Osma. San Julián de Cuenca, brinos y á primos. Argaiz dijo* 
Gonzalo de Segcvia. Jacobo de Nieto ó Sobrino, El nieto no 
Abila ,y Ferrandus Burgensis es del case: pues Don Alfonso 
electus. En el Bulario de San- Octavo no tenia en el 1203. 
tiago confirmó con la misma nieto capaz de ser Obispo. E l 
expresión de electo otra Escri- sobrino en rigor (como hijo 
tura de aquel año por Junio: de hermano, ó hermana) tam- 
y aun á 1. de Abril confirmó poco tiene entrada: porque D.

apa Tratado de Burgos. Cap. 4.



Obispos de Burgos. Fernando. i$93
Alfonso Octavo fué único hijo 
de su padre D. Sancho el De
seado : y asi el N e p o s  corres*- 
pon-de>á primo., ó consobrinó. 
- 3 -Pero hoy es difícil de
averiguar tal parentesco en lo 
que mira á lexítimo matrimo
nio , en que no conocemos, en 
nuestra Casa Real ningún Fer? 
nando primo de DomAlfonso 
Octavo- Sábese que D. Alfonso 
Nono de León ( primo carnal 
de D. Alfonso VULxorno hijos 
de hermanos) tuvo fuera de 
matrimonio un hijo llamado 
D ,  Fern an do , de quien, habla
mos en el Tom. u d e  las Rey- 
ñas, sobre aquel reynado tra-* 
tando de Duna Maura, Amiga 
del Rey D. Alfonso Nono. Este 
D. Fernando fué Dean de San
tiago, Canónigo de León, y Ar
cediano de Salamanca : pero 
no pudo ser éste el presente 
Obispo de Burgos: porque ha
biendo nacido D. Alfonso . IX. 
en el 1171. (corno probamos en> 
la; Obra de las Reynas) nb te
nia en el año de 1202. mas 
que 32. en cuya edad no po
día tener hijo capaz de ser 
Obispo. t i

4 Añade , que una Escri
tura de Arlanza, mencionada 
por Argaiz, sobre el año 1205. 
dice que presidia en Burgos ti 
Obispo Don Fernando G un di- 
s a lv iz  : y Obispo apel lidado 

Tom. X X V I.

González, no era el hijo; méú** 
clonado del Rey Don Alfonso, 
porque;aquel Don Fernando se 
apellidaba Alfonsi\ como, vi- 
mos en la obra de las Reynas 
de segunda edición. I

S Por los años de 1145, 
entró Religioso en Oña un ilus
tre varón, que fué Armígero, 
ólPage de lanza , del Empera
dor D. Alfonso Séptimo , y se 
llamaba D. Fernando Gonzá
lez , según consta por las Es- 
criturasalegadasen Argaiz,so? 
hre este Obispo; pues viendo 
eí mismo nombre y apellido 
en los dos , resolvió que de 
Oña pasó á la Sede de Burgos. 
Corrige allí las datas de las 
Escrituras, y viene á fijarse en 
lós anos de, 1145. y siguiente.; 
Pero hace dificultad el combi
nar la edad de aquel Armígero 
con la de este Obispo: porque 
haciéndolos una misma perso
na, resu ltáb ale  cincuenta y 
ocho años después de .haber1 
servido al Emperador de Ar
mígero, le hicieron Obispo: y 
esdificultoso creer que en edad 
tan abanzada , y casi sesenta 
años después de.apaitarse del 
mundo, le buscasen para go
bernar la Sede.

6 Lo cierto es, que este 
Obispo era reputado Nepos. 
(en sentido de primo) y d  Se-, 
ñor Cartagena puüubaber omi-.

t 3



tido la expresión de dicitur', cias los acreedores." Pero vá- 
„quando le mencionó Nepos candóla Sedéacüdió el Cabil- 
Regis: pues consta conccrte- do á Roma, dando cuenta al 

, ;que el Rey Don Alfonso Pontífice Inocencio 111., el qual 
«Octavo le confesó Nepos en la mandó que en habiendo nue

vo Obispo, restituyese á la

^  tr a ta d o ' de Burgos. Cap.

Escritura del Becerro 2. folió 
93. b. en que le dió la Villa de 
Villasur de Perreros, diciendo: 
Facip Cartam donationis, con-* 
cessionís, &  stabilitatisDeo, &  
Cathedrali Ecclesia Burgensi 
Beata Maria, &  vobis Donno 
Ferrando ejusdem instantiEpis- 
topo, Karts simo atque dilectis- 
simo nepoti meo, ves trisque suc- 
cessóribus perhenniter duratu- 
ram. Dono itaque vobis,& con
cedo villam illam quee dicitur 
Pilla assur de Forreros inte
gre cum coilaciis, solaribus 
populatis, <5? eremis , cum ter- 
ris, vineis, pratis pascuis, &c. 
Facía Carta, apud Vallolti 
Era M.CC.XL. secunda V I. 
die mensis Maii (que fué el 
año 1204.) Consta pues en 
boca del mismo Rey que era 
Nepos suyo : pero no consta 
quienes fueron sus Padres. 
Consta que el Rey dió á la Se- 
de la Villasur de Perreros : y; 
que Don Fernando estaba ya 
consagrado en Mayo del 1204.'

7 Este Obispo D. Fernán*; 
vdóém'peñó algunos bienes per
tenecientes á la Dignidad, y  
recibió otros prestados, acerca 
de lós quales pedían ganan

Mesa de la Dignidad los re-? 
ditos, quos borne memoria F. 
(Ferdinandus) obligavit illici- 
te , vel.concesit, y que el mis? 
mo nuevo Obispo compeliese 
á los acreedores, á no pedir 
usuras, ni él pagase las deudas 
de lo que no se empleó en uti
lidad de la Iglesia. Dada en Ro? 
ma á 9. de. las Calendas dé 
Marzo, año octavo de su Pon
tificado. Y en el mismo dia y  
año firmó otro Breve respon
diendo al Cabildo en pregunta 
que le hizo, sobre si podía éste 
conceder á los Fieles en el dia 
de la Asunción las Indulgen
cias que el Obispo les fran
queaba : y el Pontífice resol
vió, que en la Sede Vacante 
concediese el Cabildo las mis
mas Indulgencias, como se ve 
en el Becerro 2. fol. 67. donde 
perseveran ambas Bulas, por 
solas las quales hay noticia del 
hecho.

8 Pero de aqui resulta en
cuentro con el dia y año de la 
muerte señalado por el Calen
dario sobre el Obispo: pues 
en el 29. de Julio dice : Obiit 
bona memoria Ferdinandus
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Episcopus Era M .CC.XLIIL  
que fué el año de 1205. en que 
por Febrero había ya fallecido 
según la citada Bula, en que 
el Papa le da por difunto y su
pone vacante la Sede, Aquel 
dia 9. de las Calendas de Mar- 
z o , fué el a i. de Febrero , en 
el qual corría año octavo de 
Papa en el 1205. pues empezó 
en 8. de Enero de 1198. y si en 
éste por Febrero era su año 
primero, el octavo empezó á 
contarse desde 8. de Enero del 
1205. y consiguientemente no 
vivia Fernando en Febrero de 
aquel año* El Señor Cartagena 
propuso en Don Fernando dos 
años: y estos se verifican des

ude el año de 3, en que le vimos 
electo. Sandoval pone su muer
te en el mismo año de s. Pero 
en el dia 24. de Agosto, sin de
cir por donde consta. El Buia- 
rio de Calatrava pone Escri
tura del año 1205. en Mayo, 
en que fué testigo, F . Surgen- 
sis Eps. Y lo mismo sucede en 
otra del Bulario de Santiago: 
de modo que parecen muchos 
documentos para decir que er
raron en cosa doméstica: y es 
mas suave recurrir á que erra
se el copiante de las Bulas, po
niendo año Octavo, donde cor
responde el VIIII- (9.) cuyos 
números se equivocan en no 
leyendo despacio.

9 En el Archivo de Oña 
hay (dice Argaiz)un Proceso, 
en que se dice haber muerto 

-Don Fernando de veneno, que 
le dio un Médico Judío, como 
este mismo confesó á la hora 
de la muerte. Dijose haber in
fluido en ello D, Garcia de Con
treras que le sucedió en la Mi
tra: y estándole consagrando 
lo protestó públicamente en la 
Iglesia el Abad deSan Juan de 
Ortega, que era entonces de 
Clérigos Reglares, y hubo tam- 
to alboroto, que resultó una 
muerte,

10 Asi éste, como el su
cesor , fué sepultado en Santa 
Marta Magdalena, ccmo dice 
la Memoria ya citada , de en
tierros: y aquella Capilla es la 
de S. Andrés, dedicada tam
bién á la Magdalena: E l Obis
po D. Fernando, é el Obispo D .

; Gr.de Contreras yacen en San
ta Marta Magdalena.

GARCIA DE CONTRERAS.

Desde el 1206. hasta 8. de 
Marzo de J 2 11.

1 La memoria sepulcral, 
que acabamos de citar, expre
sa en D. Garcia el apellido de 
Contreras , que le da también 
el Señor Cartagena. Gil Gon
zalez, y Tamavo le hacen na- 

T 4



2p6 Tratado de Burgos. Cap. 4.
• fúhil'de lien. Argaiz le ape- á los vecinos de aquella Villa
. ¡llida Martínez de Contrer as.
< 2 ; Este logró que el Papa
’diese comisión para consagrar- 
' se acá: pues el proceso de Oña 
•mencionado en el antecesor, 
dice haber sido consagrado en 
su Catedral, donde el Abid 
de Sanjuan de Ortega hizo la 
protestación de que resultó el 
alboroto y homicidio referi
do. (Num. 9 . prec.)

3 A este perteneció reco
brar lo que había enagénado el 

1 antecesor, según la Bula cita
da a llí: y este es el que en 
aquel día (9. de las Calendas 
de Marzo) no estaba electo: 
pues dice el Papa, Ule quem 
vobis in Episcopum duxeritis 

■ eligendum postquam fuerit con- 
firmatus: redditus ad menscm 
Episcopi pertinentes, quos &c. 
(como arriba) Consta pues 
que el antecesor falleció en 
la entrada de aquel año de 5. 
pues no tardaría el Cabildo en 
dar cuenta al Pontífice , y es
te respondió en a i. de Febre
ro (9 . Kld. Martií) suponien
do la Sede vacante, y prove
yendo lo que debía hacer el 
Obispo electo después de ser
confirmado 8cc.

4 El Obispo halló ya en 
poder de la Dignidad á Villa- 
sur de Ferreros, concedida al 
antecesor y sucesores. Pidió

mas derechos de los que solían 
dan y quejándose al R ey, man
dó, que ni el Obispo actual D. 
Garcia* ni otro de los suceso
res , exigiese de los vecinos 
presentes y venideros mas, que 
medio maravedí por cada uno, 
y eso por San Miguel, annual- 
mente: porque esto éralo acos
tumbrado : y añade el Rey, 
que ni é l , ni sus sucesoses pi
dan tampoco á dichos vecinos 
mas que medio maravedí por 

< cada uno, y eso , quando ha
gan I3 petición por Castilla. 
Fecha en Burgos Era M . CC. 
X L V . Rex exp. V . Kls. men- 
sis Junii, que fué el año 1207. 
y aqui suena primera vez en 
esta Iglesia, la expresión (des
pués frequente) de ser hecha 
la Carta ci expensas del Rey. 
San Fernando la confirmó des
pués, eximiendo á Villasur de 
la jurisdicion de Villafranca, 
Tomo 2 folio 94.

5 En este mismo afío de 
1207. confirmó D. García una 
Donación hecha en Atienza al 
glorioso Patriarca Sanjuan de 
Mata, que se hallaba alli con 
el R e y , como veremos en el 
Tomo siguiente, y asi tuvo es
te Obispo la fortuna de tratar 
al Santo Patriarca.

6 Don Garcia volvió á mo
ver el Pieyto con el Monas-



. {)hispQs~d<t cí#\ &  07
terio de OnaA que el Obispo 
D. Víctor había concluido por 

^concordia , sobre las Tercias 
decimales de las Villas que po
seía el Monasterio: y renova
do el litigio por el Obispo Don 
García ante el Papa Inocen
cio III. con el Procurador del 
Monasterio; con vino finalmen
te el Obispo en guardar la an
tecedente concordia : y el Pa
pa expidió su Bula confirma
toria , publicada entre las de 

* Inocencio III. Tom. 2. iib. 13. 
Epist. 69. dada en su año XIII. 
(que fué el 1210.) en las No  ̂
ñas de Mayo.

7 Otro pleyto movió Don 
García con los Clérigos de 
Santa Maria de Castro-Xeriz 
sobre Iglesias, y varias cosas, 
en que mediaron algunas vio
lencias, de que se dió cuenta 
al Papa : y no pudiendo éste 
hacer plena justificación , dió 
orden al Obispo de Zamora, 

Tal Arcediano de Toledo Don 
Mauricio, y al Maestro Don 
Miguel, Canónigo Segoviense, 
para que juzgasen la causa. Fe
cha en Roma á 4. de las Ca
lendas de Mayo de su año dé
cimo tercio que fué el 12 /o.) 
y aunque la copia no expresa 
el nombre del Obispo de Bur
gos , sabemos fué el presente 
D. García, no solo por el año, 
sino por otra.Bula del,Papa

Honorio (III.) dirigida al suce
sor D. Mauricio, en que iiien- 

^ciona dicho pleyto ante el Pa- 
4pa Inocencio, su predecesor, 
por parte de los Clérigos, de 
Castro-Xeriz, y del Obispo de 
Burgos G. (García) predecesor 
de D. Mauricio : y allí refiere 
que prosiguió el litigio después 
de la muerte :de D. García : y 
icofno vacando la Igleria*,, fal
taba legitimo defensor, anuló 
el Papa Honorio las deposi
ciones hechas por algunos tes
tigo? , con todo lo demás que 
.refiere la Bula conservada con 
la precedente en el Becerro 2. 
folio 69. Imprimióla Aguirre 
Tomo 3. pag. 458.

8 El Señor Cartagena se
ñala seis años de Pontificado 
en Don García. Sandoval pone 
su muerte en i 3 . de Mayo del 
1210. Gil González en x8. de 
Marzo del 1211. Tamayo es

cribió lo mismo, como tam- 
; bien Be r ga n z a , o no i t i e n d o, el 
<dia, que^qstá errado en los ci
tados : y msi el ano , como, el 
dia constan en el Martirologio, 
que en el dia 8 de Marzo po
ne su muerte en el año de 
121 i.VIIIAdusM artiL Obiit 

, bonce memoria Garsias Epísco- 
pus de Coniferas, Era MCC- 
X LIX .

, 9 Fué enterrado, como el
antecesor en la Capilla de la



298 Tratado dé 'Burgos. C a p .^ .
‘Mágdaléhá. Sobre el dia 6. de las Huélgas , en su Tumbo, 
Octubre nota el Martirologio: folio 19.
Exit procesio ad altare Sanctce 
Marinee super sepultaram Dni. 
Garsice bonee mem. Episcopi 
Burgensis; y esto prueba que 
dejó fundada memoria para 
aquel dia.

J U A N  M A T E O . ' 
Electo en el 12 t i .  Murió en 

' él 1212.

i Convienen las memo
rias de entierros y óbitos, en 
tratar á Don Juan con el pre
ciso Titulo de electo, en que 
murió, como vimos en la cláu
sula del sitio'én que fueron en
terrados D. Martin y D. Ma
teo, é el electo Don folian, Sü 
padre se llamó Mateo, y este 
era el -apellido dél hijo, pues 
una Escritura de Arlanza (nu
mero 181. según Argaiz) dice: 
Electus itt Burgos Dñs. Jóan- 
nes Mattfuéi. Por Noviembre 
del mismo año de ir . en que 

'»murió el antecesor, era ya elec
to de Burgos D. Juan, pues co
mo tal firmó un Privilegio otor
gado en Alarcon por el Rey 
D. Alfonso octavo á favor de su 
Real Hospital de Burgos , 5. 
Kls. Decembr. Era 1249. que 
persevera en el Tumbo del 
Hospital del Rey fol. 5. y otro 
en el dia siguiente á favor de

2 Murió sin llegar á ser 
consagrado: pues la citada 
clausula de entierros 1̂ . nom
bra después de muerto como 
electo: y  lo mismo dice la del 
óbito, puesta en el Martirolo
gio sobre el dia 18. de Julio: 
Obiit f  ohan- , electus. Era 
MCCL. donde vemos no solo 
el mes y d ia , sino el año, que 
fué el 1112. en el qual logra
ron nuestros Reyes el famoso

•Triunfo déla Cruz en las Na
vas de Tolosa y dia 16. de Ju
lio , antevíspera del señalado 
aqui en el fallecimiento del 
electo: lo que prueba haber 
•muerto en aquella tierra, si fué 
á la Cruzada, como es creíble: 
•pues en Junio del mismo año 
de i2; confirmó en Toledo la 
donación hecha por el Rey al 
Orden de Calatrava, como se 
ve en Alárcón Escritura n  i. 
Joannes electus Burgensis Sf. 
y el que por Junio estácn To
ledo , no faltaría en la expe
dición sagrada de aquel mes, 
y por allá murió, pero el Ca
bildo le trajo á enterrar en su 
Iglesia.

De Otros Obispos.

3 No ponen los Catalo- 
gos mas Prelados antes de Don 
Mauricio: péro Argaiz refiere



Obispos~de Bar0s Juan Mateo. ® § 9

por este tiempo un Don Alfon
so, que en instrumento de Ar- 

„lanza se d icehabe rj ote ry eni^o 
en el hecho Dons4lffin$f> Obis
po de Burgos. El año es allí el 
a sió, pero le corrige en el sí- 
pgniente*, por estar aquel ocu- 
(pado con D.Garcia, Pero tam
bién el de once tenia otro elec
to,,que vivió hasta .mediado de 
¿Julio del tata. Y  el no dará 
.‘este D. Alfonso (reducido aíli 
al ano de diez) el dictado de 

.•electo, le supone confirmado: 
-lo que pide mas tiempo ( en 
-Obispo sufragáneo del Papa):y 
.nos hallamos con itiempo muy 
estrecho: pues desde $. de 
Marzo deí once, hasta el año 
de doce, es el único espacio en 
que puede introducirse Obispo 
■ sucesor de D.íGarcia. El mis
mo Argaiz no se aseguró de 
■ D. Alonso, y dijo que era du
doso, y  supuesto, ó que vivió 
poquísimo. Esta es disyuntiva 
.que nói asegura n a d a y  si ja  
■ Escritura no es legítima, pu
diera haber omitido al tal Obis
p o : si es firme, corresponde 
al fin del año io n . y luego fa
lleció D. Alfonso en principios 
del siguiente ,̂ Yo le menciono 
aqui, por si llega á descubrirse 
otra memoria: pues esta sola, 
no conviene con otras, espe* 
cialménte con lo que vamos á 
referir. ¿ , i ■< i , ,

o D E  B E I C I Q s r
... Elefito en ei afíq d e X 4 %.

4, Splo Argaiz conoció es
te Prelado , hallado en Escri
tura de Alianza num. 459. so
bre el. año 1,214V ep 13,,dp Jur 
jiio , en que confirma Brlciitf 
-Burgensis electas. Supone que 
..este fue antes 0 ,b¡spo de.Pla- 
sencia: y no puede dudarse 
¡qué gobernó aquella Iglesia su 
.primer Obispo Don Bricio por 
mias de vemte años En .el de 
1210. todavía persevera su 
memoria'en Plasencia , como 
.refiere Fernandez en los Ana
les de.aquella Ciudad, y en 
Eseritur a,deí Hospital del Rey 
¡de Burgos , uño de 1 2 1 1 .  V . 
fi'/ds. 'Decembris, , confirma 
Bricio Placentino: luego falta. 
Fernandez dice que por muer
te: Argai,z, que por traslación 
á  Burgo?, Mas papa esto no 
¡alega prueba de identidad en 
Jas¡ personas', sino el nombre: 
y  aunque no era usado entre 
los nuestros, pudo convenir á 
otro diverso del Obispo de Pía* 
sencia.
; 5. Yo me inclino mas i  rem
pujarlos diversos, no tanto 
por titulo de traslación, quan- 
to porque el Bricio de Flasen- 
cia.babia .de ser mUyabanza- 
do en edad en el año de 1214,



3oo Tratado de
si, como escribe Gil González^ 
empezó á ser Obispo' éri el año 
de v ii80. -f  h^pá^ete^'verosí
mil.que después de 34. años 
de Mitra,'te' éligiéséh pa ̂ d i
versa Iglesia , especialmente 
del temple de Plasencia á los 
frio^de Burgòsl- De mas diè esto, 
el Obispo dè Pia se 0 eia'1 no d|éL 
biá omitir el Titulo de Placén- 
tinás , micat-rás no fuétse cori*- 
firmado en otro. Viendo pues 
■ en te firma reféfídaéTÜietado 
d V-eitóio Soíátfti eñft é̂ iíd'r resTfjo ri
de dedíi, qüé^ésté'ríoera Obis
po eW otra Iglesií/ •r>: 11 

6 Però eft élr áñó'de'^iy. 
baliamos otro electo con nom
bre át¿ Mauricio, (que es-el su
cesor dé quien vamos á tratar) 
Ksto se tnla/.a bièri cori ¡a 
muerte del aifteeésóf D. Jukfi, 
que falleció en aB, de Julio del 
1212. y èn Julio del siguiente 
consta yá electo D. Mauricio. 
Si es firme la noticia del Bri- 
ció electov  (con1 cuyo Tituló 
suena arriba* etí el 1214.) dire
mos que hubo discordia en la 
vacante de Don Juan , (como 
propóne A rga iz ) y u nos elfr 
gieron á Brieio, y otros á Mah- 
riciò. Pero en las Escritoras
que yo tengo, nó Veo mas que 
á D. Mauricio desde él ano de 
13. y este es el legítimo, y el 
que prevaleció y si hubo otro 
electo. < --■ ** 0 - : .V

Of. ="■'/ 1. í Ì l.
á M A U R I C I  O.

Desde el i i l & a l  de
■■11 ' i ', ■ ' ¿¡ n .¿e\ (¿¡.ctùèwi

-i»

1,1 .\
' i En logar de los nom
bres nó conocidos en'"Burgos 
-(que acabamos de mencionar) 
'Víéhe- uoo de los ma¿> kfama- 
3iosy á quien el Señor Cartage- 
gena llama famoso. ¡Este fue 
Ù . Mánricio  ̂que'rióreció en el 
glorioso reynado de Doña Be- 
róifguela y su hijo S. Fernando: 
¿pepo comò el nombre?dé Man- 

iai^tfoés de lós^usádos* en Es* 
“pAfía ; Cóli vienen nuestros Es
critores en hacerleestrangero, 
aunque no convienen en la pa  ̂
t ria i • *E1 -Séñor Cartagena d ice 
qne lé^tenjin por 1 ngiés. Ferant 
Anglum fjüfásé'r'Báúdtíva 1 y Ber- 
'ganza lo afirman. Gil Gónza^ 
lez, y Tamay o le hacen Fran- 
ces'.vArgaiz los quiso conci
liar vcpn^hacerlé Ingles por 
drígeó * ó^sá îgre j<¿y-Francés 
por el tìàcìmien t ô  Pero no veó 
prueba, que determine; ni aun 
dé seguridad y si es verdad lp 
que refiere Argaiz de una Ac
ta ¡Capitular d*e imestrb Igle
sia, donídedohsta que no con
viniendo "Tosí Electores sobre 
Obispo, dieron en un tercero, 
que era Don Mauricio, Abad 
de . Santa Maria de Fitero, 
en N avarra, y queeasujm



Obispos de Burgos. Maú rielo. c gOi
ventud habia §ído Catlonigo 
de aquella Santa Iglesia, Asi 
Argaiz bon la Acta Capitular. 
Pero si desde la juventud vi
vió en el Monasterio de File
ro, deben ofrecer pruebas los 
que le publiquen extrangero.1 
i 2 Si la citada Acta' Capi
tular refiriera la( noticia cton- 
forme Va -propone A rgaiz, de
biéramos conformarnos: pero 
mientras no llegue á descubrir
se (lo que hasta ahora no he 
podido lograr) puede^crcerse 
la elección de D. Márició c.o<- 
mo tercero en disensión de 
electores, y dudar si es añadi
da la expresión de Abad y 
crianza en Fitero , pues aun
que de alli podía muy bien as
cenderá Obispo su Abad, pu
do ser congetura de Argaiz 
para identificar la persona el 
ver en Fitero Abad á un Den 
Mauricio en el año de 1213, 
cuyo nombré suena luego en 
el Obispo de Burgos Pero ha
llamos el mismo nombre de 
Mauricio en el Arcediano de 
Toledo , á quien arriba vimos 
que en el año de 1210. dio el 
Papa comisión para juzgar con 
el Obispo de Zamora , y Don 
Miguel Canónigo de Segovia, 
sobre el pleyto del Obispo D. 
García : y en este se hace mas 
persuasible la tradición de que 
era Ingles,- venido con la Rey^

ná Doña Leonor, mtiger de D. 
Alfonso el de las Navas ,pues 
•esta Señora procuraría! faivore** 
"cer á su ¡paisano, hoñráñdole 
con el A rced innato de Toledo, 
en que se hizo visible para la 
referida comisión del Pbutifice, 
■ y para que Burgos le nombra  ̂
!se por Obispo, En efecto des
pués de escribir estoAi a 11£. en 
dos Apuntamientos que D. Juan 
Bautista Perez hizo para los 
Arzobispos de Toledo, que D, 
Mauricio Arcediano de$l!i fue 
hecho Obispo de Burgo$, San- 
doval escribe que se llamaba 
el Maestro Don Mauricio de 

-Toledo: y esto favorece á que 
de Toledo, y no de Fitero, as
cendió á la Mitra.

3 Pero yo creo que no vi
no con la Reyna de Inglaterra: 
porque ésta llegó á España en 

-el año de 1170. al qual sobre
vivió Den Mauricio 68, años. 
¿ Pues qué edad tendría enton
ces? Claro está que por sí qt> 
merecía salir de Inglaterra:.y 
solo podían recurrir ¿ que vi
niese acompañando á los Pa
dres, si probáran que estos vi
nieron de allá: pero yo he ave
riguado quienes fueron , y no 
veo indicio de que fuesen In
gleses , ni Franceses , sino Es
pañoles : porque el Padre se 
llamó Rodrigo, y la madre 
Oro sabia, nombres usados en



3Q3 /Tratado de Birgos. Cap. 4;
España , y no fuera. La noti- 1214 . Tengo Escritura de 
cia persevera en.el Martirólor* aquel año con-la expresión de
gio de Burgos, sob re .el d ja x 1. 
del Dicienlbrei, donde dice,: 
Opiit, Eodericus Patcr Mauru 
cii Epi. S  matcr ejus Oró sa
bia* Atiniversarium eorum in 
Valdemoro xgnir* 3 de his de- 
bct1 n.is/Titnrcornmune adnuatim 
xiu paupéribus dcive comestie
ne m* Este Aniversario le fun
daría el hijo Don Mauricio, si 
no le establecieron sus padres: 

spero los nombres de Rodrigo, 
-y de Oro, mas favorecen á Es
pañoles , que á Estrangeros. A 
■ lo mismo alude el que D. Juan 
de Medina, Arzobispo de To
ledo, sucesor de Don Rodrigo, 
era sobrino de Don Mauricio 
Obispo de Burgos, como dice 

*en su Testamento citado de 
Don Juan Bautista Perez, que 
añade haber dejado un Aniver
sario en ia Iglesia de Burgos, y 
las casas que allí tenia. Añade 

<que parece haber tenido aqui 
renta Eclesiástica estudiando: 
y todo esto seria por el tio Don 
Mauricio.

4 Desde 18. de Julio del 
1212. en que falleció D. Juan, 
ocurren las dificultades ya pro
puestas, nacidas de instrumen
tos que yo no he visto, Gil Gon
zález, sin mencionar ninguna, 
dice que fuó electo Don Mau
ricio en 22. de Junio del año

Mauricio electo Burgcruse: pe
ro no fue la. elección entonces: 
ŷa estaba electo en ti ah o, de 

■ J J. en que á 31. de Julio con
firmó la donación de Madri- 
galejo que el Rey Don Alfonso 
-Octavo hizo á su hospital de 
Burgos , Era 1251. año segun
do de la victoria de las Navas: 
Mauricius Burgensis electas 
cotif*. Prosiguió como electo en 

iel año de 14. pero en el de 15, 
estaba yá consagrado por 
sAbril, en cuyo dia 28. confir
mó un Privilegio del Rey Don 
Henrique (que sucedió á su 
padre en Octubre del .14.) co- 
mo consta en el Bulario de San
tiago sobre el ano 1215. Maur- 

irkiits Burgens. Eps. conf. Lo 
¡mismo en el año de 16; y 17.

S La Crónica General di
ce que el Papa Inocencio IIL 
-dió comision al ObLspo de Pa- 
lencia, y á D. Mauricio de Bur
gos, para que separasen al Rey 
D. Henrique de su Esposa pa- 
rienta DoñaMafalda; y esto 
fué antes de 16. de Julio del 
1216. en que falleció aquel 
Pontífice,

6 Hubo un largo pleyto 
sobre derechos entre la Par
roquia de S* Esteban de Bur- 
igos, y el Obispo, con recur
sos ¿ Roma v que ocasionaron



Obispos dé 'TSilfjgáh flfràur ic io.
muchos gastos , y disgustos: 
pero tirándolo á remediar los 
Clérigos y Seglares de Iá'dicMfe 
Parroquia, hicieron concordia 
Con el Obispo D. Mauricio , y 
con el Cabildo, año de i  21 f  . 
en eí Palacio Mayor de Santa 
Maria, firmando por el Cabil
do , Mn Decdnus : Anéhidiacó- 
ñus Mar i ñus : slrchds, Mat- 
thceusArchds. GMdísalvus: 
Archid. Muñid: Canto? Pe- 
trus Didaci: Hilarias Sacris^ 
ta : Prior Martinus Andrea  

Tomó 2. folió 4*ti Aquél 
Cantor' Pétrta tdidáót pUédé 
ser et Cdpiscdl Dl Pedró dé la 
Revilla , que yace en la Capi
lla de San Nicolás, cuyo Epi
tafio dice que fu ¿Maestre dé 
Capiscol Dignidad dé la Egíe- 
si a de Burgos: é dotó el Hos
pital que es en Vega , cerca 
del Ponion: é finó á ocho de* 
Marzo Era de í$6q. que fué 
el año i $16.

7 e Ed aqüehañadé if¿ mÜ- 
pjó éVRey-D^Henrique K ért 6i 
dé1 Junio: y rió habiendo otro' 
varón, heredó el Rey no su her
mana primogénita Doña Be- 
fenguelaymad redéS. Fernán-' 
do; níugér qüé ftié dél Rey' dé 
Lédli D: Alfónso Nónd: la qual' 
después de ceder él Reyno al 
hijo,, y aclamarle Réy en Va- 
líadolid en 1. de Julio del 1217, 
pifecUtó fcontérier ál Rey dé

Leoñ vque ha l̂a hostilidades 
én Castilla, Envió la embajada 
po r ri uest ró Obispo" D* Máürfc 
cío* cón éLdé  ̂Abilá f ^ luego 
comò era téri pfùdelife y cUidó 
del cuerpo de su’ hermano di
funto, á quien el Conde de La
ra D. Alvaro había retirado á 
Jariego (territòrio de Dueñas) 
y para dáirlé honorífica'sepul
tura', énvióià^ObVspò d e Pa
tencia, y ál presente de Burgos 
Don Mauricio , que recibiesen 
el cadáver, y látoisma Reyna 
conéllósfe éond'Ujcrádás ’Hüel- 

, donde yacen 
Sufc alti ^sepultaron
junto al Infante Don Fernando 
su hermano.  ̂ '

8 ; Miéntrai tanto éLRey* 
Dén Felpando sé àpodéri del 
Cásrilío^e Mmiié^y desdé allí 
pasó con la' gerite dé-Bürgos; y 
con la Reyna, á rendir los de 
Lerma ,y  Lata, que el tequié-* 
to Conde D. Alvaro no1 había4 
soltádó: y sujetados unos fiy 
otroseen traroií todos triunfáis 
les en la Ciudad de Burgos, 
dondedos recibió solemnemen
te el Obispo D. Mauricio cori 
prodesioh dél Clero ^Pueblo* 
¿egun afirma é̂l- Arzobispo-dé 
Toledó Don Rodrigó' coetaneo, 
lib. 9. cap. 5. y 6 - " ’

9 Al mismo tiertipofel Mo
nasterio dfe Gna proéuró cón- 
poiiersé ton la iglesia de Bur-



304 .. TfMmff. fe  C*p-' 4^
sos sobre la competer»cia va- lan¡za , el de Rioseco , y  un 
rías veces ventilada i sy en Prior del Orden de San Juan;
efeetO/foEraar^Q j:oq?pr.dÌa, en 
dos .die í 0o¡ 1 218.'isti
èi Palagio ea¡ ej
Claust ro < Bu r gonse, -que, .pe rpeo 
veía, copiada r§r\:ei; í Tqmo ,:s£ 
f o l i o  4 3  •. . ;■■ M.VÍ,'.. l ,  í.»;
( * \o, ü Viendo M Obispa i£.y 
Ca bildo la npo rtpa (dad de. ef er 
guiar .sus; PíivíilgglP? »1 pregi ni 
tat’on los dqs.de, S. Ju a,n de Of- 
Q.eiori , y  dfl {>. Jujiun¡d#f,Me4ii! 
^cflflcèdjdpioppf íÁ¡?9-j4Mp p $$'

qneestgbftd»
firm ó ¡ en api de, fe¿rgr§^ dsl 
Í.2fí9^expresapd0if,a eltegu»i 
do de su reynado,., y;,nsj, fpd” 
de^erjiri^ídei^ae^que^ui- 
pej?ó, el gegyndp b^sta, Juijiodel 
í(9s Storolr{n5^pqvJp«> Prflladfls, 
Rodrigo deJPalgdo.. Atipuje io de 
Burgos-.íFeJjo de, Pale noia. Ro-x 
dritto de,£iguenza. Geraldo de 
Qegppia, Q4r*(Vd. dejQnynca.t 
ìjfleJ.end(K de Qsfnqy Dpwioígq de¿ 
Jubila... Ffomingo,, de pjasetìgiq  ̂ . 
Tomo, 2. fol. ;gp.¿ ; ?■ > %
! 1 1 Paci%adfl; e j ;Reyno,y
$uidó:.la
pSp9sp;a,l bÌjP3 ^;«S|(f<?gÌi :̂Ì% 
tiija ídie iPfelifieiPt%d«i 4et §««5 
via, i&e.y ̂ T.RottSf npaiy ■ luego 
Emperador^' tjamada. B,eqtriz\ 
escflgióp ■ íarnbren á nuestro 
Qbispp;upara ¡Ja Embajada, 
Apampa^je fi  ¿Afead f a i -

(y, después de • un largo viage 
por; Francia y Alemania, vino 
oon.lfl; Princesa felizmente á 
pitoria ,donde la Reyna la fué 
á recibir. D. Mauricio celebró 
endBurgos todas las funciones 
eclesiásticas: pprqueen el ter- 
cee dia antes de S, Andrés dijo 
MtSArftpififPRe .en la Peal Igle  ̂
si%. d e  las Huelgas , y  bendijo 
las.artnas con que el Rey se ar
mó de Caballero.ciñendole su 
lijadre lajespada. EiJtCl dia, de

- $:■  , A » d c e l e b r ó M i § a  sojeiñr 
fe  §n la;éatedfal,y dióla'beqr 
die¡op á'los Novios. Asi el A r
zobispo Don Rodrigo , y una 
EsGfituradel.iqisino Santo.Rey 
á favor dejas Huelgas,: Facta 
cartu c(p.u£.:-Afmio, XXI\ die 
Decqmbris. -Era anno
tertio rggni m ei,, his videlicet 
digbiis ,quib,us\ ego ■ praefatrus 
Rex F. in dicto Monasterio^., 
Mari<$. Rggalig f^a^ngropicia 
it? noyum̂  Ynildqm.iniss-avqmsi  ̂
<§? sequent} die, tertiftaRifStrem. 
B,., líeginain y Re gis -Romano-t 
rum fiíiam, •> itt Cathgd$qli, Ec-X 
clgfia Rypgetisi fyxi^spfentjátgfi 
¿Wj uxppefijb indi Era -ÍPsSJ*: fû ' 
dij.adoí MkW. ¡ki?9
el casaiTiiepta en N.qyiernbre  ̂
corrieñdo el año 3, de); reyna- 
da, Jtastá Julio ¿le 1229.; y  ej. 
á|o ’ dej k  ÍKÜ»iABVt%.ün)¿íett “*p



Obispos de Burgos. Maurícíd.
Noviembre del mismo ano de Ztf, a ni o regni mei quarto: cur 
20. porque estos años se con- ya Era fué el año 1221. quari  
taban de dia á dia, no de Ene- to del Rey en aquel dia 22. 4e 
ro á Enero, como diximos en Junio, y el ano quinto empe? 
la obra de las Reynas: y asi zaba nueve dias.después, co^ 
en fin del 19. y principios del mo quien fué coronado en i.
20. era un mismo año de es
tas Epocas , y queda asegura
do que este feliz casamiento 
fué en el ano de 1219,

12 Reconocido el Rey á> 
los servicios de Don Mauricio, 
le hizo para él y sus sucesores 
una copiosa donación de tres 
Vil las, que fueron Valdemoros 
y Quintanilla, en el territorio 
deCastro-Xeriz, y San Mames 
de Favar en el de Panizares: 
todo esto, dice el Rey, por re
munerar los muchos trabajos 
que este Venerable Padre Don . 
Mauricio padeció en ir , y ve
nir dé Alemania de orden mia 
y  de mi dulcísima Madre á 
traer á mi amada Esposa Dona 
Beatriz , hija del Emperador. 
Phelipe: Volens remunerare lar 
bores multíplices venerabais 
patris prcedicti M. nunc Bur- 
gensis Episcopio quos sustinuit 
in cundo in Alemaniam , &  re- 
deundo, de mandato meo, &  
dulcís simes matris tnecê  pro ka~ 
rissima uxore mea Regina D q~ 
na Beat rice , Philippi quon- 
dam Regís Alemania filia y 
Se.. Facía carta Vallis Oletí, 
Era M CCLIX . X  Alas. Ju-, 

Tom. X X V L

de Julio del año 17. Confir^ 
marón los Prelados Rodrigo^ 
Toledo. Mauricio de .Burgos* 
Te lio de Palenda, tí eraldo de 
Segovia. Rodrigo de Siguenza. 
Melendo de Osma. Domingo de 
Ahíla : y  Domingo de Piasen- 
f ia , como consta en el Tomo 
2. de Privilegios, folio 96.

Fábrica de la Catedral.

13 En el mes de Julio de 
aquei año 1221. estaba el Rey 
en Burgos, yíCqntinuó en hon
rar la Santa Iglesia, que habia 
servido de Parroquia para su 
casamiento, disponiendo erir 
gir otra correspondiente á la 
magnificencia áp su animo, y 
del zelo y grandeza del Obis
po, á quien se debe atribuir la 
solicitud de la Obra, y el ha
ber servido de egemplar á que 
otros muchos Prelados engram 
decieseasus Iglesias, aprove
chándose de la feliz constitu-* ■ * ■ * t*
cion de la Corte , en que Rey 
y Reyna parece no tenían oro, 
plata, y piedras preciosas, mas 
que para consagrarlo todo al 

.culto del Señor en susjglesias* 
V



éo6 Tratado de
pues de los dos dijo el Tudea- 
se , pae. 113. Auro , argento, 
pretiosis lapidibus, &  sericis 
Ornamentis , Ckristi Eccle- 
sias decorantes. Los Prelados 
de Toledo, de Astorga , de 
Orense, de Tu y, y de Zamora, 
empezaron á fabricar sus Ca
tedrales, y el Canciller del Rey 
la de Valladolid, y después la 
dé Osma.

14 Pero antes de todos el 
prudentísimo Mauricio se es
meró en fabricar la suya con 
firmeza y hermosura , como 
afirma el Tudense: Prudentis-

_ • Cap. 4> 
simus Mauricius Episcopm 
Burgensis Ecclesiam Bar gen» 
sem fortiter , &  pulchré cons- 
truxit. Esto fué cinco anos 
antes de empezar D. Rodrigo 
la de Toledo, cuya fábrica tu
vo su principio en el año de 
1226. como expresan los Ana
les Terceros Toledanos, publi
cados en el Tomo 23. pero la 
de Burgos fué primero, en el 
año de 1221. dia 20. de Julio, 
consagrado á Santa Margari
ta, como expresa una memo
ria escrita en el Becerro 2. fo
lio 57. que dice asi:

P R T M U S  L A P I S  P O N IT U R  I N  F U N D A M E N T O  
N O V I  O P E R IS  E C C L E S I A !  B U R G E N S . X X . D I E  
MENSIS JULII Era MILLESIMA QUINQUAGESIMA  
N O N A , D I E  S A N C T E  M A R G A R I T E .

En el Martirologio sobre 
el mismo dia 20. de Julio hay 
la nota del mismo asunto: Pes
io Beate Margarite incepit 
Dñs. Mauricius Episcopus 
Burgensis ; fabricant Eccliè 
Burgn. Era M. CC. L. V i l i .  
Año M CCXXI. pero la pri
mera memoria es mas antigua, 
y correcta, poique en esta pu
so el copiante L V lil. en lft

E ra , que allí por todas letras 
es L V 11II. (59.) Argaiz estuvo 
mal informado, quando atri
buyó al Calendario la Era 
1254. (donde no hay sino la 
propuesta) pero imprimió el 
año de i22i.

15 El Cronicón de Carde- 
fia, que pusimos en ei Tomo 
23. dió la misma Era 1259. en 
esta forma:

Era M CCLIX. fué puesta la primera piedra 
en Santa María de Burgos en el mes de Julio, 
el dia de Santa Margarita de Burgos , é pusiéronla el 
Rey Don Ferrando, é el Obispo Don Morix.



Obispes de Burgos. Mauricio. 3 C^
Aquella Era fué el año 

i * n .  y añade el Cronicón la 
individualidad de <̂ ue el Rey 
Don Fernando y el Obispo pu
sieron la primera piedra. Hoy 
persevera en el pavimento de 
la Catedral junto al gran pilar 
del lado de la Epístola, que 
mira al del Coro, una peque
ña piedra como significativa 
del sitio en que fué colocada 
la primera de la fábrica de la 
Iglesia.

16 Ya diximos que el 
Santo Rey fué casado por el 
Obispo D. Mauricio en la Ca
tedral antes de empezar es
ta fábrica (año de 1219.) y 
asi antes de ella (llamada. 
nueva obra en la primera me-: 
moría) había dentro de Bur
gos Catedral. La común opi-' 
nion era que la Iglesia de Sam 
Lorenzo servia de Catedral 
hasta el presente Obispo , que* 
la edificó donde hoy existe: 
pero ya mostramos arriba,que 
aunque el Rey D. Fernando 1. 
resolvió poner allí la Sede, no 
tuvo efecto entonces, ni en 
tiempo de su hija Don Sancho,! 
hasta que el otro hijo Don A l-: 
fonso introdujo la-Sede.cn Bur-: 
gos, pasando aquí la Atícense 
que sus hermanas trasladaron- 
ai Gamonal. Pero aquella en
trada no fué poniendo,láCate-: 
dral en la Parroquia de San

Lorenzo, sino edificando á sus 
Reales expensas la Iglesia de 
Santa María que hizo Sede* 
erigiéndola en el sitio donde 
estaba su Palacio, como el 
mismo Rey declara por las pa
labras arriba alegadas : Qtmm 
Sedem Sonetee Mario* de tuce 
proprio censué <$? i ti ipso loco% 
ubi tune temperis meutn Pala+ 
tium erat ce ú i ¡¡car r  t?> at.da t7, &  
meo tempere ccnsummavi. Asi el 
Rey Don Alfonso Sexto en el 
año de 1096 (cap. 3. num. 23.)

Si el Rey confiesa que eri
gió nueva Catedral, ó Sede, en 
el sitio donde antes era su Pa
lacio; claro está, que no era S. 
Lorenzo la Catedral , porque 
no le servia de Palacio la Par
roquia , sino otra diversa fá
brica, la qual se demolió para 
hacer la Sede, y S. Lorenzo se 
quedó Parroquia como ames*

17 Supuesto que la Cate-* 
dral estuvo en diverso sitio que 
la Iglesia de San Lorenzo, no 
podemos señalar otro lugar 
mas que el mismo donde exis
te hoy la Catedral, aunque en 
tiempo de Alfonso Sexto, y 
cientoy 22. años después, no 
ocupaba tanto espacio , sien
do muy reducida , como otras 
de aquellos tiempos, que por 
ser muy estrechos, no tenían 
ensanches de grandeza, y esto 
movió á los Prelados postexio- 

V ct



3°8 dTrataaó de Burgos. Cap. 4 .
res para qae viviendo en siglos 
de mayor opulencia , y cre
ciendo-el humero'de-los Fie
les i ensanchasen las casas del 
Señor a sin necesitar mudar los 
sitios, sino labrarlas con la 
magnificencia que cada ve* ha 
ido creciendo con el mayor 
gusto de arquitectura , y por 
el aumento,de riquezas,
• 18 Asi el Obispo D. Mau
ricio mostró la grandeza de su 
animo en idear Templo mas 
augusto , empezando desde la 
primera piedra en el mismo si
tio en que hoy está, pero con 
una planta, y traza de parti
cular magnificencia, tan supe
rior á lo antiguo, que conti-, 
nuada por los sucesores ha ..lie-i 
gado á ser una de las mas so
bresalientes de España, única 
en la hermosura de su vista ex
terior, y grandeza del crucero 
de. la Capilla;Mayor.

19 Debese á D. Mauricio 
todo el cuerpo de la Iglesia  ̂y '. 
el principio de las dos Torres 
principales de la puerta Real, 
continuadas por el sucesor D .í 
A lfonso de Cartagena en elsi-i 
glo décimo quinto, como éste/ 
refiere (cap. 83 ) diciendo que* 
D. Mauricio labróel cuerpo de 
la Iglesia, mas no el Claustro*; 
ni la Capilla de Santa Catali
na* ni el remate de las Torres, • 
que se concluyeron después,

como iremos diciendo; En el 
Señor Cartagena propondre
mos la visja exterior de la fá
brica, porque aunque D. Mau
ricio fué el Autor principal, la 
continuación fué del expresa
do: y otros añadieron después: 
y .asi el citado sitio, es como 
el medio de unos, y  de otros.;

Otras memorias del Obispo 
Don Mauricio.

Feliz fué la Santa Iglesia de 
Burgos en la entrada del siglo 
xiii. en que Dios la envió tres 
Patriarcas: S. Juan de Mata, i, 
principios del siglo: S. Francis
co en el año de 11 13. Santo Do
mingo en el 10. Algunos ponen 
aqui á S. Juan de Mata por dos 
veces, para introducir su sagra*; 
do instituto, y fomentarle, co
mo lo consiguió, siendo el Con
vento de Burgos el-primero de 
su’Orden en Castilla'. Queda- , 
ron aqüi algunos Religiosos, y.r 
cómo en el principió uo tienen 
las cosas-complemento, le fue
ron solicitando poco á ,poco. 
En él año dé i22i. era M iáis-1 
tro Maxtor dél Orden Fr. Gui-i 
llermo Scoto, compañero del¡ 
Santo : y éste con sus Religio-i 
sos obtuvo del Obispo D. Mau
ricio y su Cabildo, licencia de
tener Oratorioen aquella casa î 
y  Cimenterio para enterrar los



Obispóle  Mauricio,
difuntosrdesu familia, y pobres
que muriesen en el Hospital 
que teniaiii, sin permitirles se
pultar, ni administrar:Sacra«'* 
méntos á otra ninguna perso
na fuera de las contenidas en 
la clausura : y á ello se obligó 
el dicho Ministro Mayor, y el 
Ministro de aquella casa de 
Burgos, llamado Fr. Martin* 
Vicario del Mayor en Castilla, 
Navarra, y Portugal, y los de- 
mas Religiosos de la Casa, que

3°9
otorgaron la Escritura en el 
MJatio, deL Obispo enoel  ̂año 
92a i4 uomo} ôtafitanep fe) Be* 
cetro jfolió ic p ,  y ven tad
en' el Tetina siguiente*:

21 En el año siguiente pa.* 
$ó Don Mauricio á ia Villa de 
Aguilar de Campó, y consa
gróla Iglesia deSanta Maris la 
Real (que es de Religiosos Pre* 
mostratenses) según refiere la 
memoria estampada en Gil 
¿González, asi:

Ista Ecclesid est consecrata per marium 
Maurici i Burgensis Episcopi, tempore Ab* 
batìs Michaeìis, &  Prioris Sebastiani, regnan
te Rege Domino Ferdinando ILI. Kaiendas 
Novembrini ; Anno grafia 1222 .

No es memoria original del 
tiempo de Don Mauricio, pero 
la sacarían de otra mas antigua.

20 Fué Don Mauricio muy 
propenso á la paz , logrando 
cortar los daños de litigios pee 
medio déconcordias: y demás 
de la ya referida sobre el año 
de 17. efectuó otras muy notar 
bles. Una fué con acuerdo del 
Rey y de las Reynassobré piutr 
tos de la Abadía de Coéarsv* 
bias , y sus Iglesias, eir que hl- 
cieron amigable composición, 
conviniendo en-qué el electo 
Abad de Cóvaítubias ise pré4 
sentaria ál Obispo dentro dé 
30. diaŝ  pata recibir lá instila

r a .  X X V L

s t . * r - ♦, ' - ir ; i 1

eion, confirmación, y potestad 
espiritual sobre los súbditos, 
ofreciendo obediencia al Pre
lado , y que le recibirían so
lemnemente tarando viniese de 
la Curia Rubiana , 6 expedi
ciones del Rey,¡con las demas 
obligaciones que explica et 
Concordato,1 conservado en e! 
Torno al folio 40; y firmado en 
Julio. >dil¿Tries 12 2 2. Archidiá- 
cormi Marinus ; Dompnus Mu* 
trió Magister: P. Magister: 
Jf. Magister : M. Cantor : P. 
Didaci Sacrista : Magistef A , 
<S? totum Copitulum Burgense'.'

¿3 Oirá composicion fdé 
en el mismo año de 22. jeon

V 3



j£T0 T r atado ftie M&rÿofkCap^.
leí Abad.;,' y  Monasterio 1 del posicipn cesó: la competencia 
itorgo)dfiSantoI)brn¡Dgod£.S7> anode xïoa.r : ;.:a
Jo¿\ fenqnenombraron>Jaeces - «4 i'En Junio del mismo
arbitros i  E)atu Marín, y . tos anoefectuóotraconcordia con 
Maestros.Marttn, y PedróAr* elMonasteriode S. Juan de Or- 
cediano de.Burgos: los quales tega, también por compromi- 
qoitaron al Obispo y Cabildo so, cuyos Jueces fueron el Ar- 
■1 a acción de impugnar al Móv cedianoMaestra V. el Maes-; 
niasterto , obligando á- éste á tro M. Hilario Abad FranduW 
que’ pagase annual-mente; ai cense (que era Foncéa) y Gui- 
ÓbispQ por la Asunción treinta llermo, Canónigos de Burgos, 
¡monedas de oro por los diez-1- y  sentenciaron que el Obispo 
mos de las Iglesias del. litigio, nombrase < Prior en el dicho 
y que satisfaciese las dos Pro• Monasterio á uno de sus Ca- 
curaciones , ó estipendio^ d e n o n ig o s  Reglares (que debían 
asistencia en id- visita del Óbis- : ser seis, sin él Prior) y deberán 
po, dando en el primer dia la vivir según la Regla de San 
Procuración CanónicádélCon- ,i, Agustín, como obsérva la Igle- 
cilio Lateranense, y en el se- i.sia de Siguenza. Pero, si cre- 
gundo fuese por entero, si le cieren las rentas, crecerá el 
parecía al Abad; ósifnole.diéo riuinbro de Canónigos : ÿ: en 
se diez maravedís para les gas-1 pudiendo mantener A bad, le 
tos. Tom. 2. fo lio42. Esto fué nombrará, el Obispo, Ôte. Enl 
por Enerodel 1222,: la visita annual le servirá el
r;. Precedió una.ruidosa com-i Monasterio con la Procurai 
peteçcia entre;elOhispb yMo* don, óaslstencia, borres pon- 
nasteciode Silos-,dá qual lie* diente al Lateranense^lII Cam 
gó á excomunion y manos vioi- ¡#¡) Acta sunt hcec Burgís 
lentas, de que elMonasterió in Palatio E p i.ju xta  claus- 
ge quejó anjtecel Papa.HoflO>- trum* menso Junio Era M . CC. 
rio HL ÿ  éste<.expidió\BulaicoL ñu#)fasentía Pestium , vi<i
metida al .AAzobi&po dé Tole-! delxArchidiacamr. Marini , &  
do, al -De&n de aquella'iglesia* MagñstrJPetñi SaOristee Magí, 
y al de Segovia, paraqueíjuz* ¿pparicii Priorts : Martini 
gasea en. la causa. Fecha en Andneté Abbatis de Salas : S . 
Viterbo áSg. de Bfieíémbtedó Petri 2 Donni Pétri de Gordon 
*u año quarto v qwcíftté^á de Jnkam Peregpini:;) Honni Gu* 
i2i9.Peroconla referida.eoot- terri : Dormí D a n ih e lis D i*



Obispp&de a i*
dad 'Curré : Johs. Rágerü ,,&i 
aliorum, quam plurium. Cana* 
nicorum Burgens. &c. Tomó 2̂

• j 5 ; i::.• •:■
-! 35 Habiá: también disoor« 

dia con la Iglesia; de ÜastroÁ 
Xeriz sobre elección'de Ahad, 
Clérigos, y de Tercias: y e l  
Obispo Don Máiinicio lacóm-j 
puso, ajusiindoseícon iE>. Mar-? 
tin, queiíéra AircedPaáo dé! 
B u r g o s ,y  Abad. de ' Carftrov 
Xeriz : conviniendo en que'el 
Ob ispo eligiese al Abad», to-r 
mandolédel'^réniio del Cabil
do; ¡de Burgos,Tremí,l.cjite el  ̂
Obispo,; y’<et Abad.nómbrasenj 
los Caiíódígos de Caseto^ los 
qualés rró pasarían de r6. míen*.' 
tras ’no- juzgase» el Obispay; 
Abad ser oón veniente ma y òr. f 
lítfmíeirô  .Compu sierónse tamo 
bien sobrelasíTetcias: lyrreaot-, 
vieron que rtingun jArcipreste. 
tuviese jurisdieiour «obre lar. 
Iglesia; y Canonigoiíde Gustro  ̂
dii sobre dosTlaaranerós,aconM 
no’Toesen^Parlooos dealgand» 
Iglesia^-áfeJCCepeióQ deha de, 
8. Nicolásde.Cóátro, y Santa 
Maria de;VH la Ajos, cuy os Ree* 
toresqyedabad, eiecicòs váútJrí. 
que’ ñoi.fuesenCanónigos v-ni 
RjaeiorfertísdeCastró. Firmltkéí 
ón étPalaciodelObispostn Oc-r 
cubre del mismo;aña de i ad ciò 
pfesénciadebs Abatíes dcrSan 
Mi|lai»<t'd é í) 5ay dsa Cárdena;»

de A Fianza ^yi dfóoí tóüchos, 
qué expresa el Ton*. 2. fok4J¿  

26 Prosiguiendo Don Maifc 
ricio ériréstetplausibleesp« itJH 
de paz hizo otra carn poste ion 
coa el Priondé Nagera y Cdf 
marero de:Carrion, <sobre'de¡, 
rechos Pontificales en Laredó, 
Covác ardid , 'Fagege;; y San— 
tutee, mMmtbldehqño 
añadiendoal mismo tiempo) 
séllos íá, la concordia hecha 
dos añof . antes, en: que. los 
Clérigos. de^Covacardiel y ,Fa- 
gegeisejobligahóti.-á concurrir) 
á los Sinodosyjy.; observar las 
Etcoamnióné9 y Enttedichosi 
puestos por el Obispo;, ;ó por. 
el Abad de'Frenuncea, y pa-r 
ga F a tmua Imente' al Obispo por 
S- Maít t rnf ¡t riesrlAa r.4yedjses, eni 
titulo de Proraii'tfr/Vatyal Abadi 
d e jí /cnúnceay guando visite, 
oióEa:sueldós, como consta en 
el Becerro 2. ful. 49. 
tT ^ c; Sirvióíéauábiert de;Juez 
arbitro para ,ooneoFdar, en el 
miqmp\áño de 2$. al Obispo y> 
CábiMo.de Calahorra cotí .el 
Cotry cnto d& Nage.ra y deClu^ 
bí; spbre denee hos: Pont i ti,cales, 
cuyatsenteinoju pei$eyCra aWi, 
fol; gi.iylsiguientéSi. : 3:

28 No por. esto se descui-. 
daba eni mirar .por su Iglesia,« 
antes-bien obtuvo del Rey San- 
Fernando confirmación de la  
Váliaaie ,,»q»ie ej:

V 4



s! j  .Trjtitatfotle 'Bptfgoŝ Gap,*. 4. >
■ ít»y>di*J ivMorghante^ y /festó 

la;’€edi¿! -al -Obispo por los be
neficios recibidos,, lo!que el 
Rey» aprobfcá fayoí ¡del ©bis* 
po«D." Nfsui'i’cio 'y¡ sucesores en» 
e l rhismo aña deJiaz^ b  
de M arzo, sexto deísta rey na* 
do; Torito 2.‘fbl. 30. ' "• ”
■ ¡29 Otra'composicion Jiizo; 

eüf ,li ligio¡qufefel Monas ser i,o de \ 
©8a'tenia:'con el. Coireejo y; 
Gíérigbs-'de Sotavellános en el: 
tribunal del Obispo, y los re
dujo á amigable- eomposición 
estando«« siu ftrtofiüi'áeQoiii*; 
ísdaduefiasíi» presentes el Ar- 
cedíand-Mariiv, el MaestroA.í 
ArCedianodé Treviño,el¡-Maesi 
tro M. Arcediano de Lar a , el: 
Maestro F. Arcediano de Pa-i; 
leitatfélá'v 'S.i!Abad/ dé ¡ Salás/í 
Den Gómez,-y »Don G;Perezy 
Canónigos,deBurgos..EnAgos±' 
fo del año zaa^vTomo:®. .f©“> 
lio ^4. .'-i -'- ■ .0 70"!!:?

: gQy b Había dejado el Pi£or, 
tía mado Franw», varia si píase* 
¿iones i en i ffilla-aivilla'+nqais; 
i¡edittfaban cinconioneddsrídé» 
Oro annuales, y servian para) 
su Aniversario Los eónsabgui-» 
neos del difunto quisierango- 
zar de aquellas posésipneg iiyt 
dándd ál-Obispo noventa mo
nedas de Oro., convino corís 
acuerdo del Cabildo en ¡ceder« 
les la- hacienda^ con - tal qué! 
les eonsangüineos sé tecoabz/

dan vasallfts del Obispo^yica^ 
da uno de los que tenían casas, 
pobladas, le pagasen un.sueldo; 
por San Miguel. Fecha en -Fe* 
bter<oM'elañá1i2z8ilPQ r elGa- 
biido Brotaron el; Arcediano» 
Marín. • E l. ¡ Maestro Aparicio. 
Arcediaao. :El M. Martin Ar-> 
cediano. Joan» Peregrini. - Joan 1 
Secretario. Don Daniel„■ Juanr 
RPgerL G arda de fin mar j Ma-:r 
teo Martínez..Domingo Cere-jl 
ceda, y Juan ¡Ramón. Tom. 2. 
folio j .j o. , -

- í 3 j  ! J Los 1 Obispos ¡.de ¡ Bur- ¡ 
gos y  (jalahorna tenjanconipe- 
tencia sobre’, algunos lugares) 
del ¡confín : y como D.¡ Mailri-; 
ció era tan enemigo de pley- • 
tqs, se compuso con el de.Ca-j 
lahorra,-de acuerdo de,uno.y. 
otro Cabildo, conviniendo en? 
alternativa v deimodo que un! 
año perteñecieseñilos lugares.» 
á una Iglesia v y otro b  otra,; 
empezando Calahorra desde el¡ 
Marzo.¡siguiente Otorgóse lá¡ 
Concordia enDiciem bre ,de/> 
año yjzág «Tona. 2* f<tí.,5n¿ :
- ¡ .32 Por .Abril del mismo; 

afio lde z$r., había' .'éiínQurrid'o! 
D. Mauricio é-Aragcüvjuntanr? 
dose eo rí’ard¡so«íí--.cono(0tt50f; 
PréladoS deamboi Rey ntis y¿ 
un ̂ Legado: Apostólico , Sobre? 
eLjdivorcio entreieLKey ¿Don» 
Jaymé, y,la:Reyna DoñaiLeo-; 
nocylnlantadeGastilia, suíjftl.
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pntou^s se tQdos respectivamente eLór- 

apartaron. Véase Zurita lib. 3. den de su entrada. Arreglos? 
capitulo 3. quanto mira á Capas, sobre-

133 Andaba, ya la fábrica 
de la nueva Catedral en esta
do: pensar trasladarse á ella
el Cabildo: y como Don Mau
ricio notase alguna falta de 
formalidad en el ordei^de los 
Ministros dé la Iglesia , acor
dé qon eLCabildo el arreglar 
las cosas , y  resolvieron el or
den , y precedencias de todos 
los,individuos, y mcdo deser
vir en el C oro, y  ?n tel Altar, 
con quanto les pareció mas 
honorífico, en la, forma si
guiente.*;

Al lado derecho de) Coro 
?1 Dean en primer lugar, el 
Cilantro el 2, Arcediano de 
Valpiiestja 3. Arcediano, de 
JTrevifio 4. Sacristán 5 Abad 
de Fancea 6. y ei Abad de Cer
vatos 7 .=  Al lado izquierdo, 
Arcediano, de Bu rgos 1. A rce- 
diano de Briyiesca 2. Arced. 
de tara 3* El de.Paljenzuela 4. 
El de Salas 5. y el S. Qúj¡ce 6. 
El mismo orcen se guardará 
en las Procesiones y en el Ca
pitulo* \Los,^Canónigos en el 
Coro superior, y después de 
ellos los Racioneros Sacerdo
tes y Diáconos: pero los Sub-* 
diáconos en el de abajo, ce
diendo á los que 110 cupieren 
en :?1 de .arnbav y guardando

pellices, y solemnidades, co
mo refiere el Estatuto delTo-* 
mo a. folio 107. Esto fué. ea 
Noviembre delaño 12  j o .  Tem
pere nostroe traslationis adno-  
vam fabricam^ como expresan 
al principio de la Escritura: 
nueve anos después de comen
zar la Obra*

34 Los vecinos de Paniza
res tenían controversia con el 
Obispo sobre prados de la La
ma de San Mames de Favar, y 
acudiendoD, Mauricio al Rey« 
envió este sus Pesquisidores« 
que formaron proceso , y por 
él (dispuesto en lengua vulgar) 
dió el.Rey sentencia en latín« 
mandando que dichos prados 
se, adjudicasen libremente al 
Obispo. Fecha en Burgos en 
23. de Mayo del año J2JJ\ 
Confirman los Prelados D< Ro
drigo de Toledo: el Infante D. 
Alfonso hermano del Rey : D. 
Bernardo de Santiago; Mauri
cio de Burgos : Tello de PaA 
lencia : johan electo de Osma* 
Cancelario del Rey,j( y Abad 
de Valladolid,)' Bernardo¡tde 
Segovia: Domingo; de Abilax 
Lope de Siguenza : Juan de 
Calahorra: Gonzalo de Cuen
ca (Plasencia vacaba) y luego 
los t Qbispqs- *del R;eyno de



■Tratado de 
Leon, y Séno rèi*. Tpm. 2. fo 
lio io  /. : '

Obispo Dòri MaUficíopal Rey; 
el qual hizo Escritura, decía-

3$ ' El Rey San Fernando 
continuaba ten favorecer á la 
Catedral ( á q’úieh podemos 
considerar conSO su Parroquia 
desde que el Obispo le casó 
en ella) y estando allí por Ju
lio del año 12¿jú: la confirmó 
el Privilegió dé S.'Christával 
de Collar, peíteriécienfe á San 
Millan de Lara, Abridla prò
pria de la Catedral,concedien
do que hubiese allí trece colla
dos (que ;son¡ Cotonosi ,' ó la-1 
bradores^éon tal que no en*¿ 
frase en ellos ninguno de lds 
pecheros del Reyen Collar: y 
aquelles>trece loseximió de to
do,pecho, pedido, posta , fa
cendera, fonsadó, fónsadera y 
de' todo negozio de gravamen 
y; tributò: lo que después Con
firmó su1 hijo Di Alfonso eu el 
í26r. Tórno 2. folio 2. En el 
mismo año de 32. hizo el Obis
po Uria concordia con la Aba
desa de las Hilelgris Doña Ma
ria ¡Pef-ez dé Guzmari ; sobre 
los montes de Villasur , y de 
.Arfanzon.

. 36 1 Dio él Rey á Pedró 
Lopez y suímígter Doña Inés; 
ladilla de Tudéla, én<;úya jul* 
risdicion tenia la Catedral de 
Burgos varios déreehos , y 
porque rió resultase-algun per-* 
juicio á, Id Iglesia ; acudió el

rando que en aquella dona
ción rió dió,-. ni quisó daffCde- 
rechó alguno 'sobré Jos Mo-* 
nasterios, Colonos, ó posésio* 
nes, qué tenia la Santa Iglesia 
de Burgos en Tudéla ,̂ en sus 
barrios, ó jurisdicion. Fecha en 
Burgos á'dos de Setiembre del 
año2. de la toma de Córdo
ba; año de /¿^y.iAqui corifiN 
ma ya (como en el ano an
tecedente) Doriiingo Obispo dé 
Baéza < -y-'¡Adán dé Plasencia. ■ 

37 ■ Llevaba ya;>D. Mririrb 
ció mtlcftosí años de Pontifi
cado , y con todo eso-alargan 
algunos su vida hasta el año 
de 40. eri que se verifican lós 
í6. añosqriétel Steñór Gàhtagè- 
na le señaló'(dtesd-e: el’tf 214.) Pe
rò el Martirologio de’Bürgos 
pone sil1 muerte ten el año de 
38. diciendo sobre-el dia 12. 
de Octubre: I t l l .  Idus Octob. 
Obiti ’"'bobee ‘nsémoricé- MaurU 
c<turs Episcópus Era M CCL- 
X X V ti  ■. qrite- fúé’- él riñó dé
1238. y este tes el que debe
mos adoptar,-y de ningún mo* 
(Ib tei año de -40. porque etl 
algunos '- Privilegios dél riñó
1239, 'y él ¡de 140I por Se
tiembre ,-sedicevacába Bur
gos :• y  si en Juriio-del 39. no 
tenia Obispo (como'expresa ia 
Escritura d ó Colmena res síóbne
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aquel ano 1239,) se conven
ce que Don Mauricio no vivió 
hasta el año siguiente, sino que 
falleció antes eri el de 38. cor 
mo expresa el Martirologio,en 
el 12. de Octubre. Esto prue  ̂
ba que fué algo prolongada la 
vacante: pero ocurren otras in- 
dubitables,antes ydespues,que 
sirven de exemplar para no es- 
trañar como única la presente.

38 Enterráronle en el Tras* 
coro, por quanto entonces es
taba el Coro en la Capilla ma
yor, hasta que el Señor Obispo 
Ampudia (que murió en el 
1512,) le bajó al sitio actual 
(antes Trascoro) y por eso, sin 
mudar sitio, quedó en medio 
del Coro (debajo del atril del 
Psalterio ) el que antes estaba 
fuera. La memoria de entier
ros le pone en medio del Coro, 
y asi la escribieron después 
del estado actual.

39 Dejó fundado Aniver
sario , y dos memorias: pues 
el Martirologio añade después 
dei óbito: Anniversarium ejus 
é? duce memorice in pecto de 
F o n t a n a s d e  Falie mor o : in 
quo dentar X P . maravetitn de 
quibus dentar duo denarii ̂  ilio- 
rum qui dicunt ur de Cazón, qui 
interfvcrint Officto.

C a p i t u l a r e s , los expresados 
en los num, ó. 22. 24. 29. y 30.

Excluyese D. Qarcia.
‘ Ai. - í \

40 Gil González introdu
jo después de Don Mauricio el 
nombre de Careta con nüme  ̂
ro de Tercero, en virtud de 
una Bula del Papa Clemente 
Sexto , reducida aT año de 
1246. y lo mismo adoptó Tá+ 
mayo en su Catologo sobre el 
dia 20. de Julio : verificando 
el perjuicio de seguir sin exa
men al primero. Engañóse. Gil 
González con una fecha erra
da no menos que en cien anos: 
y sin reflexionar en circuns“ 
tancias, trastornó toda la Cro
nología, int rod uciendo un Obis
po nunca oido después de Don 
Mauricio , y antes de D. Juan 
el Canciller.

41 La Escritura en que se 
funda , estriba en uña Bula de 
Clemente Sexto , como ella 
misma expresa : y como no 
cuidó Gil González déla Cro
nología , alteró el orden de los 
Papas , colocando á Clemente 
VI. cien anos antes de serlo: 
pues no hubo tal Papa has'Va 
el año 1342. y asi Escritura, 
que le suponga como Papa rey- 
nante, no puede reducirse al 
año 1246 sino cien años des
pués; en el 1^46. en que vi
vía. Por tanto tí Obispo Don 
García , allí nombrado, no es
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sucesor de Don Mauricio, sino 
del siglo siguiénte, cómo lue
go veremos.

J U A N .
Desde el 1241:011. deOctubre

del 46.
, i ‘ ,

. r . Ya vimos que vacaba 
Burgos en el 1239; Y Por Se
tiembre, del año 1240. pues 
asi lo dicen las Escrituras del 
Bulariode Calatrava, y la CII. 
dé Alarcon. Pero no sabemos 
el motivo de la vacante , que 
según el Martirologio d: Bur
gos, venia desde 12. de Octu
bre del. ,38. en que pone la 
muerte de Don Mauricio.

2 Por Abril del ,12411, pre
sidia ya. en Burgos Joannes 
Burgensis Episcopus, Dñi. Re
gis Canoellarius, como expre
sa el Privilegio del Bulario 
de Alcántara. Fué Abad de 
Santander, con cuyo titulo fir
mó en el año de 1218. un Pri
vilegia del Hospital del Rey 
en Burgos: Joannes Dñi. Re-  
gis Cancellarius, Abbas Sanctee 
¿dodericonf. Fué también Abad 
áel^alládolid,, cuyo, titulo ex
presa en otra Escritura delaño 
1220. y sig. El Tudense dice 
que, fundó esta Iglesia de Va
llad olid , y que la dotó glo
riosamente con muchas pose
siones. Dale titulo de Sapien

tísimo, y que después ascendió 
á Obispo de Osmá. Esto fué en 
el año 1231; en que se deciá 
electo de aquella Santa Iglesia; 
como vimos en el num. 34. 
prec. Prosiguió gobernando 
aquélla Santalglesia, y conser
vó el mismo empleo de Canci
ller del R ey, que retuvo tam
bién en la presente , como 
prueba la firma referida. La 
memoria de los entierros le 
nombra con el mismo Oficio 
de C h a n ciller inmediato á la 
memoria de D. Mauricio , co
mo sucesor, y dice yace en 
S. Gil ( Parroquia de Burgos ) 
acaso por motivo de alguna 
obra con que mejorándola la 
cobrase devoción.

3 Consta pues queelC an
ciller Don Juan pasó de Osma 
á Burgos, donde estaba ya en 
el año de 1241. acaso por la 
mucha satisfacion que el Rey 
tenia de su persona, y queria 
presidiese en la Capital, espe
cialmente si muerto Don Mau
ricio no convenían los elector- 
res sobre sucesor.

.4 En el año de.42. dieron 
D, Gil Perez Marañon , y su 
hermana Doña Ines Perez, á D. 
Juan Obispo de Burgos * Can-* 
ciller del ReViquantos vasallos 
tenían en Villafruela, -cómo 
refiere la Escritura 74.cn Alar# 
con. Lo mismo hizo Doña Ma
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yor Arias con otros que tenia 
allí, según muestra la Escritu
ra 148* en aquel Autor , otor
gada en el mismo año: y por 
la 152. consta que Doña San
cha Fernandez vendió al Obis
po Don Juan, los heredamien
tos que tenia en Tqtdomar  ̂ á
10. de Enero del 42.7 en Oc
tubre del mismo ano dotó la 
misma Señora con su hermana 
Ja Condesa Dampuñas Aniver-* 
sario por su Padre, dando al 
Obispo D» Juan, y á su Cabil
do los heredamientos que te
nia en B ilf orado, tierras, vi
ñas, casas &c, aplicando 25. 
maravedís por el Aniversario, 
y lo demas para el Obispo Don 
Juan , y sucesores , como re
fiere la Escritura del Tomo 4; 
de la Casa de Lara, pag. 624, 
En el año siguiente 1243.. fir
mó Don Juan el Privilegio da
do por San Fernando ó la Villa 
de Villadiego, confirmando los 
fueros y esenciones que tl-Em-. 
perador Don Alfonso VIL les 
dió en el año de 1134. y usa 
el Obispo el Titulo de D ii. 
Regis Canee llarius. Lo mismo 
practicó en el año de 1244. en 
una Escritura de las Huelgas,> 
sobre la venta que hizo enton
ces con otorgamiento del Ca
bildo á favor de la Abadesa 
Doña ines Lainez, á quien ven
dió la gran hacienda que habia

comprada de Doña -Sancha 
Fernandez , y de su hermana: 
Doña Teresa Fernandez, Con^ 
desa de Ampurias, en veinte 
lugares (que expresa) y el Rey 
San Fernando, y Doña Beren- 
guela , que se intitula Reyna 
de Castilla y  de Toledo, pusie
ron alli sus Sellos, á ruego del 
Obispo Don Juan. *

S Los Bularios de Alcán
tara y Calatraba dan también 
confirmaciones hechasporDon 
Juan Obispo de Burgos , Can
ciller delR ey , en el año de 
1245. Los libros de nuestra 
Iglesia no tienen Escrituras de 
estos años: por lo que nos fal
tan noticias: y se junta el que 
falleció luego, según el Mar
tirologio, que pone su muerte 
en i. de Octubre del año 1246. 
KaL Octobris. Obiit botue me- 
mcriee Jo ames Eps. Dñi. Re
gí s CcTicellarios Era M CCL- 
X X X IIII . Argaiz erró el día 
y la E ra, poniendo el 3. de 
Octubre con la Era 1274.! 
siendo cierto el 1. de Octubre,: 
y la Era de 84. Conoció bien 
que habia yerro en la 74. (pues 
vivia entonces D. Mauricio) y  
recurrió á la 84. (año de 46 ): 
Esto prueba, que no tenia pre
sente el libro, y que le infor
maron maL También coxrigió  ̂
bien al Señor Cartagena , que 
atribuye doce años á este Obis
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po, no permitiendo tal cosa el 
Martirologio de su Iglesia: pues 
desde el 35. (en que pone la 
muerte del antecesor) al de 46.' 
(enque pone la de éste) novan 
mas que ocho: y de aquí de
bemos rebajar los dos años del 
38. al 40. pues en este sabemos 
que vacaba la Sede: y asi no 
quedan mas que seis»

6 Argaiz le da los apelli
dos de Ruiz de Medina. Gil 
González sobre Valladolid, le 
nombra D. Juan Domínguez: 
y lo mismo el Escritor de la 
Vida de S. Pedro de Osma, pa
gina 70. conviniendo con el 
primero ( sobre Osma) en que 
fué natural ¡de Soria. El. P. Pa
lacios pone la inscripción que 
hay en la Capilla de la Visita
ción con el apellido de Medina. 
Obiit hic Reverendas Pontífex,. 
&  Dominas Jt-mnes de Medi
na  ̂ Episcopios Burgensis. Re- 
quiescat in pace: y previene 
que fué Abad de Santa-ndér. 
Pero ni mencioné este Epita- 
fioel Titulode Canciller,ni año, 
ni sabemos qué traslaciones hu
bo para conciliar, la memoriíi 
que dice yace én 5\G7/, yéstá' 
de la Capilla de la Visitación : 
sino que ésta se entienda preci
samente como suena, de que 
allimurtó. (Obtit hic)

<: í; . \ ' ' " ■ :
• í. :'Aj • ......... . ' ;

DON APARICIO.
Desde el 124J. hasta 21. de 

Julio del ¿y,

1 Este nombre de Aparicio 
viene expresado entre los Ca- 
pitularesdel tiempode D,Mau
ricio: una,vez como Prior: des
pués como Arcediano de Tre- 
víño: y ahora le hallamos en 
el Obispo. Argaiz dice fué Ar
cediano de,Trevino, y Doctor 
en Cánones. Las Escrituras le 
dan Titulo de Maestro, cor
respondiente á Doctores: pero 
[ o determina facultad , de 
Theologia , ó Cánones, mien
tras no tenga confracción.

2 En el año de 1248. estaba 
ya consagrado por Enero, lo 
que le supone presidiendo en 
Burgos en el ano antecedente 
de 47. inmediato sucesor de 
Don Juan. Acompañó al Santo 
Rey D. Fernando en la expe
dición de Sevilla: pues estando 
en aquel campo concedió el 
Rey al Orden de Alcántara el 
Privilegio publicado en su Bu- 
lario sobre el año de 1248. á 5. 
de Enero: Facía Carta in Exer- 
citu prope Sivillam , y confirma 
Aparitius Burgensis Episco- 
pus, primero entre todos los 
Obispos, como era de costum
bre, por la inmediata, sujeción 
á la Sede ApostiáLicia;
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3 Don Aparicio era natural 

de Burgos, donde tenia casas 
proprias,y parientes Un her
mano se llamaba Gonzalo Pe- 
rcgrini*apellido muy repetido 
en Escrituras de la Ciudad. 
Este dejó fundado Aniversa- 
lioen la Catedral, sobre las ca
sas que tenia en el barrio de 
Pega* como refiere el Marti
rologio sobre el dia 14. de 
Abril: Obiit Gundisalvus Pere- 
grini , frater Dñi, Episcopi 
s.Iparicii Era MCCCI. Amu- 
versarium ejus in domibus suis 
de ?ga.

4 Tuvo también una herma
na, llamada Melina(Soror Epis- 
copi Aparicii) la qual con otros 
parientes dejaron fundado Ani
versario en sus casas, junto á 
las del Obispo D. Aparicio: In 
domibus qt/te surtí en el Corral 
de las Infantas juecta domos 
Epi scopi Aparicit, como dice 
el mismo Calendario sobre el 
dia 28. de Octubre. Y por él 
mismo consta un sobrino del 
Obispo D. Aparicio, llamado 
Martin Fernandez, que murió 
mozo en el ano de 1237. Y de- 
jó fundado Aniversario. (Sobre 
el dia 23, de Noviembre.)

5 Prosigue la memoria de 
D. Aparicio en confirmaciones 
de Privilegios concedidos á las 
Ordenes de Alcántara y Cala- 
trava desde el 1248. al 86.

6 En aquel espacio inter
medio, otorgó Escritura á fa
vor de la Iglesia de Burgos D. 

Diego López de Haro, Señor 
de Vizcaya , y Canónigo de 
Santa María de Burgos, decla
rando que la Villa de S. Ulan 
de Mena q̂ue tenia en préstamo* 
era del Obispo y del Cabildo* 
y que volviese á ellos libre des
pués de sus dias. Fecha en Bur
gos Era 1290.(año de 1252.) 
Tomo 2. folio ¿3. b.

7 Sucedieron también en 
Burgos las particularidades de 
haber llegado allí en el año de 
54. la Infanta de Noruega, que 
venia pedida para mtiger del 
Rey D. Alfonso el Sabio, como 
vimos en el Tomo 2, de las 
Reynas. Llegó también á Bur
gos el hijo del Rey de lngla* 
térra, y nuestroMonarca le ar
mó de Caballero en la misma 
Ciudad en el arlo de por 
Octubre, cuyo suceso expresa 
un Privilegio concedido á V i
lladiego en Diciembre de aquel 
año: Era 1 29 2. en el ano que 
X). Odo&rt fijo primero &  he
redero del Rey D . Henrich de 
Anglaterra recibió Caballería 
en Burgos del Rey D  A i jomo 
el sobredicho (y firma D. Apa
ricio el primero entre los Obis
pos.) En el año siguiente d e 55. 
contaban también ser ano en 
que el Rey armó de Caballero



al Principe d é4 pglatérra en ; : D. Pedro, de SiguenZá. ; 
Burgos, porqué porria el año D. G il, de Osma. . -i
de aquel suceso hasta Octubre •; D.¡Mathé, de Cuenca. < 1
del 5's* y  ási tiene la misma D. Benito, de Abila. 
ékpregúonurt Privilegio de 30. D. Aznar, de Calahorra-; . . 
dé Enero del año. sg.'(Tomo D. Lop, electo de Córdoba;

i20  ' Tratado de Burgos. Cap. 4.

2. folio 28,) Concedió el Rey 
al Obispo y Cabildo de Burgos, 
que ninguno de sus Clérigos 
pagase el tributo Real de la 
Moneda. Y por quanto los con
firmantes declaran el Estado 
de Castilla, y de León, los nom
braremos aqui, como están 
alii:

IN F A N T E S .

8 Don Alfonso de Molina. 
Di Frederich. D.Henrich. Don 
Manuel\ D. Ferrando. D . Phe- 
liph, electo de Sevilla,* D. San
cho , electo de Toledo. ~  Don 
John Arzobispo de Santiago.

Don Ahoahdille Ahennazar, 
Rey de Granada , vasallo del 
Rey Don Mahomath Abemma- 
homath Ahenhut, Rey de Mur■* 
cia, vasallo del Rey. D. Aben- 
mahfot, Rey de Niebla, vasa
llo del Rey. D. Gastón, Vizcon
de de Bearth, vasallo del Rey 
D . GtuVizconde de Limó ge s, 
vasallo del Rey.

D. Aparicio, Obispo de Bur-
, ; gO S.

u D. Pedro, de Patencia, 
o : D. Remondo*, de^Segovia.

D. Adan, de Piasencia.*:
D. Pasqual, de Jahem , , 
D. Frey Pedro , de Carta* 

gena. :■ .. ,
D. Pedro Ivannes, Maestre 

del Orden de Calatravá.v

( Por León.)
- . - í'-- > _ . V ■ ■;
D. Martin Fernandez, ejecu

to de León.
D, Pedro, de Oviedo.
La Iglesia de Zamora vaga, 

i D. Pedro, de Salamanca, 
i D. Ped ro , de Astorga.

: D. Leonat, de Cibdat (Ro* 
• drigo.)

. D. M igael, de Lugo.
D. John, de Orens.
D. G il, de Tu y. 

i ¡ D. John, de Mondoñedo.
■ D. Pedro , de Coria.

D. Frey Robert, de Sil v e ., 
D. Pelay Perez, Maestre del 

Orden de Santiago.

(Señores de Castilla•)

D. Nunno Gonzalvez.
D. Alfonso López.
D. Rodrigo Gonzalvez.
D. Simón Roiz.



Obispofde
- D. Alfonso Tellez. ,
,7, D. Fferranp Roiz de.Castrff, 
/fD*. Pejárftrf^riisz.,-;^ i 
v . f t  Nunpp^íMtq-’rui oí i :A 
^D.Peclro .Quzman., • ¡, n, r> w 
, | jp. Rodr^Gonzalvez el Niño« 
j^D. R osigo  Alvares^;, r .; ni 
LrPt Garcia*;xx j ,  j  ;
.vQ'jAXpp q̂ Garqa. j K 
-c© .0 UgQGp IRA»: <>;.],4 dsó
f jPrGQtn^.Rpiz,-c ■■ v O'- otn

: - r ' -  'm;4 :,4T
7 Señores ¿é Zeoh. ••'.

. m •/ . o. ¡«3
~:4 ; .. oL i . i i. j n .>
-i 0 *  R  o4 r lg .„  A 1 fQUSQ.j f >;;! ¡>*1 

D. Martin Alfonso. , 'i.n 
[ J>.Rod r igo GpmeíS. p t 
: D. Rodrjgo Ffrolaz., ■- .3 

0 . John, P e r e z . .. ;v:i\ 
f jP .iFfe'r,rautJyaq?sfi , a
...0.,M^Tiin Qil»:; ;; (••,!;<; ;) * Oil 

. ; -D. lAndreo v/PertegiierOj de;
r Santiago,. , 01
«•JP. G “ Rafliirez.., lVt 4 .4

©-, Ry° Rodrigue?.. , .  : «a s,n 
jyDi, Alvar Diaz., -m 0,
.JLbPejay Perez. h

Djago Lopez de Salcedo, 
Mprino Mayor d$ GastiU,a. ¡ T 

yGarpi5!jiuar£;i \ MsWí>P;'MaTtf» 
ĵ pr dpi Regpq de^MufcJa.

-G.onzalyo Mqrap*, 3MSfW?4 
Mayor de Leon. . ir- b .4 

■ Rpy Suarez, Mprjuq Maypr t 
4$ .Galicia., . • . . )„! ; 

.Roy Lopez de M ^ d o ^ r'
Ajimijage^de la MW ) ;i( Vd<<

Tom. X X V I.

• D* Aparicio. rg-st
Sancho Marti nez de. XodaÉ. 

Adelantado de la Frontera» i., 
.0 Maestre Ffprrando r Npíftt 
tío del Reyep Castiellaj > ¡ o 

Garci Perez deTjOlqdQsiNo*' 
tario del Rey en Andalucía.

.Suero Perez , N otariodel 
Rey en León. / . 7
-ijoJÍHV>,Pprez de Cuenca,; (a 
esíjjibió el amo,tercero, que el 
Rey 10. Â <?n¡sQ t?gnb.Tom. 2, 
folio 28.

9 Dpi .mismo modo es la 
data, de otrp Privilegio dado 
pn. Burgos á-gj. do Febrero d.e. 
aquel añp.de, 55. por el qual; 
confirmó;, el dado por su Bi
sabuelo D. Alfopso en el .119$.) 
s.obre la Bodega de Burgos, Pe
ro fiayJa diferencia,¡de que en, 
este se dice el Ár^ob. de Tole--, 
c|o .Qhanceler fiel Rey r, y ja  
Iglesia de Zampra, que allí se 
dice yaca- tiene aquí á D. Sue- 
rp Pcrczclccto de Zamora, Ta ro
blen hay variedad,en los Viz* 
condes, que aquella pone des
pués de los Obispos de Castilla,< 
y esta de Febrero los coloca) 
inmediatos á los Reyes Moros,, 
como opra d-el mismo di a (cpn-’; 
firmatoria del Portazgo .de, 
Santander) y algunos otros- 
Privilegios: por ;lo que los co—; 
lpcamps antes de los Obispos, 
como á Principes. Del mismo, 
n«)do los .pone otro Privilegio) 
(C9,.qpe,qppfi- ma ci de D..Á1- 

X



Tffotàio de 
fooso Octavo, sobre poder po
blar en la heredad del Hospi
tal' dé Burrìòetàs) dado en 6. 
de Febreiò del mismo año de 
yyleh Burgos. ■ 1 ■ *

ió Por tina Bula del Papá 
Inocencio IV. dirigida al Obis
po Don Aparicio y al Cabildo, 
sé infiere qué habia alguna tur
bación por - Breves obiebiddà’ 
pa r a gozar1 P i è bendás: y *él Pa-5 
pa resolvió que ninguno valie
se al que nó tenia-adquirido 
derecho, si no tenia expresión' 
de esté Privilegio. Fecha en? 
Ñapóles á i 9. dé! Noviembre1 
de su año 12' , qué Fúé el ÍUfái 
(Tom. 2. fol- 79.)

11 Habia una demanda 
éntre ;los Clérigos de Are¡»»sy 
de Tejada, y de la Puente con-’ 
fra él Prior de Tejada : y Den1 
Aparicio dió sentencia decom-5 
posición estando en Quintana-' 
dueñas en Julio del año I2 ¿ ¿ . 
(Tóm- 2. fol. 54.) • :

12 Dos años después sen
tenció otra demandá éntre lotfí 
Clérigos de Castro de Or diales, 
y los de San Julián de Samano, 
sobré diezmo^, primicias * y'1 
mortuorios, en Qiiintána-due-‘ 
ñas á ' 13.' de; las Calendas dé̂  
Mayo del ano 12 ¿y. (Fol. 45.) '

13 Este año fué el ùltimo 
de Don Aparicio, pues el Mar-5 
tirologio pone su muerte sobre ! 
el dia 2Li de Julios X ft. Kdl¿)

V  . ..
Augusti. Obiit honor memório 
Dñs. ApparitiusL Episcopus. 
Era 129 ¿. (que fué él i 257.) 
Asi lo imprimió Argá'iz’. Hby 
se hallan clOpiádás'pbr'ináno 
pó^ténór'eátas dós-hcíjás‘y Tai
ta un decenario"áiia Era M. 
CC.LXXX. (aqui acaba el ren
glón) y luego e m é tv tro e lV . 
debiendo tertér qiiát'ró X. bb- 
mo convencééftiempO’ de^ías 
Escrituras alegadas.

14 Dejó fundado,aniver
sario , y  memorias, dotadas 
en sus casas, corral de las In
fantas, como ánade él Marti
rologio. ; ' 1 ;

j 5 Después concedió el 
Rey á la Iglesia y Canónigos 
dos Privilegios^ en Burgos!, Do
mingo 111 dé Noviembre del 
mismo año 1257. por tás qúa- 
les diÓ utla plaza en id glera 
delante la otra plaza que ha 
la Eglesia, que es antel mió 
Palacio. . .  é comienza de par
te del rio , esquina de la casa 
de Santa María,, do mora Maes
tre Martin Dean deBurgos,&c. 
Por la otra Escritura les dió1 
aquélla plaza pequeñna qite se 
tiene con la Eglesia, . ;  . pór la ', 
puerta ele tós: Apóstoles.. .  . &  
defendemos (dice) que ninguno 
sea osado de echar í  estiércol, 
nin suciedat ninguna. ”  E otro 
»»ái-, porque ■ etiténdiemoa que 
»»de la Carniéeria-et• d e•' lañ
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»Pescadería, que se facía de- Martin de Talayera, que m i
niante Sant Yague, viníe mu- rió en 27 de Agosto del 1 258* 
»cho estiércol, et mucha su- como diremos al fin del su«
» ciedad, que pasaba delante la 
»puerta mayor de la Eglesia 
»por ó reciben los Reyes con 
»procesión;#., mandamos et 
»otorgamos, que la Carnece- 
»ría et la Pescaderia.#.# sea 
» mudada.— & c ” Tomo 2. fo-  
99 lio 29# No alcanzó esto Don 
»Aparicio, y asi no hay men
tación suya.

16 La memoria de los en
tierros dice, que yace en Sant 
Salvador.

17 Otra memoria notable 
dejó Don Aparicio, no referida 
antes, por no saberse el año: y 
fué mandar escribir los valores 
délos prestamos de toda la Dió
cesi , formando la memoria 
por Arcedianatos con expre
sión de los Pueblos de cada 
uno , que es documento pre
cioso para la Geografía de 
aquel tiempo, vieudo allí los 
nombres de los lugares, su per
tenencia, existencia, extensión 
de la Diócesi, y valores: acer
ca de los quales podemos ad
vertir, qué el Cardenal D. Gil 
en sus Ordenanzas computó el 
valor de diez Corderos por un 
maravedí# Ponese en el Apén
dice.

“ 18 Capitulares. Por este 
tiempo fué Dean el Maestro

cesor. ,

Noticia del Cardenal Don Gil 
de Torres.

19 En tiempo de estePre-  ̂
lado floreció el insigne Varón 
D. Gil de Torres, honra no so
lo de esta Iglesia, sino de la 
Romana , aplaudido del Papa 
Inocencio Quarto por su cien
cia , virtud , zelo , y constan
cia en promover el honor des 
la Iglesia Romana, por loque 
ésta le miraba con especial “ 
amor , y se complacía en cor
responder á sus deseos, como 
aseguró el expresado Papa, 
confesando querer favorecer á 
la Iglesia de Burgos, no solo 
por mirarla como hija espe
cial, noble y famosa entre las 
demas de España, sino por ha
ber sido tomado de ella el 
amado hijo Egidio , Cardenal 
Diácono de San Cosme, y San 
Damian : Ipsam Ínter alias 
Ecclesias Hispatiia? famosam* 
&  nobilem Sedes apostólica 
filiam habeat specia/em, &  as- 
sumptus de ipsa fuerit dilectas 
fllius tioster Egidius S S . Cos
me? <$? Damiani Diaconus Car- 
dina lis , qui scientia , é? vir- 
tute conspicuas, ac solemni 

X 2



3 2 4  Ttàtado Jé Biìrgos^Càp*  4 .
fama pr¿cclarus, peritate fidet su Arzobispo, no quiso apro- 

,;<£? inconcussa constantice fir- bario el Papa Inocencio IV;
-miare, sub longi decursu tém* 
poris , Eccksia? Romance mnl- 
tiptíciter extulit &  extollit ho~ 

\narem; ti a quod ipsa propter 
hoc eum in Xpto prce aliis bra- 
chio interna? caritatis amplec- 
titút s &  affectu promptisümo 
piis cjusdcm voiis annuere de- 
/eetatur. Elogios que dificul
tosamente podrán ser ponde
rados, y con todo eso los real
za la particular circunstancia 
de vivir actualmente el elogia
do» Hallanse en Bula de In
dulgencias, que envió el Papa 
Inocencio IV, á la Catedral de 
Burgos, dada en León en ul
timo de Marzo de su año sex
to i^que fué el 1249. y conser
vada en el Becerro 2. fol* 76.

20 Florecía Don Gil Canó
nigo en la Santa Iglesia de Bur
gos á la entrada del siglo trece: 
y saliendo fuera la fama de sus 
muchas prendas, le honró el 
Papa Honorio III. con la dig
nidad Cardinalicia, nombrán
dole Diácono Cardenal íe  San 
Cosme y San Damian, en la 
primera creación que hizo en 
Dic * m b  re del ano 1216. cov 
mo escribe Panvinio Chacón 
le da el apellido de Torres : y 
dice fué Oidor en muchas cau
sas:- y que habiéndole desig
nado el Cabildo Toledano por'

por quanto la Iglesia univer
sal, decía , necesitaba de su 
fiel y eficaz industria. Reco
mendación verdaderamente 
sublime, no solo de sus méri-\ 
tos, sino del sumo aprecio en 
que le tenia la Santa Iglesia 
Romana.

21 Mantuvo el Cardenal 
en su ausencia y exaltación la 
memoria y afecto de su Iglesia 
de Burgos para protegerla , y  
contribuir á su mayor explen- 
d or: á cuyo fin y por reme
diar varios desórdenes que ha
bía , especialmente acerca de 
provisión de Beneficios,sobre 
que solian ocasionarse escán
dalos , dispuso unas prudentes 
ordenaciones, arreglando las 
rentas de los Ministros y Mesa 
Capitular, préstamos, residen
cia , y modo de provisiones 
pertenecientes al Obispo y Ca
bildo , Ministros y Mozos de 
Coro: precedencias: enferme
dades y muertes de Prebenda
dos , y hasta la formación de 
los Libros de Becerro donde 
se recojan todas lás Escrituras 
dé Privilegios y Donaciones, 
previniendo la grañ cautela 
que se debe tener con los Ori
ginales , &c. y esto vino diri- - 
gido al Ven.in Chrhto Patrí, 
&  amico carissimo Aparicio



Obispos dê  Pttrios^JVÍ A |>ar!éío. *$*5
D e  i grátia Episeopo, £? diiec- 
‘ tis in Dea fratrifius  ̂ &  a ni iris 
•'Decano, ¿? Capitulo Burgew- 
-r/, divina providentia
^SS. C&ffna?,¡ &  Damimi Diac. 
Card. saluteni) &  de bono sem~,4&
per in me litis incrementum, &c. 
JS1 Papa Inocencio IV. por cu- 
-ya orden formó el Cardenal 
-aquellos Estatutos, incorporó 
en su Bula lo dispuesto por el 
Cardenal, aprobándolo y con
firmándolo con autoridad 
Apostólica. Data \ Romee Id. 
April. an. Dfti. M. CC. LII. 
Pontificatus Dñi. Innocentit 
PP+ l i l i . anno nono. Esta es 
la data del Cardenah la del 
Papa confirmatoria, fué Perú- 
•sii XL Cal. Junti Pontificatus 
eiostri anno nono. Persevera 
esta copia con otros Instrti> 
mentosde comisión y acepta» 
cion en unas hojas de perga
mino al fin del Martirologio 
tantas veces citado. '

22 Obtuvo tambienelCar
denal varias indulgencias para 
los que visiten la dicha Ca
tedral.
* 23 Falleció en el ano de 
1254. según el Calendario so
bre el dia 11. de Noviembre, 
viviendo el mismo Papa Ino
cencio lili, su honradon.

24 Dejó Aniversario, que 
la memoria del entierro dice 
hacerse en Santa María Mag~* 

Tom. X X F L

dálenaisobre el Obispo Don 
García* A. todds se ¡reparten 
própinas según eblqaleudaxio, 
q 11 e so b re el d ia IILIdusi filój- 
ivemb. dices Obiit:bonqt. 0té.?ndh 
rite Dñs. Egidius Cardinales 
Anno DñL M. CC. DI 1.11+ tám 
Canon te i ,v quam iPorcionarii 
integri'& dimi di i , habent illa 
die quatuor mrs» in Cátitate% 
&, dúos mrs. in matutina* irt 
coro ad matutinum venientibus 
dispensandos. Item servitores 
cori debent haberte. I* inri in 
matutinis, <S? alium in tnissd 
in coro simiüter dispensándote 
Hcec autem debent dart de pea? 
sione domus quee est en la Za
patería S. Egidii, &  de molen- 
dino de Sancta Agata*

También dotó la fiesta >de 
$. Gil, con quatro cantores, y  
las propinas que señala el Ca
lendario sobre el dia 1. de Se* 
tiembre.

M A T E O  R IN  A L. i
Desde e l 12¿8. hasta t*<fe

Octubre del ¿9+

1 Este es el Don Mate« 
que los Autores equivocaron 
con el que presidió en la en», 
trada de este siglo , del qual 
digeron habia sido trasladado 
de Cuenca, y no fué aquél 
sino el presente 9 sucesor de 
Doa Aparicio. . *

* 3



326 ? Tratáda de B w gbs. Cap. 4.
r 2 Sobre esto tenemos' B11- trum nostrorum corisilio pree- 
la del Papa Alejandro (quatto) fecimus in Episcopum &  Pas- 
¡dónde’ empresa <que juntándose -torem, absolventes eum á vin- 
el Deaníy’Cábi 1 do .á nombrar ¡culo qrn eidem Conchensi Eccle- 
Obispo, se comprometieron en site fenebatur , &  ad dictara 
tres Capitutarespáraqüe estos Ecclesiam transferentes* sibi 
eligiesen'él Prelado, y noín- ad tllatn transeundi licentiam 
braron á'Don Matep, Obispo tribuendo , firma spe fiduciaque
¡que era de Cuertcsa ^enviando 
Süs Diputados á < Roma vpara 
que la Santa Sede confirmase 
la elección, como lo hizo, des
pachando dos Bulas, una para 
el Obispo , 'absolviéndole deda 
iglesia de Cuenca*, y colocán
dole -en Burgos otra para 
■ nuestro Dean y Cabildo, dón
de dice, que aunque la elec
ción no fué muy . canónica, 
con todo eso por evitar peli
gros; si se alargaba: la ¡vacante; 
la aprobaba, colocando ed 
Burgos al dicho Maestro M. 
Obispo que fué: de Cuenca, 
Varón de honesta vida , céle
bre en la fama, de grande sa
biduría, y  de circunspección 
yaexperimentada, por los rniu- 
chos aumentos que la Iglesia 
de Cuenca obtuvo por su in
dustria y diligenciai'Dictum  
fiagistrum M. tune Conchensis 
Ecclesice Prcesulem , .virum 
étiqueprobatte vita: frtmee ce-, 
lebris * &  magna scientice ac 
tírcunspectionis ex per t e , Bur- 
geuasiJUcclesi/e ipsius ut Hítate 
ac necessitate pensatis, dd fra-\

concepta * quod idem ■, sute dili- 
igentia studio\ per quam Con- 
íchensis Ecclesia múltiplex sus- 
■ cepisse.: dicitur : incrementum* 
vestram Ecclesiam in spiritua- 
Ji'bus , :<S?v tempdralibus lauda
ba iter pr¿citante Dño. augmbi- 
tabit. Ambas Bulas están fir
madas en un dia:, 18. de Di- 
cie m b r e+ Viterbi X V . Kls. Já~ 
nuarii. : Poritificatus ; nri. armo 
‘¡Eertid: qtíe fué'el .de ,1257. én 
jd qual año acababa el año teiv 
cero de Alejandro quarto,;dos 
dias después de esta fecha, 
pues empezó en 21. de Diciem
bre del 54. y. su año 1. duró 
hasta 20. de Diciembre del 55. 
(Tbfci.2. fol. 8¡i .) .
> 3 Duró la vacante desde 21, 
dé. Julio por; el resto del año 
de 1257. y á principio del si* 
guíente llegarían acá las Bulas 
y  empezaría Don Mateo á go
bernar á Burgos en el 1258; 
por¡ lo qué le introducimos en 
este año, sin detenernos al no  ̂
table'desorden de años que Gil 
González , y  Tamayo ,llevan' 
en sus Catálogos , alargando!- - r r* -m



Obispos de Burgos. Mateo» '  3 8 ? "
lá vida deí antecesor D. Apa-' 
ricio hasta cinco años después 
de'empezar el presente (esto i 
es, hasta el 1263.) convencien- ’ 
dose lo contrario por la Bula 
alegada, que no vieron: y ñn 
Privilegio de Cáceres(en el ;li- 
bro de sus Fueros, pagina 95.); 
nos asegura que presidia <yá en* 
Burgos Don.Mateo-por Mayo 
del 1258: pues á 18. de aquel 
mes y año confirmó el Privi- 
legio. - : ;
• :¡4 La memoria dé entier

ros pone inmediatamente des
pués de ©onApariciore/OAix*- 
pv D. Múthé Rinal yace alle
gado á la parte de Santa-Ma- 
rda Magdalena. Aqui vemosel' 
apellido-de Rincil. Argáiz es-»' 
cribe Raynal(en el que arriba 
confundió con el presente tras-) 
ladado de Cuenca )

5 Por el año de 1250. pre
sidia en Cuenca Don Mateo,, 
como vimos en el Privilegio ’̂ 
de Tuy Tom. 22. pag. 302. y 
allí edificó ó renovó las casas 
Episcopales, según Mártir Ri
co , que conoció haber sido 
trasladado á Burgos.
- 6 Pero desfrutó muy po* 
¿o tiempo esta Iglesia. El Sr. 
Cartagena le señala dos años, 
y no fueron cabales: pues fa~: 
Meció en dos de Octubre del 
•ñ ó ' 1259. como escribe e l 
Martirologio, sobre aquel ¡dia|

V I. Non. Oct. Obüt bonce me-'} 
morite Magister ¡ Mathteus,} 
E  pise opus Èra M CCXCVII. 
Los Autores -que no vieron-, 
este-Libro, variaron en año;, 
y  dia. Sandoval dice murió en - 
16. de Octubre del 1265. Ber* 
ganza en de Octubre ¡del.., 
1259. -El año ;fué este : pecOa 
el diay ninguno de aquellos,! 
sinoela. de Octubre. : : a

-7 a, En el.año. de 162 i .j fué, 
trasladado el cuerpo de ^st£j 
Prelado al Claustro de la San- 
tá. Iglfcíia i iy) le ttallarbii . tatf! 
incorrupto, y las' vestiduras 
Póntiftcales cbn tal integridad,', 
como si acabáran-entonces de 
enterrarle, habiendo pasado 
mas de.''’361c áffa&Eáio Jo 
aplicaron Gil González, y Ar-ì 
ga iz, al Don Mateo del añau 
1200. i  quien equivocaron coa 
el presente, con el gravísim®> 
perjuicio que pudiera resultaci 
de confundir la incorrupción? 
de los cadáveres. El R. P.; 
Prieto, Mercenario, se haltfSu 
presente á esta Traslación, y ■ 
la refiere en el Obispo presen?, 
te. Berganza practicó lo mts-r 
mo, aunque sin conocer que 
este fué el Obispo de Cuenca 
(mal reducido al otro) y añade 
que .su sepulcro es el prime
ro á.la derecha del que entra 
desde lá Iglesia al Claustro, ;
. 8,. el áñ0 vi2}8, eeg¡ 
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«jjff* TnataM  de Bw%oh Gap.'-ìfi
Dean de' Btirgòs el' Maestre- confirmó el; Privilegio dado Í? 
Martín de Talaver», el qual ■■ la Villa de y re-
aetMM̂ aniitìa'yÉl Ré^ con mu-ci farido porGaribày Uh.-.-hfrCtfo 
chòs ^Obispos; ¡qn Segovia, ry JE' pita Resabré aq t̂ 1 añbde rnópo 
eltatìdotodòà haeiendoCorteo (equivodaodo «aili el ¡ apellida ; 
af Rey cn el dia>5 ; de Àgosto ( de Gonzá lez en Gómez.) 
se’fiuódio e liPàlaoio, quedan-; '3 'Emio. de Abril de aquel 
dlí-ituíenio. elOekn,; y beEtdosg afiqíf'ieópicedióiel¡ Rey?.albGa-j 
níudbos - Obispos y. SeñoTesa »bilsdo deMa muy moble i, Sei 
BbRoy joo; recibió perjutieio-s »*muy?i osarradaEglesia ?Santá- 
Asi el Cronièon :de;CariieuaT3 »M ariala íi»ayorn<^'Burgos*v 
jÀM&to:£a etiTeftnd aj^ipagi- .»potitos ;.mu,cbos .servicios' 
ia¡374.t >. ■ :• i? : ;; / , ? »que ficieron á nos, et á .lps:
-m'< si ah o-, un* O  *£i d-rlvi4 - »nobles ReyÓSoOnde ftés jte- 

MÉ^RTItíi í 'II. GONZALEZ! »-niÉ«os^*nparA ̂ siempre ja*? 
2S-; ;:iJde/CoBtiertas¿' u ic.,r i »mas, que ayian'.iJtta5lo!baa-: 

Desde el 12.60. hasta l i . d d  »eos en: la mayor Carniceria: 
th Diciembre del 6j+ v.o.-.o »de Burgo1;...'.« que na sean .dft 
«.‘¿£8150 oJUnííídmi . ei\r,v.',un? t*m.S'mejoresi/oi\de:lóS'apéóreá¿!
o i  . Sutedió'á DohfMaiíeo el¡ 

©bis po Doia •Mar t in Go tízale 
cuyo apellido de Go&zakt ex-  ̂
presa: el Martirologio sobre el: 
dia de' su/muerte y; el Señor: 
Cartagena le da:fl de Gantre+i 
rn»^3qperAr^M2, tcori GilfiGon-b 
zález-i añuda;; sobré; el Aaba-~ 
zález.¿ diciendo le próvinojpor: 
el lugar de Contrerasq; cerca; 
de A danza, de domíe era na-, 
t'ttúal, <ÿ. étHrporqEiSErit r̂dïcldî 
taáó.'i snc; el oArbb ivo de, Air« 
lanza- i a fier e Aíigáiz ib á be r,$i-r 
do allí Mcnge: ; ¡A
-̂ 0: . En .el. a ño .de .1260. .ya 

estaba -elfàto:Obispo;,.y en i§¿ 
de Mayordo se iñtétpíátíadna& 
gue, ekçtm defiurgos^^ueS asi

»■ &e;:2Ti0Wfc 2\ fatto «j&obi! ;*xj a 
£¡ 4 1¡; Hail!ab.asé\confirmados 

Obispo; de .Burgos - eoi, eb'Uñcr 
siguiente de 61. en que á 14J 
de Junto confirmó el Rey Don 
Alfonso el Privilegió de íSañ 
Gb risUwáJ de C e lla r ,conee-j 
dído-.pqr su Padre* ymntré lóSi 
Obispos:; ¡confirmantes él pri
mero es Den, MprtpiC hispo. d'd 
Burgos,,Do mismóíVerásjen e l 
Bulario d.e-)'A ttintala : ídbxo 
a que 1- año q ; y dds pites 1 sobre 
el ; 1 IÓ4. o o aró tan) b ie si e n <el 
de Caiatrava : y en Cascale'» 
sobre el óó. ío*lio 46 • > - •• -

¡5 Eos Concejos do Dilla
iírm :y;.;4e udnlanzQt̂ :tenían 
p a s  pii^cúdo’ esta

i-A
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a l  o tro  que pechasen los be- 

.rodam ientos que estaban en str 
t e r m i n o ,  ó los desamparasen* 
R e d u g e r o n s e  á con cordia  , 
e fe c tu a d a  en 6. de O c tu b r e  de 
1262. p on itn do  sus sellos la. 
Infanta D oña Berenguela , y 
D o  ña E v a  A badesa  del Monas*? 
terio  de Burgos: t i  Obispo Don 
M a f t í n .V ff e b C a b i l d o :  siendo 
testigos por la Iglesia de B u r
g o s , .D o n  G a r c i  C a m p o ,  C a p is
col:  D on  Pero de Peñafie), A r -  
c id iano de Lara: Don John Pe- 
íefc de B erla i iga ,  A rc id id n o  d e  
R e rv e r ie g o ,  y  o tro s  varios,-del  
M o n a ste r io  de las Señoras ,  y  
de  F r e y r e s .  Tomo 2• foL 44* 
i. 6 .Pms© también el Obispar 
D o n  M a r t ín  sü sello á peti-í  
^ion d e l  C a b i ld o  en E s c r i t u r a  
d e  V e n ta  que hicieron los Ca-> 
nonigos en el mismo ano de 
62.. de unas casas entre  la ca-* 
lie  de San L o r e n z o  y  la ácb 
H u e r t a  del - R e y  ; donde- sej 
nom bran losCaipitularesMaes-T 
tre F e r r a n d o ,A r c e d i a n o  de  la; 
V i l la .  M a e s tr e  J o h a n D o m i n - -  
g u e z ,  A r c e d ia n o  de= J3ervies-;  
eav Don C u r e i  C a m p o  , Capis-;- 
$ok M a e s tr o  P etró  Serfacirt,  
Arcedía-no de V a lp u e s ta .M a e s 
tre  Pero Pavqual, A r c e d ia n o  de 
T r i v  inuo, Don Petrb de P tn n a  
fiel, A rce d ia n o  de Lara.  Maesn 
t f ^ j b h a j i  T H o m e A r c e d i a n o  
d e  Balen c ic la d o *  G o n z a lv o  d e ?

la Caprella, el Sacristano Don 
Petro déla Vediciella, el Priora 
Diago Perez de Zayas r Cano-. 
nigo;D* Marin Canomgo¿.Don 
Pedro John* Coca, Canónigos 
D* Petro Gonzalvez de bilfora*p> 
d o , Canónigo. Don Ordonno,* 
Don Garciá .Perez de Ovirna,* 
Don Alvaro , Domingo Diez; 
Canónigos. Temo 2* feIio'¿6¿

7 Padecía la Mesa CapituH 
lar algunos menoscabos: y de  ̂
seando remediarlos el Prela-v 
do, formó con acuerdo del Ga* 
bildo un Estatuto , sobre que 
la persona, Dignidad, ó Bene
ficiado inferiof , que faltase* 
después de la Vigilia de Navi
dad , pudiese disponer de loa? 
frutos de aquel a-ño  ̂ cómo le  
pareciere: pero los del año, si*, 
guíente , se dividan por igual,, 
dando la mitad’.á la Me^a Ca
pitular* y la otra á las pejson. 
nás^á quienes fueren aplican, 
dos. Demas de esto renovó las 
establecido por el; Cardenal* 
Don Gil, y  aprobado par !a Se
de A pos t o I je a ,* sí >b i e que m 
g-una persona desde, la 
á la menor quemo *eiida: -seAsi; 
meses continuos coi-poralmenx: 
te en la Iglesia, no re<e¡bat t;ê fe 
tuario , y* su importe- 
que-por er/tero á la Mesa Ca-rí 
pitular. Acta Burgís- m 
latió uro. X IL  Kls: Fe,h\uariu\ 
AnnQ Dm. ffi* CC¿<j£p
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Tomo 2. folio CXI. Ya habla- esto urge la citada memoria?
tilos del Cardenal D . Gil, aquí 
nombrado.
18 Aquí acaban las Escritu-? 

ras de los Becerros antiguos, 
que nos sirvieron con indivi
duales noticias : y fueron he
chos por orden del Cardenal 
Don Gil.

9 Ocho años dice el Señor 
Cartagena que vivió en la Se
de D. Martin, y asi correspon- 
de desde la muerte del ante
cesor. Sandoval mal informa-1 
do puso la muerte en a. de 
Diciembre del 1273. con lo 
que se engañaron otros: pues 
su fin.le pone el Martirologio 
en 12. de Diciembre del año 
1.267. H  Idus Decembr. Obiit 
borne memoria Dñs. Martinas 
Oundisalvi Burgemís Sps. Era 
MCCCV. que fuéel año 1267. 
Añade: Anniversarium ejus &  
memoria in medietate prasti- 
ttioniorum vaeantiwn, quam ipse 
assígnavit mensa Capitulan.
* 10 La memoria de los en

tierros dice que yace en el al- 
fur de S. Martin (Santo de su 
Hombre.) Argaiz escribe, que 
se mando llevar al Monasterio 
de Arlanza , y allí está sepul
tado en el Claustro Con estas 
breves palabras: Hic jacet 
Martinas Burgensis Episcopus, 
Berganza dice, creese que es 
dd este Obispo. Pera contra

de Burgos, que le pone se-, 
pultado en el Altar de Safr 
Martin , y solo trasladándole, 
después, pueden verificarse 
ambas cosas.

Capitulares. Los puestos 
en el num. 5. y 6. I
' . : : !

JUAN DE VILLAHOZ. I

Desde el 12 6 8 . hasta 28. de.
Agosto del 6p.

r El apellido de este Obis
po Don Juan le escribe el Sr. 
Cartagena Vilíahoz'. el Marti
rologio antiguo, VUlafauz: 
nombré de lugar asi escrito en 
la  memoria de los Arcediana- 
tos (que va al fin de este libro) 
en el de Lara.

2 Su Pontificado fué muy 
corto, sin llegar á los dos años* 
que le aplican : pues el ante
cesor vivia á fin del 67. y por 
tanto el presente no pudo em
pezar hasta el 68. y al siguien- 
te murió por Agosto, como 
propone el Martirologio sobre 
el dia 28. de aquel mes: V . 
Kal. Sept. Obiit bona memoria 
Magister Joannes de Villa-

fauz, Episcopus Burgensis Era 
M CCC V i l .  que fué el año 
1269.

3 Había labrado este Séñot 
unas Casas en la plaza dé San*
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ta María , y en ellas dejó do
tado Aniversario y memorias, 
como añade el alegado docu
mento: Anniversarium ejus &  
mentor ice ¡n domtbus qvas ipse 
tedificavit in platea S. Mariee. 
Esto da á entender , que vivía 
allí antes de ser electo, en al
guna dignidad Eclesiástica.

4 La memoria de entier
ros immediatamente después 
de decir que Don Martin yace 
en el altar de S. Martin, aña
de E l Obispo D. f̂ohan yace en 
.sant Nicolás. Esta es Capilla 
de la Catedral, que el P. Pa
lacios dice fundó este Obispo: 
pero hablando antes de las 
•Capillas, aplica ia fundación 
de esta de S. Nicolás á D. Pe
dro de ViliaoE, Capiscol, ale
gando su Epitafio , en el qual 
no hay tal especie de funda
ción , ni aun apellido de Vi- 
llaoz, sino precisamente de la 
Revilla , que dice yace allí: 
Aquí en este armario dentro ya
ce D. Pedro déla Re billa, Maes
tre de Capiscol, &c. como en 
el num. 6. de Don Mauricio. 
Gil González conoció que aquí 
estaba enterrado un Obispo, 
llamado D. Juan: pero no co
noció quien era, por haber 
muchos de este nombre. Cons
ta ser el presente (sucesor de 
Don Martin) por la memoria 
alegada :de los entietros. .

5 Sandoval, y otros, ponen 
mal la muerte de este Prelado 
en el año de 1275. Bergan- 
za en el 70. Pero fué en el 
antecedente de 69. según lo 
Teferido.

6 Cartagena, y otros coii 
é l , dicen que después de esté 
Prelado hubo una vacante de 
siete años. Berganza pone seis: 
y ninguno habla del motivp 
de cosa tan irregular y nota
ble. En 27. de Setiembre del 
69. no habla Obispo : pues eh 
el Privilegio de Argote lib. 2. 
cap. 9. vaca la Iglesia de Bur
gos en aquel dia y año de 69. 
De aqui adelante hay mucha 

-falta de Escrituras, que pu
dieran darnos luz: pero hay 

zuna muy importante, por ca
lificar la vacante en el 26. de 
Julio del 1270. y es Privilegio 
del Rey Don Alfonso X. so
bre el Monasterio de Calarue- 
g a , y d ice : La Eglesia de 
Burgos vaga , como se ve en 
el Tomo 1. de les Anales del 
sagrado Orden de Predicado
res, Apend. 164 col. 402. y  
en otro Privilegio de las Huel
gas de Burgos. En el Archivo 
de la Ciudad de Murcia vi 
varios Privilegios que en la* 
Eras 1309. y 1310. (años de 
1271. y 72.) ponen vacante 
nuestra Iglesia: y asi consta 1# 
falta de Prelado en dichos años»* ' " J'



33« ■ rs/*&Ma(ta'd¡e Burgos* Cap. 4. '
7 Duraste la vacante, se -su Patria fué Toledo, de la 

Vid Burgos Corte la mas lu- familia de los Gudieles, y Bar- 
cicla del mundo.!, por las mu- rosos, muy distinguidas en per
chas personas Reales de Espa- sonas de aquel tiempo, pues 
«ña; Alemania, Francia, é In* constan alli varios sobrinos de 
glaterra,que concurrieron á la este Obispo Don Gonzalo , y 
¡boda del infante Cerda con uno de ellos le sucedió en él 
‘Doña Blanca de Francia,efec- Arzobispado de T oledo,ila- 
íuada en Burges dia de S. An- mado también Gonzalo. ; 
idres del año 1269c como pro- 3 El Arcedianato de To- 
-jnisimos en el Tomo. 2. de las ledo en nuestro Obispo se 
Reynas. menciona en la Crónica de

Don Alfonso el Sabio cap. 20. 
G O N Z A L O  G A R C I A  como uno de aquellos coa 

de Gudiel. quienes el Rey tomó consejo,
J Desde el 1276. al de So, -entre los qtialcs refiere al elec» 

Trasladado. to Arzobispo de Santiago, y
al Maestre Gonzalo Arcedia- 

t  Después de la prolonga- no de Toledo , Notario de Cas- 
da vacante de siete años pro- tilla. Este es el presente Doa 
pone el Sr. Cartagena á Don Gonzalo, que después de ser 
Gonzalo; Obispo que era de Obispo en nuestra Iglesia , 
Cuenca, y dice gobernó á Bur- mantenía el titulo de Notario 
•gos por seis años, y que fué del Rey, y le usó en confirma** 
ürasladado á Toledo. cion de un Privilegio del año
• 2 Gil González le da el 1279. (visto por el Señor Perez
sobrenombre de García, yape- en el Archivo d-e Toledo) en 
Rlido de Gudiel, refiriendo que que confirmó Don Fernando 
fué natural de Toledo, hijo de electo Arzobispo de Toledo, y  
Don Gimen Gudiel, y de Do- Don Gonzalo, Obispo de Bur- 
fia María Barroso. ObtuvoCa- gos , Notario del Rey. La 
nonicato en Burgos, y Arce- mención de-la Crónica es del 
idianato en Toledo, de donde año 12 7 1 . por donde consta 
calió Obispo de Cuenca. Asi no era entonces Obispo de 
•aquel Autor, sin mención de Cuenca. Poco después fué co- 
años , ni relación de pruebas, locado en aquella Santa Igle- 
l ’ero en los Mss. del Sr. Don sia,*que gobernó hasta él 12761 
Juan 'Bautista Perez, veo que pues en el siguiente de 77, se
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hallaba ya presidiendo en Bur
gos, como prueba un manda
miento despachado en Quinta
na-dueñas . el qual se conserva 
en Oña, y le cita Argaiz. Asi 
resultan los ’ siete años de la 
vacante mencionada por el Se
ñor Cartagena desde el 70. in
clusive , al de 76.

4 Del ano 12 75). han que
dado algunas menciones suyás 
en Privilegios de Alcántara, y 
Calatrava, y en el quedimosen 
el Tomo 22. pag, 277. estam
pado con quatro ordenes de 
colimas: y ert ellostuvo la par* 
ticularidad de firmarse Obis
po sin expresión de Burgos* 
sino como de la cabeza de Cas
tilla : Don Gonzaívo Obispo de 
la Cibdüt de Castilla. Su órdtn 
es immediato á Don Fernando 
electo deToÍedo¿

5 Este Don Fernando fué 
Abad de Covarrubias, electo 
de Toledo después de la des
graciada muer te del Arzobispo 
Infante de Aragón D; Sanchtí 
en Octubre del 1275 Pero hu
bo la irregularidad de que en 
el año de 79. perseveraba con 
solo titulo de electa  ̂ qual se 
decía quatro años ahtfes, en el v 
de 76. y por tanta no estaba 
confirmado en aquel tiempo, 
y al ano siguiente (1280.) ya 
dejó de ser Prelado dé Toledo, 
renunciando en Roma la- Dig-

tencia sobre unagravelacusaS 
fcion presentada contra él en 
Roma * en materia de.cauda* 
ies distraídos de la Santa Iglg-?
-Siaw--

>6 Elmjotiyo de referir^aqui 
lo perteneciente á Toledo , es 
porque el Señor Perez dice se 
creiá provenir aquella persecu
ción de parte de D:;Gcftzalo, 
Obispo de Burgos : Petsequen* 
te , ut ere ditur , Gonzalo Epis
copo Burgensi. Este Don Gon
zalo había sido (como se dijo) 
Arcediano de Toledo , su Pa
tria : y movido de gran zelo 
por la Santa Iglesia, procura
ria vindicar los perjuicios que 
considerase resultarla por par
te del electo. Lo cierto es, que 
al -mismo tiempo que D, Fer
nando se retiró en Roma de la 
Dignidad Toledana, promo
vió el Papa (Nicolas Tercero) 
al presente Obispo de Burgos 
Don Gonzalo á la Santa Iglesia 
de Toledo. Esto fué en el año 
de 1280. en que el mismo Papa 
nombró sucesor en la Iglesia 
de Burgos: y asi desde enton
ces no la pertenece D Gonza
lo* que.luego fué Cardenal, 
pero no mientras estubo en 
Burgos*

7 Según esto no podemos 
verificar los seis años que le 
da el Sr. Cartagena: porque en



el deaStí.; por MáyPifiié trasla
dado* En el de 72. vi Via su anr 
tecesor en Cuenca : y.aunque 
presidiese ya al 1¡ Don ; Gonzalo 
en el ¡73; consta jqfte .perseve
raba Obispo de Cuenca ca ri 
año de /¿7£..én;qüe>ppfc'íEíie- 
ro estaba en Barcelona con el 
Rey (que ibá á verse con el 
Papá sobre el negocio del tmr 
per¡o) y <!asfedó á las Exequias 
de San Rayaiundo.de Pe.ñafort, 
como escribe Pedro Mar sil io, 
y otros, que; refieren la presen-; 
cia de los Obispos de Barcelo
na , Huesca, y Cuencas por lo 
que ó á fin de aquel año , ó 
principio del 76. corresponde 
señalar su traslación á Burgos: 
y esto no llega á gobierno de 
seis anos, (sabiéndose que por 
Mayo del 80. fué promovido á 
Toledo) sino solo de quatro, 
qüe ¡í lo mas fuesen1 cumplidos* 
Digo esto, porque es muy es- 
casa la mención de los Escri
tores sobre este Obispoi, mienr

Burgos: Cup. 4.
- ! r' >

= 1

FR. FERNANDO.
Desde el 1280. hasta 12 . de

• •.. .Noviembre del$<>.
\ J-’i i - ( ■ ' . . ■>. . 1 _■= i .. .

. ; ‘-i s Á este dan los Escrito
res* él apellido de Covarrubias. 
A rgaiz,escribiendo sobre To
ledo , le equivocó con el Ar
zobispo el.ectp.Don Fernando, 
¡Abad que fué de Covarrubias, 
de quien d ice, que renuncian
do- el Arzobispo de Toledo, 
tomó el de Burgos. Pero no 
hubo tal cosa. El Arzobispo 
electo.(Abad que fué de Co
varrubias) no fué Religioso: y 
este D. Fr, Fernando (de quien 
tratamos ahora) no fué electo 
de Toledo, ni convinieron los 
dos v mas que en el nombre de 
Remandó..:

2 El presente D. Fr. Fer
nando era Religioso Francis
cano , tan dotado de prendas 
sobresalientes, que el Papa Ni
colás Tercerode recibió en su

tras estubo en Cuenca,: y;al-, 
gunos erraron.la residencia en 
Burgos, dilatando su traslación 
á Toledo hasta el 88. no. de
biendo dudarse que fué en. el 
80. como veremos, en el su
cesor llamado.

Palacio por uno de los familia
res* o Sobrevino la novedad 
(apuntada en él antecesor) de 
que renunciando el Arzobispo 
de Toledp Daa.Fernaudo, pro* 
movió el Papa á aquella Santa 
Iglesia a l Obispo de Burgos 
D. Gonzalo.

3 Vacó Burgos, y como 
el Papa fué quien la quitó el 
PastoEvCuidó el Pastor.Univet-



C l fspós de
sài dè pi*"oveeria p r ontóme mé 
de* Pi^lado, tornando pdr aque*
Hat véfcdaacciònde noOibrat fè 
por1 sì fftisrtiHÓ, àefih dè* oeùrtfii 
i l lòs péVjuìòiòS 'ijééf'la 'diSeà  ̂
sion dè eléctores'Solia ocakio- 
nar. iHailàbase1 à su- là dò Fr.:
Féf rìa&dOrfy conno’‘W''’tètìlaPcSP 
fi Oc ido ; ptìr t , y
ij òerta1'rprèniiàr SU4' ■ nfietéc’i-' 
mietitoi1; lé iióinbió ŷ*'c’óltì  ̂
co*ea là;Sèdè 
sagrandole por sttsTOànos 
mtftdtféf cibrfstà*poi!là;Sulà e 
pédidà èn Rii fri a d 2.'Etili Jifrlì 
anno J .q u é  filèni 'a?à-> 2i: àé 
Mayo dèl afiÉr 12 80': y sii tè-' 
nor és èbmo isè sigjue : 1 -

4 Sane vétte fàbiitfràtrb  
rróitrb ̂ tìndisalbìi^Burg '^Èpo. 
étà ToIeidfiànt‘>'Eèélesiilió  ̂ co 
tempore Pasforecai e'ftièm {■  der 
nostra previsione trdnslato< sic- 
que' per translatiortem -hujus*' 
modi, Ecclèsia Bùrgenti Vci-̂  
cariti ; ! ridi15 Wlfgéikkis'' ̂ àtièn-- 
dettièsì ìfùod) ¿aderii' '■ BàP̂ énsTi 
Ecclesia Sedi Apostolica ’nullo' 
eit médianfesubjeCtd  ̂&  prop-\ 
ter hoc speci almi ìriobìs cura 
ineumbif tpiiui \jgpodquè'spér' terBùjràj  - ,i ■ i.  ̂* òf\ ••«.. *- ■ ,-v/̂ \ T ,-y, - 4 ! V

5Ì» Fri Féfnàftdo.
t i ó r ì è d ì t é r i u s  p i f e e f i i 'b p e m ,  p r o r  

i t i i %  netti i p i i  U t  E c c f e s i t v B u r g .  

n ó b ì t i è d  H t/té d U x im u s  ¡ s f e c j a l i -  

t e r  reservandam : & i  i le i- d e  tu/-* 
c à t ì ò h i s  p r b l i x i t a t c > ,  quam eli- 
g e n t i u m  dissident i a  s o l e r  f r e -  

q u e n t e r  i n d u c e r e  '{c tfm  n e n c f  a ^  

e l l e  ^ m u l t i h d ó  C o n i  o r d e  t<} p r c e H  

f a t ò  ■ B órg en s', E c è l t s i a g r a v i a -  

S ’è d t i f e t  ■ i t ic ó m W c d ìt  q v ^ v d é c h  

f t ò n i i  1 h  tijit  t in o  d i--C o e  s e  qft ufi t u  r,., 
f e d i t i t i  siimi/c a r d e '  S a H c i t l t i u  

ftdn csibiu ¡deputar# $ Pont ifitim 
c u i u s  c e r t a  nobis e s s e W n b t i ó k i  

W f t t 'd f h t b i  l '> r te t" ìd ì i i> &  C d r ip a s  

¿rgtfflfbéni m  fefiminiécorni 
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Obispos deBurgós. F r Fernando. $3?
Instituyó este Prelado la

fiesta de Santa Isabel de qua- 
tro Capas, y dió quatro mone- 
das de oro en caridad, como 
dice el Martirologio sobre el 
dia 19. de Noviembre.

8 Compró en S. Fícente 
de Buezo casa, y hacienda, que 
donó al Cabildo por una Ca
pellanía, Aniversario, y Me
morias , como refiere el mis
mo Martyrologio sobre el dia 
12. de Noviembre, en que po
ne su obito, y el afio fué el 
1299. declarado por E ra, y 
año : //. Idus Novemb. Obiit 
bonce memoria?* Vñs. F r . Perdí- 
nandus de Ordirte Minorum, 
Burgensis Eps. Era MCCC- 
X X X F IL  atino Dñi. MCC- 
X C IX . Según lo qual debe cor
regirse Cartagena que le da 
once años de Obispado, cons
tando que fueron diez y nueve, 
desde el 80. al 99.

9 La memoria de entier
ros dice que yace en la Capi
lla de Santiago.

10 Capitulares. Maestro 
Pedro Sarracín, Dean. Fernan
do Sarracín, su sobrino, Teso
rero, que ascendió á Obispo 
deSegovia en el 1300. F . Col
menares.

Tom. X X F L

Excluyenes dos introducidos 
aquipor Argaiz, y Berganza.

D. García de Sotos.

11 El Maestro A rgaiz pone 
entre D. Gonzalo, y Fr. Fernán-* 
do á D, García de Sotos, ale
gando la Calenda sobre el dia 
15. de Agosto: X F II l. KaL 
S  ept* E  raMCCCXXX III  Obiit 
Reverendus Pater Dñs. Gar- 
sias de Sotos, Episcopus Bur- 
gensis. No hay tal cosa en 
aquel dia. Tampoco le permi
te aquella Era de 1333* que fué 
año de 1295. pues antes y des
pués vivía Don Fr. Fernando, 
como se ha visto.

12 Pero advierto (dice 
Argaiz) que este gobierno fué 
en tiempo que estaba litigán
dose el Pleyto de si habia de 
ser Arzobispo de Toledo D. 
Fernandode Covai rubias, óno, 
porqne lo resistia el Cabildo.

13 Nada de esto fué asi: 
porque el tiempo del litigio del 
Arzobispo Don Fernando fué 
precisamente entre el 76. y el 
80. en que presidia en Burgos 
D. Gonzalo, y en el 80. ascen
dió á Toledo , sucediendole en 
Burgos en el mismo año Dj* Fr. 
Fernando, que prosiguió hasta 
el 99. y asi no hay entrada para 
D. García de Sotos, ea aquel 
espacio 9 ni por entonces hubo

Y



pleyto, ni fué litigioso el Pon- D. Gonzalo, hasta dos años 
¡tificadodel). Fr. Fernando(co- después , como queda'proba- 
no añade luego) sino pacifi- do: y ahora es quando vere

*$38 Tratado de Burgos. Cap. 4.

co: porque desde el año de 80. 
no hubo mas competencia : y 
Ja; que precedió , no fué sobre 
la Sede Burgense, sino sobre 
la de Toledo, que cesó renun
ciando el electo D. Fernando, 
Abad de Covarrubias.

14 El hecho es, que in
formaron mal á Argaiz. El dia 
en que el Martirologio pone 
á este D. García no es el 15. de 
Agosto, sino el 24. y su Era 
no fué lá 1333. sino la 1386. 
de suerte que omitieron una 
L. y  asi no corresponde D. 
Garciaá este tiempo, sino cin
cuenta años después, como 
Veremos sobre el 1348. en que 
murió D. García de Torres.

Otro D. Pedro.

15 El M. Bergar,j:i pone 
entre D, Gonzalo, y D. Fr. 
Fernando á D. Pedro, que gra
dúa de Vil. y dice era Obispo 
en el año de mil doscientos y 
setenta y ocho, como consta 
de una donación del Rey Don 
Alonso.
5 Ño cita fá Escritura en par* 

tí^ íar, ni donde existe: pero 
debemos suponer yerro, ó 
equivocación: porque en aquel 
año dé 78. presidia en Burgos

mos á un D. Pedro, que es el 
siguiente.

P E D R O  R O D R I G U E Z  
Quijada.

Desde el 1300. hasta el 14, 
de Mayo del Í3 1 3 .

1 Muerto D. Fr. Fernando 
en Noviembre del 99. fué elec
to sucesor D. Pedro Rodrí
guez , á quien Argaiz nombra 
Arcediano de Val puesta. El 
apellido dé Rodríguez, tiem
po , y titulo de electo de Bur
gos consta en el Bulario de 
Calatrava sobre el año 1300. 
en que á 2. de Marzo confir
ma ási: D . Pedro Rodríguez 
electo de Burgos. Pasó luego á 
Roma para la consagración: y 
en el año siguiente de 1301. 
confirma otro Privilegio del 
mismo Bulario,sin restricción 
de electo: y  lo mismo en otro 
del Bulario de Alcántara año 
de 302. En el año siguiente de
3. suena alli vacante Burgos: 
lo que supone algún yerro, 
pues allí mismo prosigue des
pués como antes Don Pedro 
Obispo de Burgos en el año de
4. hasta el de 9. y lo mismo 
en el Bulario de Calatrava. En 
Alarcon, num. 85. suena tam-
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bien D. P e d r o  en el a ñ o  d e  4. q u a r t a  C r e a c i ó n  de  C a r d e n a l e s
y en el siguiente de 1305. fir
mó la Escritura, mencionada 
por Argaiz, tocante al lugar 
de Pe iroso junto á Nagera: de 
modo que desde el año de 300. 
hay mención de D. Pedro Obis
po de Burgos en las Escrituras 
hasta el año de 1309.

2 Lo toas estrado es la va
riedad de Autores sobre una 
cosa de las mas notables: pues 
unos le hacen Cardenal , y  
otros ni aun lo mencionan. Es-í 
to me obligó á gastar y ma
lograr algún tiempo: pero con 
la utilidad de poder ahora acla
rar, y disolver la duda, afir
mando, que este Obispo de 
Burgos D* Pedro no debe co-̂  
locarse entre los Cardenales.

3 Gil González, Tamayo, 
Argaiz, Perreras, y Berganza, 
le hicieron Cardenal. Lo mis
mo escribieron, entre los Es-, 
trangeros Ughello en el Tomo 
1. sobre los Obispos Sabinen- 
ses, y Oldoino sobre Bonifa
cio Octavo, Tom. 2. de las vi
das de los Papas, pag. 335. 
Con todo esto me persuado á 
que no fué Cardenal, y el mo
tivo de escribir otros lo con
trario provino de equivocarle 
con otro, llamado Pedro, co
mo voy á explicar.
, 4 En el año de 1302. el 

Papa Bonifacio Octavo en la

nombró á Pedro Hispan?, ha
ciéndole Obispo Sabinense, va
cante desde Marzo del mismo 
año. No falta quien le diga 
creado Cardenal en el 1298. 
pero el de aquel año fué D* 
Gonzalo Arzobispo de Toledo 
(antes de Burgos) Don Pedro 
corresponde al de 30Ü como 
reconocen Panvinio, Chacón, 
y el mismo Ughello. Este I9 
nombra ?etvus Hispanus: pero 
los otros mas antiguos,, Pe- 
trus Hispan? 1 que en estilo de 
aquel tiempo denota ser hijo 
de uno llamado Hispano, y no 
significa la Región. El nombre 
de Hispano, y Hispana viene 
usado en hombres, y mugeres 
desde la Gentilidad: por lo que 
la expresión de Peí rus Hispa- 
«i, no prueba que era Español 
sino que su Padre se llamó His
pano, al modo queidecian Pe
tras Roderici, al que era hijo 
de Rodrigo. No tenemos pues 
suficiente prueba para hacerle 
Español, y menos para Obis* 
po de Burgos: porque ni Pan? 
vinio, ni Chacón le, nombran; 
ni suponen Obispo antes de set 
Cardenal, sino solo después de 
serlo, y entonces le hizo el Pa*% 
pa Obispo Sabinense en Italia, 
en Diciembre del 1302, El 
Epitafio, que le pusieron ep §4 
Pedro de Roma, tampoco le 

Y 2



940 Tratado de Burgos. Cap. 4.
nombra mas que Obispo Sabi- pañi, ni Hispanus) y por lo qué 
•nense (sin en el apellido de His- hace al asunto, le pondremos.

Bono? memorix dominas Petras 
Sabinensis Episcopus

Avenione mortuus, &  ad Basilicam istam delatas 
Sepultas ad pedes domini sai in hac Basílica.

< A m o  Dom . M C C C X l,
i

5 Viendo aquí el año de 
once, creyeron ser de muerte 
el año de la deposición en Ro- 
fita: y unos dicen murió eo el 
ano de X. ot ros en el de XI • 
pero debe insistirse eo que fa
lleció en Aviñon á 20. de Di
ciembre del 1310 pues en 
aquel mes, y  año le sucedió 
en el Obispado Sabinense A r-  
naldo de Falgueris, como pro
ponen Ugbello, y Baluzio en 
las Notas á los Papas de Avi- 
fion, Tomo 1. col. 957. La 
traslación á Roma no pudo ha
cerse hasta entrado el año si
guiente: y éste es el que seña
la el Epitafio, pues en este de 
XI. fué colocado en S Pedro de 
Roma 4 los pies de su Señor el 
Papa Bonifacio Octavo, que le 
hizo Cardenal; pero lá muerte 
fué 4 fin del año antecedente.

6 Nada de esto correspon
de á D. Pedro Obispo de Bur
gos, y con todo eso los equi
vocaron : pues á nuestro Obis
pó aplicaron el Capelo, el

Obispado Sabinense, Ta muerte 
en el año de XI. y que fué lle
vado su cadaver á Roma, sien
do asi, que yace en Burgos, 
que murió en el año de trece,' 
que estuvo residiendo en Es
paña , sin oirse jamas el Titulo 
de Obispo Sabinense, ni la re
nuncia del Burgense; ni aun la 
especie de que fué Cardenal es
taba conocida en el siglo quin
ce , pues el Sr. Cartagena no le 
reconoce por ta l: ni en la en
trada del siglo 17. pues Sando
val tampoco le menciona Car
denal: pero lo mas es,que tres 
menciones qué perseveran de 
este Obispo en el Martirolo
gio, escritas en el siglo 14. nin
guna le reconoce Cardenal, 
siendo muy immediatas á su 
muerte: y nadie mejor que su 
Iglesia debia publicar aquel' 
honor, si le hubiera tenido. 
Otro Catalogo de Obispos que 
tengo, escrito en el año de 
1632. tampoco le hizo Carde
nal ( pero mano posterior
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añadió este dictado al mar» á la opinión de los que ponen 
gen) de suene que Gil Gon- vivo y muerto al Cardenal en 
zalez es el primer Escritor en» el año de once, digo que el ci» 
tre los nuestros que le aplicó tado documento de Calatra» 
la Purpura , y Ughello el que va debe reconocerse proprio 
dió al Purpurado el Obispado del año de doce (quando nadie 
de Burgos. supone vivo al Cardenal, y lo

7 Acaso contribuyó á estaba D.PedroObispo de Bur- 
equivocarlos el que nuestro gos.) La razón es, poique las 
Obispo falleció también en Avi- Bulas deque alli se trata, fue- 
ñon (como veremos) y alguno ron expedidas en Aviñon á 30. 
confundió los dos Pedros Obis- de Marzo, v 1. de Abril del
pos, sin reparar en las diver» 
sas dignidades , y en el tiem
po de las muertes , que se di
ferenciaron en tres años.

8 Nuestro Obispo D. Pe
dro estaba cuidando de su Igle
sia en la entrada del siglo, des
pués que el Cardenal D. Pe
dro seguía la Corte del Papa 
por la Francia, según prue
ban las confirmaciones de Pri
vilegios Reales que le nombran 
hasta el ano del 1309.

9 De dos años después nos 
ofrece el Autor de los Repa
ros Historíeos sobre el Tomo
7. de Ferreras un documento 
del Archivode Calatrava,don
de consta vivía el Obispo de 
Burgos D. Pedro en Febrero 
del año 1311. en que ya había 
fallecido el Cardenal Obispo 
Sabinense: y asi no debe que
dar duda en la diferencia de 
los dos. Pero si alguno recurre 
(aunque nadie debe recurrir)

Tom.XXVL

aña sexto de Clemente V. es
to es t en Marzo y Abril del 
131 r. pero el presentarlas al 
Vicario del Obispo de Burgos 
D . Pedro fué en 3. dias de Fe
brero : lo que sin duda cor
responde al año de 12. y no 
al de r 1. en.el qual por Febre
ro no había talesBulas. Su ma
teria es , cometer el Papa í  
nuestro Prelado que reinte^ 
grase al Orden de Calatrava 
en bienes dados á censo , y  
usurpados.

10 Visto que el Obispo 
D. Pedro Rodriguez no debe 
ser confundido con el Carde
nal D. Pedro Hispani, Obispo 
Sabinense * decimos que el de 
Burgos se empleó en obsequio? 
de la Corte y del Reyno en al-= 
gunas embajadas á la Sede 
Apostólica. Una fué en el año 
de 1301. sobre alcanzar leghi-i 
macion de los hijos de la 
na D. María (casada en bue-  ̂

V 3



f?4 ? Trdtadó dé Burgos. Cap. 4.
na fé coa el Rey I). Sancho) 302. era Obispo Sabiriense.
■ y para iaidispensa sobre el ca- 12 Otra comisión impor- 
«amiento del Rey D Fernán- tante le obligó á D. Pedro á 
do, cuyas Bulas: despachó el salir fuera de su Iglesia, como 
Papa ¡Bonifacio soctavo en Se- da á entender la memoria ci-! 
tiembre de su ano séptimo, tada del Archivo de Calatra- 
que fue el de Christo 1301. y v a , en que el Arcediano de 
la Rey na tuvo la noticia en Burgos D. Martin Fernandez, 
Segovia por Noviembre. Go- Vicario getteraldelhonrado Pa • 
zosá con la suspirada noticia, dre y  Señor D . Pedro, porla 
pasó á Burgos, y allí recibió gracia de Dios Obispo de Bur- 
las Bulas que t rageron los Em- goSidice,que el criado del Maes- 
bajadores, uno de los quales tre de Calátrava, le dejó copia 
era el Obispo D. Pedro: y por; de las Letras Pontificias co- 
quanto el Infante D. Henrique metidas al Obispo D. Pedro, 
echó voz de no ser legitimas para que se la diese quando qui
las B uías , pasó á la: Catedral, siere Dios que en la tierra 
y oida Misa cantada,las man- venga, porque él pueda cum- 
dó leer publicamente ante to- pltr el mandamiento del Papa* 
da la Ciudad que habia con- Esto fué en Febrero dtl 1312. 
vocado para el fin , como re- como ya notamos : y la ausen- 
fiere la Cronica de D. Fernán  ̂ cía supuesta parece co? res
do IV. cap. 15. Alli solo re- ponde á loque refiere la Cro- 
fiere que llegaron los Manda- nica de D. Alfonso XI. Cap. 
deres; con las Bulas: pero núes- X. del ano 2- de su reynado 
tro Obispo fué uno de ellos, 1313. y 14. (pues errptzó el 
cqmÓL*econocen ¿os modernos Rey en Setiembre del 12 ) 
Perreras y  Salazar en sus Re-̂  Aquel año de 13. es el inme- 
paros historíeos, diato á la ausencia menciona-

ir En el año de 1307. se da del Obispo D. Pedro : y  
hallaba el Obispo D. Pedro' en este es en el que dice la 
con el -Rey en las Cortes que Cronica, que llegaron ¿ Valla- 
entonces tuvo: en Valladolid^ dolid el Chispo de P  urges, &  
comò refiere el Privilegio ale- el Obispo de Salamanca ccn 
gado sobre aquel ano en Col- Cartas del Papa, en que qui- 
nú nares : y  es buena prueba taba el Entredicho que fuera 
de no ser este D* Pedro el, puesto en la tierra, porque 
Cardenal *que desde el año de tomaron las rentas sin manda-



Obispos de Burgos. 
do del Papa. No declara los 
nombres de los Obispos , y 
es ocasión de errar en el de 
Burgos, como erró Gil Gon~ 
zalez : porque en aquel ano 
de 13. hubo dos: el presen
te , y el sucesor. El que 
tenemos ausente en el año 
de 12. es el presente D; Pe
dro : el que vino con las Car
tas del Papa en el ano segun
do del Rey (que corrió por el 
13. al 14.) es el sucesor D. 
Gonzalo: pero por la relación 
de la Crónica puede inferirse 
el motivo de la ausencia de 
D. Pedro, que fuese en solici
tud de que el Papa levantase 
el Entredicho, puesto con mo* 
tivo de las Tercias decimales, 
que la Crónica de Fernando
IV. dice en el Cap. 15. con
cedió el Papa á la Reyna Do
ña María por tres años (des
de el ¿302.) pero pasado el 
termino continuaron en la co
branza sin facultad para ello: 
y  como no desistiesen amo
nestados, publicó el Papa Cle
mente V. Entredicho en el 
Reyno. Las guerras , la muer
te del Rey (en el 1312*) y las 
turbaciones de la menor edad 
en el sucesor no permitían ali
vio. Compadecidos de las ove
jas ios Pastores Eclesiásticos 
enviaron á rogar ni Papa le
vantase el Entredicho, pasan-

Pedro Rod riguez. 2 43
do allá los Obispos de Bur
gos y de Salamanca. El nues
tro murió en Aviñon: y este 
es el motivo que puede dis
currirse de haber pasado allá, 
y  de la ausencia que dejamo* 
mencionada en D. Pedro. Pero 
aunque este murió en la de
manda , perficionó el negocio 
otro Obispo de Burgos, como 
dice la Crónica alegada,

13 El dia , año , y sitio 
del fallecimiento de D. Pedro 
consta en el Martirologio so
bre el dia 14. de Mayo, don
de dice : Apud Avenionem obiit 
borne memoria? Dñs. Petrus 
Guterri Quixada , Burgensis 
Episcopns , Era MCCCLI• 
XIIIL die MaiL Anniversa- 
rium cjus &  memoria in mensa 
communi. Consta pues que vi
vió basta Mayo del 1313. en 
cuyo dia 14. falleció en Avi- 
ñon , donde le condujo el ne
gocio referido.

Su cuerpo fué traído 
á Burgos, y sepultado en la 
Capilla de S. Pedro, como ex
presa la memoria de los En
tierros : E l Obispo i?. Pedro 
Rodríguez Quixada yace en la 
Capilla de S . Pedro ( hoy de la 
Purificación.) Para esta trasla
ción hubo la proporción de pa
sar allá el sucesor prontamente 
(como referiremos) y la Igle
sia le encargaría este negocio.

Y 4
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al Cardenal D- Pedro, muer
to en el año de d iez, sepul
tado en Roma en el de once: 
y verás si puede confundirse 
con el que vivía en el año de 
once , doce , y trece , y  que 
falleciendo en éste fué traido 
al sepulcro de la Catedral de 
Burgos.

16 Ya habrás reparado en 
el apellido de Gutierrez Qui
xada , que expresa el Martiro
logio , y el de Rodriguez en 
la memoria de entierros. £1 de 
Quixada es el mas recibido, 
pues por este le nombra el 
Sr. Cartagena, y los moder
nos , como los dos antiguos 
documentos referidos. El de 
Rodriguez le vimos arriba en 
la primera Escritura que le 
propone electo, y este mismo 
usa la memoria de entierros: 
con que , ó tenia dos, ó se 
equivocó el del Martirologio.

17 Sabemos pues el tiempo 
en que presidió D. Pedro, aun* 
que el Señor Cartagena pre
viene que no le halló en éste, 
ni en los siguientes, sino solo 
los nombres, expresados en 
Privilegios Reales. Añade, que 
aun el tiempo de los Obispos 
cercanos é su edad, mas esta
ban conocidos por memsria, 
que por escrito.

id Pero si hubiera reco-

. Cap. 4* 
nocido las Memorias de su 
Iglesia , y  combinado docu
mentos , pudiera haber ade
lantado mas que los ausentes. 
Aqui vemos que D. Pedro 
Quixada gobernó su Iglesia 
desde el año 1300. hasta el 
de trece: á cuyos documen
tos se deben arreglar los que 
variaron en su muerte : pues 
Sandoval la pone en el de 
1307. Berganza, en el de 1 r. 
y  Tamayo, con Gil González, 
en el mismo, habiendo sido en 
el de 13.

19 Fué su Vicario General 
D. Martin Fernandez , Arce
diano de Burgos, Nutn. 12 .

GONZALO DE HINOJOSA.
Desde el 1 3 1 3 . hasta l ¿ .  

de Mayo del ¿7.

1 Este Prelado fué de ilus
tre nacimiento , hijo de D. 
Juan Diaz de Hinojosa , y  de 
Doña Mayor Alvarez, que era 
hija de D. Ordoño Alvarez de 
Asturias , y  de Doña Elvira 
García, como propone en su 
Nobiliario el Conde de Barce- 
los Titulo 24. donde nombra 
al presente Obispo de Burgos, 
aunque con el yerro de es
cribir García , al que era 
Gonzalo.

s Presidia en Burgos en 
el 1313. en que murió el an-
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tecesor , pues desde 14. de 
Mayo hubo lugar para la elec
ción y consagración de D.Gon- 
zalo en Aviñon: y consta ha
ber sido asi , por quanto el 
Papa Clemente V. en dos de 
Noviembre de aquel año co
metió el negocio del Entredi
cho del Reyno (de que habla
mos en el antecesor) á los Pre
lados D. Rodrigo de Santiago, 
D.Fernando de Sevilla, D.Gon
zalo de Burgos, y D. Pedro 
de Salamanca: los quales jun
tos en Valladolid con los de- 
mas Obispos (unos personal
mente , otros por Procura
dores) levantaron el Entredi
cho en Junio del 1314- como 
consta en instrumento que 
original persevera en la Ca
tedral de Segovia , según pro
pone Colmenares Cap. 24. 
pag- 2SS-

3 De este pues es de quien 
debemos entender la Crónica 
ya citada , de D. Alfonso XI. 
quando dice llegaron á Valla
dolid el Obispo de Burgos , y 
el de Salamanca : pues aunque 
Gil Gonzalez atribuyó el su
ceso al antecesor D. Pedro; no 
reflexionó en las circunstan
cias de que ya había muerto 
D. Pedro en el año 2. del Rey 
D. Alfonso XI. de que habla 
la Crónica : y el documento 
citado de Segovia lo conven-
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ce , pues nombra á D. Gonza
lo de Burgos, y no á D. Pe
dro. Por tanto debe restituir
se al presente D» Gonzalo el 
hecho de haber traído las Car
tas Pontificias sobre levantar 
el Entredicho del Reyno: por
que fueron dadas en dos de 
Noviembre del 1313 quando 
medio año antes había ya fa
llecido el antecesor D. Pedro. 
Según lo qual sabemos que D. 
Gonzalo pasó á Aviñon en el 
1313. por Junió , ó poco des
pués , y junto con el de Sala
manca obtuvieron las Caitas 
del Pontífice, con las que Ile
gal on á Valladolid por invier
no , y avisaron á todos los 
Obispos para la Junta que 
tuvieron en Junio del ya ex
presado año de 1314. en que 
corría el año dos del Rey des
de el Setiembre precedente.

4 En 1. de Agosto 4e 
aquel año de 14. convinieron 
los Señores de ¡a Corte sobre 
la Tutoría del Rey en el Mo
nasterio de Paiazue/os, y pa
ra cumplimiento de lo con
certado nombraron por Jue
ces y Alcaldes á los Arzobis
pos de Toledo, y de Santiago, 
y A I ) .  Gonzalo Obispo de B u r 

gos, como refiere la Escritura 
publicada en el Tomo 4. de la 
Casa de Lara, p. 647.

5 También en el mismo
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año de 14. dio licencia para 
un trueque , cuyo instrumento 
persevera en Arlanza , corno- 
propone-Argaiz., y  dice fué 
bienhechor de aquella casa, 
donde fundó un Aniversario.

6 Escriben varios Autores 
que i este Prelado trajo á la 
Santa Iglesia el cuerpo de San
ta Victoria, Virgen y Mártir, 
que Gil González dice era hi
ja del Rey de Sicilia , y añade 
el cuerpo deS.Ger asina. San- 
doval junta coa S. Victoria á
S. Centola, y Helena. Tamayo 
con Gi! González dice los tra
jo de la Ciudad de Colonia, 
donde están los de las once 
mil Vírgenes, y que esto fué 
con motivo de enviar á este 
Chispo el Rey ,D. Sancho el
lv . á una Embajada de Fran
cia. Pero no repararon en el 
tiempo : pues D. Sancho IV. 
murió diez v ocho años antes 
de ser . Obispo. D. Gonzalo. 
El Rma. Pii-to recurrió á la 
Reyna Doña María , muger 
del Rey D. Alfonso XI. de 
Cas ti Ha. Equivocóse con la 
Reyna Daña María la Gran-, 
de , mugar de D. Sancho IV. 
sin reparar en que quando em
pezó á ser Reyna la muger de 
D. Alfonso XI. en el 1328. 
había ya muerto este Prelado. 
Los primeras atribuyeron á 
D. Sancho IV. lo que corres-^

ponde á su muger Doña-Ma
ría la Grande, que le sobrevi
vió mas de treinta años, y fué 
Reyna: gobernadora en tiempo 
de su hijo D. Fernando IV. y 
del Nieto D. Alfonso XI, (co
mo referimos en el Tomo 2. 
de las Reynas.)

7 Esta pues fué la que en
vió á nuestro Obispo D. Gon
zalo á la Embajada de Fran
cia al Rey Feljpe V. en el 
año de 1320. como refiere D. 
Juan de Maldonado , que al 
principio del Siglo XVI. escri
bió de orden del Sr. Fonseca, 
Obispo-de Burgos, las Vidas 
de los Santos celebrados en 
esta Santa Iglesia, y una de 
estas Festividades es la de 
S. Victoria , cuya Traslación 
tiene culto antiguo en 10. de 
Noviembre , en cuyo dia en
tró en Burgos el Santo cuerpo. 
Pero yo tengo prueba original 
de uno que se halló presente á 
la traslación , y escribió las 
Lecciones que la Santas Igle
sia de Burgos decía en el Ofi
cio antiguo de esta fiesta, re
firiendo que lo escribía prout 
vidi &  scivi, <S? in parte cor- 
poraliter laboravi. Asi el Bre
viario del Siglo quince, don
de se pone la Embajada de 
nuestro Obispo á Francia en el 
año de 1320. de parte de la; 
Reyna Doña Maria, muger del



Rey D Sancho, y-de su nie
to el Rey D* Alfonso XI y el 
motivo de la Embajada pro
vino de que la Infanta D. Isa
bel , hija de la expresada Réy- 
na Doña Maria la Grande, ca1-. 
sá con Juan Duque de Breta
ña , en el año de 131c. y la 
Reyna su madre envió , diez 
años después, á nuestro Obis
po á París sobre puntos del 
dote de la Infanta que envius 
danao volvió á España,

8 De e t i  Embajada del 
Obispo D. Gonzalo habla D. 
Luis deSalazar en los Répa* 
ros Historíeos  ̂ pag.^59, pero 
señala el año de 1317. y aña* 
de estar presente en la con
cordia el Rey de Francia Fe
lipe el Hernioso , lo que na> 
favorece al año de 17. en que 
había fallecido aquel Monai ca;

9 Estando pues en París el 
Obispo, y teniendo muy pre
sente á su Iglesia de Bmgos, 
procuró aprovecharse de la 
oportunidad para honrarla.coñ 
alguna memoria recomendar 
ble, y sacóCartas del Rey de 
Francia para el Arzobispo de; 
Colonia, y Monasterio de Re
ligiosas donde perseveran la$< 
Reliquias de las que se dicen 
once mil Vírgenes , para que 
de tantas concediesen algún 
sagrado Cuerpo á este Prela
do : y bien recibida la supli-
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ca, resolvieron darle él cuer
po de S, Victoria , en aten
ción á que esta Santa era te
nida por Siciliana , y que dos 
Reyes de España tenían: cone
xión con aquel Reyno. Añade 
Maldónado el cuerpo de Santa 
Gerasina , que con la madre y 
tres hermanas había padecido 
maxtiriq entre .las once mil. 
El dia eñ que nuestra: Iglesia* 
recibió -las!sagradas Reliquias 
fue el diez de Noviembre , en 
que se celebra , pero con Gfi- 
cio del común. ; • ,

10 Santa Centola y-Hele
na no fueron traídas de Colo
nia por D. Gonzalo , poique 
son Santas proprias ce esta 
Diócesi. Lo que hizo fué cor 
locarlas en su Santa Tglfsia  ̂
como dice el Breviario .anti-) 
guo, según veremos ¿l tratar 
de los Santos en el Tomo si
guiente:-y el Rezo actual re
duce esto al año 1317- 

"Tír En él año de 13a r. se 
hallaba D^Gnnzalo restituido 
de r í a  1 Embajada en Burgos 
por Abril, muy estimado de’ 
todos , pero en especial de la 
Infanta de Portugál Doña 
Blanca ( nieta del Rey D; Al^ 
íbnso el Sabio) que se hallaba  ̂
en el Real Monasterio de sa$ 
Huelgas de Burgos, y en 15. 
de Abril del referido año de 
ai. hizo Testamento , en quei
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nombró por Testamentario al torta : y según esto debemos 
Obispo D. Gonzalo , demás suponer, que Zurita vió esta 
de su Tia la Reyna D. María, Abreviación con nombre de 
con el ministro deS.Francisco, su Autor D. Gonzalo de Hiño- 
y un Clérigo de la Infanta, co- jo sa , Obispo de Burgos, bajo 
mo verás en la Escritura 84. cuyo nombre la cita , y que
de Alarcon. A los dos dias si- damos con el dolor de no te- 
guíenles dice el Martirologio nerla hoy conocida. D. Nico- 
sobre el 17. de A bril, que mu- las Antonio mencionó este es- 
rió la Infanta, Era 1359. que crito, lib .p . cap. 4 . sin indi- 
filé el año de 21. y  dejó Ani- ció de haberle visto mas que 
versado en la Iglesia sobre las en la cita referida, y para dar 
Salinas de Rusio. noticia del tiempo dei Autor,

i2 Dedicóse el Obispo D. siguió á Sandoval y Gil Gon- 
Gonzalo al Estudio de los su- zalez, que ponen la muerte de 
eesosiacontecidos en los Rey- D. Gonzalo en el 1319* cons- 
nos Ciiristianos, para instruc- tando por lo dichoque sobre- 
cion de ejemplos y escarmien- vivió algunos años despiies del 
tos con que la vida abreviada a i. ya citado, 
de un hombre pueda tener lar- 13 El Martirologio nos da 
gas pruebas de hechos prácti- el año y  dia dei faileciinien- 
cos que le dirijan en sus opera- to , que fué el dia 15. de Ma- 
ciones. Y por ser muy dilatado yo del año 1327. pues al mar- 
elCampo de los ReynosCnris- gen de aquel dia , Idus Maiiy 
tia nos , tomó para.sí el traba- pone: Obiit Reverendus Pater 
jo de instruirse, y servir á los Dñs. Gundisalvus de Finojo- 
demás con el alivio dXT ofre - sa. Burgensis Episcopus. Amo 
cerles en compendio la subs- Dñi. M CCCXX p'II. Aniver- 
tancia de los hechos: á cuyo sarium ejus, &  memoriee in hi
ña escribió ia Abreviación de reditate. La memoria de los 
todas las historias de todos los entierros dice: "E l Obispo D. 
Reyes Christianos hasta su' »Gonzalo de Finojosa yace en; 
tiéfnpo, según propone Zurita^ » la Capilla de S. Juan Aposto! 
en el Prologo á las Enmiendasx ’»»y Evangelista," 
y advertencias á las Crónicas 
de los Reyes D. Pedro, D.Hen^ 
rique , donde refiere los 
Prelados que / escribieron His- :
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G A R C I A  D E  T O R R E S  
Sotoscueva.

Desde el 1327* hasta 24* de 
jígosto del 48.

t El Cronicón de Carde- 
ña, estampado en el Tom. 23. 
dice ( pag. 376.) que en la Era 
de 1365* (año de 1327.) se 
hallaba Obispo de Burgos D. 
Garcia. Berganza en el To:n. 1. 
pag. 352. cita el Breviario an
tiguo de Cardeña, sobre el ano 
en que se acabó de escribir, 
que fué el mismo de 1327. y 
allí dice: Era Obispo de Bur
gos D . Garda de Sotoscueva, é_ 
era orne fidaigo. Este D. Gar
cía Obispo en el año de 27. es 
sucesor del precedente, que 
muerto en 15. de M ayo, dió 
lugar para que dentrodel mis
mo año tuviese sucesor, Pero 
añade aqui Berganza el apelli
do de Sotoscueva, que no haŷ  
en su edición de las memorias 
antiguas de Cardeña: y cita i  
la Kalendade la Catedral sobre 
que allí le llama D. Garda de 
Sotorau n q u e tiene (dice) er
rada la Era de la muerte: y 
que no ha faltado quien se per-? 
suada á que D. García de Tor
res (asi nombrado en D. Alfon
so de Cartagena) y D. García 
de Sotoscueva, fueron diversos 
Obispos: 4 - 1q que no asiente/
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aplicando los dos apellidos ¿ 
una misma persona , por pa
tria v y por familia.

2 No dice en qué parte, ó 
dia del Calendario, hay men
ción del Obispo D. Garcia de 
Sotos con la Era de la muerte 
errada: y si hay yerro, 5por 
qué le acomoda al tiempo de 
D. Garcia de Torres? Ya arri
ba mencionamos á D. Garcia 
de Sotos, excluyéndole del 
tiempo en que le puso Argaiz 
(sobre el año 1295.) Bergan
za parece se movió por la 
mención de Argaiz (aunque 
no le eirá) pues el decir que 
la Calenda tiene errada la Era, 
alude á la propuesta en Argaiz, 
laqual está errada : pero no asi 
en la Calenda, donde claia- 
mente se lee la Era 1386. (ano 
1348.) y el dia es el 24. de 
Agosto (no el 15. citado por 
A igaiz.) También muestra 
Berganza haberse guiado por 
Argaiz , en darle el apellido, 
de Sotos (que aquel cita) pero 
la Calenda, pone el mismo que 
el Breviario de Cardeña, Sotos- 
cueva: y si Berganza hubiera 
visto la Calenda, confirmára 
con ella su Breviario, y no di- 
gera que la Era está errada, 
sino correspondiente al pre
sente D. Garcia, y al mismo 
que el Breviario menciona so
bre e l año 1327* y cou el mis-
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mo apellido de Sotos cueva (co
mo veremos al dar el año de la 
muerte.) ELapedido* ’Sopresi, 
£00. le qombrat el Sr- Qar- 
tage,0 a ? , sofista, ¡eO:. fil'jl iferp.de 
las Memorias del Dean , y  Cfc 
¡tildo :{.M% en el Arcfeivo) .soa 
ferq e^dia.29. d.e Junio * en que 
dipQ ii Éste did pop Qfafpo 
D. Girpia de Torres,^« fá-Cfá 
pilla d« Santa Isabel$ep&¡tu- 
ra alta de cara. El de Sotos- 
cueva ( que le dan el Calenda
rio , y el Breviario de Carde- 
ña ) apela sobre el lugar : pues 
en los Anales Complutenses 
(que dimos en el Tomo 23. 
pag. 310.) verás mencionado 
el lugar Sontas covam: y asi 
óoo era de familia* otro de 
patria. , .i ;V ) ;p

3 Sabemos por la Crónica 
de Alfonso XI. que esté Obis
po D. García, era Canciller de., 
la Infanta Doña Leonor , her
mana del Rey D. Alfonso. XI* 
pues en el capitulo 71, refiere 
que estando el Rey sobreEsca-, 
lona , y la Infanta en Vallados 
lid , envié:, por ella* á fin que. 
desde alltpasaselá ilnfsnta* 
los Prelados ,á traer la  Infanta' 
de Portugal DoñaiMariaí t,.?eoa» 
quien el Rey había de casar.; 
Y  luego expresa.”  Envió man-: 
»»dar que D. Gafcia Obispo de-, 
»Burgos * que era si» Canciller; 
»»de la Infaqta., que; viniese]

»con ella-." Esto fué en el 
dñO Idei *3 2 7 . .pues; en el si
guiente seofecinólá boda del 
¡Re j^vencidos; algunos estor  ̂
vos que la dilataxon hasta Se
tiembre del 28. Según esto po. 
demos suponer que D. García 
acompañó á la Infanta Doña 
Eeonorü*n. la ¡ida y vuelta 1  
Portugal i( pues para .esto fué 
llamado) y  acaso la siguió tam
bién en el viage á Tarazona, 
quando se fué á casar con el 
Rey de Aragón en Enero del
*329-

4- En tiempo de este Prtla- 
do instituyó el Rey en Burgos 
él. Orden de Caballeros de la 
Vanda, posando en ei Palacio 
del Obispoi(año de 1330.) y 
luego, se ¡coronó 1 solemnemen
te en las Huelgas, siendo D¿ 
García uno de los Prelados que 
solemnizaron la función, co
mo refiere la Crónica en el 
Cap. GUfep .. ¡.-"i ; , - *
', 5 Oirá: memoria Ilustre

del Preladoies haber bautizado 
por sus .manos en S. Maria de 
Burgos al hijo primogenito del 
Rey ( Di : Alfonso XL. ! llamado 
Bedw , jque le ísaucedió : en; la 
Corona i pqes [aunque : no ha- 
bia Tegii ridad de ésta memo
ria , debe tenerse por cierta; 
á causa de que prevenido yo. 
sobre Ja especie, iá.-busqué, y< 
balléneo td  Archiva de la. &
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Iglesia , expresada en Privile
gio que el Rèy sii Padre con
cedió en el año de al
Obispo D. Garcia- por haber 
bautizado á su hijo : E  porque 
el Infant D . Pedro, mio fijo 
primero heredero, nasc'tó en la 
noble Cibdad de Burgos, &  ¡o 
vos baptizastes en la Eglesia 
Catedral' de Santa María de 
Burgos ,é ?  con Vuestras ma
nos ; tenemos por bien que vos 
el dicho Obispo ; &c. Dado en 
Burgos veint dias de Octubre 
Era de trecièntos &  se
tenta &  dos años, que fué el 
1334. en que'nació D. Pedro 
Martes dia 30. de Agosto. La 
donación fué conceder á este 
Obispo y sucesores la mitad de 
todos los servicios, y ayudas 
que los vasallos del Obispo, y 
de su Iglesia debian pagar !al 
Rey.

6 Perseveran varias men
ciones del Obisp0 ‘ D¡ García 
•en Privilegios Reales ’ ■ efe los 
'años de 31/én Colmenares, en 
Argoté, y Bulario de Calatra- 
va :del 33: en el de Alcantara, 
y  en Pulgar : y del 35. en Ar<- 
goté, fol. ip9-’Del''i'336. (Era 
1374.) vi un; Privilegio, en el 
Archivo de la Ciudad de Mur
cia , confirmado por D. Gdr~ 
d a , Obispo de Burgos : y del 
año 37’.' hay otro Privilegió-éh 
el Bular io dé<Talatrav$ confir-
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mado por el misino Prelado, 
con cuyos documentos se con
vence el mal informe de los 
que ponen su'.muerteeh el .334 
•Constancio vivo años deSpues 
en 28. de Noviembre del 35. 
en que se otorgó el Privilegio 
citado de Argote. Pero mas es 
ver la continuación de D. Gar
cía en Burgos muchos años 
después: porque los Privilegios 
publicados por Herrera en la 
Historia del Convento de S. 
Agustín de Salamancale nom
bran confirmador desde e l año 
1328; al 43» como se ve en las 

pag. 841 85. 224. y  19. y estas 
dos últimas dan los años de 41. 
y 43.. en cuyos Privilegios sue
na siempre D. García , Obispo 
de Burgtrs, conf. como en el 
intermedio de 42. en' él Bula- 
rio de Calatrava.

7 • Argaiz hizo dos Obispos 
de uno, introduciendo al pré
sente en el 1331.' y  lpego otro 
D. Garcia en el 46. entre, los 
quilfes puso Á D¿ Pedro Gutier
rez Quijada (de quien habla
mos arriba) dándole el año 
1336. por nial informe de que 
en este pone su muerte la Ca- 
iéndaylo que ya vimos no ser 
asi ,■  sino en el año de 33. El 
D. Garcia que pone después 

•del - mal interpuesto Quijada 
■ ;es'̂ l' híismfc de que1 tratamos: 
poique le aplica eb año de 46.
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por medio de la Escritura que lado, como prevenía la Bula, 
Gil González puso en el afio de obligando á los dispensados á 
¡1246. errando un siglo (como fundar tres Capellanías perpe- 
prevenimos arriba, después de tuas con renta anual de veinte 
D. Mauricio) y este docurnen- -florines de oro de Florencia: 
to pertenece al presente Don cuyo producto redituaban las 
G arcía, que tenemos gober- heredades compradas por aqne- 
«ando á Burgos en el año de líos Señores en F'erzoza, y  en 
ií4? siendo Papa Clemente Fuente-Bureva, que donaron 
Sexto, de quien habla el men- «I Obispo D. García para man- 
cionado documento: y  asi no tener los Capellanes que eligie- 
debe dudarse que GilGonzalez se, los quales debían cantar en 
erró cien años en la data, y  la Capilla de Santa Marina las 
«ue debe aplicarse á D. García Misas que allí previenen. Fe- 
d« Torres. La Escritura tiene cha en 8. de Octubre del 
oñsas notables, por loque va 1346.
colocada en el Apéndice bajo 10 Tenemos pues memo- 
sü año 1346. num. xvi. rías de D. García por espacio
- 8 Sabemos por ella, que de 19 años, desde el 27. al 46. 
ol Obispó D* García' fundó en y  todaviasabemos que sóbre
la Catedral una Capilla dedi- vivió dos añps, hasta el día 
cada á Santa ilf‘W««, ;haeien- 24, de Agosto del 134?. en
rlnla de nuevo; pero después que murió, como asegura so
la reedificó, y  amplió el Sr, bre aquel dia la Calenda: IX. 
Obispo D. Alonso de Cartage- Kal. Septemb. Obiit reverendus 
«a ¡ r  hoy se intitula de la V i-  PaterD ñs. Garcías de Sotos- 
útacion:. : ■ « ' cueva Eps. BurgensisEra M.

o Sabemos también por la C C C L X X X V I.lgpt fuó el año 
-tal Escritura, que el Papa Cíe- 1348. ) añade que compró he- 
mente Sexto: (que empezó en .redades en la V il la je  Parama 

:el * 342O dio comisión al Obis- para su Aniversario: Anniver- - 
"po D. García » para que dis- sarium ejus in hereditatibus 
pensase , y . abonase el- casa— quas ipss emit in Imilla, de Pa- 
miento contraido por el Señor .ramo de juso, & c. Y  juntó to- 
de Vizcaya D. Juan Nuñez de «do, resultan 21. años, no co- 
Lara con Doña María Díaz de .nocidos hasta ahora. El Brevia- 
Haro, parientes eq grado.pro- r rio de Cardeña alegado al pri- 
hibido, y,asi lqegecutóeÍPre- xipios gublifió que era de lina*
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Obispos de B u rg os  
ge noble, asegurando Era orne 
fidalgo.

LOPE DE FONTECHA. 
Desde el 1349 . hasta 12. 

de Octubre del 3 1,

1 No he visto Autor que 
nombre á D. Lope sucesor de 
D. García. Todos señalad á D. 
Juan, y yo perdí algún tiem
po mientras los seguí, pare- 
ciendome que el Sr. Cartagena 
(Escritor del siglo immediato) 
se informaría bien del orden 
de sucesión, ya que no de los 
años puntuales de cada Obis- 
po, en que confiesa no hallarse 
instruido (como vimos sobre 
D. Pedro Quijada.) Pero nos 
consta que no reconoció las 
Memorias conservadas en su 
Iglesia: y asi no impide el es
tablecer ahora sucesión diver
sa , porque resulta por los do
cumentos que iremos propo
niendo , sin los quales era una 
‘masa confusa la de este tiempo, 
pues en corto espacio suenan 
■ diversos Prelados, que ofuscan 
£¡0 Ja-Cronología , en que van 
muy descaminados los Auto« 
res y fcin dar -ningtitia prueba 
de sus resoluciones.

a Vivía D. Lope, y se ha
llaba confirmado Obispo de 
Burgos en el año de 1351. en 
que teniendo el Rey.D. Pedro 

Tom. X X n .

, Lope de Fontecha. 353
las Cortes de alladolid, otor
gó á favor del Orden de Alcati
fara el Privilegio publicado en 
su Bulario sobre aquel años jr 
alli dice, D. Lope Obispo de 
Burgos y confirma. Tres años 
antes falleció el antecesor D. 
García en 24. de Agosto: por 
lo que hubo lugar á la eleccioá 
del sucesor dentro del mismo 
año, y aun para que el electo 
pasase por Otoño á Aviñon i  
ser consagrado por el Papa. 
Por esto le introducimos en él 
Catalogo al año siguiente de 
fallecer D. García , en el 1345!. 
pues luego en el primer docu
mento conocido le hallamos 
intitulado Obispo sin restric
ción: y aun asi no gozó de la 
Sede por tres años.

3 El Privilegio alegado, 
-donde consta presidiendo en 
Burgos D. Lope en el 51. es 
;del dia 15. de Octubre. Diez 
¡días después consta ya vacante 
-la Igiesiq: pues el Privilegio 
immediato en aquel Bulario 
(que es del dia 25. de Octubre 
del mismo año, y otorgado en 
las mismas Cortes de Vallado- 
lid) dice:.¿a Eglesia de Bur
gos vaga.

4 Mucho me sobrecogió 
esto, mientraii seguía á los Au_ 
ftores, que cohvienen en dae 
por . sucesor deD. García 4 
-Juan de. las Roelas, y  después

Z



' '■ . F vú tíi ¿i o ci v 
4  D Lope: porque Dan Juan 
ciertamente vivía en el 51. en 

.»queífuéidéstinado (confio;Obisj- 
•®o ¡¿e: Burgos)4: la ¡Embajada 
•de pedir en Francia Esposa pa
ra el Rey D. Pedro: y ver anc
les á D.;Lope, y al punto á la 
Iglesia sin Obispo, aumentar 
<ba confusiones , que omito, 
<po;r aclarar luego el. hecho], y 
fio fatigar al lector con nda 
fatigas.

5 El hecho fué,que D.Lope 
falleció en: aquel año de 51» 
y en el. mismo mes de Octu* 
bre en que se tenían las Corte? 
del Rey D. Pedro. Quando.ei 
¡Notario le citó en el dia 15. 
ya había fallecido en el dia. 12. 
¿pero no habiendo-llegado la 
noticia, le nombró Obispo dé 
Burgos : y como en él dia 25. 
ya constaba la muerte; con tA* 
,zon dijo que vacaba la Igle
sia. Este es él hilo ¡único, para 
ísalir del confuso laberinto en 
cque. se mete, quien: ponga* su** 
cesor de D. García á D. Juan, 

'.y después á Don Lope, que sin 
íduda murió antes en el -dia 
-12. de Octubre-del año: 1351. 
■ como atestigua el Martirolo
gio, que sobre aquel4ia dicg: 

• lili. Idus Oct. Obiit reveren
das Pater Dfis, lupus de Fuen- 
■ techa , Episecpus Burgensis, 
antto . Dvmihi i M . C C C U . : E t 
tst sepultas iri Cápella’.S . jfet-

4 ;
cobi. Otras veces le escriben 
Fontecha ( en Memoria? del_ 
dia doce de otros meses) por 
la m&terialdifer.enCia ideí.’la- 
í:in fons% y  e,l vii!gar/we/i,-(.pér 
ro el ,que prevalece es '-f’úwíe- 
cha. Gil González hizo errar á 
Tamayo, atribtiyéndolpiel ape
llido de Fonseca (familiaedifen 
rénte¡) y dice qneiigpb&rnsái 
nueve añps* y murió en .e ld f 
1368. Asi lo .escribió ante? 
Sandoval, .señalando : el- diai 
diez de Agosto: todo lo qUal 
tiene *contra sí Iqs documen? 
tos alegados de l̂ t proprialgicfe 
sia , acordes Con* los de ¡fuera: 
por los quales vemos, que no 

. llegó á tres años : y que des-? 
de el i i .  de Octubre del 51» 
dejó vacante la Sedevque prom 
íamente ¡ocupó el.>sueesio¡r,' ¡ i 

6 En tiempo de-este Pre
lado nació en Burgos el famór 
so Judio., que convertido des- 
■ pues á nuestra Santa,Fé la sirT 
ivió mas que otros; la, habían 
perjudicado. Ej¡te fué D. Pablo 
de Santa María, cuy a vida pon
dremos sobre el año 14.15. el 

del nacimiento fué eL^e ,135.9.,

i JUAN J E .  LAS. R O EtAS.
Desde fin del hastah

después del 6o»>
„ t

i Este es á quien los. Au-
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sor de Don Garcia*.y àntes del 
ya introducido Don Lope, cu
yo sucesor fué. Siguieron ài 
Obispo Cartagena, que no bien 
instruido en años (como con
fiesa) alteró el órden , que no 
puede arreglarse sin esmero en 
la Cronologia, porque aqui hu
bo (como entre -Don Pedro y 
Dòn Gonzalo) una concurren-; 
eia delicada de tiempo qüe no- 
puede partirse sin es¡ rupuli- 
zar menudamente sobre años 
y  meses. _

2 Que Dori Juan sucedió á- 
Don Lope, deberá confesarlo 
quien sepa triu rió Don Lope en 
12. de Octubre del 1351. y 
que á fin del mismo año, y 
después , presidia en Biirgos 
Don J uan, conio es iñdu bi ta ble. 
Consta pues qíie Don Juan de
be ser reconocido sucesor de 
Don Lope , y rio al reves. ’

3 Este Prelado fué natural ' 
de Toledo, del' 1 inage de* los. 
Roelas , ó Roéfeá , ¡del qua®1;'' 
habló Argote de Molina en e l 1 
libro 2. cap. 76. haciendo ex
presión del presente Obispo 
Dòri -Juan. La patria la décláfó- 
el Señor A y ala en la Cronica- 
del Rey D. Pedro, Año 2. cap. 
1$. con motivo de referir lá- 
principal memoria conocidaen 
este Prelado, que fué el haber 
sido escogido Embajador para-* 
ir á Francia á pedir Esposa: '

para el Rey Don Pedro* que
desden Marzo del 1350. empezó 
á reynar por muerte de su pl&« 
dre Alfonso undécimo. ; -

4 , “ Y fueron (dice laCro* 
»nica) D. Juan de laáRo’Clási 
»»Obispo de B u rg o sq u e  eia? 
»»natural de Toledo, y D. Al» 
»> var Garciá de Albornoz, Un 
»Caballero que vivía en lar 
»Ciudad de Cuenca, que era 
»hombre muy honrado : y* 
»fueron á Francia, y vieron 
»»las hijas del Duque de Bor- 
»bon , y nombraron una de 
»ellas, que decían Dé«« Blan
dea , por muger para el Re jr ’ 
» D. Pedro de Castilla, &c. Y- 
»después que los Embajador; 
»»res del Rey D. Pedro hubie-; 
»ron firmado su casamiento\ 
»con la dicha Doña Blanda, hí- 
»»cieronlo luego saber al Réy: 
»»y él les envió á triarídar, que 
»» viñieseni luego, y que trage- - 
»‘ieri la d icha su esposa á Cas- • 
»»tilla , y ’ asi lo hicieron , se-i 
»'gurt adelante contaremos. ‘

5 »»En el capitulo 3. d el' 
*̂ año -quarto prosigue asi : Ya* 
»'sabia el Réy Don Pedro co- > 
»»mó el Obispo de Burgos Don1 
»Juan dé las Roelas, y D&ífu 
» Alvar García de Albornoz..,- 
»venían y tratan á la dicha 
»»Doña Blanca, y  que enviaba 
»el Rey de Francia eori eila;iat>1 
»•Vizconde de N arboaa, y  á *

Z a
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»otros grandes Caballeros de pues en Julio del 52. firmaron 
»Francia,;y que eran ya en, lostratadosmatrimoniales(co- 
»,Castilla, y que eran llega- mo digimos en el Tomo 2. de 
«dos á.,VaHa4ol»d., onde es- las Reynas) y  por Otoño dé 
»(taba la¡Reyna D. María Ma- aquel año ( habiendo ratificado; 
wdre del Rey D. Pedro , un el Rey D. Pedro los Desposo-? 
»lunes á 25 dias de Febrero rios efectuados) salieron con, 
»de,este año (1353.) la Infanta para España, cami-i
;,6 Los cómputos por los nando por.Invierno, pues lie-* 

^fios de, los Reyes no sirven, garon á Valladolid en 25. de; 
para determinar uno, de los de Febrero del 53. y allí celebra- 
Christo, porque concurren con ron las bodas en Juoio del mis- 
dos: v. g. el primero del Rey mo ano (en que corría, desde; 
D. Pedro, con el 1350. de 27. de M arzo, el año quarto, 
Ghristo, y con el 51. hasta, del reynado de D. Pedro.)
26. de Marzo: el segundo con 7 En todo esto se llevariaf 
el 51.. y el 52. hasta 26. de nuestro Obispo D. Juan las? 
Marzo: y el tercero, con.el, principales atenciones, como.; 
52. y el 53. hasta el día ex- conductor de la Princesa ya, 
presado, y asi de los demas.. Rey n a : pero prontamente se, 
Por esto la Embajada que se, desvanecieron los gustos, ma- 
refiere en el año 2. del Rey, nifestando el Rey aversión á 
D. Pedro,corresponde al año, Doña .Blanca, por el ciego; 
1351. y al S2* hasta 26. de amor á la Padilla, ysiguien-; 
Marzo. Dentro de aquel espa- dose luego el funesto Teatro 
ció escogió la Corte á D. Juan de sustos, y sangre derrama- 
para la Embajada de Francia:,, 4 a , que ni á los Prelados de ; 
y según lo dicho en el antece- la Iglesia les prometía immu-; 
sor, tratáron esto desde fin de nidad, ausentándose unos, y  
Octubre del 51. en adelante,, gimiendo otros en las Forta- 
quando supieron haber muer-. l$zas donde los encerraban, 
to Don Lope en 12. de aquel, Bien podemos suponer que no.» 
mes. Electo luego por Obispo premiaria el Rey á nuestro 
de Burgos D. Juan de las Rúe-. Obispo el servicio del viage á 
las, tenia que ir á Francia pa-,, la Francia, por no ser de su 
ra la Consagración: y la Cor-., aceptación la prenda condu-f 
le le mandó.pasase 4 .1a. Em- ., cida. Pero si no consta rem u-> 
bajada referida, como lo h izo :n eracion , tampoco parece ha- ;
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ber experimentado rigores.

8 Perseveraba en su Igle
sia en el año de 1358. en que 
le nombra el Privilegio publi
cado en Argote de Molina, 
fol. 230. en primer lugar des
pués del Arzobispo de Toledo, 
que es el correspondiente al 
Obispo de Burgos: por lotque 
no hay duda en ser errata dé 
imprenta el haber puesto Z>. 
Juan Obispo de Lugo , en lu
gar de Burgos: pues el de Lu
go confirma mas abajo entre 
los del Rey no de León ,, y se 
nombra D . Pedro Obispo de-, 
Lugo. Consta pues con certe
za , que el primero entre los: 
Obispos dé Castilla es el pre
sente D. Juan.

9 Sandoval le da 16. años, 
de Plantificado, como también; 
un Catalogo ms. que tengo,: 
concluido en el año de 1632. 
que le nombra D.] Juan Jel 
grueso ( porque lo\ sería de 
cuerpo) y si esto va fundados, 
en documentó' legitimo*alcan
zó D. Juan hasta el 67. Pero 
no debemos adoptarlo , por 
quanto en el año antes consta*, 
ya presidiendo en Burgos D._ 
Domingo , á quien Sandoval y , 
los demás señalan por tercer; 
Obispo sucesor del presente ¡ 
D. Juan, El. desconcierto que, 
llevan en la Cronología vse.ye) 
patente aqui : pues Sandov.al

Tom. X X V I.

pone muerto á Di Juan en g. 
de Noviembre del año 1349, 
quando todavía no era Obispo, 
y dos años después; fué esco
gido para la Embajada dé Fran
cia : y asi no debemos emba
razarnos con semejantes cóm

putos.
10 Berganza en et Toma 

2. pag. 231. dice, que hallan-' 
dose este Obispo con otros ca
torce en Aviñon en el año de 
1360, logró que cada uno con
cediese quarenta dias de Indul
gencia para las. personas que 
visitasen la Iglesia de Santa 
Maria de Hornillos en los dias 
que alli expresa: en cuya su
posición debemos reconocer á 
e$te D. ¡Juan en Burgos en 
aquél año de 60. cerca del 
qual acabó, y le sucedió

FERNANDO DE VARGAS.
Entre el 1360. y el 66.

1 : Convienen los Escrito
res en dar por Sucesor de D.; 
Juan, y de D. Lope,.(  á quien 
pospusieron, debiendo antepo
nerle.) á D. Fernando de Var-. 
gas., que dicéh murió en 6.< 
de Agosto del 1377. Asi San
doval, asi Berganza, y en el 
mismo.añb, convienen Gil Gon
zález , y Tamayo. Pero esto dá ■„ 
áentender .mal informe: por
que si D. Fernando alcanzó 

2 3
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aquel año de 77. no debe in- 3 Dicen que D. Fernando
traducirse aquí, anteponien- 
<jdo5e al > Ih Domingo que se si
gue, sinoídeapues :.porque D. 
¡Domingo presidió en Burgos 
antes de aquel tiempo atribuí—

era natural de Madrid: y Quin
tana en las Grandezas de esta 
Corte, Cap. 138. del libro 2,

do á D. Fernando, como se va 
á mostrar.
, 2 ' Pero lo cierto fes, que 
no debe mirarse á los años se
ñalados en aquellos Autores* 
por no haberse informado 
bien : pues el D. Domingo ( á 
quien hacen sucesor) consta 
doce años antes del que dicen 
le precedió, como ahora pro
baremos. Yo nó he descubier-, 
to memorias del tiempo de D. 
Fernando. Solo veo una en que 
el Rey D/Henrique* hablando 
con el Obispo sucesor v refiere; 
haber dado la Villa dé M itm -n  
da de Ebro á este D. Fernan
do, Obispó que fué de Burgos*' 
lo que corresponde ; á dona
ción hecha antes de coronár- 
se, quando estaba ya declara
do contra el Rey í); Pedro su? 
hermano,, pues.quando se co-’ 
roñó enBurgos en principio de,

menciona á este Prelado entre 
la Familia de los Vargas, fol. 
283. con otro de la misma 
Familia* que presidió después 
en Burgos * y pasó á Sevilla 
( mal escrito allí Fernando el 
que se llamaba Gonzalo.) Del 
presente afirma con Sandoval, 
que murió en el 1377. y no hu
bo tal cósa, pues once años an
tes (en el 66.) presidia enBur-í 
gos ;el que le sucedió. £1 D. 
Gonzalo * de quien hablare
mos luego * fué sobrino de es
te* como asegura la memo
ria de entierros que daremos; 
allí, por la qual consta le en
terraron en la Capilla de San
tiago.

D O M I N G O  D E
Arroyuelo.

Desde antes del 1366. hasta 
después del 80.

1 El apellido se le dio el 
Abril del 66. ya era Obispo; lugar-de su origen , llamado/ 
el sucesor D. Domingo , co-? Arróytíélo , perteneciente; é  
mo veremos. Vivía pues poco» Ona (en el Valle de Tobali- 
antes D. Fernando en la Sede:;» na) como dice el Sr. Cartage- 
y esto fué después del 60. (en • tía: Oriundas de Arruielo, V i l - ! 
que hay memoria del antece- lagio Oniensis Monasteriu' 
sor) y antes del 66. en que Cap. 8p. '
presidiáíowo. - 2 Este es á quien los Au-|
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tores introducen después del vivió desdé el 6a. al 71. Pera 
D. Fernando , cuya muerte -' errando el tiempo del Obispo 
ponen en el 1377. y añade • (i quien introducen d̂espueé* 
Gil González , que siguió el del 77.) era preciso errar el 
partido del Rey D. Henrique nombre del Pont i fice. Constan-* 
contra .el Rey D. Pedro : no- do pues D. Domingo en la Se-'? 
reparando en que¿s incompo- de antefc del 66. nadie debe 
nible seguir este partido un? recurrir al Papa Gregorio XI.-: 
Obispo, que nó lo empezó á ' que no lo era por entonces«' 
ser ( en la opinión del que lo > ni lo! fué hasta el 71. "
escribe) hasta ocho años des- 4 El modo de subir á la ’ 
pues de haber muerto el Rey Mitra D. Domingo le refiere 
D. Pedro. el Valerio de las Historias al

3. Pero- lo cierto es , que ! fin del libro octavo, y por ' 
D. Domingo presidia ya - en ? gracioso debe perpetuarse en? 
Burgos en el año de1566. por la ^historia. Discordaban Jos' 
A b ril, en que D. Henrique Electores en la vacante , siii- 
empezó á decirse R e y , coro- esperanza de concordia sobre 
nado en las Huelgas , y alli la persona del Prelado : y co -■ 
otorgó á ocho de Abril el Pri-> mó todos conociesen la inte- 
vHégio publicado en el Tomo : gridad justificación, é impar- 
4'de la Casa de Lara, pag 51. t cialidad de uno de los Cano- 
donde el primer Obispo con- ! nigos, llamado D- Domingo; 
firmante es D. Domingo, Obis- acordaron comprometerse en 
po de Burgos í y  desde aqui c: él ;■  prometiendo recibir por 
adelante prosigue la mención - Obispo ál que él nombrase, 
del Obispo D. Domingo por «(Acetada la comisión, y refie-- 
catorce años, sin constar el" xionando D. Domingo en que : 
determinado en que empezó, - precisamente disgustada álos 
ó quanto llevaba en la Sede < de un partido el ver electo al >- 
antes de Abril de 66i. porque del otro ; por evitar compe- *■ 
nombrado entonces en el Pri-> - tencias y viendo en sí las ‘i 
viiegio sin restricción de elec- « voluntades de todos , dijo:?.? 
to , prueba qué ya se hallaba ; Obispo por Obispo sealo Do~ 
confirmado y consagrado por. ? mingo. Pareció bien á todos V 
el Papa ,• no Gregorio XI. co- los Electores ; y conviniendo? j 
mó- dicen Gil González , y< uniformes , se halló hecho 
Berganzajsirio í/r¿a«o^lqu¿ Obispo el que-poco antes no i
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imaginaba serlo. Pasó á Avi«/ cibimiento solemne, comare-- 
ñon paru ser; consagrado por. fiere la Cronica de D. Pedro/ 
el Papá : y aqui es donde dis« ) sobre el año i 3. cap. 36. De¡ 
cuerdan en quien fué , porque/ aquí pasó la Reyna ácia Tole-) 
no estuvieron bien instruidos dopara fomentar el partido del; 
en el tiempo : pero visto que) Rey D. Henrique, aunque lue«; 
en el 1366- se hallaba cónsa-, go el Rey la hizo volver ái 
grado ; nadie debe recurrir á/ Burgos con el Principe r á.fittn 
Gregorio XI. ( que no empe- de mantener á Castilla en su ? 
zó hasta el 72 . ). sino : insistir obediencia. En todo esto no ; 
en Urbano V. que era Papa debemos dudar la fidelidad y 
desde el 62. ;/ constancia con que el Obispo ¡

5 Prosigue la mención del D. Domingo serviria á la Rey- t
Obispo de Burgos; D. Domin-,¡ na*que no tenia sitio mas fiel 
go en el afta siguiente de 67.; y ¡mas seguro que esta Capi«/ 
en que el Rey D. Henrique I b i  ta l:  y por lo mismo, luego' 
tuvo Cortes en Burgos, y á 20. que D. Henrique reynó solo -, 
de Febrero otorgó,el Privile-; (por muerte de D. Pedro en 
gio estampado en Argote (fol. el Campo de Montiel á 23. de 
~3á') Y primer Obispo con- ; Marzo del 69.) seria muy re-; > 
firmante es D. Domingo yObis- , conocido á quien con tanta, fi- 7 
pode Burgos. Lo mismo en el. delidad le sirvióenlasocasio-: 
Privilegio de aquel año publi- nes mas finas. ; ,
cado en Colmenares. 7 En efecto le hizo el Rey

6 Desde Julio del año ante-i mercedes en el 1370. »por la 
cedente trajo el Rey D. Henri-, j  »muy gran voluntad (dice) que 
que á Burgos à su muger la), »mostrasteis siempre contra i; 
Reyna Doña Juana,: però per-x »ños ( estó e s , para conmigo) -, 
dida la batalla de Nagera en ; »pornuestro servicio ,/esme- 
este año de 67. por Abril* voi- ¡ »rándovos á ello fasta aquí o 
vió la Reyna á salir de¿Burgos. 0 » por, quantas maneras podisrvs? 
para Aragon, y. luego á, Frana i » tês,& señaladamien te quando r 
c ia , desde; donde ijuntandosexr»nos primieramie.nte venimos,7 
con el Rey * voLvitìron;.ià C<t&* o«á:laá nuestros-Regnos*:& to- . 
tilla, y Burgos prometió reci- * » mapics Titulo.de Rey ôte.*. ì 
birlos, como lo hizo,y, el Obis-.¡(»Nos por-esto & por-vos fa-h¡ 
po con toda la Glereciary.Se?m/»cer bien &  merced á vos e l i  
flores de da Ciudad hizb} uB}rfeí O » dicbò'Qlùspbó Ibi Domingo* :!
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»por muchos servicios &  bue- habían defraudado diez; mil’ 
»nos , &  leales , &  altos que> por mutación de la moneda«) 
»nos avedes fecho, &  face-- Fecha en las Cortes de Burgos" 
»des cada dia , &  por mu- del 1379. á 30. de Agosto. ! 
»chos trabajos, &  afanes, &  9 Autorizado D. Domin-
»peligros , que avedes pasado go con estos Poderes de los Re-- 
«por nuestro servicio ,”  por yes, formó la Ordenanza con> 
tanto, y para resarcir la dona- acuerdo del Cabildo , aplican- 
cion de Miranda de Ebro que dolé veinte y  tres mil mar a ve-' 
el mismo Rey habia dado áD . discon carga de doce Memo-' 
Fernando , Obispo que fué de rias por los dichos Reyes., y  
Burgos,y luego sin acordarse por el mismo Obispo , en la 
de ello la concedióá la Ciudad conformidad largamente ex- 
por la Villa de Briviesca , que presada en la Escritura otorga- ' 
quitó á dichaCiudad para dar- da en el año siguiente 1380.' 
la á D. Pedro Fernando de Ve- á 24. de Febrero , cuya copia 1 
lasco; por tanto dió á D. Do- está al fin del Martirologio: - 
mingo en Juro de heredad per- y alli al margen de las cinco ü 
petuo^, treinta mil mrs. de la Capellanías , que añadió, hay - 
moneda que se usare en toda la nota de reducción hecha en i 
sazón, con ios quales , ó parte el 1580. sobre las cargas de la¿ 
de ellos , ordenará Capellanes1 fundación : y en el fol. 1. hay 
para servicio del Coro, y Ani- otra declaración hecha en el ? 
versarios, d loque mejor le pa- año 1498, ' -i: &
reciere , y  el Rey i aprueba lo  ̂ 10 Gil González dice que 8
que sobre ellóordenare. Fecha- s D.'HeOfique le dió Tituló de 
ea> Medina del Campo 13. de =>•; s u  Cancelario ,  y Mayordomo! 
Abril. Era i4o8.(año de 1370.) Mayor : pero la Crónica delx 
Existe al fin del. Martirologio 5 Rey D. Henrique, año ig* cap¿? 
Titulo de Capellanías de/doisí'ji pone por su Canciller Ma- • 
Reyes. . -f •• r. : ’ yor alObispo deSigüenza, ha-

8. Muerto el R ey D. ;Hen- blando del. año 1379. ultimo "• 
rique, presentó el Obispo esta del R e y , en que todavía pre- ) 
Carta al Rey D. Juan su hijo, sidia en Burgos D. Domingo. • 
quien no .solo la confirmó , si- i r  Demás de las: Memo- 
noque añadió le pagasen á D. { rias referidas, verás en ArgÓte” 
Domingo y sucesores los trein- 2^9.) que D; Domingo;?;
ta mil mrs.por entero (pues ya confirma el Privilegio alli pues- i



Iq * del año 1371. y otro del. 13. de M ayo, y  12. de Octu- 
1379. en Herrera, Historia del bre: Memoria Dñt. Dominici 
Convento de S. Agustín de Sa-; Burgensis Epi. 
lamanca , pag. 5. Y  todavía. 13 En uinguno de los ale« 
prosigue su memoria en el de gados documentos le dan tra- 
80. en que confirmó el Privi- tamiento de Religioso, n¡ 
legio publicado en el Tom. 4. F ray , ni Padre, que leemos en 
de la Casa de Lara, pag. 234,, otros: por lo que parece no 
quees del año 1380. muerto ya apela sobre éste el Titulo de 
el Rey D. Henrique II. y en  Monge Oniense, que anda c¡—> 
este año hizo la Ordeuanza re- tado de un libro de Arlanza. Y  
ferida. si de Canónigo pasó á Obispo,

12 Convienen los Autores no podemos aplicarle el M o-: 
en que alcanzó el año de 1387. nacato , por quanto en este; 
y. Sandoval señala su fallecí- tiempo no eran los Canónigos 
miento en el dia 21. d eO ctu -: Monges. 
bre de aquel año. Pero esto no 14 Zurita sobre el año 1367. 
se puede adoptar; porque el pone al Obispo de Burgos co- 
sucesor que gobernó á Burgos rao Embajador del Rey D. Pe- 
por dos años (como afirma el dro de Castilla en las treguas' 
Sf. Cartagena) estaba ya pro- ajustadas con el Rey D. Pe- 
movido á Santiago en el 86. y dro de Aragón. Garivay so- 
consiguientemente acabó en bre el año 1371. pone al Obis- 
Burgos en el antecedente de po de Burgos por Embajador 
8$. No pudo pues alcanzar es- del Rey D Henrique para tra- . 
te,año D. Domingo , sino fal- tar de paz con el Rey de Ara- o 
tai* dos anosantes ; v. g. en el • gon : y según esto fué nuestro • 
83. para que el sucesor ocupa-,] Prelado acepto para ambos 
se los de 84. y 8$. pues en el ¡ R eyes, D. Pedro, y D . Hen- 
86. estaba ya en Santiago, La rique. ; . . ¡
memoria de enUerros;dice: £/:; 15 En el fin de este Obis-. l
Obispo D. Domingo yace-en la s, po-, y¡principio del>sucesor, ó 
Capilla de S. Ped.ro>, como en~ en el con fin (1383.) fué abro- < 
tramos á la mano derecha, gado el antiguo computo de 
(Hoy se dice aquella Capilla España por la. Ero del Cesar, 
dejCondestable, y dé la P«ri- , y  se introdujo el calcular los 
ficacion.) En el Martirologio sucesos por los añosdeChristo. 
hay. memorias suyas en el dia . 16 En el Martirologio • de ••

362 Tratado dé Burgos. Cap. 4.



Obispos dé Burgos. 
la Catedral sobre el día 5. de 
Mayo consta, que en tiempo 
de éste Obispo era Arcediano 
de Paíenzuela el Cardenal de 
Roma D. Guillermo , el quál 
murió en 5. de Mayo del año 
1374. y  dió al Cabildo dos 
mil y quatrocientos maravedi
ses para su Aniversario en 
fequèl dia. También dice sobre 
el 26. de Diciembre que era 
Canónigo de Burgos, y Arce
diano de Sepulveda en Sego
via , D. Arnaldo de Bernolio, 
que falleció en el 1378. y le in
titula : Collector famosissimus 
Dñi. nri. Papa. Yace en la 
Capilla de la Magdalena, se
gún añade.

Consta también por los li
bros de esta Iglesia, haber si
do de su Cabildo, Arcediano de 
Briviesca , el Cardenal Pedro 
Rogerio, que en 6. de Enero 
del 1371. fué coronado Papa 
con nombre de Gregorio X I. 
y  tiene aqui memoria en el did 
2. de Enero.

17 En erta Sedé Vacante 
fueron Vicarios D. Fernando 
G arcia, Arcediano de Brivies
ca 4 y el Canónigo D. Simon 
González , según consta ! en; 
una memoria del Convento de 
S. Pablo de esta Ciudad de 
Burgos. Por Otra del Convento 
de S. Francisco, consta haber 

^consagrado diez Altares de

ingo Arroyuelo. 363 
aquella Iglesia , poniendo en 
ellos diferentes Rellqúiás.

y ‘ ' ‘ , [i

J U  A N  G A R C I A ^  
Manrique'. 5

Por dos años entre el 1&81. 
y  el 86. Promovido. ' ’

1 De este Prelado habla
mos ya en el Tomo 17. sobre 
la Iglesia de Orense, dónde fue 
Obispo. De allí fué' promovi
do á Sigiienza : y  el Rey D; 
Henrique II. le hizo su Canci
ller Mayor: por cuyo empleo 
se halló al lado del Rey’ quañ- 
do murió en Calahorra,| cómo 
refiere la Crónica: y  . continuq 
en el mismo honor, reynando 
el sucesor su hijo D. Juan I, 
pues en el año de 80/ cbnfirf 
mó el Privilegio ya citado so
bre aquel año , con Titulo de 
Obispo de Sigiienza, Canciller 
Mayor del Rey. Saberiiós pues 
que presidia :entctíceS ;-etí Sir 
güenza: y ¡que no acertó Gil' 
González en ponerle Arzobis
po de Santiago ep el 3001379. 
constando que en el siguiente 
perseveraba en Sigiienza, y  
que no hábia pasado á Burgos',' 
donde le admiré por dos años 
(como escribe el Sr. Cartage
na.) Pero aun mas es , que a;l 
antecesor en Burgos le pone 
muerto en el año' d£ 138$. y  
al sucesor le admifé‘ aquí por



364 Tratada de Bargas» Cap. 4.
dos años, y  trasladado á otra lahorra, y gobernó la presente 
Iglesia seis años antes de vav por cinco años, según escribe 
car la presente. Mira si puedes el Sr. Cartagena, cap.90; Cun- 
com poner tanta complicación disalvus tertius cognomento de 
de incoherencias. Vargas, qui ex Calagurritana

a  La Iglesia de Sigílenla 
no nos ha publicado todavía 
instrucción sobre sus Prelados, 
para sacar de allí el tiempo en 
que este Sr. Manrique la dejó 
vacante : pues la obra de D. 
Diego Sánchez Portocarrero, 
copiada á la letra p o r  Renales, 
no reconoció que en el año de 
80. todavía perseveraba alli 
D.. Juan Manrique.

3 La Crónica, de D.Juan I. 
supone , y nombra á D. Juan 
García Manrique , Arzobispo 
de Santiago en el año de 1385. 
y consiguientemente ya habia 
salido de nuestra Iglesia. El 
Sr. Cartagena dice que la go
bernó dos años. Corresponde 
pues señalarlos entre el 81. y 
86, v. g. en el 84., y 85. ó, poco 
después ,' por lo que dirémos 
en el. sucesor.

G O N Z A L O  D E  M E N A , 
/  y Roelas , ' Vargas. 

Desde el 1386. al <?j. Pro- 
movido. ' ' T* * ) « 1 i x ; , ■ J .

- m * J > \ 
t Promovido á Santiago el 

Si._ Manrique, lé sucedió en 
Burgos D. Gonzalo de Vargas, 
que' se hallaba Obispo de Ca-

, Ecelesta ad Burgensem, in qua 
sedit quinqué am is, &  ex Sur
gís ad Ecclesiam Hispalensem 
translatus est,

2 Ortiz de Zuñiga en los 
Anales de Sevilla sobre el año 
1393. le da los apellidos de 
Mena Roelas, familias no- 
bies de Toledo , de donde fué 
natural, sin mencionar el ape
llido de Vargas, que Cartage
na , y  otros le aplican, sin el 
de Mena , ni de Roelas , Gil 
González en el Teatro de Se* 
villa junta Mena y  Vargas. Lo 
creíble es, que asi como ié dan 
el apellido de Mena por el pa~ 
d re, y el de Roelas por la ma
dre (aunque no convienen en 
los nombres) le correspondie
se también el.de Vargas: y por 
usar de éste el Sr. Cartagena, 
le han adoptado otros.
. 3 El Licenciado Gerony- 
mo de Quintana le aplicó á los 
Vargas de Madrid , con el D. 
Fernando arriba referido, y 
dijo que murió Arzobispo de 
Sevilla en el 1392. en nada de 
lo qual mostró exactitud: pues; 
vivió hasta el 1401. y  consta 
haber sido de Toledo por el 
Epitafio de su deposito en la,



Obispos de 'Bupgps. 
Iglesia de Sevilla, que dice asi 
en O rtlz: Aquí yace D-. Gon
zalo de Mena < natural, i  na-< 
cido en Toledo, que Dios perdón 
ne ,  Obispo que fue de Calafor^ 
ra , e después de, Burgos, é des-, 
pues Arzobispo de Sevilla ’, el 
qnabfind en Jaevef
dtas x jde A b ril, el añor del nat?\ 
eimientq de nuestro Salvado 
Jesu-Christo de M .C  C*C G)f*-, 
años. j

4 Á cerca del tiempo em
que empezó á ser: Obispo de> 
Burgos no hay documento co-; 
nocido: pero omitiendo la inri 
curia de la Cronología en loá 
que he visto sobre esto, cor
responde introducirle en Bur
gos cerca del 1386. en que vi
mos colocado en Santiago al 
antecesor-. Si á esto añades loa 
cinco años que Cartagena dice 
gobernó á Burgos, resulta el 
1391’. contra lo qual milita el 
que D. Gonzalo semgtueqia. 
en Burgos en el 1393. y  <®sto 
sube á siete años: por lo que? 
debe decirse que la gobernó 
mas de cinco años, ó que va
có mucho despees de laupfo-k 
moción del Sr. Manrique, ó que 
la Crónica de D, Juan I. no.es-i 
tuvo puntual eo el año de 86. 
en que pone á Manrique pre-' 
sidiendo en Santiago. ; 1 <

5 Lo mas verosímil me? 
parece ajustar sp tiempo por «1̂

^Jofczálo -delMena. 3S5 
fin, y no por el principio, pues 
ni!,Calahorra (de -donde ¡vino) 
aiLBurgosi pfr#cnni#o¡(wmea-* 
tQs.'4i $ino>é0 elhfin fde?¡Burgos*' 
donde se hallaba ®n ».ei 13934 
presente á la absolución dei 
Rey D. Henrique 111. hecha 
por el Nuncio Apostólico en 4. 
de íju lió ; del gño) 1 39 5.; seguí* 
refiere laHis torla de aq uel Rey 
en el.cap. 35; y  después su Aim 
tojr Gil González sobre la Igle
sia, de; Burgos pag. 4*., dice, 
que? Gonzalo » Obispo d e  
»Burgos¡pidió se le diese pon 
» fié y  testimonio todo lo que 
»había, «pasado.” Que Don 
Gonzalo perseveraba en Bur
gos este ;año de 93. se confir
ma por haber. conced ido e a  
aquel laño indulgencias á loa 
Monges de Cárdena ¡, como 
afirma Berganza. Uno de los. 
Privilegios de Cáceres, pag, 
aq§, nos ¡aseguraque eq; sg j 
de ̂ Diciembre ̂ del. 93. perseve* 
raba' Obispo> de. Burgos v coa 
cuyo Titulo confirmó el Privi
legio» :

6 Ortiz de Zuñiga dice 
que fué electo para Sevilla & 
fin del J392¿ ó principios del 
93, aunque elioisnaa dilató la  
confirmación por aquel año, 
hasta el 94. en que ya/dice se* 
hallaba en posesión.-; Contra
esto miUtaelPriyilegiQjddhafior
*396., tp •



¡$86 s:iiv&fyátáfo-4é-&fyrg0&'<fcap. 4. ’■■
mencionado Sobre aquel ;añ<>: atrasó la entrada en 'Sevilla, 
en los Anales Etílesiásticós-de ctíyoespacio nopárece te apli- 
Jaén ptí^Xitiíenfe y ptubllcáidéí có á  Burgos el Sr. Cartagena,! 
en Argbte', folia 369, dondd si contó bien los años: aun-* 
confirma DónGbftkalo, Obis- que'ía experiencia nos dice tu-
po de Burgos, y  abajó. Lalgle-, 
sia de Sevilla paca. * 1

7 En esta cón traposlcioni 
fio trias dé la diligencia ¿feí/Ju« 
fi.iga , que de los1 riáhiéros’de1 
Argote: y diciendo aqtiel que* 
el 94. obraba ya en Sevilla O. 
Gonzalo , como en posesión y- 
confirmado; nó podemos ¿do-’ 
tradecirle, pues éi» el "año" si
guiente 95; refiere ótCáffacción- 
del Arzobispo Dorf Gonzalo en 
Sevilla*. Viendo* pues á ‘D¿ Gon-¡. 
zalo en Burgos por Diciembre- 
del 93* ‘ y «n Sevilla én !et ^  
diremos que acabó e$ Burgos 
en el 93.1 Rebajando los cihdo 
qué le da aquí el Señor Carta
gena, resulta haber entrado en- 
el 88. Esto su ponía m u cha va— 
cante desde, el-ásceiíso del Se-> 
ñor Manrique,^ quien lá Cfb-r 
nica citada supone en Santiago 
en el 86. Pero es muy creíble^ 
que do fue tan larga : porque 
el Señor- Cartagena' -cóntaridJ 
lós años desde;que tomó pose
sión en Burges(enel86 ó pria¿* 
cipio del siguiente) hasta que" 
fué electo, y acetó la promo
ción Á ‘¡ Sevilla en el 92. ó 
prinóipio del’ 93. (¿n que me
dian los cioco afips) pero se

vo poca exáctitud en ellos, y  
él mismo confiesa que iban del 
memoria; por lo que no debe» 
rnos insistir en su Computo* 
quando ocurran otros*, como* 
ahora: pues D. Gonzalo-cons*. 
ta en Burgos en el 1393. y  e l 
antecesor en Santiago en el 86. 
Quaudo IX Juan Manrique es-- 
taba ya enSantiagó podía es¿* 
tar en Burgos D Gonzalo ; y¡ l 
ésté es espacio de siete años.
- 8 En el año de 139 1. pa

deció este Preladoáccidente de 
Gota, que- fe impidió pasar fe 
fas Cortes de Madrid , como 
refiere eí Arzobispo de Toledo 
en las respuestas publicadas 
por Zurita en las Advertencias- 
á las Crónicas del Señor A y a- 
la p b g . 488. . ¡v i ; ! rj

-9 i Desde Burgos dice Or- 
t-i/i de Zuñiga (en el año de 
1400.) que se hizo muy devo
to del instituto Cartujano por 
ínt i ma: ¡cafa u nica ció® rfcon los* 
padrés de'Miráfiqréís^M® fué 
asi: pues-nfitiriólDórt Gonzalo* 
antes de fundar el Rey Don 
Juan' el lt. el Convento de Mi- ■ 
raflores. Pero en efecto dispuso 
intfoándf ?esta Sagrada Reli
gión en Sevillacom o lo co n -1



ob isp a
¿¡guió aunque no lo. v io » por 
'■ anticiparse!, la muerte: pero 
Ifjo ĉlüWiai -la obr»,iy yene ido? 
■ osiQpbps;4&é t ialslad^do' allá; 
;^.^e:d€s<caHsa¿ V easeO rttz 
sobre él año 1400. y 1594» \ 

s: 10 Por la memoria de en
cierros en que acaba la adición 
posterior á la; primera. mano 
^ebCaieBid^Ho'aatifuok^beT 
-mos, que. ester.Séfj í̂! cria sd- 
brinO del:Obispo Don Fern;aín- 
do de;Vargas,, y que hacían 

.procesión por él* yendo á la 
¿sepúl6«m .del tio v.EjiQbíípp 
{di ce?) 'Men Gm %afaí ¿tírgosbispo 
«quéjfiié /dé i Scvi/ld % £W¡ce el su 
cuerpo -¡én/Sevilla, é \ facen su 
memoria (en Burgos) ;éjsalen  
con {a-ptoeeéiorí 4 da Capilla.} de- 
Santiago^ sobre ilanáep*dt,ut4 
deb QbisponfJón-Eernañdo 
-Vargas) su.-Pío-r como sntTdmóf 
4 mano derecha. ,
1 i i  . Fundó en Burgos :Ani-f 
yersarios: pues¡firt vari«s diai 
.previene elCalenéaridí^níí/r 
Vers&rmnx eum iMiSsd a A altas 
ré'm ájui. pro DM . D . .Gandid 
■ ¿atyo^ffispalensi/jiitchiepisco- 
po ,. quotkáam/Burgensi Episcor 
p o , Febr. 7. aé. &c.

JUAN- -DE ViLLACRECES.
,rl)esde el J J p fiM ití& e h  l i  

I 403-

*: f x Tambiehipásóel presea»’

íGobz#latáe¿1VIena. %$¡r 
.#0 de Calahotraíí Burgos^ cor 
m,o el aniecomri Pfifáo*/Epis~ 
aopiíSiCdlagtpfiíowti{d‘ic<t el 
£efl®& Gáríageíia^ cap< £á )j&  
jedit, m4ecim: au n ia '&  porp 
phittm iéjus vacavit jEcctesia¡ 
tribus aimis. Pero , .$egun lo 
prevenido , y  saber qije aca* 
bóentei 1403; .«0 de:bqn con
tarse: XI años, sino lX.porqiie 
el antecesor Vivía enitíurgosen 
e l  »393* y noípasó tá Sevilla 
basta el 94. en que correspon-t 
jde introducir.eh Burgos al su
cesor pásente ¡í y consta ha? 
lldrse ya Obispo de esta Dió? 
cesi en el <¡94» pues entonces 
concedió Indulgencias á los 
Monges de Cardeña, según 
refiere Berganza. Desde ‘este 
de 94̂  al 1403. van nueye años, 
BO XI. -- i kK .4
.1: 2 La Reyna Doña Catalina; 
madre del Rey Don Juan II.. le 
hizo su Chanciller Mayor, co
mo afilman repetidas, memo
rias suyas, que perseveran en 
él Martirologio, las quales ex
presan también la Sede primée 
ra en Calahorra , y  empiezan 
desde el dia 20. deEnero, pro
siguiendo por otros meses en 
diferentes dias , pero siempre 

?éh dstá folftia: Amtversárium 
/cum Missa ad altaré majas-pro 
Dño. Joanne de Villacreces, 
Episcopo Burgensi , quondam 
ÍEpo. Calagurritano -, ;<S? Doce.



.Jsr.í-flWfflft1- d è ''É iffg 9 &  af¿*
Cathariñá Regina Castella merced por aquella v e z .d e lo  
majori Canee lattiti iti •' u que minea pudiese resultai 

3 Fué esce Puchado de no- perjuicio á su Dignidad, ni 
bie lioage, ptfeas&frl» ultima iglesia, y  asi lo otorgaron to- 
oja del Becesrro a.; bay» un per- dos. Tomo 2. de Privilegios fo l. 
gaminoque:nombra i;ia suyaà i j p .  •
Doña Johana Tellez de Menci 4 Tuvo el Señor Obispo 
ses. La materia del instrumen- un hermano esclarecido, á 
toes, que'la Señora D. Urraca quien d-ió estudios en Salamanr 
Diez de Horozco, electa con- ca, Tolosa, y Paris, hasta-gra
fi nnada del Real Monasterio duarle de Doctor en Theolo- 
de las Huelgas; llegó en 18. gia, llamado F r. Pedro de V i
te  Octubre del año 1397. con Hacreces, honra de la Religión 
otras Señoras Religiosas, á la Serafica, Padre de la Reforma, 
Catedral de Burgos, pidiendo y Fundador de la Santa Casa 
al Sr. Obispo D. Juan de Villa- de la Salceda, cuya vida pue- 
creces, se sirviese .ir á darlala de verseen la Cronica de Cas- 
bendicion en su Real Casa, por tilia de Hernaez de la Torre 
quanto de venir á recibirla en lié. 2. cap. g. ‘
la Catedral, como era de de- ■ 5 Sandoval dice fué gran
recho, y  costumbre, podia re- bienhechor de esta Iglesia, sin 
sultaria perjuicio corporal por individualizar la materia; que 
su abantada edad ; y débil Gil González contrae á los Or- 
complexion. Esforzaron esta namentos sagrados que la dió, 
petición los Ministros de là plata, y préstamos á la Mesa 
Iglesia, y los principales Se- Capitular.FundóJVniversarios, 
ñores, y  Señoras de la Ciudad, y falleció en el año de *403, 
á los qnales condescendió el en que fué enterrado envía 
Prelado, sacando testimonio de Capilla de Santiago de la Ca
que no tenia obligación de ir tedral , poniendo»en la Sepul- 
allá, sino que era gracia, y  tura psta Inscripción s ,-

D O M I N U S J O A N N E S  .D E  IV I L L íA 'C  R E  CB ISf 
E P I S C O P U S  B U R G E N S I S . © f i l i T  A f iN O  *403.

6 Cotejada esta con la dél sucesor ; resultada vacante de



Obispos de Burgos. Juan Cabeza de Vaca. ; m9
.tres años, mencionada por el 
,.Sr. Cartagena, pues el Epita
fio del sucesor , d ice, que por 
¡seis añps gobernó esta Iglesia, 
y murió en el 1412. de que re
bajados los seis, resulta, em
pezó en el 1406. entre el quat 
y  el de la muerte del presente 
en el dé 3 median los tres años 
aplicados á la vacante.

Mención de otro Obispo 
D. Fernando.

y Pero contra esto ocurre 
qn Argaiz memoria de un 
Obispo, que presidia en Bur? 
gos en el año de 1404- llamado 
D . Fernando : y  dado esto en 
virtud del Privilegio de Arlan
za , por donde ofrece la noti
cia de este Obispo, cesa la va
cante mencionada.

8 Si el Sr* Cartagena la in- 
firió por el cotejo de los dos 
Epitafios alegados, sin noticia 
de D. Fernando, por haber 
vivido poco ; debe admitirse 
D. Femando, pues no tiene 
conocida oposición, si no se 
prueba bien, que después de 
Villacreces hubo vacante de 
tres años.

9 Por otra parte es difícil 
de persuadir que el Sr. Carta
gena, que vivía ya en este 
tiempo, y fué Obispo 4. los 
30. años siguientes, no cono
ciese un antecesor suyo tan 
reciente, á quien podían haber

Tom. X X V I.

visto muchos de- los vivientes.
10 Capitulares, que cons

tan en el 1397. D. Juan Fer
nandez de Castro, Capiscol. 
D. Fernando G arcía, Arcedia
no de Briyiesca. D. jnan A l
fonso de Castro, Arcediano 
de Palenzuela., P  Ju an Alfon
so de Aguilar, Sacristán. D. 
Simón González, Abad deS. 
Millan de Lara: y  antes y des
pués del 1391. era Tesorero 
D. García Alfonso de Covar- 
rtibias, que bautizó al esclare
cido D. Pablo de S. M aría,de 
quien luego hablaremos.

JUAN CABEZA DE VACA.
Desde el 1406. al de 12. .

1 Hallábase Obispo .. de 
Cuenca, quando fué electo 
para Burgos, como asegura la 
memoria de los entierros, y 
el Sr. Cartagena, que dice,: 
Joannes eognomine Cabeza de 
Vaca, sex annis. H ic fuit pri
mo * Episcopus Conehensts. En 
el año de 1403. estaba en 
Cuenca, según refiere Rizo. En 

. nuestra Iglesia entró en el de 
1406. desde el qual al de 12. 
en qye Talleció „ van los seis 
años referidos por el Sr. Car
tagena. A la entrada del año 
1408. Concurrió á las Cortea 
de Guadalajara , en que le 
nombra la Crónica del Rey P* 
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Tratáis dé 

Juan rf año 8. cap. 58. y á 12. 
de Mayo del mismo año con
firmó el Privilegio de Caceres,
pag.239. ■. „ .

2 En el mismo ano de 
1408. concurrió á Perpiñart, 
convocado á un Concilio que 
por Noviembre de aquel año 
tuvo el antipapa Luna, intitu- 
'lado Benedicto XIII. cuyo par
tido següia en aquel funesto 
Cisma éste y otros Obispos. 
Concurriéron unos 120. Obis
pos, como escribe Zurita en 
los Ittdices sobre aquel año, 
en que dice asistieron casi to
dos los Prelados de estos Rey- 
nos: y  del presente consta por 
una memoria de la Parroquia 
de S. Nicolás de Burgos ha
ber estado allá, pues enton
ces su Vicario General insti-í 
ítuyó Parroquia por órden del 
Obispo, á la expresada Iglesia 
de S. Nicolás, que antes era 
Préstamo del Cabildo, como

. Cop< 4.
refieré un Ms. del siglo pasa
do, escrito sobre las Parroquias 
de Burgos.

3 Favoreció éste Prelado 
á la Religión de S. Gerónimo, 
dándola el Convento de Monte- 
C o ró n en  tierrade Santander, 
que era entonces de sü Diócesi.

4 Tuvo un hermano, que 
llegó á ser Gran Maestre del 
Orden de Santiago en el año 
de 1383. y muriendo de pes
tilencia en el sitio de Lisboa 
año de 1384. fué traido su 
Cuerpo á la Catedral de Bur
gos , y enterrado en la misma 
Capilla de Santiago, donde ya
ce el Obispo. El Maestre se 
llamó D. Pedro Fernandez Ca
beza de Vaca.

5 El Prelado desfrutó po
co la Sede, pues acabó á los 
seis años en el dé 1412. como 
dice el Epitafio en la Capilla 
de Santiago^ donde fué sepul
tado como él hermano.

' D O M IN U S  D O M IN U S  J O A N N E S  C A B E Z A  
‘ DE V A CA , PRIMUM CONCHENS1S, DEIN DE SEX 

A N N 1S  B U R G E N S IS  E P IS C O P U S  M IG R A V 1T  
A D D O M I N U M  A N N O  D O M I N I  1412.

6 Este Prelado hizo Cons* Clérigo: la qual Constitución 
'íittidop sobre, la forma qué está citada en la Escritura dé 
se debe guardar, quando los la oja primera del Martirolo* 
réditos de las Capellanías nó gio antiguo : peró no expresa 
Alcanzan pará mantener el la forma.



Obispos dé Burgos. Alfonso de lítese»» 3 1̂

ALFONSO DÉ ILLESCAS.
trivio en el 14 13 . y 14.

1 Hallábase Don Alfonso 
gobernando la S. Iglesia de 
Zamora, y vacando la nuestra 
íué promovido á ella en el 
1413. pero por poco tiempo, 
pues solo la gozó por año y 
tnedio, como dice el Sr. Car- 
tagena: Alfonsus de Illescas 
anuo uno <$? dimi dio. Hic fuit 
primo Episcopus Z  amor ensis. 
E t vacavit Ecclesia Burgensis 
announo.

2 Su patria fué la Villa de 
Illescas y entre Madrid y  To
ledo» El padre se llamó Alfon
so González de Illescas , y la 
(padre Meiicía Fernández. De
dicóse á los estudios, con otro 
hermano, llamado Juan: y 
aprovecharon tanto-, que el 
Arzobispo de Toledo P» Pe
dro Tenorio, los traía con 
otros letrado? en su compa
ñía para aprovecharse de su li
teratura, y ambos fueron pre
miados, llegando D Juan á ser 
Obispo de Sigiienza, y el pre
sente de Burgos, como refiere 
Fernán Perez de Guzman en 
el libro de las Generaciones, 
puesto al fin de la Crónica de 
D. Juan el II. cap. XIII.

3 Pero fué promovido D. 
Alfonso á Burgos para el cor

to espacio de a fio y  medio, 
pues falleció en el 1414. y le 
sepultaron en la Capilla de 
Santa Lucia , que es hoy pac
te de la de Saota Tecla.

P A B L O  D E  S A N T A
María.

Desde el 14 1  ¿. hasta ig . de 
Agosto del 35 .

1 De este llustrísimo V a- 
ron escribió el contemporáneo 
Fernán Perez de GuzmaaÉen 
el libro de las Generaciones, 
el Cap, XXVI. y  dice asi: **D. 
»Pablo Obispo de Burgos fué 
»un gran Sabio, é valiente 
»hombre en sciencia: fué na- 
»tu ral de Burgos y é fué He- 
»breo', de gran linage de 
»aquella nación: fué conver- 
»>tido por la gracia de Dios, é 
»por conocimiento que hubo 
»de la yerdad , que fué gran 
»Letrado en ambas Leyes an- 
»»te de su conversión.Era gran 
»Filosofo, y Theologo: y desr 
»que fué convertido, conti- 
»nuaudo el estudio, estando 
»en la Corte d»;l Papa en Avi- 
»ñon, fué habido por gran 
»Predicador. Fué primero Ar- 
»cediano de Treviño, é des- 
»pues Obispo de Cartagena, é 
»al fin Obispo de Burgos, é 
»después Canciller Mayor 
»de Castilla. Hubo muy gran: 
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' ' Tratado de Éargos. Cap.' 4«
«lugar con el Rey D. Henri- «año de mil y  quatrqciéntos 

‘íique* el Tercero : fué muy y  treinta y cinco.”  Hasta 
«acepto á é l, é sin duda era aqui el Sr. Perez de Guzirian: 
«gran-razón que de todo Rey pero mas copiosamente el 
«é Principe discreto fuese MaestroFr.Cbristoval de San- 
»aniado, ca era hombre de totís, Agustino de Burgos, Teo* 
¿gfari consejo, y de gran dis- logo del Concilio de Trento; 
»crecion, y de gran secreto, quien para cumplir con lo man* 
»que son virtudes é -gracias dado por los Padres de aquel 
»que hacen al hombre digno Santo Concilio, especialmente 
»de la privanza de qualquier por el Presidente Cardenal Se-
«d/screto Rey. Quando el di
fecho Rey murió, dejólo por 
»uno de sus Testamentarios: 
»después hubo gran lugar con 
»el Papa Benedicto treceno. 
»Fué gran Predicador: hizo 
»algunas Escrituras muy pro- 
»vechosas á nuestra fé, de las 
«quales fué una las Adiciones 
«sobre Nicolao de L ira : un 
»Tratado de Ccena Domini, y

ripando, también Agustino, 
puso antes del Escrito del Sr. 
D. Pablo, su vida, compuestas 
con documentos del mismo 
Obispo, en sus Escritos, en el 
Testamento bajo el qual mu
rió , y en otros instrumentos 
coetáneos, por los quales re
sulta lo siguiente:

i  Nació en el año de 1350. 
en la Ciudad de Burgos, don-

»otrp de la Generación de Je-  de sus padres estaban avecin- 
y>su Christo\ y un gran volu- dados, aunque no eran origi- 
¿men que se llama Scrutinio nanos de aqui, sino de Aragón, 
'»ufe las Escrituras, en el qual ó Navarra según otros. Vivían 
»por fuertes y  vivas razones en la ceguedad Judaica, ricos, 
"»prueba ser venido el Mesías, y  nobles entre los suyos, pues 
»y aquel ser Dios y hombre descendían del Tribu de Lev/% 
*>&c. Murió este Obispo Don ( , )  y  aunque no sabemos ni 
»Pablo, en edad de ochenta aun los nombres en. el estado 
«y cinco años, y dejó dos hi- del Judaismo; por el de la 
»josgrandes letrados, D.Alort- Christiandad consta se gloriá- 
«so de Burgos, y D. Gonzalo ban venir del Tribu y familia 
»Obispo de Plasencia. Murió de Maria Santísima: y para per-

r (>) AÑotiis ex Le vi tica sanguinc dssecndentibut. Epist. ad filium, in Addi* 
tion. ad N icol, de Lira.



Obispos ¿te Burgo# 
petuarló, tomaron por;apelli
do el. de S.anjfl Maria: de „suer- 
te que no solo el presente, si- 

i-no,• sus hermanos v Alvar Gar
d a , y Pedró Suareüt.y las qua- 
tro hermanas, todos se .apelli
daron de S  María. LaMadre, 
y  la hermana mayor, tomaron 
por nombre, quando se bauti
zaron , el á t  Marta,
•, 3 : Sobresalió Pablp. en jo s  
¿estudios de Filosop.hiaiy, deJSs- 
critura Sagrada,. distinguién
dose en el zelo de oir á los 
Rabinos, ¡ y  aprender, senti
dos ^exposiciones, ¿con que-la 
tnrcjian á jsus pjetM r̂sps erpo- 
.res,íen canto,grado, que, acó m* 
panada la vivacidad con una 
.cloqueada rafa y admirable, 
•vaticinaban- aígunq? 4&
-yO'sí vque babiaj de.aefl, ó murp 
•incontrastable de ialieyjuda Ji
ra , ó perjudicialisimpenemigo 
de la Sinagoga. • > ••. - >
- >4 , ¡ Bntregadfljiji^dníiá !?* 
íietfaf ^^slibróié^ yidfrd#ft5~ 
gdenadafVi <mltiVA«4fe^?¡P44s 
¿que lejhaeian amante',, x  ¡ce®?a 
,de los veinte y seis años de 
, edad/ casó en el de \ 376. 000 
4ma: ¡Señora de;?u TribR^jú dp 
•judéai, Uamadai 39A*¿'vt 4®da 
¿qual'tu^oxmatrp,hijqs fs y  ¿una 
.hija : .eljprimerp',fuér$q§£4¿> 
(nacido en el 1379.) que ÍTe— 
.gb'4-Ht Obispo de Plasenpa,, 
y de Sigüenza: el segundo Al- 

Tom X X V I.

Iab lo  de S, María. • 373
(nacido en ,et j5 3844 .que 

J e  sucedió en la Mitra deB ur- 
gos: el tercero Pedro ( nacido 

¿eq, el 1 387.) ni 4. Alvaro San-  
hijaiíqne^e tiene p$r 

inmediata áC on zalo) ‘ se lla
mó Md*td» ¡Estqs después de 
su conversión, y ascender el 
Padre á,Obispo de Cartagena, 

„tfomaf^pjel-, apellido, de, CfirH1- 
^ewn^^pmitienldojel de S. Mor 
pa¡ , acasp, p o r ; reverencia >,y 
.humildad, según discurre San- 
•totís. Yo. hallo usado uno y  
¿ot fo con indiferencia: pues Lu- 
.qiojy^afiaéo .Siculó en eliibrp  
[4^Mirspaapa; Ífiudihur , escrib® 
-pn e¡l íibrpryi ,fpl. 66. del Pa
ndee, y  del hijo, »y ¡al Padr,e 
Je nombra Pablo de Cartagena'. 
¡al hijo Alfonso, de Santa Ma~ 
^f^rlcapeUjdando; al primero 
por p}.Obispado de Cartagena, 

.¡yial;segundó por el sobrenpm- 
bre .de ia familia. En el Priyi- 

Jegio del año 1437. publicado 
*«9 ^1  ¡ ?  <W9¡ i y  e Casa 4'e
-í^C3 »<Bag*',59*, .pusp ,el-Np- 
i4$rip >al .hijo D, Alf6a£9¿.cqn 
¡apellidó de. Santa Márja«ybfc~ 
(po de Burgas : lo, mismo en el 
^Privilegio rodado, del , año 
..145$? confirmatorio de ja, djf- 
.tacioip y  ,• ese qgfanps de- U  JtéM- 
Xartjuja de feurgos,; lo, ra$¡n#> 
en Privilegio de Cáceres dj¡$. 
aqq 1455* (pag- 10$ ‘ h  *%JÚS 
quáles -tiene < JEL ¿ iUfbns^ el



m o, que nombre quería po
nerse , respondió , que el de 
Pablo , porque este le convir
tió: Paulus me ad fidem cou
vert it. Pauli mihi indélébile 
nomen, una cum caractère as-

? T 4  '*'* Traf'ádo'‘dé-Búfjpds. Oap.'fy -íJ
: ¿peí ii^déSantaM atia’. pero * tatidolé ál tiem po del bautis- 
én otro deí mismo Cáceres 
(pag. 267.) tiene el apellido de 

•Cartagena, y asi consta que 
"Jos - apellidaban indiferente- 
' mente de uñó y otro modo. :
' 5 Todos estos vivían en la
impiedad Judaica , sobresa- signari deposco. 
liendo el Padre en la obstina- 7 Cooperó mucho el leer 
cion de los Rabinos ccmo pri- en el Angélico Doctor S. To
rnero entre ellos ( en que era mas la diferencia de la Ley 
de la Secta de los Fariseos, Vieja, y la Evangélica (en la 
de que fué S. Pabló) y nó con- Prima Secunda P a rtís) con 
tentó con el error de los su- lo que se resfrió en la antigua, 
yos, quería corromper á otros; y  se encendió en amor de la 
hasta que llegando á edad de nuéVa , quedando tan agrade- 
quarenta años (ésto es; en el cido áTa luz del Sancto Doc- 
de 1390.) quiio Dios formar ‘íó r , y  tan enamorado de su
de aquel Sabio pérseguidór 
otro 'Pablo, escogido para per
seguir á los enemigos de su 

' Iglesia , y hacer del lobo un 
• Pastor vigilante y  zeloso. ■ 

6’ Su misma literatura dis
puso Dios que le fuese alunv

sagrada Religión , como lue
go veremos. Dice también 
Santotís, que muchos le refi
rieron habér oído que la Vir
gen María;! se le apareció y  
alentó para la Conversión. Lo 
cierto e s , que la divina gracia

brando por medio de las pro* dispuso niaravillosamente que 
'■ mesas divinas sobre el nuevo despertase del sueños y patóse 
pacto ¡ y ley escritá en lorclt- ' dé las softi&fás á lá región de 
raxódes (Hierem. 31. 31.); Ré- Ta lú ¿ , Cayéndosele, cómo á 
corría Con nueva diligencia la Saulo ;, las escámas de los 
Sagrada Escritura, cotejando ojos : ' (i) cotí ló que viendo 
quanto mira á la ley vieja y  «1 ciego, y  hallándose man
ía nueva , especialmente lé- “diado y  désntido, pidiói que 
!yendo á S. Pablo, quien dice Té lavasen y  ¡vistieseiicon la 
T* convirtió : jfues pregün- ^jguá déla reg^iefacibh ygra- 1

ui
(1) Cecidemnt quodammodo de octtlit mentit mea. Epist. ad filiiuB,

ddiu aá Niról, de lara. : -V:- , .



Obispos cte Burgos  ̂Pablo ¡de S. María« 
cia bautismal. Profesó publi-, triunfo tan glorioso de la di- 
camente la Verdad Católica«., vina Gracia , y . espectáculo 
abjurando el Judaismo: y tu v o i plausible aun á  Iqs mismos 
la Iglesia de Burgos ¡un día tan ; Angeles. La Madre (que so
glorioso como la de Damasco, brevivió al Padre , muerto en 
quando vieron al Saulo perse-. el Judaismo) no estaba con- 
guidor hecho un predicador de veríidapor entonces; pero fi-: 
la Verdad. r. . nalmente concedió Dios al

8 El año del bautismo 
-fué el 1390. en. que • entró en . 
el 40. de su edad: din , el a i.  
de Julio , dedicado á Santa, 
Práxedes en la Capilla dé la ? 
Santa, sitio de la Pila de la Ca
tedral. El Ministro fa éD & a r-  • 
ci Alfonso de Covarrubiass Te
sorero de la Santa Iglesia de 
Burgos y Abad de Cpvarru
bias, que tuvo la misma. dig-\ 
n ¡ dad de; Tesorero: ,„quan do el} 
bautizado ahora fué después 
Obispo de) Burgos. D. Pablo, 
se mostró tan reconocido al 
Ministro, que tomó; las Armas 
de! Blasón dé su familia , muyo 
propriasdel: que iaeapreciaba? 
despender dela.'Qasa déla Vir-v 
gen , por ser unoLiliOy ó Azu-- 
cena de Plata en campo verde.

9 . Concurrieron con el P a-, 
dre al bautismo los hijos, sien- ’ 
do el mayor de onceados,
de dos el rnenorL Cada uno lie«; 
vaba su Padrino, y  todos for
maban una Comitiva lucidisi- 
raa , por empeñarse la Noble«} 
za y  Ciudadanós en no pri-i 
varsp del gozo de asistir é3

buen hijo 1, que la viese Chris-j 
tiana, y por su misma activa1 
predicación entraron en e l ; 
gremio de la Iglesia los her-, 
manos y  hermanas.: de modo 
que sin salir de su casa logró 
copiosos frutos con que en-, 
grandecer la del Señor, y dos . 
veces Padre de sus hijos , en
gendró por el Evangelio aun 
á los que no podía por la. na-, 
tu raleza. * i. , i \ l ' 1
•, ;io Soiajuana, su muger, 

quedó para afligir las entrañas, 
del marido, obstinada en la 
perfìdia Judaica,-, sin .ablandar 
aquella-, piedra , los egemplos, 
las persuasiones, ylagrimas de 
tpda la familia, especialmente 
las oraciones continuas de D, 
Pablo al Padre de las miseri
cordias ; .  y  ¡ viendo. este, que. 
ningún .medicamento alcanza« 
ba, para resucitarla, la dejó co-, 
mo muerta , disolviendo por, 
orden judicial el matrimonio, 
y  pasando & mayprperfcccioii 
del S acerd ocio .\  , ,

.11 Prosiguió con, ntteya,; 
y mayor aplicación eu el estu% 
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dio de EscriiftiàV'y Santos Pa-J dándote el ¡Papa el jirceiiak» 
dVesí y paira eiíhar más ráíGes '̂ ndto dé‘‘tf-iüiño y  Ï) ignidad de;> 
cortando sospechas, y buséáii-; 1 â■ iglesia dé Burgosvy saca n do 
do autoridad én las doetrKvaV deSpuesutf'Ganonifcaío de Se-í 
dejó los hijos én casa de la ma-:í villa , séfle confirió el mismo 
dr;e, y pasóá perfeccionarse en Sumó Pontifice , y le gozó por 
PáHt, donde, nó sin aplauso*' ceba do tres años , como» refie- fe- 
recibió él gradó de Maestro: ’ re él mismo en Clausula-de «a .i 
prosiguiendo désdeallí én cía- ’ Téstàrhferûo bRogo venêrabiles 
mar al Cielo por la conversion^ Frátretí Deïüfiuni, ■ &>‘6apHü-h 
déla muger, y  escribiéndola lum Ecc lesta Hispalensis, in 
doctrinas celestiales , conque qua qitondatn ftii per trienntum 
en fin apiadado Dios, quitó él:! fèieGanonîéus ,<■ &c¿ Eh asunto > 
Velo qué la cubría eleorazón,- de' la Clausula e s , -que- digan 
y apartó la piedra1 dél Septil- ! unS Míla-dé Réquiem en el A l
ero en que yacia , sacándola-: tar Üe S.Maria’la Mayor por su 
resucitada k la gracia'en la alma , y de los demás difuntos,

$'6- '""-fyaiaJo &>ïftir%03.\‘Ôé$ï-$-:'1- -V̂

misma Pila , en que renació el ; 
maridó ,’ ¡ Hijos, y parientes  ̂
mencionados. ■ : j!

12 Gozoso D. Pablo , mas 
de lo que puede decirse v'cónP 
tan suspirada noticia, salió dé> 
Pá ris para 'Áviñon, dónde esn 
taba un Partido dél'Cisxna Pon-* 
tificio: !y  :comó éra tantsí súí 
eloquencra , literatura , fama,i 
y  dulzura de hablar, arrebató 
Con sus Sermones la atención >

•i _ __ _ í  ___

dé la Córte V f  ̂  Cielo;te con-5 
cedió convertid múchós peca-i 
dores, especialmente dé'-iós- 
tercos , é infelices-Judíos: ,¡ ”

1,3 Há f̂d ahora militaba 
B. Pablo álexpensasde su casa,' 
sin renta por la pero-
désde aHbra empézo'á tener 
prendo' de1 lo-' «dé -riiéisíeia^

t A

para lo que dejó cinco mil ma- . 
ráv¿dis, que se -habían de. re<¡ 
partir entre.lós-Asistentes. : a

... í..‘ - - i-j í í . ) 1 í .: ■ -'..-vi
tíacéhle Obispo de CártagenaD

; 14 : ; Ege retobase: D< :Pábl or 
en aqueWa Si lglesia de Sevilla 
rfc-pa r tiendo á ios Fielesdo s. te-:; 
socos de-celéfitBal dóctpJiutqueb 
sacaba del Nuevo; v  y :'ViejOi 
Testamento , con rara -felici-: 
dad por el sumo estudió de las 
Sagradas Letras,y no coni me-, 
ñor eloqtiencia. yespiri tu ,1 que> 
prontamente hizo voíar la fa--; 
ma de sus méritos á la Corte 
del Rey D. Henrique Tercero: 
y-éste, comò era tan pRudente: 
enfia etefccion*de st»gieti©’s¡ para; 
el gobierno , coaoció luega lo»



Obispos de Burgos, F 
mucho que podía grang.ar por , 
medio de este gran Varón, y le^ 
hizo Obispo de Cartagena en el 
año de 1402. en que D Pablo 
contaba el 52. de su edad.

15 Desde aquí conoció ya 
D. Pablo que debía emplear de 
lleno todo el caudalde.su cien
cia espirita , .y caridad , • en 
apacentar los Fieles  ̂ hacién
dose todo para todos , forma 
del rebaño , Doctor , Medico, 
y Padre.de las;almas, pestau-., 
jando lo deteriorado , levan-.; 
lando lo; caído, y erigiendo de ; 
nuevo quanto conducía para 1 a,t 
hermosura deJa Iglesia. A  este 
fin después de arreglar la Ca
pital , salió á visitar la Dioce- , 
si, no con aparatos,ostentosos 
para gravamen de otros , sino; 
con zelo de padre para bien 
de los hijos , y socorro de po
bres , con lo que mereció ser 
aifiado; de’¡todos; ; -..b . .
;,fió¡¡ Juntó. Cortes; el Rey. D. 

Henrique en el año de 1406. 
en la Ciudad de Toledo, y uno 
de los concurrrentes;fué D, Pa
blo , á quien el Rey desea
ba tratar personalmente , por 
exffcpiroemar lo ni Ocho que la 
fama refería : y t u efecto pa
rece que halló mas de loanun-, 
ciado, pues quantos negocios 
graves ocurrieron los fió de la 
prudente y sabia conducta 
del Obispo D. Pablo , vaiieo-^

'ablodeS, María. 27?  
dose de él parala quietud de 
su conciencia (que estaba ya 
al fin de la vida ) no solo en el 
arreglamiento de las cosas del 
Rey no por el ultimo Testa
mento , en que señaló é D. Pa
blo poí uno de los egecutores 
Testamentarios, sino en el ma
yor empeño del Principe , su 
hijo heredero y sucesor , que 
aun no tenia dos años,,cuya 
educacion encomendó á este 
Obispo , haciéndole su Canci
ller Mayor , y.bajo esta dis
posición fa lle c í  ,el: Rey en 25.. 
de Diciembre del 1406 en que. 
empezaban á Contar el siguien
te de 7. ............................. ..

17 El Infante D.. Fernan
do , llamado de Antequera 
hermano del R e y , envió á la 
Rey na el Testamento cerrado 
en arca de quatro llaves , una 
de las quales di ó á PedfoSua- 
reZí,. hermano de D Pablo, que. 
vipo; á;las Cortes, .como Procu-- 
rador ,.ó Diputado de la; Ciu
dad de Burgos;í para que ia 
tuvitse en nombre dé los Rey- 
nos : y otra: al,.presente Obispo, 
de Cartagena , en nombre de 
los Testamentarios,. Después 
quedó el Obispo :en ¡gobierno 
y. crianza;, del: Rey niño D. 
Juan 11. con la Rey na Madre, 
D. Catalina , y e) Infante D. 
Fernando , continuando i; íaS 
C ortes, y cumpliendo todo lo
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perteneciente al Testamento, casear las de adorno, en latí- 
hasta que vuelto de Andalucía nidad, música, y egetnplos de 
el Infante , pudo el Obispo las historias prácticas.Pasó lue* ! 
restituirse á Cartagena, y vol- go el Infante D. Fernando á ser 
ver á visitar la Diócesi , que le Rey de Aragón , y  para Henar; 
llevaba las primeras atencio- el vacío que dejaba, como Go- 
nes. A la Catedral la enrique- bernador que eradelReyno de 
ció con doaes de Ornamentos Castilla , nombró quatro Tu-i 
Sagrados, bordados con seda,' tores,: eñ el año de 1 4 1 2 .  >y>- 
y oro , y particularmente un! uno de ellos fué el Sr.D . Pa-; 
Báculo de plata precioso. En; blo de S. María , que desde: 
Murcia labró á su costa el Re- ahora, como el mas intimo’ 
tablodel Altar Mayor, por no7 en el lado del R ey , y de la; 
estar á su satisfacción el anti- R eyna, fuá como Atlante d e  
guo. A este! modo iba mejoran* los negocios del Rey no , sin! 
do la Diócesi en quanto pudo, descuidarse por ellos de velar 
con otras ventajas superiores sobre el gobierno del Obispa- 
en la« almas de los Fieles, y de do , ni de la continua edúca
los Moros, y Judíos, en quie- ción del Principe, 
nes logró copiosos frutos d e! 19 Pero entre aquel -cú«
conversiones , que le hacían mulo de gravísimas ocupa-? 
plausible por todas partes. Be- ciones del Reyno , no pen-* 
nedictoXIII, que se decía Papa saba en ladear su valimien-- 
en Aviñon , le hizo su Legado to para fundar Mayorazgos, ó 
d latere-en España, cuyo em- levantar Palacios, sino endis- 
pleo egerció por cosa dequa- poner Sepulcro, porque no sé 
tro años, como refiere él mis-; olvidaba de la muerte : y co
mo en su Testamento. rao tenia por Patrono al Após-

18 Entraba ya el Rey en toiS. Pablo, con particular de-’ 
edad de recibir educación, y' vocion al Angélico D octor, y  
cumpliendo con su cargo1 el> su Sagrada Religión , lo vió 
Obispo de Cartagena, fué á la! junto en el Convento deS. Pa- 
Corte, dejando bien provisto el1 , blo de Burgos, y allí dispuso, 
gobierno del Obispado. Empe- que aunque el corazón le tenia- 
zó á infundir en el. corazón del en su iglesia de Cartagena , los 
Réy las máximas de Religión, huesos fuesen ¿ descansar con: 
sin: descuidar en las que fbr-¡ los de su fathilia, logrando asi; 
man un gran Principe, ni es- parar donde - empezó para lel>
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(mundo , y para la gracia por 
el nacimiento de Patria, y re
generación del Bautismo. Para 
esto envió desde Valladolid á 
¡sus dos hermanos D. Alvar 
Garda de S . M arta, Cronista 
del Rey D . Pedro Suarez de 
S. M arta , Regidor de Burgos, 
y á su hijo D, Gonzalo Garda 
de S . María , Arcediano de 
Briviesca, y Auditor del Pala
cio Pontificio, para que trata
sen con el R. P. Prior, y Co
munidad de S.Pablo de Burgos 

- sobre la erección de Capilla, y  
hecha Escritura en el año de 

. J 4 1J . levantaron la fabrica, 
destinada para sepulcro del 
Sr. Obispo de Cartagena, y  de 
lps suyqs. que hoy sirve de Ca
pitulo al Convento.

Promovido d Burgos.

so En el año siguiente 
1414. vacó Burgos  ̂ por muer
te del Sr. lllescas : y  deseando 
la Corte remunerar losgrandes 
méritos del Sr. D. Pablo , co
mo también, que tuviese Igle
sia mas. próxima al Monarca, 
dispusieron que pasase á la de 
Burgos. E l Prelado rehusó la 
promoción , bien casado, y 
afecto á su esposa Cartagena, 
;y resistió por un año (que es 
el mencionado de vacante én 

' el antecesor) pero la Réyna,¡y

Gobernadores no desistieron, 
moviendo también al Rey dex 

. Aragon D. Fernando , intimo 
afecto su yo, para que le redu- 
gese á aceptar la Iglesia de 
su Patria, de su bautismo, 
donde vivia su madre, su mu- 
ger, y tenia ya preparado el 
sepulcro. Finalmente se redu
jo á admitir la Dignidad , por
que la Iglesia no padeciese mas 
viudedad: y en el año de 1 4 1  £. 
teniendo ya 65. de edad , em
pezó, con aplauso y especial 
gozo de la Corte y del Rey- 
no, á presidir como Padre y  
Pastor en la Iglesia y Ciudad 
de quien era hijo y  noble Ciu
dadano.

21 Salió de Valladolid pa
ra Burgos, y salió todo Burgos 
Á recibirle. La venerable ma- 
dte D. Maria, y su amada mu* 
ger D. Joana, le esperaron en 
el Palacio Episcopal,donde pa
só, despues. de adorar á Dips , 
en la Catedral : y es mas fácil 
imaginar , que referir , los go* 
zos y  afectos tiernos de unos 
y de otros, en lance donde 
eran tantos, y  tan justos los 
motivos de una y otra parte. 
La madre, como tan abalizada 
en edad, parece que solo vivió 
por lograr este dia , pues fa
lleció en el año inmediato de 
16. con notable sentiftiiento de 
la Ciudad, pues era como nía-
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dre d e  p o b r e s ,  hueifanos,  y  de m e d i o ,  h a l la n d o  ta n t o  a p o y o  
enfermos. Fué l le v a d a  con pom- en los d ic h o s  S e ñ o r e s ,  a m a a -
pa f u n e r a l  al C o n v e n to  d e  S. 
Pablo , y  sepultada en la Ca
pilla fa b r ica d a  por el hijo: p e 
ro h o y  yace  en la Ig'esia, erl el 
arco d e l  la d o  de la E p is to 
lar p or  quanto  después de esto 
fabricó  el S r .O b isp ó  la  Iglesia,  
(que s irv e  de sepultura para  
é l ,  y  los s iyos. E l  le t re r o  es 
sencillo, y  d e ?  a s i : Aquí yace 
la Señora Dona M ina, madre 
del Señor D. Pablo , Obispo de 
Burgos, y de Alvar Garda de 
Simia María , Cronista del 

‘Hoy , que yace en el Minaste- 
rio de S. Juan. Falleció año de
W G - ....................

' 22 Esta mención del her
mano de D. Pab!o mueve. 4 
contar el motivo de su entierro 
en S. Juan , apartado de los 
suyos, por mezclarse también 
noticia del Sr. Obispo : y es 

’qiie los Reverendos Padres Be- 
* nedictittos de S. Juan, de Bur
dos llegaron & unasumaestre- 
f chez, por causa de estar uni
da aquella Casad ot ra de Fran

c ia  ; con notable perjuicio en 
»'lo espiritual, ¡y; temporal, de 
» modo que ya no, tenia, más 

que seis Religiosos. Común ica- 
- ron los Monges con el Sr. Obis- 
.poD. Pablo, y con el herma
n o  D. Alvar Gárcia, su bien 
fundado dolor, y  deseo del re

tes de la observancia , que DÍ 
■ Alvaro empleó todo su vali
miento con el Rey D. Juan II. 
cuyo Cronista'era, y no solo 
consiguió eximir el Monasterio 
de la- sujeción á Francia , por 
sentencia de su' hermano el 
Obispo, aprobada déspues por 
otro Juez Apostólico, el Abad 
de Cardeña’D. Fernando; sino 
que dió gran parte de su ha
cienda , para sustento de los 
■ Monges , dejando buenas ren
tas, y fuera de ellas gastó mu
chos caudales en fabricar. las 
principales piezas de la casa: 
por lo que agradecida la Santa 

- Comunidad le dió sepulcro en 
la Capilla M ayor, juntamente 
con la inuger. Este es el men- 
cionado eú eliEpitafio referido, 
y  el motivo de no haberse en- 
íterradó con la madre enS. Pa
blo; ;Vease la Crónica del Rey 
D. Juan 11.: año dé 44. desde 
el cap. 58. ■
■ 23 \ El > Prelado: que tenía 
muy presente el fin de su ca r
pera , no perdía de la vista el 
»sepulcro : y aunque mientras 
¿estuvo en Cartagena » dispuso 
?enterrarse en S. Pabló; viendo- 
¡se ya desposado con la Cate
dral, quiso descansar en ella. 

¡»Para esto.le dió el Cabildo una 
v Capilla , que. por devoción cal
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Angélico* Doctor S. Tomas in
tituló de sii nombre ^ y  otor
garon Escritura,en el año de 
1416. prometiendo el Cabildo 
no enterrar allí mas que al 
llustrisimo, mientras por sí no 
ordenase otra cosa. Fundó el 
Prelado Misa de la Virgen en 
los Sábados, concluida la qual 
se obligaron los Capitulares á 
ir después de sus dias á cantar 
en dicha Capilla Responso por 
su alma. Fundó también qua- 
tro Memorias en cada año, di
ciendo en ellas Misá del Espi- 
ritu Santo mientras viviese, y 
después de Réquiem. En la mis
ma Capilla de S. Tomas dejé; 
dotada Misa de la Cruz en los 
•Viernes: y otra a lli, diaria* 
Mas otra del Espíritu Santo ca
da Jueves en la Capilla de S. 
Práxedes, donde fué bautiza
do, dotando juntamente la del 
dia de la Santa: y  para todos 
los Domingos, una de la SSma. 
Trinidad en su Capilla de S. 
Tomas, con otra en todos los 
Miércoles de Réquiem por el 
Rey D. Henrique in> por su
mad re D; M aría, y  los Fieles 
difuntos. - ' -c J ¡

24 Demás de todas estas 
dotaciones enriqueció la Igle
sia con ricos Ornamentos Sa
grados en el año de ly .  labra
dos á toda costa, y dispuestos 
en quatro ordenes: uno para

el übispóy íy? süs Ministros: 
otro para las Dignidades: otro 
para los Canónigos,.y el qtiar- 
tó para los Racioneros: todo lo 
qual esmaltó comlevantar á su 
costa úná: preciosa* Sactistiaí 
porque quantas rentas tenia 
por el Rey no , como Canciller 
Mayor, y gracias del Rey, y  
del Papa y cómo por la mesa 
Episcopal;- no servían para en
grandecer parientes, sirio pre
cisamente para lo sagrado, cu
yas eran, para dotar huérfa
nas , pára alimentar pobres, y 
para utilidad de las Iglesias.
4- 2$ En el año de 24. hos-i 
pedo, y  cortejó al R ey , de
más de los festejos que le hizo 
la Ciudad (en que su hijo D. 
Pedro de Cartagena ganó pre
mio en la fiesta de Jusítas ) y  
luego cofno Canciller Mayor 
del Rey hizo el primer papel 
en las Cortes tenidas alli para 
jurar sucesora de los Reynos á 
la Infanta Doña Leonor* en 
que D. Pablo pór mandado del 
Rey hizo la*propuestabreve* 
pero muy solemne, y  loada de 
todos, como dice la Crónica 
Cap. 68. del año 24. A este mo
do hay alli müchás y honorífi
cas menciones del'Obispo de 
Burgos: pero como son tantas 
las de este gran Prelado , y  
aquellas andan por las ma
nos ■ de todos; - propondremos
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íimosnas* y obras de: Templos grados de oro, y plata, orna-
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vivos y materiales. . \ . \
, aó ¡ :Én gata filase Ip que 
mas sobresalió fué la insigne 
fabrica de 1.a Iglesia de S. Pablo 
de Burgos, cuyos cimientos 
estaban empezados mas de 
140. años antes de este ■ Seño'’* 
par no atreverse njaguíioi 4 
obra detan grandes, expensas*, 
pero D, pablo, nacido para co
sas grandes , y tiernamente 
afecto al Aposto! de sil nom- 
b e , y á la esclarecida Reli
gión de Predicadores» resolvió
emprender la fabrica, por , nó 
defraudar 4 la Ciudad del mu
cho aprovechamiento que los 
pieles podían conseguir por la 
predicación •/ palto que ¡dan 4 
Dips aquellos pocto% y  Vene- 
rables Religiosos. Al mismo 
tiempo que estaba dotando, y 
enriqueciendo su Iglesia con 
Jas fundaciones y bienes re
feridos.» obraba en el Templo 
de S. Pablos como, si no hu-, 
hiera o.tro sitiodonde emplear 
sus limosnas. La obra gs.tan 
grandiosa., que si l Otra bastó-* 
ra para «na gran memoria ds 
qualquiera Prelado I pero éste 
no contento con lo material de 
Jas piedras, y mas rico eu: la 
piedad y confianza divina, que 
en riquezas, añadió demís de 
la Iglesia, y Sacristia, otro?

pacatos, y  alajas para el culto, 
cediendo, hasta su mismo Pon
tifical: de .modo que no solp 
Jos presentes, sino todos los 
Venideros , podían admirar 
que las rentas llegasen para co
sas tan .costosas, como á un 
tiempo emprendía: pero co- 
nao todo lo dirigía tan bien; 
Dios le daba para todo.

27 Pero aun resta mucho 
que decir, en prueba de lo di
cho : porque viendo el infeliz 
estado en que vino á parar el 
Convento de S. Juan de Orte
ga , por Canónigos Reglares, 
que vivían sin regla; no pulo 
Ja caridad de este gran paire 
sufrir aquel desorden, y tomó 
por su cuent.a , no solp resta- 
blecer lo material de lq fabri
ca , y rentas (que estaba ya 
perdido) sino lo formal de la 
observancia , y culto en que 
había dO;i:écidor.Para esto, con 
la autoridad que tenia de Le
gado Apostólico , escogió Re
ligioso? dfl Convento de Fres- 
dflpal, Carden de! (Glorioso Pa
dre S. Gerónimo, lo$ quale? 
£OR sqgrapdp observancia, y 
con 1% protección, y  liberales 
expensas del Prelado , breve
mente repararon lo perdido, 
y gozoso p . Pablo escribió 4 
J9? Reycrtmdásiflnos Padres^ on-
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gregados en Capitulo General» 
se sirviesen enviar doce Reli

giosos , escogidos para aquel 
sagrado establecimiento (fuera 
de los que debianser Prelados) 
y  prontamente se convirtió en 
Santuario de Religión lo que 
antes era como cueva deladro- 
ríes. Derramó el Prelado nue
vas liberalidades sobre aquella 
santa casa» cómo si no cuida
ra de otra» enviando Vestidu
ras Sagradas, y vasos de oro, y 
plata para el culto divinó, jun
tamente con libros , entre los 
quales fué una Biblia escritá 
por su mano, con notas, que 
-ya al fin del siglo siguiente es- 
taba codiciada, y fuera de sú 
sitio.

28 A este modo egercita- 
ba el Prelado su caridad ’éóii 
otras Comunidades y personal 
pobres, Religiosos, y Religio
sa s , pero espec'ialfhente c o a  
huérfanas; viudas, y ítoda ca s
ta de necesidades: d é  nródo 
que en la Ciudad era' muy ra¥ó 
él pobre, y en la Diócesi, poi
quísimos. Otra invención tuvo 
muy plausible: y fué, mante
ner á su costa los Notarios, y 
-Ministros de lá Audiencia, párá 
que no estafasefl á los litigan
tes : y cómo si todo esto nó 
alcanzase para saciar su cari
dad ,* la-alargó mas allá de lá 
vida , preparando limosnas
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para perficiónár después de 
muerto, lo que el tiempo no 
le pudo conceder estando 
vivo. * ■- :■■■(

29 Esto es acerca de los 
bienes temporales: pero en el 
manejo y repartición de los 
'espirituales ,■  fué mucho [mas 
plausible, porque era grande 
el tesoro de¿ éus virtudes i, sót 
bresaliendo la sabiduría, vigi
lancia , constancia, prudencia, 
fortaleza; y zelo de las almas, 
éSpeciálmente sobre la cón ver- 
síón déMÍosJudias, que desdo 
muchos años antes se hallaban 
como Señores de España, ocu
pando lós primeros" empleos 
por sus muchas riquezas, que 
lós baciati insolentes, en tatito 
gradó1, que-pretendiamapoyai 
Id’ prófecía üe'Jacob, sobre ln 
duración del ’Cetro de Judéa; 
por el lmperioque gozaban en 
España^ presidiendo á‘ Chris- 
tianós-; ¡é: introducidos e n e i  
ihistrtó Falicio. : j ’ . i . •
. 30 1 Nuestio Obispo, como 
mas instruido que todos en la 
perfidia de aquéllos infelices; 
no pddia sufrir’ indecencias 
dé; tan- grave ‘ perjuicio : y 
Como era tanta su valimiento 
en la Corté-, toó cèfcó de in
fluir en cortar aquél escan- 
dalo!;' especialhiente^ qUaridd 
estuvo éñ - él’-;gobierno déí 
Rey ho, y  dèÌ9|ìUes-i fl&Jìfeyhar
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su discípulo D. Juan el según- convertirle, le instruye en los 
do, en cuyos tiempos opurrie- misterios de nuestra Sagrada 
ron las;Cortes CPU* algunas le - Religión,Imprimióse esta Obra
yes contra aquellos desorde
nes: y  aunque etzelodel Pre
lado no alcanzó á que los pér
fidos fuesen echados del Rey- 
no por entonces ( reservado 
esto para ¡la hija.de aquel Rey 
D. Juah,;lá ’esclarecida Rey? 
na Doña Isabel ) ;Con todo eso 
logró que no viviesen confun
didos: ¡con los ;Cft.ristianos ,: s.if 
nosepa radoS-¡en (¡ uo; | garrió» 
qiie desde entonces ,Uamaj:aa 
ffttAeríai ' 0 ”: 'K K 'ii

i > - í* ...  ̂__ ;jl ,f J , ' ¡ ' ■ V
Sus Escritos,:

-3‘ r ■ \r ■. i, y.i-," v ‘ '’ocr
oí 31; Lo roas fué lo que tra
bajó ,cooi la¡:pluma.' PPntfa f$ 
perfidia Judaicapues, asi;? no 
solo e,n vida, sino después de 
muerta ¿está ,. y estará siem
pre lidiandopontrasos errores: 
^jcoaio dispuso Dios que,fue - 
se criado en ellos.para lograr 
intimo conocimiento de todos; 
ninguno ha tenido la Iglesia 
pías.feliz eq combatirlos. Esto 
se; verificó en 7 pl; Jn s igne: I i b r o 
q u e, ini i t y 1 ó; «ff crytinium* Scrip- 
turarwn ,¿donde primeramente. 
combate ah: pérfido Judio con 
sus mismas armas de la Ley 
y, de los Prflfqtpft jía$.ta hacer-, 
le yer^'ia del Evangelio y 
en después de

algunas veces, pero ah medio 
del siglo XVI. era tan rara, 
que casi no era conocida. Fué 
al Concilio de Trento el P, 
M ro.Fr. Christoval de Santo- 
tís , Agustino: lidió con algu
nos-. il¡>e;reges¡con tanta felici
dad , que arrebató la atención 
d e l; Concilio , ¡ especialmente 
del> Presidente Cardenal Seri- 
pañfo , que era también, Agus
tino..: y ipregnntandole' de dónj» 
dé i .sacaba tan .particulares 
doctrinas, respondió.mostrán
dole este Scrutinio. Agradóle 
¿jauto aiCardenal, que le man
dó publicarle : y aunque de 
prp;nto , no pudo, ppf haberle 
enMiadó el muy Santo Padre 
S. Pió V. á predicar á Flandes 
(en que;gastó diez años) des
pués que volvió á Burgos., le 
cprrigió.;y restituyó á, su pu
reza.; Salió á luz en el 1591. 
impreso en Burgos, con la vi
da del Autor, en Folio: y allí 
mismo refiere Santotís haberle 
concluido. D*. Pablo en el año 
de 1484. con suma .madurez, 
limándole casi toda su vida. 
Por este escrito suele intitu
larse , ó citarse el Burgense su 
Autor, entendiendo por aquel 

. dictado de Burgense al Obis
po D, Pablo,..no á su hijo D>
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► Alfonso, sino que especial- 
.mente se hable de la Histo- 
-ria de España , de que hay 
.obra publicada del hijo, y no 
.del Padre, aunque D. Nico
lá s  Antonio menciona una con 
nombre de D. Pablo, intitula
d a, Suma de las Coránicas de 
España ¡ hecha por el Ckristia- 
nisimo y gran toaron el Obispo 
D . Pablo, que empieza asi: 
■ Los que escribieron el departí- 
miento de las tierras: y acaba 
jen el Infante D. Fernando de 
-Antequera,electo Rey de Ara- 
.gon, esto es., en el año de 
:141o. cuyo tiempo correspon- 
ide á D. Pablo, y.no e\ Com
pendio de la Crónica del Obis
po D . Pablo, que trata de las 
¡cosas de España desde el año 
~de trecientos y  quarenta y  tres 
.hasta el mil quatr ocientos y  cin- 
qqenta y  quatro ( mencionado 
(también por D. Nicolás) pues 
,p. Pablo no pudo escribir to
do aquello hasta el ¡4 ¿ 4 • ha
biendo muerto antes. Acaso 
.continuó su hijo D. Alfonso 
desde el 35. al 54. Pero ni la 
■ puma citada, ni el compendio, 
han salido á luz.
. ' 32 Lo mismo sucede en 
dos obras que citan con titulo 
J)e Ccena Domini¡ y  otra so
bre el Capitulo 1. de S. Ma- 
theo, acerca de las Genealo
gías referidas por el Evange- 

Tom. X X n *

Pablo de S. María. 385
lista : ninguna de las quales se 
conoce en el público. •

33 Pero andan impresas 
las Adiciones á L ira , que con
cluyó en el año de 1429* y  
dedicó á su hijo D. Alfonso, 
Dean de la Santa Iglesia de 
Santiago. Están al principio-d¡e 
la Glosa Ordinaria. Añade 
Santotís (pag. 61.) que en el 
año de 1431. dió á la Cate
dral las observaciones y nota? 
q te tenia escritas de su mano 
sobre toda la Sagrada Escritu
ra , juntamente con la Glosa 
Ordinaria, y otros muchos li
bros de su Biblioteca, que has- 

-ta hoy (dice) guarda la Santa 
Iglesia como particular Tesoro.

íi' ■ ‘ j : . . o
Testamento. ,>

31 Hallábase ya el Prela
do lleno de años, obtenida li
cencia de Benedicto XIII. y  
•MartinoV. para testar de diez 
mil Florines de oro de Ara
gón: y considerando cerca la 
muerte, dispuso la ultima vo* 
¡untad, haciendo Testamento 
.en. 29. de Octubre del ano 
. 14 J i .  en que después de dis
poner sobre exequias, sepul
tura, y limosnas , trató de ló 
respectivo á sus hijos, previ
niendo lo que había adquirido 
por títulos personales, y  no 
por derecho de la Dignidad«



Tratado de Burgos. Cap. 4.
(como las rentas de Chanciller Autor del año 34* de la Cró- 
mayor del Reyno, y otras co- nica de D. Juan II. cap. 243. 
piosas donaciones de los Reyes) que era de aquel mismo tiem- 
Acerca de esto resolvió, que po: y el Rey dispuso que le su-
bien pensado todo, correspon
día aplicar á los derechos per
sonales la guaría parte: y he
chas quatro partes de todo lo 
mueble ( pues no tenia, ni cui
dó de tener bienes de raiz)se 
diese una á sus herederos, y 
de las otras tres, apartasen los 
diez mil Florines para cumplir 
su ultima voluntad , reservan
do para el sucesor'lo que res
tase. Vió antes de morir á dos 
hijos Obispos: y aunque tenia 

dtro Seglar, no pensó en ha
berle casa ̂ aunque tu volante 
libre de que disponer : todo lo 
aplicó á cosas de la Iglesia, 
muy ageno de vanidad mun

dana,
; 35 Después de esto pro

seguía en los cuidados de la 
■ Dignidad, cómo si no fuera 
octoagenario. Salla á visitar la 
Diócesi: pero viendo en la ul
tima Visita del año 1435. que 
•ya el peso de los años no cor- 
tespondia á ios deseos dél espí
ritu, instó ál Rey D. Júán II. 
y  Papa Eugenio IV. sobre que 
’le eximiesen de la carga, y 
ambos condescendieron, hon
rando el Papa1 al Venerable 
Padre con tituló dé Patriarca 
de Aquileya, totoo refiere-el

cediese en la Mitra su hijo D. 
Alfonso, Dean de Santiago, 
que se hallaba en el Concilio 
de Basiléa, y al punto fue 
electo y confirmado.

36 Cogióle la última en
fermedad en la Visita, hallán
dose en la Hoya de S. Clemen
te, donde llamó á su hijo Don 
Pedro, y aprobando el Teslá- 
mento, añadió muchas limos
nas, previniendo al hijo va
rias cosas que se debían hacer. 

'Deseaba echar la bendición á 
-todos : pero cómo el Obispo 
D. Gonzalo, y D. Alfonso, 

’ electo de Burgos , estaban en 
■ el Concilio de Basilea , los es
cribió una Carta de despedi
da, llena de amor y piedad, 
’que por tan santa la publicó 
Santotís pag. 74. Esto fué la 
víspera de su muerte , que le 
cogió dulcemente empleado 
en divinos' coloquios con Ma
ria Santísima,con-su Hijo, coh 
S. Pabló, y Santo Tomás, en 
el día 29. de~ Agosto del ano 
1435' en ochenta y tres de 
su edad, según dice el Epi
tafio, aunque Santotís’ pone el 
■ 65. y Fornati Perez de G tizóla ti. 
* • • 37 ’ Sepultáronle con la
mas Incida pompa en el Con-



Obispos de Burgos. Pabló de S. Maria. 38^ 
vento de S. Pablo , en el pri- al lado del Evangélio y donde? 
mer arco de la Capilla mayor tiene el Epitafio siguiente:

Hic requiescit corpus Reverendi P atris Domini Paul i,
mi se catione divina Epìscopi Bargensis, Magistri in Tkeologia, ;;5
Archicancellarii & Consiliarii serenìssimi Dni. nostri Regis 
Jo  anni s , hujus nominis IL  Qui venerandas Pontifex hanc 
Ecclesiam cutñ Sacristía & Capitulo sais sumptibus cedificavit,
Addìtiones ad postiliam Magistri Nicolai de Lyra, & librum qui
dicitur Scrutinìum Scripturarum ad fidelium erudiiionem
& infiddium impugnatmiem composuit. E t post hcec (§
multa alta pia opera, liberatus de corpore tnortis hujus
profectus est ad omnipotentem Deum senex & plenas dierum
X X I X. die Augusti Anno Domini M CDXXXV. ceratis vero sua
L X X X I1 L  Clementia divina illum in gloria sua collocare dignetur. Amen•

38 En la misma Capilla ma muger en otro arco mas 
m àyor, y lado del Evangelio abajo, con la Inscripción si-; 
está el Sepulcro de sti legiti- guíente;

Aquiyace la Señora Doña Joana, madre 
de los Señores Don Gonzalo Obispo de Zìgu-  
eriza, y de Don Alfonso de Cartagena, Obispa 
de Burgos, y de los honrados Caballeros Pedro ;
de Cartagena, y del Doctor Alvar Sánchez.

Falleció año de MCCCCXX.

39 Este Epitafio no es del 
tiempo en que yivia D. Pablo, 
pues entonces no era Obispo 
de Burgos D. Alfonso, y  mu
cho menos de Sigüenza Don 
Gonzalo, donde no lo era to
davía 25. años después de mo
rir la madre: y asi correspon
de á tiempo posterior, quando 
estuviese del todo concluida la 
obra; de cuyo tiempo no he 
hallado memoria.

El  Obispo de Sigüenza vi

no también á tener Sepulcro' 
junto á la madre, como dire
mos al tratar del Convento, 
de S. Pablo: pero D. Alfonso 
quedó en la Catedral, donde 
hizo obra, como luego ve-: 
remos.

40. Capitulares en el año 
de 1434. Mauro Doctor en le
yes, Arcediano de Lara: Gar
cía Alfonso de Covarrubias, 
Tesorero: Alfonso Rodríguez' 
deMaluenda, Abad de Castro 
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Jüan de Ve!asco, Dean de nera sacro lavacro ab origina-- 
Oviedo, Abad de Foncea: Juan li culpa mundatus es, antequam' 
Mateo-, Abad de S. Quirce : Pe- actuali inquinari valuìsses, «0- 
dro González de Fuentes, Ba-C men Alfonsi suscipiens priùs'- 
chiller, Abad Millan: Ro- quam literas nominare novises.’ 
drigo FernandeF M oral, Ba- También vimos al fin del num. 
chiller: Juan González de Ve- 4. prec. que le apellidaban de 
les, Bachiller: Diego Gonza- Cartagena,jr de Santa Maria^ 
lezd eB ivar: Juan Martínez, indiferentemente.
Bachiller: Pedro Gonzalz de . ■ 2 Dedicóse á las letras de 
Quintanavides , Licenciado : Filosofia i Cánones, y Derecho 
Juan Rodríguez, Arcediano de Civil, en todoloqual salió ex-1 
Grado: Diego de Mendoza: celente Maestro, como asegu- 
Rodrigo Fernandez de Villa- ra Hernando de Pulgar en ¡os 
ipizar : Sancho Sánchez de Claros Varones de España, 
Arag.uesteo : Pedro Ferdz de Titulo 22. dopde le piota de* 
Rio-Cerezo: Diego Sánchez de persona y cara muy reveren- 
Lorden: Pedro Gutiérrez de da, con pronunciación de mu- 
Bivar: Rodrigo Diaz de Men- cha gracia: tan respetable, y  
doza: y Juan Giménez, Cano- autorizada su presencia , que 
nigos. Fol.^o. del JVlartirolo- en ella, dice, todos se hones- 
gios. taban. Amaba la limpieza en

todo: y tanto se acostumbró 
ALFONSO DE CAR TA- á los actos de virtud, que se 

gena. deleitaba en ellos.
JQ:es de el 143$. hasta 22..de 3 Esmaltada su literatura

Julio del ¿6. con virtud empezó á ser hou- •
1 Ya digimas fue hijo de ' rado con el Deanato de la S. 

D, Pablo antes de convertirse, Iglesia de Segovia, y también 
y  de su legitima niiiger Doña le hicieron Dean de la deSan- 
Joána, nacido eq el ¿ño de., tiago, pues con ambos Títulos 
1384. Recibióle! Bautismo, y ‘ le nombra la Cronica de D on , 
nombre de Alfonso , quando Juan lì, año de 20. cap. 299.„ 
todavía nb era capaz de, pécá- ¡, añadiendo el de Doctor, con 
do personal, como declaró el . motivo de referir1 la concor- 
padre en la carta que después dia que se trataba, hacer entre , 
le envió con las Adicciones á. los Infantes D. Juan, y Don: 
^ $ 1  f ^ t a t e  illa te- \ Henrique, para lo qual fueron

g8 3  Tratado de Wurgos. Cap. 4.



Obispos de Burgos, Alfonso de Cartagena. g9p
nombrados por parte de D. 30. dice : ** Si Vm. viene á
Jiian el Obispo de Cuenca D. 
A lvaro de Isorna ry  el Doctor.! 
JD. Alonso de Cartagena, Dean 
de las Iglesias de Santiago» y  
de Segovia: prueba de lo co 
nocida , y  estimada que se ha
llaba en aquel año de 14 2  o. la 
literatura prudencia , é .in te
gridad de este Doctor, dequien 
también se valió el R ey para, 
enviar órdenes al Infante D . 
Henrique, en el año de 21.

4 Honróle también el R e y . 
con hacerle de su Consejo:, y  
como; tal le  envió con- Juan, 
Alonso de’Z a m o ra E sc rib a n o  
de Camara , por Embajador i  
Portugal sobre el ajuste de Pa
ces que lé habían pedido: y  des-, 
pues de.un año: de com peten
cias que hubo en el» de fir
maron treguds.por' 29J años* 
publicadas en Castilla con pre
sencia de los Embajadores. de. 
Portugal, y  después,.ehi©l año 
de 23. volvió allá ¡ ■ D. AlfonScr 
pa ra hallarse presente á la pu
blicación : y tercera vez en el 
año de 24. para concluir la sen
tencia sobre: los daños efectua
dos en u n o .,. y  otro Reyno, 
como refiere la C a n je a . b i

5 E l ’Bachiller Fernán Go-¡ 
mez de Cibda R e a l , Medico 
del Rey O. Juan el;II., amaba 
y se correspondía, hinchó con. 
D. Alfonso ,„ y., en:la Episiolat 
J Tom. X X V I.

»»Medina, como el R ey  man- 
»»da que vengan á esta V illa  
»»las: personas , è Dotores del 
» Consejo  ̂ pida el repartimien- 
»> to de mi casa , & c. ”  Consta 
también el .Dean D. Alfonso, 
como primero de los del .Con
sejo de Justicia, en el año de 
1431. en que. yendo!el R ey & 
la guerra'del Moros , .mandó 
quedase en Cordoba el Conse
jo , como refiere la Cronica 
en el cap. 206.;
■ i¡6' Murió ,en el Concilio de 
Basilea D. Alonso, Carrillo; 
Obispo de Sigüenza y.C arde
nal en e l . año . de 1434.1 coit 
tanto sentimiento, que e l R ey 
y  , toda la C orte se vistieron de 
íutopor; sutniaóifte;: y para su- 
p lir la'falta en e i  (¡HpnciliOión- 
vió el Rey O .Jiiín:por Emba
jadores al Obispo,de Cuenca- 
D . Alvaro de Isorna,;.D-Juao 
deiSiflva, Señor: de,C.ifuentesi 
y  :a>l preseni? D. Alfpftsó.j E s4 
tos fueron ípo¡r ̂ astili* ;, y  <0* 
Gonzalo de Cartagena;, - Qbisá 
pò de Plasencia,,.'fué por, León- 
Este era hermaqo catnaljdftD*- 
Alfonso \ ;y  ’ estando» ya. todo» 
fueran, renunció; ól Obispo,die 
Burgos D . Pablo? su Dignidad, 
que recayó en. .su hijo D«,Alv» 
fonso .en el mismo año de 3£«f 
por lo que dice bien’la Crónir* 
ca^y que, en >»jdíkAfijS«>aPí»4 te í# ni * í.



«9d : '  W rdtádo da Burgos. Cap.. 4- 1 - O
fué Obispo de Burgos ( cap. ridad del Papa y del Concilio, 
s a z .) a»»que el padre no le habló tan altamente, que todo 
víó .falleciendo :en el mismo el auditorio peudia de sus la-
áno de 35. como digimos : pe
ro en la Carta que los escribió 
poco antes de moi ir  ̂ nombra« 
,ya electo Obispo dé Burgos á 
I). Alfonso. •
• 7 Al tiempo d e versé coir. 
él Papa; Eugenio: EL Alfonso* 
fué confirmad¿ Obispo,. púes 
desde que empieza á oirse en 
Basitea ¿ es con titulo deBur- 
gt-nse. Y aun antes de llegar 
ab Concilio^ «fué enviado Em
bajador )al Emperador: porí- 
que Eneas Sílvio-(despues Papá 
Pió I I .)  dice, que al principio 
del Concilio , solo estaba allí 
el. Obispo de Cuenca «, -por 
quanto no habia Vuelto de la 
embajada aP Cesa r e l 'Obispo 
de Burgos : Nondúm enirh de-  
licite • Ñisf aniarttni Bvrgensis, 
ex legatione ad Casarem erát 
reversas. Aqui ves la Embaja
da al Emperador , y  lo jque ve-? 
sás en pfectís; por el recomenv 
dabíe! a plauso >de llamarle de
licias de las Pisparías. Llámale 
también: honor de los Freía- 
dos, Pralaiorum d ecu i, aplau
diendo la sabiduría, consejo,' 
y  éloqüeticia, sobre todos: Noté 
minas eloquentia qtiam doctri
na firaclaras. , i  ínter omnes 
consi/ie &  fatándia prxstans: 
y  que al tratar d£ la Su pe rio-

bioS 4 deseando no como en 
otros , !que acabase, sino-que 
no lo dejase, aclamándole uní« 
co. espejo de sabidu tia: Sicdoc-. 

, té atque verifico , ut omnes ab. 
ejas ore mide dependerent. jam  
non (ut in alUs i f it)  oratioñis 
fineta, sed longam ¡ contirmátio-> 
tiém desiderantes i, ipsumque 
imicum esse scientia speculum. 
pradicarent.. ■ . 5.

, 8 Hizo también allí u® 
gran servicié á la Corona de 
España ,.por haberse atrevido 
los Embajadores de Inglaterra 
á pretender precedencia á los 
nuestros, en que D. Alfonso sa- 
eó lacaraco n  tangallardo es-: 
piritu* y  fuerza de«razones, 
qué obligó á ceder á los com
petidores , dada' sentencia en 
favor de Castilla. Refiere esto 
la Crónica en el citado capi
tulo v diciendo : wAlli hubo 
»gran debate entre los Emba
ja d o res de Castilla, y Ingla- 
» térra, como muchos tiempos 
» há que se habia : y por una 
» disputación que allí - hizd* 

»el dicho Obispo D. Alonso’ 
»de Burgos , fué sentenciado 
»debía ser preferida la Silla 
»Real< de Castilla 4 la Silla 
»Real de Inglaterra : el qual. 
»fué muy señalado servicio



Obispas dé Burgos. Ktfom a  de ‘Cariagena. '.391
»Rey y á la Corona de estos »Obispo D. Alonso de Burgos
» Reynos, sobre lo qual el di* »en nuestra Corte viene , con
,»cho Obispo de Burgos hizo 
»una obra muy solemne: que 
»se llama E l tratado de las 
»Sesiones.”

9 Fué también enviado 
Embajador al Emperador Al* 
berto en el 1438. para arre
glar; paces cotí el Rey de Polo* 
nia , por ser la guerra muy 
perjudicial á los intereses de la 
iglesia : y estando la Alema
nia infestadisima dé Hereges, 
fué preciso que el Emperador 
le diese Tropa , y todo se con
cluyó felizmente.

10 Después que los Padres 
de Bísilea faltaron á la obe
diencia' del Papa Eugenio IV. 
se apartaron de allí los Espa
ñoles. Y como había sido tan*- 
to lo que la fama divulgó de 
la sabiduría y eloqüencia dé 
D. Alfonso , la recomendó el 
Papa de un modo sin- segundo. 
Esto lo refere la Crónica del 
Rey D. Juan II. en el cap. 243. 
diciendo: "  Fué este D. Alon- 
»so tan gran Letrado y  tan 
» señalado , que ’ estando- el 
»Papa Eugenio - en póblico 
»Consistorio con -todos los 
»Cardenales; como le fuesé 
» dicho que el Obispo D. Alón* 
» so de Burgos había-de ir á le 
» hacer reverencia4 él respon- 
»dió : Por cierto que '■ si- el

»gran vergüenza nos asenta- 
»remos en la Silla de,. S,. Pe
ndro”  Esta es una prueba y  
recomendación del mérito y  
fama del Prelado , que acas 

no tendrá semejante : y no. ha
cen bien los que la refieren sin 
cita, ó alegando á G aribay, y  
aUn á otros mas modernos, qüe 
no pueden autorizar lo anti
guo. La Crónica está escrita 
por Autor coetáneo, Cronista 
del mismo Rey D. Juan , con
tinuador de Alvar García de 
S. M aria, tio de D. Alfonso, ó 
bien sea en aquella parte Juan 
de Mena, ó Pero Carrillo de 
Albornoz , Alconero Mayor 
del Rey D. Juan, ó Fernán 
Perez de Guzman, intimo ami
go del presente Obispo :■ pues 
qualquiera de estos esTestimo- 
nio autorizado en cosa de sus 
dias. Segué lo prevenido por 
el -Doctor Galindez Caravajal, 
Consegero de Carlos V. en la 
Prefación de aquella Crónica, 
corresponde aquel cap. 243. 
del año 34. al ilustre Juan de 
Mena , de quien testifica ¡-su 
gran amigoFernan Gome&.de 
Cíndad R eal, que estaba es
cribiendo la Historia del Rey, 
y se alegraría S. M* de ver ah  
{funois Capítulos: {Epist. 3-/k) 
Luego en la Epístola 7^. le 
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3Q2 • Tratado de Burgos. Cap. 4.?
nombra como Cronista del 
Rey : cuyas narraciones eran

-originales,«i visándolo que su
cedía el ¡Tierno Fernán Gómez, 

«otros de la ¡Corte , y hasta el 
iR ey  le mandaba remitir los 
■ documentos legítimos: por lo 
que sus relaciones tienen el 
•primer grado de autoridad, 
v ir  Vuelto. D. Alfonso á 
España sirvió al Rey y á la 
Iglesia con zeloy general acep
tación. Escogióle el Rey para 
Sr por la Princesa de Navarra 
Doña Blahca, desposada con 

"el Principe de Asturias D. Heni
fique: y trayendola desde Lo
groño á Burgos, la obsequió 
dignamente la Ciudad,.y el 
Obispo D. Alfonso, hospedatt- 

• dola én easa de su hermano D. 
Pedro de Cartagena,ricamente 
adornada. Esto fué en el año 

-de 1440. En el siguientele en- 
f vió el Rey-por Embajador con 
'-el de fiegovia al Rey de Na- 
(ívarravpara evitar guerra’: , y  
con» el mismo fin < fué con él 

.Obispo de Cuenca á pacificar 
varios Señores que andaban en 
■ hostilidades, cómo., refiere! '1$ 
Crónica en los! capítulos 31O.

; del año de 40. y en el 4. y yfq> 
del sig. También se hallaba 

- con el Rey en Médina^al tiem
po de la guerra del Rey ;de 

! Navarra, contra el Condesta
ble D. Alvaro de Luna. :.i.

12 En. el cargo pastoral 
fué muy zeloso , diligente, y  
liberal:w Predicaba (dice el ya 
»citado Pulgar) confesaba, y  
» usaba en, su Diócesi de aque- 
»llas cosas que Perlado es 
»obligado de hacer. Era li- 
»mosnero, y  ayudó con gran 
»suma á edificar el Moneste- 
»rio de Sant Pablo de Burgos, 
»y reedificó otras Iglesias y  
»Monesterios de su Obispa- 
»do.”
, 13 Asi aquella de S. Pablo 
como la de Sí Juan de Ortega, 
empezadas por su. padre, fue
ron continuadas por el hijo 'con. 
orden y  caudales del Sr. D. Pa
blo. D. Alfonso fundó el Con
vento de S. Ildefonso,Religio
sas Canónigas Agustinas, úni
co dentro de la Ciudad, dotan»; 
dolé con prestarnos , y varios? 
bienes. Contribuyó también fi
la fabrica del Convento de los; 
Reverendos Padresr-Mercena- 
rios. , ■ "i
, 14. El Papa EugenioQuar-i 
to tuyo recomendación del 
Rey D. Juan II. sobre el culto/ 
de los .Mártires, de Cárdena: y, 
para- promover;e! negocio sa<*. 
grado « dió orden fi nuestro. 
Prelado sobre que hiciese in
formación: y.-hecha ^la remi-, 
tió á. Roma, como refiere Ber« 
ganza ejn el Tomo 1. Ubi a» 
Cap* l í *  n-, 1 < .



VISTA MERIDIONAL BE J ,A  CATEDRAL DE BVRGOS.  ̂ ^  -
A  A  Forree^y Agujas de lafacAadafrrvnapal H.A¿?u/as drlCrucerc C Capilla del Condestable fu e  tien e Sptranudes P- Ca/nlla de la P resen ta c tan 

E t  fachada, m eridional d e l Crucero !*' Capilla- de S. Henriyue C.Sacristía n uevas. Capilla de S.Catadina IIPalacio delArzobispa C Puerta delSnrmental.



Obispos de lhtrgos.- A\forno de Cartagena. gas
1 5 P uso e 1 S r. D>. A} fp ti so 

principal atención en su Ca
tedral, erigiendo una Capilla 
magnifica donde estaba la de; 
Santa Marina, llamada, ahora 
de la Visitación. Dotó seis Ca
pellanías y otra para Capellán 
Mayor, con Acólitos , fundan
do Aniversario y Memorias 
por su alma. El cuerpo de S¿ 
Juliana (hoy Santillana)\e tras-, 
lado en su Iglesia Colegiata á 
sepulcro mas honorífico, como 
diremos.en el Tomo siguiente.

16 Esto es lo referido pqr> 
plumas < diversas. La propriai 
del Obispo; nos asegura en el; 
cap. 83. que tomó á su cargo; 
el continuar las Torres .de la, 
Ca tedral sobre la puerta ReaK: 
que no acabó, el Obispo, D. 
Mauricio, las quales estuyie* 
ron sití concluir 22o¿ años: pe
ro D. Alfonso las, empezó , ái 
perficionar en el año de 1442,; 
con el primor que boy rtieoep* 
en pirámides de ochp facetas* 
calados por todas; parias con,; 
maravillosa feligrana, que si
guiendo en los remates de la 
Ca pilla, May or ¿ y  5del, GáaÁes» 
table., hacen una vísta la irnas; 
bel la■ de¡; jqi¡iaiftt as ,se 1 conoceos 
como ¡afirman los que han^iSr, 
to or ras Catedrales .de. la.Euro
pa, Por esfo dárnos la estampa, 
adjuntapues. sñrperecióydarh 
*e á Jua la fachada ¿e  S.tNi-

casio de Rems, mejor lo mere
ce la fabrica de Burgos, mar „ 
yor en el todo, mas fina, masi 
perfecta. No pudó hacerse tof 
da de una vez: pero,,si á D; 
Mauricio debemos los princi- 
pios;al presente podemos agra
decer la perfección de los Pi
rámides  ̂que.continuados pox» 
otros, le dejaron con la gloria 
de Autor. Pide examen; curio
so la vista meridional, ¡porque 
está llena de delicadezas, y de 
Estatuas, con una muy parti
cular,; en lo mas alto deler.u- 
cercí., que es 4cl Apóstol San-> 
trago ói cabaljo,con mucha ¡vi-f 
vacidad. : ^ j

i7i,,Refieretambien elObis- 
po lo-'.que su esmeró en, ¡el 
funeral d,el Rey Dv.Juan 1L 
q ti e, fa ] lee ióe nV a 11 ad ©1 idá 21 í 
de Julio',del año 1454. y en e} 
siguiente fué tra.sladadqáBur- - 
gos , 1 poriihaber , disp,ues¡tQ. Id 
efi.ter.râ eci'jen -la,; Rea 1 Casa ¡de! 

tÓ#t4
es¡t a-C judiad ¡i cu yp, Palac i.P’ hftí» 
biaedificadq.el Rey su padre,; 
peto el bijorD. Juan.le consa
gró á Dios ̂ ced iéndole para el< 
sagrado tfrVftttpfasj

el Obispó P.iAlfoneoá recibir, 
el Cuerpo Real 
la, (. distatiteAi najofnadaN 
Bu tgosr) a ac {«fcpa 
cbnr^cá>lfijta vyjClecoeía .¡que
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recibido el cuerpo, creció ni;- fué Arcipreste de Val de San- 
merosamente , por agregarse tivañez, y es el Autor del P'a- 
los Clérigos y Justicias dé los ¡crio de las Historias , que 
Pueblos por donde pasaba, compuso de orden de D. Juan 
hasta entrar en la Real Casa Manrique, Arcediano de Val- 
de las Huelgas, donde hechos puesta, en el año de 1472.. y 
solemnemente los Oficios pot en el principio dice que su So
las Señoras y Canónigos , ofi~ ñor el Obispo D. Alfonso que
dando el Obispó ,J ffié llevado ría hacer una obra como la de 
á S. Pablo en' hombros dé'Sé1- Valerió,componiiendola de su- 
ñores. Los RR. Padres Dorrii- cesos sagrados, y délos Reyes 
nicos cantaron solemne y de- de España: y que no habien* 
votamente los Oficios fuñera- dolo hecho, se aplicó el dicho 
les: y al día siguiente (consa- Arcipreste á formarla en vir- 
grado á S. juañ/Bautirta*)- le tiidí de los muchos libros que 
cóndugeron á Mira jiotes^ ha--1 léyó> en la Cámara del Sr.Obis- 
ciendb el Ofició y ;pi!ediCadtdo pó ^instándole para ello el yai 
el misma Sr. Obispo. -- ! ■ expresado Arcediano de Val-

•r'8 Fuá acértaüó en lá elec- puesta^ que elogió también al 
cion-de familia, piie* Ipgró eá! Prelado en los versos impre- 
elia al Santo Fray juan deSti-^ sós ai principio de la obra del 
hífgttrii:& quien hkos'Cañdnir’ Arcipreste, í f . 
go<‘y después entró; Religioso 19 Este mismo Almella, 
Agustino-'en mi Convento de cómo criado y Camarero que 
Salamanca Tuvo también á su dice- fué del Obispo (y no Fer
iado d un pariente íD. Juan de n&n PeVeí de‘Giü£manV !que no» 
Coca, que llegó á ser Dean de nació-para Criádo) tMDs refiere 
estáSv Igíésíapr Obispo deCa^ las particularidades siguientes; 
lahorra, y dejó aquilina Mé-¡ afirmando que hizo muchas 
moria , cuyó Rdspónsq es so-, obras piadosas ¿ en limosnas, 
brerel»̂ pmlcró ^el^píéseate; eií'áfédedclbn'lde'» Cautivos;' en 
Gtitep&ibtífrd&ii lÉp&tcúpí'Qg* rnüchois Ornamentos que dió 
ít^fiérifániít^úAÍ'&^eóm^t^ á'*U>-Iglesia \ yi^temás de<'ésto 
guiriet 4 domt) dice-Q 'MaváOó  ̂ alfin dé su vida ¡ dicéfia dió 
hjgiosobré el día '4¡ de Enefo. quareuta Capas de seda broca- 
Crió á Diego1 • Rodrigué« dé dqde utf color; Asi en el lib.8. 
Almellaty Mnrpia,'desde»edad d d  Váletlogitit.^; cap; ufo ; 
de catorce aiíbs  ̂ ^íd'despúés -i -<ad? ^AñadeAimella, qué



Obispas, de Burgos, 
antes de salir el Prelado á ía 
romería de Santiago , le man
dó escribiese todas las betíailas 
campales que constan en laSa- 
grada Escritura * y Crónicas 
de España: y asi lo hizo, asear! 
bando la obra en el añqi de 
1480. dirigida al Obispo de 
( orla D. Fr. Juan de Ortega de 
Maluenda, .sobrino, de, nues
tro PreladOv^ue. le instó tbqu$ 
escribiese: y  se: imprimió en 
Murcia año de 1487; en.folio, 
eni cuyo Prologo refiere, c t̂as 
noticias; ■ i v ^  v¡j:', -'.V-
: ai ,; Óoa de/las, cosas. que 

mas:contfiboyer¡eiP á la /ama 
de este; Prelado fué la .Pluma, 
pues trabajó mucho por la 
Iglesia yí por él Rey no* Al me
lla. ení el: lugar citado del Va
lerio- proponefsu$ principales 
Escritos.,, y  no podemos de
sear mejor testigo que. su Ca
marero. Este pues nos,dice:
¡ 22 E¡.reverendo Dcm A l
fonso' de Cartagena, Obispo de 
Murgas , Doctor famoso, en 
$  ciencia 6? virtudes hizo es~ 
tos libros que se-siguen: ’ 
\~Um  es intitulado Memorial 
f de Virtudes. .:,, r > . ¡
II Et-- otro llamado: Defenso-

riumfidei. ; ; m
III E t otro Doctrinal de los

CábaUeros:- , ' < , > j :•>
IV E t. «rro Duodenario sobrez i ' * r
¡ dojeqüestiopeít, * -.»a -¿ ? r ai

Alfotisode Cartagena. 305 
V Et.otro Declinaciones som

bre la traslación , de las
Epicas: -  ab 0,.';¡/'V,/, 

y,hE t  ̂ ¡5
VII E t otro t/^»%i^yjOrgcio5 

nal. ' ' ] • ¡. *i í ’ ! M,;.! +
VII!.2?í¿<?rooVe latín en nues

tra lengua, vulgar,, dqce, ||t 
,, bros^e.Senfqa,

JX E t hiéle dos. singulares 
tratados: uno spbre\ asenta: 

í miento de las" Sillas .contra
pyeli Rey devl^íaiqCf^i', . 
jkE ivom
?.£ da tes! Isla»; def,Ca©â ia,Bt H  
ncJcdasdasCiudades jk 

: i&Jugares:,dp la .provincia 
,.: d e;Tanga?, con; ¡Fea ;'£f.jfaar>* 

ruecos, percenesceq al: Rey 
de Castilla,Siíap a) Rey d? 
Portugal.*úvc* -!■ ) v ,ii 

XI-E: mas ía Apología, sobre 
,k ,e) Vseáwo f  u.dica,me: Deusf
XII E t otras 7 devotas ÉfCffr vl'lturastí<-r--:ií V t .
XIII ELizo mas un libro de lq 
■<vCenealogia.de Jjos Reyes de 
ji España, que Comienza del 
: priéieroRey de ¡os (lodos,
> llamado DLeitavotieo, has- 
■ i : ta íel Regn J?; Evrjquequar^ 
í to de Castilla , y  de Leon:
. i co el qual libro estan Ídíbur 
1, jados todos Jos¿ Reyes, <Sf 
i 'Rey ñas que fueron fu Espa- 
■ ; -fia:;jB sgs descendientes  ̂
i. ¡eg¿ /Este. > últimcr Jiblío ¿4§

J V•f H. ■ k
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Genealogía es el impreso en otras denotas Escrituras (num* 
Gi*anada%tfo dé 154^4'(con el 12*) cilyos títulos no expresa,
Arzobispo de Tojedio ^y con 
el .GéfrtHi&bjíé^fcjd^ tituló. 
<tt* r¡&ridcéffitidetíkisP} 8>, Kébápi4 
tulacion , cuyo titulo parece 
puesto por otro en alguna Co
pia , y 'no del mismo autor, 
pór'qtíév éÓ - éP Prólogo V y  * en 
láfKnéKlsíón ¿'siempre insiste 
ért1 mtiltrfkr 'eíti-Obra ¿írboi 
de la Genealogía de'los Reyes 
de España, por q’uarito hizo 
un /frtíól'én cu yarecta linea 
puVo Iáísufcesionde los Reyes, 
•f fnérá dé dqUeltaÜ nea Otras 
funíi/ral dé conéu f̂-iúciab, ton 
el motivó de queda vista' ha
ce fijas masías especies , que 
larelacióhdelos nombres; Es
to loqueiriadedicftraí'Rey' D. 
Juan II. y en efecto je entre
gó él principio : péro muríeb- 
do entonces y vio; suspendió. 
Después resolvió ' abrévia'r 
aquel Arbol, y transplantarle 
I menor campo ; y  aquí 'es 
don'dé ingí tló' la Sé ríe dé los 
Obispos de Burgos desde que 
ü. Alfonso Sexto introdujo la 
Silla eñ laGhidadiAEsto fuó lo 
último'q^«lcríbi4',’cbnelui- 
dó quatío ¡raesési y 22. dias 
antes de' morir éti ukimo .de 
fcébrer.o ¡del añoi  456. como 
expresa en el ultimo capitulo.

24 1 Demás de lo¡s expresa
dos libros' mencionaAli^ella

y  * siívén , por si alguna se 
desctibre; ó entender por ellas 
álgft de lo que se va á re
ferir.

25 D. Nicolás Antonio 
añade el Sermón que predicó 
én él Gbnéilio; de Basilea, 
'cótvsérvadoén la Vaticana Ms. 
hurtí. 232. y  propone otra 
gran obra , intituladaén un 
Mi.- dS D: Juan Lucas Cortés, 
Defctisortum unitatis Christia- 
nee , que se ordena á proteger 
3 :}os’ éórivér$dó!á del Judais- 
dflo , por %tp£^tátato■ -que .'se 
hizo contra ellos en el año de 
1449. y este Defensorio se es
cribió etf el5 añor siguiente, di- 
rígido a l Rey Di Juan ll. - co<- 
tnó expresa la 'tnisma obra al 
fin. Es ditíe D. Nicplas , libró 
doctísimo,,; digno de so Autor 
por los testimonios de la Sa
grada Escritura:, de« Va Iglesia 
hnivéróaí*, ConciliosdéEspar 
ña , Santos Padreé, -y : ambos 
derechos, qué alega docta Jr 
nerviosamente. Divídese en 
tcesopa r tés,>y cad a unaentnu-" 
chos Capítulos. En el Prólogo 
de- la tercera’, dice al Rey, q üé 
ya le habia ofrecido! otro es
crito de aquel asunto en Cas¿ 
tellano: pero este fué en latin, 
y  iñais copiosos piara hacerle 
mas generalísimas}¡urgeiite.
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Yo recelo;que este es el libro empegada por D; Pedro Lo«* 
que Almella llama Defenso- pez de Ayala en la obra de 
rium fidei (n. 2.) porque no es la Caída de Principes, pues la 
creíble que omitiese obra tan dejó Avala en1 ocho libros: v
principal y corpulenta el que 
refirió las mas menudas,

26 D. Nicolás en el num. 
398. reputó como una sola 
obra el O r a c io n a ly el Dúo-  
denario : pero no puede au
torizarse con Almella, que las 
refiere diversas, una en el n.
4. otra en el 7. y en la Carta 
que escribió á Juan de Córdo
ba sobre que no se deben par- 
tir  los Rey nos de España , ale-; 
ga el cap. 6. del Duodencttio 
en la primera qüestion, cuya 
especie no se halla en el cap.
6. del Oracional. Pero quita 
toda duda el que yo tengo 
el Oracional: y no es de doce 
qiiestioues, sino de tr e s , so
bre la fo rm a , excelencia , y  
fruto de la Gración: obra de 
gran magisterio, solidez, y 
método, con la.qyal están en
cuadernadas las .de las B ata
llas campales. de Almella, y 
la de P.salmo púdica me Deus, : 
del Sr. Obispo, con dos Car- ; 
tas del referido Almella.

27 Estando en la Embaja
da dé Portugal en el año de 
1422, le rogó el Escribano de 
Cama raque llevaba Juan Alon
so de Zamora, que concluye
se Ja traducción de Bocado

D, Alfonso la concluyó, tra-J 
duciéñdó los dos libros siguien-; 
tes, como afirma el mismo Es
cribano Zamora en el Prologo 
á la tal Obra , impresa en Se* 
villa en el 1495. fol. y reim
presa en Alcalá 1552, tam- 
bien en fol.

28 Otro tratado hizo de 
Orden del Rey D* Juan, de
clarando ei de S. Juan Chri- 
sostomo, sobre que nadie es 
dañado, sino por s í  mismo : 
y este puede ser uno de los 
incluidos bajo el titulo de E s 
crituras devotas. en Almella.1 
Y está impreso en Murcia añoF 
de 1487. fol. con ló del Psal- ¡ 
mo Judicá me D eu s , y el Ora- i 
donai y escrito en respuesta á v 
questiones que le propuso D. - 
Fernán Perez de Guzmanacer- 
ca de la fiel y devota Oración. I 

’.■ ■ 29 Hernando de Pulgar 
dice , qué compuso algunos- 
tratados de Philo Sophia morale 

y  de Theologin , provechosos á 
la Vida* No declara ninguno ■ 
en particular: pero añade: L os  * 
qua ¡es están oy en la Capilla ' 
do está enterrado en la Iglesia  \ 

, mayor de Burgos. Si hoy per- : 
severan, supiéramos quanto 
se puede desear : pero hecha
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la diligencia, no parecen. So- su d ió c e s i, finó conosclendo S  
lo se ha descubierto un gran D i o s , y  dejando fam a loable,
Tomo de folio rns. que empie
za por un Acto publico que 
tiivo día 19. de Julio del ano 
1434. en la Universidad de 
Basileá, sobre la ley G allus, 
D e líb eris  &  postumis in s t i- 
tuendis , con fin de tratar y 
aprender de aquellos Sabios, 
proponiendo ocho Conclusio
nes para que le arguyesen.
, Síguese el Concilio de Ba- 

silea, refiriendo lo actuado dia
riamente, Sesiones, y docu
mentos presentados y  leídos, 
desde el año 143 r, hasta el 
35. en Viernes 2. de Setiem
bre, Es un Tomo en folio de 
marquida , donde faltan va
rias ojas, corno en lo siguien-; 
te, que es el Tratado de la 
precedencia de España sobre  
Inglaterra , donde solo se co* 
noce que alegó varias causas 
(á lo menos cinco) pero nin
guna está completa; y final
mente se siguen decisiones de 
algunos puntos de Jurispru
dencia,.

30 Después de todos estos 
trabajos y desvelos resolvió ir 
en romería á Santiago: y dice 
Pulgar, A u n  en este su voto 
pareció ser bien acepto d D ios:  
porque le  dio gracia que fu e se  
en salvo y  cumpliese su romería: 
la; qual com plida, y  tornando k

y  claro egemplo de v id a . E l 
sitio de la enfermedad y muer
te fué HtUasandino (entre Sa- 
samon y Castroxeriz.) El año 
fué el 1456. á 2 2 .  de Julio, 
dia de la Magdalena, corrien
do el año 20. de su Pontifica
d o , que se cumplía en el mis
mo;, y empezaba el 2 1 .  si vi
viera mas meses de aquel ano. 
Asi consta al fin de su Obra 
del Arbol de la Genealogía de 
los, Reyes de Castilla y León, 
que tengo primorosamente es
crito en carta magna, con al
gunas Adiciones de otra mano 
en el mismo cuerpo de la 
O bra, y  acaba asi:

31 H a n c G en ea ló g ica s  
Regum  C astellce  &  L eg ion is  
arborem  composuit Ule R e v e 
rendas P o n tife x  B u r g e n s is , v¿- 
d elicet A lfo n su s  I I .  cognomen
to  de Cartagena , egregiusque , 
legum doctor ̂  qui scientia & ! 
eloquentia ínter ceteros H i s 
panice Pr¿ciatos multum eni- 
t u i t , atque prceconio bonce v i -  
ice  in doctrina C h r is t i m ansit 
p r e c la r a s : qui diem vitce suce 
c la u s ii extrem um  apud f é r t i 
l e s  H illa m , quam H illa m  S e n 
dino nuncupamus , in mense 
J u lio  die X X I I ,  in fe s to  beatce 
M a tice  M agdalence. A nno á  
n a tiv ita te  domini o M . Q C C  CV
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Z V L  Vontíficatus Sanctissi- 33 Cornuti mente fefiéreh 
mi in Xpo. patris Dni. Pd- los Autoras que murió en edad 
pa? Calixti III. arino li . &  reg-» de sesenta años , pues asi está 
nante in Castella serenìssimo en la impresión dé Pulgar, 
dno. nro. Enrìquo quarto, Reg- Però yo la tengo por errata 
ni ejus año secundo 6? X X . en lugar de setenta, que rcsul» 
¿««0 Episcopatus ejtisdem do- tanrdesde él 1384. en quema* 
'*»/»* Alfonsi, Cujus animam ¡ció, y còrisiguientemente e$*
i« pnce i//e sanguine suo 
redemit -, consolare dignetur, 
Nosqtte cum eo etiam perdu- 
cere ad aternce claritatìs glo
riata. Amen*
- 32 Tuvo este Prelado S í
nodo , según consta por una 
Memoria, que permanece -en 
un Codice ms, del Real Mo
nasterio de S. Juan de Burgos 
( en que está la vida-de &  Tes* 
-mes) donde al misino tiempo 
ocurre otra hotkiá de que 
mandó celebrar en todo su 
Obispado la fiesta de la Visi
tación de la Virgen V a si en 
Parroquias, como en Conven
tos; de hombres y mugeres,  ̂
so pena de excomunión * con
cediendo al mismo tiempo 
muchas Indulgencias pitra mo
ver á la : festividad, -Esto1 fué 
aprobante la Santa SinOdé : y 
asi eu un documento perpe
tuaran dos noticias,, y la de
voción que tuvo al misterio 
de la Visitación r con cuya 
advocación persevera; lá C a 
pilla^ que labro para 'Stinse-

taba ya en edad d!e 71. quan
do murió. Y es preciso reco
nocerlo asi * porque quando el 
padre se bautizó á lps 40. 
años de-Su edad (comò dice 

Jeft jé l -Téstamento y âle âdb 
pò? Santotís) ya habia rmèido 
este-hijo, y se hallaba en tier
na J edad * aunque todavía sin 

áistf de razón; Y cotno el pá- 
íüré ? murió yen él íqqg.- en 
edad dé 8g. años (segua 

‘lian Pereza de Giizman ; y "Sati- 
totís) -resulta que él bautismo 
fué cerca del ano 1200. Enton- 
cés se hallaba en tierna edad 
DPAlfònso (como asegura él 
Padre) y asi había nacido an- 
res: y desde aquel año del 
bautismo al 001456. van óé. 
años. No pueden pnesiadmitíg- 
se los sesenta impresos1 en Pul
gar f s i n o l e e r  setenta s que 
corresponden* con la peca di
ferencia de des mas* ó dos 
menos* según los dos que hay 
de variedad en laedaddelpa- 
d m L akíerto  es que el Epita
fio del hijo mayor ET Gonza** 
lo éfcS. Pablo de Burgos t le
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rsupQqç nacido çn e l4379, co- . ,34 Trajeroñle â sepultar 
iiqo, propone. Santotls: y ¡.%íi -ál'a Catedral en ia Capilla de 
.Creemos corresponde bien el la, Visitación, que labró para 
año de 1384. que aplica; al hi- este fin: y en el Misal impre-
jo segundo D. Alfonso, pero 
-de ningún modo, el de 96. 
-que señalan otros , porque 
-ciertamente resultan, mas .por

so ,en Burgos en el siglo si
guiente para uso de la Santa 
Iglesia1, .consta en el fol. 298. 
que dejó fundada en el pri

el año dtl bautismo,* y por;la mer Viernes de cada mes la 
combinación de sucesos, en Misa de Pasión y  de Cruz, allí
¡que le vemos Doctor, Dean 
.de Segó vis y de Santiago an
tes del año de 1420. y luego 

< Embajadpr á Portugal; al .fin 
;del año siguiente: y no cplr

impresa á este fin, y para pat- 
ticulares devotos, con tres 
Epístolas y  tres Evangelios, ;

35 Lloró la muerte de es
te gran Prelado el esclarecido

responden estas confianzas, y ¿¡Señor Don Fernán Perez de 
ĥonores á.un mozo de 24. añqs „Quzrnan, en unas Coplas, que 

.(pomo.resultaba si murió álos por raras, y expresivas de las 
■ 6o. en el de $6%) quando auji prendas del difunto, conyie- 
ei darlos á uno .de 34- ó¡ 35* OP: sean comunes, por lo que 
años es prueba de lo que.ma* lás damos-aquí. ,
drugaron sus merecimientos,;

COPLAS QUE FIZO EL JNOBLE CABALLERO FERNAN
jPerez de Guzman , sobre,i la muerte' del reverendo padre, 

virtuoso perlado , D. Alfiofls6.de, Cartagena, de laudable ¡. 
í memoria, Obispo de Burgos su buen amigo.

.36 ziquelSenecaespiró 
• á quien yo era-lucilo: ¡ . ;
, la fecundia y alito? estilo 
■ de España con el murió; ¡ , 

asi que non solo yo, , :
mas España en¡ triste son

- debe plañir su Platón,
- que en ella resplandeció*; 
La moralsabiduria* J ? il

las leyes y los decretos» -

,k>s naturales secretos ;
: de la alta philosophia, r v 

la sacra Theólogia, . . 
■ la dulce arte oratoria, 

toda virisima historia,
: toda sotil poesía,

JJoy perdieron un notable ¡j 
_; & valiente caballero, .. •,;
. lt«q. relator claro >& yero*¡ . 

uq ministro comendable. ;
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: ¿Quién dará loor loable
-- -al que d todos loaba ? 
"-.-Quien de todos bien fablába 
o:'- i quién será quién del mal 
; Fable?
La Iglesia nuestra madre

hoy perdió un noble pastor, 
' las religiones un padre, 

la fé un grand defensor:
! ■ pierdan y hayan dolor 

los que son estudiosos 
y del saber deseosos 
un grand interpretador.

La yedra so cuyas ramas 
yo tanto me delectaba, 
el laurel que aquellas flamas 
ardientes del Sol tempraba, 
á cuya sombra yo estaba, 
la fontana clara y fría 
donde yo la grand sed mía 
de preguntar saciaba,

De severa, y cruel muerte,
(ó plaga cotidiana 
general y común suerte 
de toda la gente humana!) 

-'en una escura mañana 
secastes todo el vergel, 
tornando en amarga fiel 
el dulzor de la fontana.

O  fortuna! (si fortuna
es verdad que ha y en el 

- mundo)
ó mas claro &  mas profundo 
Señor de la alta tribuna! 
quanto escura &  quajn sin 

luna .
- es tu ordenanza secreta 
* aunque justa, sancta&recta 

Tom. X X V I.

sin contradicion alguna. 
i Por qué habernos absencia 

de varones virtuosos 
útiles & provechosos 
á la humana providencia? 
¿por qué nos queda presencia 
inútil Se mal compuesta? 
desta causa la respuesta A 
se remite á tu sentencia* A 

Queda quien debe partir, ( 
parte quien debe quedar, 
que pediera aprovechar 
al político vevin A
de aquí podemos sentir A 
quanto grande es la distancia 
de nuestra grande ignorancia 
usada á mal presumir.

Al tu juicio divino 
alto & inestimable 
Señor mío uno & trino 
de sciencia incomparable,- 
lo que á nos es razonable 
paresce Señor perfecto, 
al tu eterno conspecto 
ni es grato ni aceptable - 

Avido tal presupuesto,' -
& tus juicios dejados, ^

5 yo creo ser causa dé esto 
nuestras culpas & pecados:- 
aquellos nos son negados * - 
que por mal vévir perdemofe 
aquellos que mérescemos1 % 
esos nos son otorgados '-»b 

El fénix de nuestra Esperia r>
sciente & muy virtuoso ' A 
ya dejó la grand miseria ü 
deste valle lagrimoso* ; ;iL 

1 pues concilio glorioso * - 
Ce



de las sciencias decid fonso González de Fuentes:
ó Jesu filii David Alfonso Fernandez de Cnntre-
tu le da santo reposo» ras: Juan de Ortega de Ma-

luenda, todos Canónigos de 
' 37 Capitulares en 24» de Burgos: los quales con algunos 

Noviembre de 1447. Juan Ro- Racioneros estuvieron en Cá- 
driguez Bachiller en Decretos» bildo en el referido dia, pre- 
Arcediano de Burgos: Luis sente el Señor Obispo, y apro- 
Gonzalez de LlanosChantre:, barón la fundación que éste hi- 
Juan de Velasco, Arcediano 7.0 de Misa de la Cruz en el 
de Valpuestarel Doctor en le- primer Viernes de todaslos 
yes Ibón Mauro, Arcediano meses del año:cuya Escritura 
de Lara: Rodrigo Sánchez de persevera en el libro del Mar- 
Arevalo, Doctor en Leyes, y tirologio,fol. 9.
Bachilleren Decretos, Arce
diano de Treviño (este es el LUIS A CU Ñ A, Y  OSORIO. 
Escritor de la Historia de Es- Desde el 14 S J. al 9 ¿ . 
paña, que después ascendió á
muchas. Mitras, y  sin residir r Este ilustrisimo Prelada 
en ninguna Iglesia , acabó fué hijo de Don Juan Alvarez 
Obispo de Falencia después de Osorio, y de Doña María Ma
to : de Calahorra , Za- nuel, hija de D. Sancho Md-
moret* y  Oviedo) Sancho San- nuel, y de Doña Ginebra de 
chez de Prestines,. Arcediano Acuña, hija del primer Con
de Palenzuela: García Alfon- de de Valencia, como escribe 
so de Covarrubias, Tesorero:. Don Luis de Salazar en las 
Pedro Martínez de Aillon r Advertencias Históricas, num. 
Abad de- Froncea: Fernando 14%. Lafiliacion.de la madre, 
González de A randa, Abad de y  lo supremo de sm nobleza, 
Cervatos: (ambos Bachilleres  ̂ consta, por Epitafio que tiene 
¿ens Decretos); Alfonso Rcdri- en 11 observante Convento de 
gue?  ̂ P riorJuan González; S-Sebastian de Olmos,. Fran- 
de* Yéles: Juan Giménez: Pe- ¿ctscana,. cerca de Burgos, el 
drpSérrano:' Pedro García del qual dice r Aquí yace la Ilns- 
Alo: Gil Gomez.de Yanguas; fr  isima'Sra. t)oña María Ma- 
Bcnito Sánchez de Villaverde: nuel r hija de Don Sancho Ma~~ 
Juan Sánchez de Sepulveda:: nuel y? Doña Ginebra de Acu- 
Juam Qarcia;de Máluenda: Al- fia nieta de ,D. Juan Sancho

4os Tratado de 'Burgos. Cap. 4.



Obispos de Burgos. L u is  A cuña. 40 3
M a n u e l, bisnieta de D . Juan  el Arcedianato de Valpuesta.
Manuel, hijo del Infante Don 
Juan Manuel, hijo del Rey D . 
Fernando el Santo, madre de 
D . de Acuña, Obispo de
Burgos, ¿y ¿fe/ iSV/íor Z). Pedro 
Girón, Arcediano de Valpues- 
íyi, de Z>. Antonio Sarmien
to. Esta Señora se enterró allí, 
por quanto aquella fundación 
se debe á su hijo el presente 
Obispo, que dio al Santo Va- 
ron Fr. Lope de Salinas la Er
mita de S. Sebastian de Olmos 
para hacer Casa de Recolec- 
cion, y su hermano el mencio
nado D* Pedro Girón, Arce
diano de Valpuesta, yace tam
bién alli, por haber hecho la 
Iglesia, Coro, y Fuentes, co
mo expresa el Epitafio donde 
se dice hijo de esta Señora D. 
Maria Manuel, muger de Gar- 
ci Sarmiento. En el casamien
to con D. Juan Alvarez Osorio 
fué el presente.Don Luis hijo 
mayor, y casó con Doña Al- 
donza de Guzman, hermana 
de la Condesa de Trastamara, 
y  tuvo en ella á Don Diego 
Osorio, Señor de Abarca, y 
á D. Antonio de Acuña, Obis
po de Zamora, desgraciado en 
el tiempo de las Comunida
des.

2 Muerta su muger, abra
zó D. Luis el Estado Eclesiás
tico, y obtuvo en esta Iglesia

Fué también Abad de Valla
dolid, y Dean de Santiago. En 
el año de 1449. fué presenta
do para el Obispado de Sego
via , que gobernó con solo Ti
tulo dz Administrador i por no 
convenir el Papa en despachar 
las Bulas: pero los Notarios te 
daban Titulo de Obispo, como 
se vió en Privilegio de Cace- 
res del año 1455. donde con
firma con D. Alonso de S- Ma
ria, D. Luis de Acuña, Obis
po de Segovia ( pag. 106.)

3 Vacando Burgosfué pro
movido á ella desde Segovia. 
La vacante fué en Julio del 
1456. y en el mismo le ponen 
algunos promovido á Burgos; 
pero lo seguro es introducirle 
desde el 57. pues no estaba 
consagrado antes de su vacan
te. Otros le trasladaron aquí 
desde Jaén , confundiéndole 
con un Acuña (llamado Don 
Alfonso) ó con Don Luis Oso- 
rio que presidieron en Jáenf 
quando ya estaba el presente 
en Burgos.

4 Ha contribuido á las 
equivocaciones el apellido de 
Acuña, usado por D. Luis, y  
el ser Osorio por herencia del 
padre. El de Acuña era de la 
madre: pero en aquellos tiem
pos usaban de los apellidos co
mo les parecía, tomando ya

Ce %



404 'Tratado de
el del padre, ya el de la ma
dre: y en los mencionados hi
jos de Don Luis vemos al pri
mero con el de Osorio, y al 
segundo con el de Acuña. Es
te es el que mas usó este Pre
lado.

5 No reflexionando en es
to Garibay hizo dos Obispos 
de uno: porque en el lib. 17. 
cap. ,4. formó Catalogo de los 
Obispos de Burgos, y en el 
m m . 3 6 .  pone á D. Luis I. d e  

vicuña, y por sucesor, en el
mm. ,37. á D. Luis II. de Oso* 
rio : de modo que por dos 
apellidos, paterno, y materno, 
de una misma persona, distin
guió dos Obispos. Acaso le 
movió el ver un Pontificado 
dilatado: pero no habiendo 
prueba que diferencie las per
sonas, debemos aplicar á una 
lo que se refiera en su nom
bre, pues hay egcmpiares de 
’Pontificados mas largos: y en 
éste pudo contribuir á que em
pezase de menos edad qué 
otros,, su nobleza, que era de 
las mas distinguidas. y  sobre 
todo el Epitafio junta en su 
perspna los dos apellidos de 
Acuña y Osorio, como vere
mos.

6 Este Señor, como tal, 
y corno Padre de la Iglesia, 
dejó en ella muy perpetuado 
$u nombre, por los muchos

. Cap* 4. 
beneficios que la hizo: pues 
prosiguió la gran obra délas 
Torres de la Catedral, que su 
antecesor no vio concluidas, 
y éste acabó lo que faltaba en 
la segunda con igualdad á la 
primera, de modo que son las 
mas notables que hoy se co
nocen , por lo que ofrece
mos su estampa á la vista, co
mo en el antecesor v de lo 
que á su egemplo continua
ron otros. Añadió D. Luis unas 
Claraboyas grandes y costosas, 
„que ilustran mucho la Iglesia: 
y un Ms, que tengo, formado 
no muchos años después de la 
vida de este Prelado, refiere ha
ber fabricado el crucero de 
en medio de la Iglesia, con 
ocho Torres, el qual, dice, se 
arruinó medio siglo después. 
Añade, que dio la Imagen de 
plata que está en el Altar Ma
yor [de estatura natural, muy 
hermosa con magest2d] y  que 

.dio quarenta Capas de Tercio
pelo coloradas, y bordadas: y 
los seis Cetros dorados y de 

,plata. Edificó la gram-Capilla 
de la Concepción (intitulada 

/tarpbien de.*S. Ana) escogién
dola para su sepulcro, y la 
dotó copiosamente con memo- 

"rias y Capellanes , que son los 
.Medio Racioneros. El Señor 
.Dean es Capellán Mayor. A 
los pobres del Obispado les dio



Obispos ;de burgos. ' L u i s  ' A e y í h .
limosnas sin limites , que es 
como se explica Gil González: 
¡pero no hizo bien en aplicarle 
después de ser Obispo de Bur
gos , la causa del divorcio del 
-Rey D. Henrique Quarto, por 
declaración de impotencia, 
pues aquello fué antes de ser 
Rey D. Henrique , y de ser 
Obispo de Burgos D. Luis, en 
el año 1453. viviendo el ante
cesor Cartagena* y quando D. 
Luis se intitulaba Administra
dor del Obispado de Segovia.

7 Lucio Marineo Siculo le 
elogia en el libro que dedicó 
al Conde, de Benayente De 
laudibus Hispanice y fol. LXVI. 
diciendo ser tan limosnero, 
que á su casa la llamaban el 
Hospicio de pobres y .necesi- 
tados : Domus ejusquasi pau-r 
perum &  indigentiumdicere- 
tur hospitium :que murió poco 
antes de escribir esto, y  todos 
le tenían por bienaventurado: 
síb ómnibus in Ccslum relatus 
iexistimatur; ’ .: ¡,
- 8 Este Sr. Obispo .favore
ció la fundación del Convento 
^dedicado á S. Miguel en #¡r- 
Uadiego * que es de Religiosas 
Agustinas - Canónigas Regla? 
res , cuya fabrica empezó D. 
Alonso Rodríguez de S. Cruz  ̂
cerca del medio del siglo XV. 
y  después su hijo D. Alvaro 
sacó licencia del Sr. Acuña pa-

Tom. X X V I .
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racontinuar Iglesia y Conven
to , fecha en la fortaleza de S, 
Christoval á 4. de,Agosto del 
.1468. Estando después el Sr. 
Acuña en la misma. Villa de 
Villadiego á 28. de Enero del 
79. expidió una Carta exorta- 
toria para todas las personas 
que con t ribu y esen con alguna 
limosna para la subsistencia de 
la dicha Iglesia de S. Miguel, 
y la visitaren en su dia, en los 
de la Cruz* Asunción, S. An
drés,, S. Blas» S. Ildefonso, y 
S, Antón, á los quales y á cada 
uno , concede 40. dias de in
dulgencia, y  mas cien dias. 
que á instancia del misino 
Obispo concedió el Cardenal 
de España. .Demás detesto el 
mismo, Prelado dispuso y or
denó las Casútuciones que tie
nen aquellas Religiosas, mos
trándose muy zeloso en el bien 
que resulta por la grajnde ob
servancia en que florecen has
ta el dia de hoy. ;
. 9 Si no podrá borrarse ef 
.nombre de este Preladoen Bur
gos,:, por las memorias. Ecle
siásticas, tampoco puede fal
tar en fuerza de las ^muchas 
perpetuadas en las Crónicas, .

ió Siguió al Rey D. Hen
rique IV. en el viage á ver el 
Rey de Francia , y estando en 
el rio de la raya, pasó el Rey. 
D. Henrique en una barca,, 

Ce 3



Tratado do Bürgos. Cap. 4.
ra Villarejo  con la Condesa
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muy bien acompañado : en 
otra (dice el Cronista Castillo) 
iba el Obispo de Burgos con 
notable gente de los suyos:.lo 
que podía hacer por la mucha 
distinción y riqueza de su fa
milia (1463.)

11 Alteradas después las 
cosas de Castilla , hubo mil 
variedades. D. Luis fué uno de 
los que en el ano de 1468. jura1 
ron por heredera de los Rey- 
nos á la Infanta D. Isabel ( la 
Catholica) en los Toros de 
Guisando: y concluida la fun
ción , siguió D. Luis al Arzo
bispo de Toledo , que era el 
mas opuesto al partido del 
Rey : y fué uno de lós que el 
Arzobispopropuso para.la jun
ta, sobre los remedios del des
orden: y para quien el Maes-

deOsorno. Pero muerto el Rey 
■ en Diciembre del 1474 hubo 
mayores novedades: porque 
nuestro Obispo con su tío el 
Duque de Arevalo D. Juan de 
Zuñiga ( que tenia el Castillo 
de Burgos) siguió el partido 
del Rey de Portugal, con no
table perjuicio de la Ciudad, y 
de los contornos, por los gra
ves daños que hacia por alli la 
gente del Obispo contra los 
del partido de los Reyes Ca
tólicos. Crecieron tanto los da
ños, que necesitó el .Rey pasar 
á remediarlos : y en efecto se 
compuso todo, hospedándose 
la Reyna Doña Isabel en las 
Casas del Obispo , quando fué 
á recibir el Castillo, y  después 
füé D. Luis uno de sus finos

tre de Santiago pretendió el 
Capelo, que recayó en el Sr. 
Mendoza. El Rey se valió de 
huestfó Obispo pará contener 
los daños que amenazaban por 
disensiones de Señores en To
ledo , ‘y lo consiguió , envian
do después el Rey á Escalona 
i  la Reyna y  su hija Doña Jua
na con D. Luis, mientras pa
saba i  vistas con el Rey de 
Portugal. (1471.)'

12 Poco antes de morir el 
Rey D. Henrique, acompañó 
este Prelado al Marques de Vi- 
llena en las vistas tratadas pa-

servidores , qué -en el año de 
1487. la hizo un gran servicio 
de gente para la conquista de 
Malaga, durante la guerra de 
¡Granada.

13 Había entre el Obispo, 
y  Cabildo competencia y -de
bates , acerca de recibir á los 
provistos en vacante de mes 
¡apostólico v pretendiendo el 
Prelado mo se - hiciese sin su 
autoridad  ̂ y  oponiéndose el 
Cabildo. El Sr. Obispo, como 
aiñante y  amado de todos 
quiso cortar la disensión, y en 
el día 18. de Mayo del 1482.



bajó al Cabildo : y junto cotí gia los pueblos, como lo acor
las Dignidades y Canónigos, dó el Cabildo , y el Canónigo 
establecieron concordia sobre Fernán Sánchez hizo dotación.

Obispos'de Burgos. Luis A cuña. 4 0 7

lo que en adelante debían ob
servar , la qual está original 
ai principio del Martirologio, 
(fol.31.)

14 Este gran amor á la
paz le movió á. otra Concordia 
sobre quien debía juzgar,en los 
delitos de los Ministros de la 
Iglesia: acerca de lo qual se 
compuso amigablemente conel 
Cabildo, y el Papa Alejandro 
V I.  aprobó la concordia en si 
año de 1492. la qual volvió-: á 
confirmarse en el siglo siguien
te, año de 1586. presidiendo 
el Sr. V ela , como consta por 
las Bulas impresas, que tengo 
ahora á la vista. En aquel: año 
de 1492. trajo este Sr. Obispo 
el cuerpo del Infante D. Al
fonso (hermano de la Rey na 
Católica) desde Areválo á Mi'- 
r aflores, donde. yace, como-su 
padre D. Juan II. en un sepub 
ero magnifico/ ..!■  , ]¡v;p

15 En el ano de 1493. á 
14. de Mayo firmó D. Luis de 
Acuña en su Villa de Arcos ui) 
Decreto sobré celebrar solem* 
'neníente, y  ,p&ra siemprela* 
vísperas, y diadé S .S eba stia n  
con seis Capas, y  Procesión, 
¿ fin que Dios por su intercer 
sion librase la Ciudad y Obis
pada de la pestilencia queafli-

■  F

rogando todos al Prelado diese 
Decreto confirmatorio, como 
lo hizo, y  se ve en el fol. 17, 
del Martirologio.

16 D. Luis de Salazar en 
las Advertencias históricas, 
pag. 152. cita algunas confir
maciones de ¡Privilegios hechas 
con nombre de este Prelado* 
y  siempre con .el apellido de 
Acuñad que. es el único usado 
por él después del nombre , y 
nunca he visjto noínbf arle Zu;r 
O sorio. Esto; va ordenado i  
otro Obispo que por este mis
mo tiempo ( desde el 1483. et| 
adelante) eja Obispo de jaén, 
llamada D- - Luis Oso-rio,, her* 
mano del Marques de Astorga  ̂
familia diversa del presente, y 
persona diferente, perp cpn to
do eso la han confundido con 
pl Obispo de Burgos,, por el 
nombre deD.Luis;, y.,por sen 
Osorio en la familia : pero no 
usó'de este apellido, sino de 
Acuña * y no reparando en es
to atribuyeron al presente 
Obispo ; el- sueesp de haber 
acompañado 4 taPrincesa Do  ̂
ña juana á Flandes quapdó 
fué á casarse con el, Archidu-, 
que D. Felipe.,, y éste no fué, 
D. Luis de Acuña ,s u io D .,  
Luis Osoriq , el Obispo de;



Tratado de'BWg&s.Cap, 4.
Jaén (que murió allá) como 
propone Zurita,Girriena en los 
A nal es de Já'eñ, y: Férrér aSV f 

17 Consta también;Id ¡dî  
feréñcia por la rríüértédé -Di 
Lliis Osorió ; qué Fiié en 9. dé 
Octubre del 1496. en Flaudes 
(de resulta dé la navegación) 
como proponeGiinenay pag. 
439. 'Pe^'’I)¿''Lúis';de -Acuda 
háblá iWííéríó' á htíé sf,-e ñ 8éíiem- 
bre del * 149$. en que convie
nen Garibay , Sandoval ,G il 
GonzaleZyÁrgaiz'v yBerg ati
za-. * Un - año;; Üéspües fué ’' D, 
Litis Osó río dan lá Princesa i  
Fláode '̂i y'ádi 'ninguno de los 
que ponen muerto al Sr Acu
ña en el año antecedente, puede 
CónfbMiHé^éód^él QsOríó' &e 
Jaeii. Saltear eú tís • Adverten-i 
ciásc’tíi&tbriálés y pájg/*fc 2. se- 
ñafá^élfití de nüéstfó Obispo 
en i4 ; dé Setiembre deU*í494; 
quando faltaban dos anos1 erara 
llegar! el - de j Sen l  á f HláUtiíeSy 
dohde miíriói EÍ f-¡ Fr-1 Juan de 
ArevÜló :en! un Gataiogb <$d 
Obrspó’s y qué puso éii ld$Cls>»- 
des de Castilla mtródaée',él' 
sucesor ’ deí St. Acuña - en «1 
año de i 495); lo que supone ál 
préSetíteya %ifu6ttiv;íi¿TU nim- 
pcréibilídáddé ckiñin&í áuFla»* 
des én- el' afib Siguien fe 'Mu rió 
pitesf ácá¡iy y! ndnallá •/ ty? su 
muertefué én!r4. dé Setiémi 
bre 'dél-'cjs! fdia- Lurtes» como 

L oO

escribió al findel Breviario an
tiguo un Canónigo , llamado 
Sédanó'y el qual dic¿ í  M o r i d  

e l  S r . O b í s p ó  D o k L u i s  d e  A c u 

ñ a  i,’ O b i s p o 'd e  B u r g o s ,  L u n e s  

X I I H . d e  S e t i e m b r e  d e  X C V .  

à  l a s  s e i s  d e l  d i a  á  t a q u e  d e  

p r i m a .  Este es: documento de
cisivo , -comb> de testigo! fide- 
digno.1 ; .v :• ■

rS Sepultáronle en la Ca
pilla de la Cátedra!, que fabri
có para estefin , como dice la 
memoria de entierros, en esta 
ferma : ' E l ’ O b i s p o  D .  L o i s . \ d e  

A d u n a , p r i m e r o ¡ O b i s p o  d e  S e - 
g a v i a , y  d e s p u é s  d e  B u r g o s ^  

y a z  e n  s u  C a p i l l a  q u e  é l  e d i f i 

cóí y  luego immediatamente 
pone- la memoria - del sucesor 
OìsBissqualy sin mención' >de 
Obispo - intermedio divèrso 
del Abüña (cómo quería Ga-
rjbay.) ............ .. .

19 Tiene un sepulcro de 
marmol laboreado con- mu- 
chá̂ figXtJras db virtudes en los 
quatro costados y y encima su 
figura vestida de Pontifical. 
Al rededor dice : PROKTER 
UTRUMQUE LA.TVS PRAÍ- 
SUL^LVDOWICUS ACUÑA¡ 
08 SOR4Q STi'RPS. QUAS 
ADAM AVIT HABET. AN- 
NG MCDXCV. Este año ape
la sobre la muerte. La ex pre
sión 1 propter » utrumque i > latusi, 
páfecetalude á loq u e léirlenr



Obispos de Burg 
gua vulgar decimos los dos cos
tados , paterno y materno: ó 
-acaso mira á las virtudes gra
badas por los lados del sepul
cro , de las quales se entiende 
quasadam avit habet. Estas son 
-Justicia , Adoración , Cari
dad , Fortaleza , Abstinen
c ia , Paz , Templanza, y Ora
ción. ■ !  ¡ i ,  . .

20 Tuvo por Provisor al 
sobrino D. Juan Osorio, Arce
diano deTreviño, elqual dotó 
aína memoria por el Obispo y  
por sí. Empieza víspera de la 
Concepción (en ¡su Capilla) y 
prosigue en el dia: en la con
formidad propuesta, en el fol. 
ao. del Martirologio, cuya Es
critura es del año 1493. vi
viendo ambos. '

ai Para gloria de Dios en 
sus Santos conviene referir un 
suceso del ti.empode este Pre
lado, y en presencia suya, ha
llándose en S. Vicente de la 
Barquera (que era, de su Dió
cesi ) y estando también allí 
el Corregidor delasquatroVi-" 
llas el Capitán Juan de Tor
res, apareció delante de ellos, 
y  de los Clérigos del lugar, 
Gonzalo Moran , Pintor, Ve
cino de Oviedo, dia 24. de Ju
nio á hora de vísperas ano de 
1480. y  presentó un hueso de 
la cabeza de S. Vicente Mar- 
íyr> que dijo habia llevado de
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esta Villa trece años antes, po
co mas ó menos, con motivo 
de mandarle hacer una figura 
del Santo Martyr en bulto, de 
escultura, por estar muy mal
tratada la antigua: y hecha la 
nueva mandó al Oficial que
mar la viqja»para evitar algu
nas indecencias. Quemóse to
da menos la. cabeza , que re
ducido lo restante á ceniza, 
perseveró entera : y admiran
do el suceso, la fué á deshacer 
con azuela , á Cuyos golpes 
saltó un bulto de brocado con 
un hueso dentro y cédula que 
decía ser de la cabeza de S. 
Vicente Martyr. Guardósele 
para s í , ne quiriendo, entre
garle al Mayordomo de la Co
fradía del Santo, que la gente 
de mar tiene en aquel lugar 
desde lo muy antiguo.

22 Traia la Reliquia consi
go , y  habiendo cometidói un 
delito, por el qual le prendie
ron en León, podiendo recelar 
pena de muerte; se acordó de 
la sagrada prenda que tenia 
consigo, eocdmendóse muy de 
corazón :ai Santo M artyr: y  
prontamente vió quitados los 
candados de las cadenas, y 
abiertas las puertas de la Cár
cel : con lo que se salió , sin 
encontrar persona que je  es
torbase. Añadió „ que en otra 
ocasión le salieron, hombres
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de acaballo al camino, y  le 
tiraron seis lanzas , dejándole 
por muerto : pero no recibió 
lesión alguna. Item , que sa
biendo el Obispo de Avila, 
que tenia aquella Reliquia, le 
ofreció una gran limosna pa
ra su Iglesia de S. Vicente de 
Oviedo, pero no se la pudo 
ceder , por quanto no le que
rían absolver los Confesores* 
mientras no la restituyese, co
mo ahora lo hacia: y de ello 
dió testimonio Juan González 
de Moneda, Escribano de di
cha Villa de S. Vicente de la 
Barquera ,y  Notario público, 
como asegura el Rmo. Prieto 
en la Vida del mártir S. V i
cente.

21 En el año de 1488. qui
so este Prelado asegurarse de 
si era verdadero lignum Cru- 
c'ts el trozo que se venera en
S. Pedro de Arlanza,de quien: 
la memoria de las Reliquias 
de aquella Casa dice ser el 
mayor de España remitido 
por el Papa Juan XI. al Con
de Fernán González. El exa
men fué mandando encender 
un gran brasero, y  echando 
enmedio la Reliquia : pero al 
punto, como si hubieran der
ramado sobre las ascuas mu
cha agua, se apaga ron, y que
dó el sagrado leño intacto y 
sin lesión del fuego: de lo que

tomaron testimonio. Vease 
Sandoval sobre los cinco Obis
pos pag. 361. donde imprimió 
la Memoria de que hablamos.

24 Añade Gil González 
que este Obispo dió licencia 
en el año de 66. para trasla
dar el cuerpo de S . N itores 
mártir, del lugar donde esta
ba , al Convento de Cardeña: 
lo que con mandado del Obis
po egecutó el Abad Fr. Iñigo 
en Domingo 20. de Mayo con 
mucha concurrencia de Seño
res y Eclesiásticos. Pero equi
vocóse mucho, pues el cuer
po de S. Vítores no se trasladó 
á Cardeña. El Obispo, que no 
pudo concurrir personalmente 
á la Traslación , envió en su 
nombre al Abad de Cardeña: 
pero ni se llamaba Iñigo, ni 
trasladó á Cardeña el sagrado 
cuerpo. De esto se tratará en 
el Tomo sig. Ahora puede 
prevenirse, que este Obispo 
mandó escribirla vida de aquel 
Santo á Andrés Ceresiano,qüe 
se publicará en el Tomo si
guiente.

25 A este Prelado dedicó 
Fr. Andrés Cerezo , Monge y  
Abad del Real de Oña, un li
bro sobre el Arte dé Gramá
tica, asunto muy importante 
por falta de Escritores en la 
materia. Existe impreso en la 
librería de Oña: según afirma
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Argaiz 4 Tom. 6. pag. 487.

26 Edificóse también en 
este Pontificado la insigne Ca- 

•pjlla de la Catedral con titulo 
déla Purificación , antes de 
S . Pedro , vulgarmente del 
Condestable, por ser obra del 
Condestable D.Pedro Fernan
dez de Velasco, y de su mu- 
ger D. Mencía de Mendoza, 
por los años de 1487. Cele- 
branse en ella los Di vinos Ofi- 
cios. Tiene nueve Capellanes, 
y  un Mayor (que es siempre 
Dignidad , ó Canónigo) con 
quatro Acólitos: muchas Re
liquias , y alhajas , con Arca 
para redención de Cautivos: 
de modo que esta Capilla por 
sí sola puede dar asunto para 
un libro.

27 Capitulares. D. Juan 
Manrique, Arcediano de Val- 
puesta en el 1472. y por este 
tiempo era Canónigo D. Lo
pe de Rojas (nieto del Obispo 
D. Pablo) que dejó sus bienes 
al Cabildo, y al Convento de 
S. Pablo, donde yace. El Car
denal D. Rodrigo de Borja era 
Arcediano de Burgos, y ascen
dió á Papa , con nombre de 
Alejandro V I. en el 1492. Era 
Dean D. Alfonso de Bar axas, 
á quien L. Marineo Siculo {de 
Laudibus Hispanice, fol.LXlX.) 
llama Vir magnus <S? insigáis: 
y  dice que los Reyes Católi

cos le enviaron á dar en su 
nombre la Obediencia al Pa
pa Sixto IV. y que pasó á Sici
lia , donde escribió un libro 
muy elegante de Sicilice lau
dibus , que dedicó á la Reyna 
D. Isabel.Una Escritura de 29. 
de Mayo del 1489. le expresa 
Dean, y  añade los siguientes: 
D. Fernando Diez de Fuente- 
pelayo, Arced. de Burgos : D. 
Garci Ruiz de la Mota, Capis
col : D. Sancho de Prestines, 
Doctor en Leyes , sobrino del 
Sr. Cartagena , Arcediano de 
Lara: D. Pedro Girón , Arce
diano de Valpuesta: D. Juan 
Osorio, Arcediano de Trevi- 
ño: D. Juan Daza , Tesorero: 
D. Gonzalo de Puentedura, 
Abad de Castro : D. Pedro de 
Villegas, Abad de Cervatos: y 
los Canónigos Juan Martínez 
de Burgos : Juan Sanz de Bil
bao : Juan Sanz de la Puebla: 
Martin Vázquez de Cuna: Die
go Varona: Fernán Sanz de 
Medina: Fernando de Aranda: 
Lope de Mendoza : Fern. de 
.Porres : Martin González de 
Medina:Sancho Sanz de Frias, 
Sochantre: Juan de Valpuesta: 
Juan Martínez de Astudillo: el 
Doctor Gonzalo de Lermá: 
Juan Rodríguez deVillahoz: 
PedrodeCuevas-rubias,y Juan 
López Logroño. Martirologio 
fol. x. Escritura sobre Memo-
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rías del Abad de Cabañas. Pe
ro Martinez Gadea, Canónigo 
que fué de Burgos, Capellán 
y Cantor de los Reyes D, 
Juan , D. Henrique , y Doña 
Isabel, por los Prestamos de 
Montorio, Quintanapalla y 
Santa Gadea. Después en otra 
•Escritura del mismo año , fol. 
14. consta el Abad de S. Quir- 
ce D. Gonzalo de Burgos : y 
que D. Sancho de Prestines 
anejó á la mesa Capitular el 
Préstamo de Pampliegn, dán
dola dos partes , y la tercera 
al Convento de S. Ildefonso. 
El Cabildo le asignó seis Me
morias perpetuasen cada año.

F R A Y  P A S C U A L  D E  
Fuensanta , ó Ampudia. 

Desde el 149 7. hasta el 1 ¿ I 2.

i  Algo se dilató la presi
dencia del sucesor, después de 
fallecer en Setiembre del 95. 
el Sr. Acuna. Berganza dice, 
que el .Papa Alejandro Sexto, 
Prebendado de la Catedral de 
Burgos, expidió Breve , para 
que el Cabildo se abstuviese 
de elegir Obispo: pero que 
üespues confirmó la : elección 
de D. Fr. Pascual en127.'de 
Junio del Í496. Tardaron al
go en componerse las cosas: 
pues no tomó posesión del 
Obispado el Sr. D. Fr. ¡Pas

cual hasta 4. de Febrero dei 
97. en que la señala el Ms. 
del Canónigo Sedaño.

2 Fué este Santo Varón 
Religioso Dominico, natural 
de Ampudia ( por lo que al
gunos le apellidan asi) hijo del 
Convento de Falencia, de don
de pasó á estudiar en Bolonia: 
y  bien instruido en létras, so- 
bresálió rancho mas en virtu
des, y amor de la Regular 
Observancia, siempre plausi
ble, pero entonces mas impor
tante i, por tratarse de reme-- 
diar lo introducido por la re
lajación de los tiempos, y for
mar en cada casa un santuario. 
Esto se fué logrando con ben
dición de Dios, prudencia, y 
acierto de los individuos mas 

zelosos. Establecieron casas 
para zanjar la reforma, y Pre
lado que las dirigiese con ti
tulo de Vicario general , el 
qual por lo mismo debia • ser 
uno de los mas sobresalientes 
en amor del'espíritu fundado 
en la Religión por el esclare
cido Patriarca. El tercero en
tre todos fué este Venerable 
Padre Fray Pascual: y creo no 
puede alegarse mejor prueba 
del caudal de prendas religio
sas que florecían en sugeto es
cogido para tal fin por unos 
Padres doctos y encendidos en 
amor de la.Religion. En efec-
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to mostró luego el acierto la 
elección , pues ’ relucieron en 
él unos dotes de Varón apos
tolice, juntando á la sana doc
trina una rara humildad, po
breza evangélica, y zelo de

almas en la predicación.
3 Andaban los Reyes Ca

tólicos; empeñados en el res
tablecimiento de todos los des'r 
ordenes y relajaciones prece
dentes: y noticiosos de las 
prendas y,virtudes de este Ve
nerable varón, le elevaron á 
gobernar esta Iglesia, no por 
sangre, niprihanza de la Cor
te, sino por ser muy señalado 
en virtudes, doctrina, y pre
dicación, corno escribe en un

coetáneo Venera^Es
critor de su misma Religión* ;

4 Elevado á la dignidad
perseveró en el mismo tenor ■ 
de vida y;: tiratb religioso que 
antecedexiíérríente. Esmeróse 
en velar sobre las ovejas como 
zeloso pastor , y visitó varias 
veces por sí mismo el Obis
pado. Guardó juna gran po
breza , por ser largo én limos
nas. Reservó p,ara\tsí, una to - ■* 
sa muy moderada cediq 
todo lo demas para beneficien 
de los pobres. Edificó el Claus-4 
tro y dormitorio de su Cpri-J 
vento de Paleneia , y en eí 
de Burgos reparó algunas co
sas. ■ ■ ■ "

5 Iba algunas veces á vte 
sitar el templo de los Agosto* 
les én Roma,; mo con/ gastos  ̂
ni pompa , sino á ¡pie con solo 
el compañero. Estando allá 
en una de estas Peregrinacio
nes ocurrió la fea acusación 
del enemigo contra, el Sahto 
varón D. Fr. Hernando deTa* 
lavena , primer Arzobispo* de 
Granada: y como nuestro Pre
lado conocía la inocencia y  
santidad de aquel esclarecido 
Varón , sacó da,- cara contra 
los viles desearadQ$»ty quedó 
el justo mas: justificado; >por el 
alto concepto con que el Pa
pa respetaba el dictamen de 
este surdefensor.;

6 A su esia Catedral la 
ilqstró bajando dtCoro desdé 
la Capilla mayor (donde es
tuvo) al sitio4 que tiene hoy* 
y cpsteó la Sillería a\ta y baja, 
ide nogal, quedes de mucho 
valor por las,figuras, embuti
dos , y copioso numero de Si
llas (pues pás'án de ochenta) 
con bella coronación , y co
limas para la distinción de

/unas, y de otr^s.
: J 7 Mirando á la mayor ins
trucción de ios Párrocos, es
cribió una Exposición sobre 
1os Evangelios del año, y S er

mones para las fiestas de los 
Santos.

81 Convocó el Papa Julio II»
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al Concilio General Lateranen- allí dice: Murió eISr. Obispó
se, celebrado en el año¡ de D. Pascual en Róma à X ÍX d e
íS 12. y uno -de Jos Obispos 
que concurrieron, fué el Sr. 
Di Fr. Pascual ; pero no pudo 
firmar lo establecido, por lla
marle Dios ál premio de sus 
trabajos en? 19. de Julio del 
mismo año de 1512. pues aun
que el ¡ Epitafio es dudoso en 
el dia de la muerte (que alli 
suena dia en que le pusieron 
la memoria) tengo documen
to original de ¡un curioso Ca
nónigo Sedano, que al fin del 
Breviario antiguo de Burgos 
impreso en el siglo XV. ( sin 
constar el año y s it io p e ro  
es de las primeras impresiones 
déla Europa) apuntó lo. su
cesos que iban aconteciendo, y

Juño , de calenturas, yendo al 
Concilio : enterráronlo en la 
Minerva , Casa de su~ Orden. 
Hicietonle honras en Burgos 
Dom. X II. de Octubre Je este 
año Z p l i .

9 Como fu® tan amante 
de la pobreza en ¡toda la vi
da , no se halló dinero con que 
enterrarle en muerte: pero el 
Papa que conocía los fondos 
de su virtud, mandó hacerle 
entierro solemne , diciendo, 
que no le lla¡masep> ’Fr. Pas
cual, sitio San Pascual. 'En
terráronle en su Convento de 
la.'Minerva en Roma, junto ál 
altar, mayor, con ‘la inserid  
clon' siguiente:¡7' !>? j ¡ ■ '• ! ?;

P A S C H A  S I  O H I S P A N O  
B Q R G E N S I  E P I S C  

.12 v i  E X  P K . Í D t C  A T O R U M  O R D I N  E 
■‘DOCTRINA. VIRTUTIB'JS EVEStÖS : -  1 

■ : A M P L I S S I M I S  K E D I T I B U S  ' r  1 
. , A N N I S  Q U I N D E C I M .  - ¡

P I E D I S P E N S A T t S  A D 
L A T E R A N  E N S E M  

S Y N O O U M  S U  fl J U  L I O  I I  
P. M. A D S C I T D S  

V I T A  F Ü N C T Ü S  ES T.  , 
C H R I S T I  P AD P E R  I N T E R 1 

C O M P A U  P E R E S  
M O B T t í  U S

A L I E N  1 5  S Ü M P T I B Ü S  
T U M Ü L A T Ü S  

S E R V I T O  R E S  D O M I N O  
P O S U E R E

MDXII .  XIX. JU.LII .
VIXIT. ANN. LXX.
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Según esto nació en el año 
1442. y entró en el Obispado 
á los 55. de su edad, que jun
tos con los 15. del g o b ie rn o , 
hacen los 70. en que acabó* 
Todo lo dicho consta por Ve
nero, por el Obispo de Mono- 
poli, 3. p. pag. 373. por Don 
Nicolás Antonio, Bibl. Nueva,, 
T. a. p. 125* Berganza,. Pala
cios,, y otros.

10 Tuvo este Prelado, un 
sobrino, llamado Don Alonso 
de Rebenga, á quien hizo Ca
nónigo: y éste dotó* unas me
morias para sí y para el tio, 
uniendo á la Mesa Capitular 
los préstamos de Olmos albos, 
y Humiénta, en el año de 1530* 
Martirologio, fol. 26.
: 1 1 Capitulares en el año: 
1507. D. Pedro Fernandez de 
Villegas Arced.- de Burgos;: 
D. Alonso de Mora, Arced. de- 
Treviño: D.-Gonzalo- de Pon-- 
ted u raA b ad  de Cast-ro-: D. 
Pedro Carranza rMaestrescuei 
lá : el Doct. Gonzalo de Lerma 
(que fundó1 la Capilla de la-- 
Consolación) Gerónimo de Vi
llegas r Luís de Paz : Sancho 
Sanz de.Frias: Gonzalo de Ve- 
lásco r Juan; Monte : Diága- 
llaresde- VillafrancaBartolo
mé- dé Sedaño: Fernando de- 
Saldaña ,.y Peregrino , Cano-; 
nigosi Y  en el año x 512. per-- 
se.veraba.elmismoArcedianot

Villegas: D. Alonso Torque- 
mada, Abad de Gamonal: Mar
tin Vázquez de Acuña: Diego 
Baronar Diego de Santander: 
Juan Monte, Tesorero: Juan 
Perez Gadea: Franc. dé Villa- 
hoz : Gaspar de lílescas: Franc. 
de Valdetrama: Franc. deLér- 
ma : Bartolomé de Sedaño : 
Alonso de Ctieñas : Diego de 
Bilbao: Lope de Carrion: An-í 
tonio de Peregrino; Fernán 
González de Sasamon : y el 
Reverendo Sr. Obispo de Za* 
mora D. Antonio Acuña , Ca
nónigos. Estos determinaron 
los dias en que debían usarse 
las Capas de carmesí, dadas 
por el Obispo1 Acuña , padre 
del: mencionado -de' Zamora^ 
Martirologio, fol. 2.- ■ ■ ■ :

12 Del Arcediano Ville
gas dice Gil González,- p. 12.- 
tradujo en Castellano' los 34»- 
Cántos-.del> Dante:: y escribió 
una Querella dela te, y el Tra
tado Aversión: del mundo , y  
conversión á-Dios. Este." no era 
ya; Arcediano en el 1527: y en  
Escritura del 1536. consta ha
bía muerto : y .entonces seña
laron me mu ií i asr por los prés
tamos de Salas  ̂ y Cabañas,, 
q u e *’ a nejó; a 1 C abildo. • Marti*? 
logia, fol. 23..
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J U A N  R O D R I G U E Z  
í • . . de Fonseca.; I 
Desde el i ¿ i ^ h á s t a  e l 24.I

1 Como vacó en Roma 
nuestra Sede eri el año de 1512; 
quiso él Papa Julio II. reservar
se la elección, y  nombró por 
Obispo de Burgos á un Carde
nal de Oristan , según escribe 
el Arcediano de Alcor en la 
Silva Valentina: pero el Rey 
Católico D Fernando no dió 
lugar á que tuviese efecto: y  
recayó esta Mitra en un suge- 
to muy condecorado, Dean 
que fué de la S. Iglesia de Se
villa , Obispo de Badajo¿, Cor- 
daba^y Patencia , de donde 
fué promovido á Burgos, en el 
año 'dé 0:514. como'dice Pul- 
gar^om o *2. de la Historia de: 
Palencia*, pag. 15b. Yo teñgc* 
documento • original del :año¿ 
mes?, dia, y  hora ven? que to
mó posesión eiste Prelado: pues 
en las apuntaciones del fin del 
Breviario antiguo, ya citado, 
el Canóniga Sedaño ( que asi 
habla en> una de;ellas : To Se
daño Canónigo ) dice 1 Tornó la 
posesión del* Obispado-lie Bur
gas Di juau, Rodriguéz de Fon- 
seca , Obispo que,fue de Pealen-* 
cia, Fiemes á las V il*  des
files de medio dia, dia de S* 
Gines X X V . de Agosto: y  to

móla su Provisor por éh Vino a 
Burgos , víspera dé S . ; Andrés 
de este añb MÜXIIII. Esta es 
una memoria preciosa por las 
individualidades referidas, que 
salen bien por la letra Domi
nical A. de aquel año , y por 
ser de persona autorizada que 
pudo estar presente.

2 Los principios y  progre
sos de este Prelado no son 
ahora del asunto, por dará 
cada Iglesia lo que la toca. A 
Burgos pertenece desde el 
1514. donde entró personal
mente en el dia 29. de No
viembre.

3 La principal memoria 
que dejó eñ esta Iglesia, es la 
obra de la puerta , y fachada 
dala Catedral, que sale á la 
calle de la Pellegeria * muy 
adornada de labores en figuras 
de Santos, que forman como 
un vistoso Retablo, todo dé 
piedra : y en el segundocuer-í 
po los martirios de los dos S. 
Juanes ( nombre del Prelado) 
en bajo relieve: en el tercero, 
lá Rey 11a de los Angeles, acom
pañada. de .muchos que la ala
ban con instrumentos músicos: 
y  tqdá esta gran fabrica rema** 
ta en el Escudo de Armas del 
blasón de la familia del Señor 
Fonseca.

4, Desde antes*de ŝer Obis  ̂
po. esteSeñot * tuvo.ásu car»
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go la dirección de los negó- (escribe) que sois un muy ma-> 
cios de Indias, en que le hi- cizo Christiano., y un fnuy de-¡
cieron Presidente, y con este 
Titulo le nombra Guevara en 
la carta que le escribió, di-; 
ciendole Obispo de Burgos, 
Presidente de Indias (pero mal 
escrito allí el nombre de Don 
Alonso sin el de Juan,) Fué 
poco afecto al Almirante de 
las Indias Colon, y contrario á 
los intereses de Cortés, en tan
to grado que le recusaron juri  ̂
dicamente sus Procuradores, 
por estar propenso á Diego 
Velázquez, sü contrario , y 
haber tratado con aspereza & 
los tales Procuradores, como 
refiere Sol/s, especialmente en. 
el ¿ib. j .  cap. 1. Ub, j ,  cap. 7* 
Añade Gil González, que el 
Gobernador de estos Rey- 
nos Adriano, le mandó de
jase la Presidencia, y se fue
se á su Iglesia.

5 El genio áspero era el 
que mas le exponía á la cen
sura de émulos: por lo que en 
Carta que le escribió el Señor 
Guevara desde Segovia en 12, 
de Mayo del 1523.,(que es la 
Epístola 40. en la nueva edi-; 
cion) carga la mano sobre el 
desabrimiento, proponiéndole 
como pariente y amigo los de
fectos que de él se decían, sin 
callar las prendas que alaba
ban : Todos dicen en esa Corte, 

Tom. X X V U

sabrido Obispo. Añade, que eo, 
despachar negocios,era muy 
detenido, en tanto grada que* 
muchos se volvían á sus casas, 
sin despacho, después de mu-r 
chos gastos: y otros exasperad 
dos por su desabrimiento. Perof 
que le aplaudían de amigo der 
la verdad , recto, justo, é in- 
parcial en las sentencias, ho
nesto en el vivir , piadoso , y: 
limosnero con los pobres: y 
asi concluye, qué pues le ata¿ 
ban en lo que hace,, no dé 
ocasión de queja en lo qtíc di
ce. Este genio vivo y la aspe-, 
reza era quien con su censura 
dejaba calificadas las . demás, 
prendas. .

6 En el año de11516: so: 
halló este Prelada en Madrid 
galejo, donde murió el R ey 
Católico Don Fernando  ̂y fué 
uno de. los Señores qué envia
ron por Adriano:, Embajador! 
del Principe D. Carlos, y  ve-v 
nido, abrieron el Testamenta 
del difunto. También acom
pañó á Carlos V. en el 1520* 
quando se embarcó en la Ca- 
ruña.

7 Dio á esta Santa Iglesiac 
de Burgos la insigne reliquia 
de San Vicente Mártir de Va
lencia , que es un brazo , en
gastado en plata * guarnecido 

Dd
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coa piedras finas, según cons- 
ta por Auto Capitular de 28. 
de Marzo del 1524.
\ 8 Era este Prelado her

mano del Señor de Coca y 
Alaejos: y sin embargo deque 
Don Juan habia nacido ea la 
Ciudad de Toro, se inclinó á 
la Iglesia de Coca, y labró al li 
uria Capilla, que le sirvió de 
sepulcro, pues mandó enteré 
rarse en ella, y alti yace, co
mo refiere la memoria de en
tierro por estas palabras x E l  
Obispo Don yuan Rodríguez de 
Fonseca , primero Obispo de 
Placencia, después de Córdo
ba , y  después de Falencia , y  
al ultimo de Burgos, y  Arzo
bispo de Ros ano en el Rey ño de. 
Ñapóles, yace en Cera..(Con-; 
fundió á Plasencia cori Ràda- 
joz) y el Titulo de Arzobispo 
de Rosaro le pospuso ¿ Bur
gos , siendo asi que precedió: 
pues el Papa Julio 1L fué quien 
le dio aquella encomienda de 
Rosario en el año de 1511, por 
Octubre, tòmo refiere Ughe- 
lo, Tomo 8. sobre la Iglesia de 
Rosa no. ;

9 Falleció , no en-14. de 
Marzo (que señala Gil GonK 
záíez) ni en 3..’ de Noviembre, 
Jueves, del 1524. como pro
pone Garibay en el Catalogo, 
sino en XII. de Noviembre ¿ 
las X. de I4 fioche , corno es

cribió el Canónigo Sedaño al 
fin del Breviario antiguo ya 
citado. ,

10 En su tiempo era Ar
cediano de Valpuesta el Car
denal Adriano , que en Enero 
del 1522. empezó á ser Papa 
Sexto entre los Adrianos: y el 
sucesor Clemente VII. fué aqui 
Abad de¡ Pontea. 5

ANTONIO DE ROJAS.
Vivió en el 1 ¿26. y  murió en

: ■ el I ¿2  7.

1 También este Prelado 
pasó de Palencia á Burgos : y 
también tuvo antes de llegar 
aqui, muchos empleos, pues 
fué Obispo de M allorca,. Ar-̂  
zobispo de Granada, Presiden
te de Castilla en tiempo de las 
Comunidades, y Obispo de 
Palencia (de cuya tierra era) 
mas porque no, decayese del 
honor Arzobispal que tuvo,' le 
dio el Papa él de Patriarca de 
las I n d ia s De Palencia fué 
promovido á esta Iglesia en el 
1526. pero por muy poco tiem
po , pues no la desfrutó mas 
que siete rnekes , falleciendo, 
ño en Julio del 26. sino en Ju-̂  
nio del 27. dia 9. Domingo, 
como escribe Gai ibay, y San
doval , y el Catalogo Ms. que 
yo tengo/ ;
, Sus padres Don Gomez de

!
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R ojís, Señor de Requena, y drigo de Velasco, Gaspar de 
Doña Isabel de Carbajal, edifi-; Santa Marta, Felipe Melendez  ̂
carón el Convento de S. Fran- v Maestro Pedro , de Lerma,¡
ciscó en Villa Silos, cerca de 
Astudillo: el hijo presente au- 
mentó alli varias obras, y le 
escogió para sepulcro, pues 
alli yace; En Boadillá del ca
mino, su patria, dotó un Hos
pital muy útil para la gente 
pobre.

Capitulares , en el año de 
1327. D. Juan de Lerma , Ar- 
ced. de Burgos: D. Christoval 
Saldaña, Arced. de Lara: Don 
Diego de Paz, Arced. de Tre- 
viño: Don Pedro de Encinas, 
Arcediano de Palenzuela: Don 
Juan Alonso de Maluenda, 
Abad de Foncea: D. Francisco 
Rodríguez de Villahoz , Abad 
de S. Millan: D. Atonso de Tor- 
quemada, Abad de Gamonal: 
Diego Barahona , Gaspar de 
Illescas, Diego Alvarez de Vi- 
llafane, Pero Sánchez de Ru- 
loba, Gerónimo de Contreras, 
Francisco de Lerma, Bartolo
mé de Sedaño , Diego de Bil
bao, Maestre Lope de Carrion; 
Dean de Astorga, Antonio de 
Pelegrina, Cesar de Blaiiquis, 
Alonso de Revenga , Herttan- 
do de Saldaña, Diego de Agre
da; Andrés Ortega de Cerezo, 
Diego de Castro, Tomas Tra- 
paz, García López de Presti
rles , Abad de Hernaedes,. Ro+

Abad de Alcalá, Alonso Diez» 
de Lerma, y Francisco de Me-, 
na, Canónigos : los quales dis
pusieron sobre las once memo
rias , y una especial, que en; 
cada año dotó el Canónigo D» 
Gonzalo Diez de Lerma, dan-; 
do el Beneficio Curado del Es  ̂
piñal, Diócesi de Segovia , y 
el Préstamo de Palazuelos,cer
ca de Villadiego. Folio 3. del 
Martirologio. ¡

IÑIGO LOPEZ DE MEN-
doza, y Zuñiga. Cardenal. 

Desde el 1529. á 9 . de Jumo 
del 39.

1 Este Eminentísimo Prela
do fué natural de Miranda de 
Duero, Diócesi de Osma, hijo 
de los Condes de Miranda Dotj 
Pedro de Zuñiga y Avellane-, 
da, y de Doña Catalina de Ve- 
lasco, hija del Condestable de 
Castilla (con los demas parien
tes que i luego veremos en la 
inscripción del Colegio de San 
Nicolás de Burgos.) ¡:.»

2 . Entró Colegial Mayor 
en el Viejo de Salamanca , y  
salió Abad perpetuo del Mo
nasterio de la V id , casa ;ilus? 
tre de Religiosos Premostra-r 
tenses. Nombróle ¡el Emperné
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dót Obispo de Coria, y le en
vió Embajador á Inglaterra:: 
donde instó al Rey sobre el

^20 -Tratado de H u rg o s* Cap* 4*

asunto de su embajada con mas 
espíritu de lo que el Inglés 
quería, y se propasó á dete
nerle en prisión, vituperándo
lo hasta su mismo Reyno, por 
lo que luego dispuso se satis
faciesen mutuamente-, olvi
dando el Rey el motivo, y D. 
Iñigo la prisión.

3 Vuelto Don Iñigo á Es
paña le presentó el Empera
dor para este Obispado de Bur
gos , en que se hallaba en el 
año de 1529 y deseando el 
Emperador remediar los de
sórdenes .que las guerras ha
bían introducido-en las cosas 
de Ñapóles, envió allá á Don 
Iñigo* El Prelado mirando por 
él bien de las Ovejas, pro
veyó déGobernador en la Dió
cesi 4 y compuestas las cosas 
de; Ñapóles, ípasó á Roma ¡ 
donde füé hecho Cardenal en 
él año de 1530. en secreto, se
gún Conteíorio , y Oldoino, 
que pone la publicación en el
32. Panvinio ponê  la creación- 
en el año dé 31.
• 4 Vuelto á Burgos ya Car

denal, visitó todo el Obispado  ̂
sin dejar Aldea, ni Barrio que 
no Visitase por su persona, in* 
formándose muy en particular 
denlas costumbres de todos,en

que gastó dos años, como es
cribe Sandóval. Celebró Sino- 
do Diocesano, para dirección 
de las cosas del Obispado: pe
ro no veo Escritor que dé ra
zón de tal Sínodo. Creo que es
to alude á los Estatutos, y 
Constituciones que formó para 
la Santa Iglesia de Burgos, 
pues en los dispuestos por el 
Cardenal Pacheco en el, 1575. 
se lee al margen de algunas la 
cita de Mendoza, denotando 
haber hecho este Señor aque
lla Constitución , que renovó 
después el Señor Pacheco.

5 D. Nicolás Antonio en su 
Biblioteca nueva, pag. 275. y 
ftuiz de Vergara, en la vida 
del Sr. Anaya, pag. 373. atri
buyeron mal á este Obispo 
Cardenal lo que L. Marineo Si-, 
culo escribe de Fr. Iñigo de 
Mendoza, Teologo y excelen
te Predicador del orden de San 
Francisco: pues aunque D. Ni
colás alega á D. Tomas Tama- 
yo, que hizo religioso Francis
cano al Autor dé la Vida de. 
Christo, atribuida por Mari
neo al de quien habla , no; 
asiente D. Nicolás, por quan- 
to Marineo en su elogio no 
hace mencion.de estado Reli
gioso. Pero aunque en el elor, 
gio (libro de Laudibus Hispa- 

, fol. 70.) no lo dice ; cla-j 
ramentc la expresa ¡mi /el,
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dice : De Ignico Mendosino, go de Mendozaf>bispode Burr
Ordinis Minorunu Y ei mismo 
D. Nicolás lo llegó á conocer: 
pues en el segando Tomo de 
la Biblioteca Nueva , en el 
Apéndice , pag. 290. le hace 
Franciscano, diverso de nues
tro Obispo : lo que no tuvo 
presente Ruiz de Vergara.

6 Este Prelado es e k  pri
mero que señala Sandovabett 
la Historia de Carlos V, entre 
los que acompañaron el cuer  ̂
po de la Emperatriz B # Isabel 
desde Toledo (donde murió i  
1. déMayo del a rh iy g p^al 
sepulcro de Granada, en com- 
pañia de S. Francisco de Bor  ̂

ja. Poco después falleció tam
bién elObispo dentro del mis- 
1x10 año.

7 Parece increíble la va-! 
riedad que hay en los Autores 
sobre su año ultimo: puesGa- 
ribay , Sandoval, y Berganzay 
dicen murió en 9. de Junio del- 
1535- El mismo año señalan 
otros. Gil González, Tamayo, 
y otros, recurren al año 1538. 
y  todos yerran , como vere
mos. Tampoco convienen en él 
sitio : pues algunos dicen mu
rió en Roma, y Gil González 
lo pone asi en el Epitafio que 
imprimió del Convento de la 
Vid , en esta forma: Aquiya
ce el Ilustr Istmo y Reverendí
simo Señor CardenalDon lm* -
Tom. XXVI.

gos, hijo de los Ilustrisimos Se
ñores Cóndes:D. Pedro de 
füga ¡ y  D. Catalina de Velase 
co. Falleció en Roma año 1 
y fue depositado en el Monaste
rio de Domus Del de la Agui
lera, en el enterramiento de los> 
Condes sus abuelos, hasta qua 
se acabó esta Capilla, á la 
qual ayudó á edificar , junta* 
mente con el Conde D . Fran* 
cisco su hermano , y fue tras* 
ladado á ella á 2. de Moviente 
bte de i  añosp

8 Sin embargo de ver aquí 
haber sido depositado en la 
Aguilera (que es una obser- 
vantisima casa de S. Francis-, 
¿o en comarca dé A randa de * 
Duero) escribió Gil González! 
haber sido depositado en -¿fra-í 
celt ( casa de S. Francisco eai 
Roma, donde creyó haber, 
muerto.) Pero no hubo tal co*! 
sa , y pudo conocer que el emi 
terrameñto de los Abuelos de 
D¿ Iñigo (que expresa el Epi
tafio) no estaba en Roma.

9 La memoria de los En-r 
tierras de nuestros Obispos  ̂
dice del presente : V Iñigo;?* 
» López de Mendoza , Carde- ¡ 
»nal, y Obispo de Burgos, ya- ; 
»ce depositado en el Monas*; 
»teriQ de Aguilera , y ha se  ̂
»*de trasladara! Mqnastpriodey 
»4a Vid v 4 t e  ©apilUnque 
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»mandó hacer.” Esto se es- año de tg33, cosa de mayor 
cribió antes del 1579- en que estrañeza, pues acorta su vida 
pasó á la Vid ,> quando toda- mas de lo que pedia esperarse: 
via perseveraba en Aguilera, y aumenta mi admiración la 
Omito otro desacierto de Gil seguridad con que D. Nicolás 
González , que en el mismo Antonio afirma estar en el se- 
año en que desde Roma di- pulcro el año de 39. y ver 
ce fue traido á España, le po- abora que ni éste, ni el referi- 
ne sepultado en la Vid , siendo do por.; otros, es el del Epita- 
asi que el Epitafio , publicado fioq Solo el año de 39. es el 
por él mismo , expresa la qqe'podemos adoptar , por ha* 
traslación á la Vid quarenta ber llevado en aquel año el 
años después de su fallecí- cuerpo ¡de la Emperatriz á 
miento. ; Granad-I; y diremos que el

10 Lo que no puede omi* Autor del Epitafio iicr es del 
tirse es el año en. que dicen tiempo del¿Sr. M e n d o za d e  
murió, escribiendo el 35. ó el cuya muerte distó mas de 40. 
38. cosa intolerable en los que años (pues la misma Ioscrip- 
refieren haber acompañado el cion expresa el año de 79. pos- 
cuerpo dé la Emperatriz al terior. en 46. años al que allí 
Panteón de Granada : porqué aplica á la muerte) y no sa* 
habiendo muerto la Etnpera-i biemos si después del yy. (en 
triz en 1. de Mayo del 39. (sin que trasladaron el cuerpo des
duda en esto) era imposible dé la Aguilera á la Vid) pasó 
la acompañase el que murió* mas tiempo en grabar ja pie? 
un año antes. Es pues necesa- día del sepulcro. En aquella 
rio no poner antes del 39. el; distancia; fué fácil equivocar 
fin de este Prelado : y cofre-i el año,por falta de memoria, 
girá los que atribuyen al Epir; ó yerro de algún numero, 
tafio el año de 38» pues no hay 11 El P. Fr. Bernardo Pa- 
tal año , sino el de 1539. se?' lacios , del Real Orden de la 
gvm confiesa D. Nicolás Arrío- Merced , dice murió , no en 
nio en él Tomo a. pag. 290»* Lerma , ni en Roma (como 
y  viendo yo estas variedades,* escribieron algunos) sino* en 
y lo mal publicado que anda Tordcmarx y aunque, engaña- 
el Epitafio, recurrí al original: * do por otro, dice fué en el 38. 
y ; la copia que he recibido de queda ya convencido el 39. 
laVid,; poue sft i»uerte en eL Añade que. empezó la Capilla

422 Tratado de Bangos. Cap. 4.
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Mayor de la Vid (donde yace Prelado, es el Colegio de S. Ni—
en rico sepulcro, al lado del 
Evangelio) en el 1522. y que 
fundó alli un Hospital á direc
ción de aquellos Religiosísimos 
Padres, con titulo de S. Nico
lás , y otro en Coria mientras 
fu:é su Obispo.

12 El principal monumen
to que Burgos tiene de este

colas , fundado, y dotado con 
sus bienes,entre el Carmen y 
la Merced-, pero no concluid^ 
mientras vivió: por lo que or-¿ 
denó á sus Testamentarios que* 
le hiciesen, como dice la Ins-í 
cripcioti puesta sobre la puer
ta principal , que es la, sin 
guíente: *

Este Colegio mandó hacer en su Testamento 
el lllmo, , y  Rmo. . Señor Cardenal Obispo de 
Burgos, D. Iñigo López de Mendoza, hijo ue los { * 
Condes de Miranda D, Pedro de Zunigay Avellaneda y ; k * 
y  Doña Catalina de Nelasco , nieto de los Condes 1 ^  
de Plasencia D. Pedro de Zuñiga y  Doña Isabel 
de Guzman. Fueron también sus avuelos
el Condestable de Castilla y  Conde de Haro D. Pedro 
de Nfiasco, y  la Condesa Dona lUencia de Mendoza' 
su muger. Mandóle edificar D. Pedro de Felasco  ̂
quarto Condestable  de los• de su l inage .

T3 Es una hermosa fabrica 
de piedra de sillería , con fa
chada magestuosa , y atrio es
pacioso. Origináronse algunas 
competencias entre la Ciudad 
y Cabildo , que se arreglaron 
en el año de 1602. El Arzobis
po D. Antonio Zapata: formó; 
las' Constituciones de su go
bierno por mano del Sr. Dean 
D. Geronymo Herrera , y el 
Magistral D. Martin de Ares- 
ti (que fué el primer Rec^ 
tor dét Colegio) con acuerdo- 
de los Regidores de la Ciudad^

diputados para ello, D. Anto
nio de Salazar , y D. Pedro de. 
la Torre : y quedó estableció 
do que los Colegiales fuesen 
naturales de la Ciudad , ó Ar
zobispado , haciéndoles rigu
rosas pruebas. Quedaron por 
Patronos et Señor Arzobispo* 
el Cabildo, y la Ciudad. * EÉ 
Rector es un Canónigo de Gfív 
ció: hoy el Sr. Lectora!. La nw  
pa de los Colegiales es parda, 
y la Beca encarnada. Sus es
tudios, de Artes, y de Teolo-  ̂
gia* en que han aprovechada 
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para utilidad de la Iglesia , y 
algunos con particulares ho
nores í comò D. Felipe de V h  
liegas , natural de la Ciudad, 
Catedrático de Prima de Al
calá , Lectoral de la S. Iglesia 
de Sigiienza , y D. Tomas de 
Arredondo i que pasó al jd.e; S. 
Bartolomé ; Oidor ¡dé̂  Grana
da , y D. Juan de slrrcyo, DoC‘ 
toral de Calahorra, según re
fiere el P. Palacios en su, Ms. 
cap. ao. de la segunda parte. ;

14 ..Capitulares en el ailo-. 
j ¿36. D. Pero Xuarez de Fi-;1 
gueroa y Velasco, Dean : D. 
Fernando de Arreo ¡, Capiscol:, 
D. Xptoval de Saldaña, Arcedo 
de Lara : D. Diego de Paz, A?- 
ced. de Treviño ; Di Pedio de.?: 
Encinas, A'rced.de;. Palenz.ue-, 
la : D. .A)varò .de S. Gráiz^Tc-i' 
sorero : D. Juan Alonso de Ma- 
luenda, Abad de Foncéa : D. 
Agustín de Torquemada, Abad; 
dé Gamonal : Frane, de .Ler-n 
ma : Diego de.Bilbao : Alonso 
de Revenga : Antonio de Pele
grina : Diego de Agreda : Ce
sar de Blanquls: Andrés Orte
ga de Cerezo : Diego de Cas-; 
tro: Tomas Tra paz: Alonso de. 
Cuevas : Diego de. Máznelo.:. 
Frane, de Carrion : Diego de? 
Santander : el Maestro Pedro 
de Lerma: Juan de Teca: Alpn-( 
so Diez de Lerma : Pedro Bp î 
canegra Agpstin de Casfcyijlp:

Lie. Franc. de Mena': Doct. 
Juan de Aceves : Franc. de 
Ayala: Geron. de Castro: San
cho del Castillo : y Pedro de 
Espinosa, Canónigos. Fol. 23. 
del Martirologio.

En el 1529. constan los re
feridos por Cantón , pag. 290. 
de S Casilda.

15 En tiempo de este Pre-
ladoconcedió el Papa Clemen
te Séptimo al Dean, Canóni
gos,, Cabildo, y  Beneficiados 
dé la S. Iglesia de Burgos el 
particular; Privilegio dé .ante
poner ó; posponer, de Sol á Sol 
las Horas Canónicas , quando 
rezan solos, ó acompañados, 
annqqe la causa sea leve,por 
su arbitrio. Dado en Roma 4. 
Kak Sept. año undécimo de 

r,Clemente VIL que fué. el 1534. 
de Christo.

ER. J U. A;N A L V A R E Z 
. . de Toledo. Cardenal. 

Desde el 1339. al de ¿o . Pro-» 
' movido.

iu P arece  q u e  iban e sc o 
giendo para Burgos las perso
nas de  la prim era  nobleza* 
pues ;esce era hijo del D u q u e  
de A i  va D. F adriqu e  , c o m o  
afirman C h a c ó n  y V e n e r a ,  q u e  
e sc r ib ía  en B urgos viviendo* 
e s t e : Prelado* S*ú m a d r e  fué;
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Dominico en el ilustre Con
vento de $. Estevan de Sala- 
manca : y desempeñó tan bien 
los cargos de estudios y de ob
servancia , que le hizo el Em
perador Obispo de la S. Iglesia 
de Cordaba: y de alli fué pro
movido á Burgos por muerte 
del Cardenal de Zuriiga.

3 Comunmente refieren 
los Autores que estando ya en 
esta Iglesia le hizo Cardenal 
PauloIII. á petición de Carlos 
V* Pero no fué asi; porque con
vienen los Escritores en que 
fué creado Cardenal en el día 
20. de Diciembre del ano 153&. 
en que sin duda vivía el O bis
po de Burgos sû  antecesor:' 
y  asi no presidia aqui,quan- 
do fué electo para el Capelo. 
Los Autores mal informados 
s,obre que el antecesor habia 
fallecido en aquel año , pu
dieron persuadirse á estar ya; 
en Burgos el presente: pero* 
convencido el que vivía el an
tecesor después de estar electo  ̂
Cardenal el Sr. Toledo ; resul
ta no poder éste decirse eleva
do al Capelo después de pre-; 
sidir en B-urgos-', sino que he* 
choya'Cardenal1 T fué electo y 
promovido á nuestra Iglesiar 
y,esta  ̂ premoción fué después 
de Junio del 39. en cuyo mes* 
y ’̂ año falleció el antecesor. Ee«¡

Fr. Juan Alvárez. 42$
recomo D. Fr. Juan estaba ya 
consagrado, puede introducir
se aqui en el mismo año de 39* 
desde el medio adelante.

4 La mayor memoria de 
este limo. Señor en Burgos , es 
el Crucero de la Catedral, desu
de el Coro á la Capilla mayor 
del Presbiterio, obra de tanta 
magnificencia, que no cono
cemos semejante. Cayóse la 
Capilla antigualqn 3. de Mar* 
zo dei 1 5 4 después de me
dia noche , como consta por 
un Auto Capitular tenido al 
cha siguiente , donde le nom- 
hran sumptuosisimo edificio del 
Crucero , y trataron sobre ree-' 
dificarle. El Papa reynante 
Paulo 111. á petición de la Igle-* 
sia concedió muchas Indulgen-' 
cias á los Fieles que contribu-: 
yesen á la fabrica : y fué tanta* 
la devoción , que saliendo eL 
Cardenal una tarde á pedir li* 
mosna para la obra , juntó* 
veinte y  dos: mil ducados . se
gún escribió Gil González.* 
Cantón en la Vida de Santa; 
Casilda, pag, 169. dice, que los; 
vecinos del Huerto del Reyí 
dieron catorce mil ducados:> 
los de la calle de S, Juan , on-: 
ce mil. El Prelado , Cabildo^ 
y Ciudad se esmerarop mas 
que todos, y colocaron en lot 
alto de la fabrica interior lasi 
Armas,del Blasón de .unos y*
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otros. Afiade el P. Palacios que sulta acabó el presente en el
edificó lo mejor del Palacio de 
los Obispos: y Cantón lo indi
vidualizó, pag. 163.

5 Instituyó este Prelado la 
fiesta de la Presentación de 
nuestra Señora solemnemente 
con seis Capas y Procesión: so
bre que escribió al Cabildo : y 
juntándose en la Capilla de 
Santa Catalina (donde tenian 
sus Capítulos) lo admitieron to
dos* nemine discrepante, según 
consta por la Escritura origi
nal que está al principio del 
Martirologio antiguo, fol. 4.

6 Dio este Señor su con
sentimiento para erigir la in
signe Colegiata de Aguilar de 
Campo' , incorporando otras en 
ella, y para estorvar pleytos 
formó Concordia con el Se
ñor Marques de Aguilar en el 
año de 1541. como veremos 
en el Tomo siguiente al tratar 
de aquella Colegiata.

7 Convienen los Autores 
en que gobernó esta Iglesia 
por espacio de catorce años, 
y  que fué promovido al Arzo
bispado de Santiago : pero no 
convienen en el año ultimo de< 
su presidencia en Burgos: se-‘ 
Salando unos el 1549. y otros 
el de §1, Yo no sigo á unos; 
¡ni á otros, mientras no ofrez
can pruebas dignas de crédi
to : porque por el sucesor re-

1550. pues vivió en Burgos 
16. años hasta el 1565. y re
bajados de este año los 16. 
resulta empezó en el 50. Vacó 
pues Burgos en el 1550. y no 
corresponden al presente mas 
que 12. años. Lo que tuvo fue
ra de esta Iglesia se propon
drá en sus sitios.

8 Capitulares. D. Hernan
do de Arceo , Capiscol : D. 
Francisco de Mena, licenciado 
en Derechos, Arcediano de 
L ara: D. Pedro de Encinas, 
Arcediano de Palenzuela : D. 
Alvaro de S. Cruz , Tesorero: 
D. Juan Alonso de Maluenda, 
Abad de Foncéa : D. Franc. 
Giménez dé Miranda, Abad 
de Salas. D. Agustín de Tor- 
quemada , Abad de Gamonal: 
Francisco de Lerma , Alonso 
de Revenga, Cesar de BUnquis, 
Diego de Agreda , Diego de 
Castro, Andrés Ortega de Ce
rezo, Juan Perez Gadéa , Die
go de Mazuelo , Francisco de 
Carrion, Diego de Santander, 
Alonso de Cuevas, Gregorio 
de Carrion , Dean de Astorga, 
Alonso Diez de Lerm a, el 
Doctor Juan de Ceves , Pe
dro Bocanegra, Diego de Bil
bao, el Doctor Gerónimo de 
Velasco, Miguel de Cartage
na, Juan Gobantes, todos Ca
nónigos. Fol. 4. del Mar tiro-
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Jogio. Es del año 1543.

9 En el año de 1546. era 
Vicario General del Obispo 
Cardenal el Arcediano de 
Lara el Sr. Mena , y como 
tal Vicario mandó imprimir y 
publicó en aquel año un Mi
sal añadido de muchas Misas 
para uso de esta Santa Iglesia, 
impreso en Burgos por Juan 
de Yunta.

FRANCISCO DE MENDOZA 
y Bovadilla. Cardenal. 

Desde el i¿ ¿ 0 . hasta el de 66.

1 La promoción de este 
Prelado á Burgos confirma lo 
prevenido sobre que buscaban 
para esta Iglesia á los suge- 
tos mas ilustres : pues éste fué 
de la Casa de los Marqueses 
de Cañete, hijo de D. Diego 
Hurtado de Mendoza , y de 
Doña Isabel de Bovadilla,Mar- 
queses de Cañete, nacido en 
Cuenca , y sumamente apro
vechado en estudios de len
gua Latina, Griega , y ambos 
Derechos, que le hicieron dig
no de muchos honores , no 
solo en Salamanca Maestre- 
Eseuela, en Toledo Arcedia-. 
no , y en Coria Obispo ; sino 
Cardenal desde el año 1544. 
en la decima Creación del Pa
pa Paulo 111. y asi escribien
do Aleja de V ene gas áesteSe-

fior en el año de 154$. le tra
ta como Cardenal de Mendoza,, 
Obispo de Coria , según mues
tra su libro de las Diferencias 
de los libros.

2 Engrandecido ya el Pre
lado con estos honores fué 
promovido á Burgos en el año 
de *550. y no en el de 58. 
como propone Gil González, 
guiándose por haber puesto 
muerto al antecesor en el 57. 
sin reflexionar, en que murió 
no siendo Obispo de Burgos, 
y en que Juan Vaseó expresa 
al presente presidiendo aquí 
en el año de 1551. en que de
dicó su Cronicón de España al 
Cardenal Infante de Portugal, 
y alli dice cap. 21. que era 
Obispo de Burgos el Cardenal 
Mendoza (siete años antes de 
lo escrito por Gil González.)

3 Hallóse nuestro Obispo 
en el Conclave ule elección 
del Papa Julio Tercero en el 
año de 1550. en que después 
del Titulo de Araceli tenia el 
de S Juan ante Portam Lati
nan! , y después el de S. Eu- 
sebio: lo que advierto , para 
que no ocasione duda la va-« 
riedad de Títulos.

4 Agustín Oldoino tratan
do de este Cardenal en la Vi
da de Paulo III. pag. 691. del 
Tomo 3. dice que defendió los 
derechos de su Dignidad : eu

F r . Juan A lv a re z . 4 2 7



largo pleito, referido en las joro también el Palacio Epis- 
Decisiones Rotee, parte i. De- copal, según dice Gil Gonza- 
cis, 777. y que en 1SS5* je hi- lez : y acompañó á nuestra 
zo ei Rey D. Phelipe II. Go- Reyna D Isabel, quando pasó 
bernador de Sena* donde es- á Bayona,á verse con su rna-
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tuvo hasta que fué entregada 
la Ciudad al Duque de Flo
rencia.
. 5 Para recibir el Rey á su
Esposa Doña Isabel en la ra
ya de España y Francia no 
halló sugeto mas condecorado 
y á su gusto que el Cardenal 
de Burgos, con cuyo titulo le 
escribió desde Gante en 3- de 
Agosto del 59. que pasase á 
recibir la Reyna,.como lo hi
z o ^  las cartas pueden verse 
en Gil González. El Cardenal 
condujo á la Reyna hasta Gua- 
dalajara, donde ia esperaba 
el Rey, y allí los veló , con 
las grandes fiestas que apun
tamos en ei Tomo 2. de las 
Reynas Católicas sobre el año 
I¿Go*

6 Concluidas las funcio
nes Reales, volvió el Prelado 
á su Iglesia , y continuó en los 
buenos oficios de Pastor , visi
tando las Ovejas, repartiendo 
limosnas, y dando á la Cate
dral ricos Ornamentos sagra
dos. Favoreció mucho ála Fa
brica: dió algunos Prestamos 
á la Mesa Capitular : seis me
dias raciones á los Cantores, y 
una entera al Sochantre/ Me?

dre la Reyna de Francia. ~
7 Llegó en Diciembre del 

año 1565. noticia de haber fa
llecido el Papa Pió quarto\ 
y  aunque nuestro Cardenal h*?- 
bia padecido una molesta en
fermedad , de que todavía no 
estaba recobrado ; con todo 
eso sin reparar en la aspereza 
del tiempo y molestias de tan 
largo viage, r̂esolvió pasar á 
Roma : y estando ya de mar
cha, llegó la gozosa noticia de 
la pronta elección hecha en
7. de Enero del 66. en el 
Santo Padre Pió V. El Carde
nal escribió en el dia 13. de 
Febrero la enhorabuena á su 
Santidad , felicitando al mun
do de los bienes que debía es
perar : y Bzovio estampó la 
carta en su Tomo ultimo cap. 
38. num 174. delaño óá.

8 Gobernó esta Iglesia por 
espacio de 16. años , y en el 
ultimo fué promovido ai Ar
zobispado de Valencia : pero 
aunque salió de Burgos para ir 
allá, no llegó , ni salió de la 
Diócesi, pues enfermó y mu
rió en la Villa de Arcos (jun
to á Burgos) en Diciembre del 
1566. en edad de $3. años:
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por lo que no hizo bien Oldoi- el año antecedente , y mandó 
no, que escribió haber muer- le enterrasen con los suyos en 
to cetate confectus , siendo asi la Catedral de Cuenca, donde 
que propuso la muerte en edad los Señpres Mendozas tienen 
de 58, años, con dignidad de su insigne Capilla: y  allí fué 
haber vivido mucho mas. Te- sepultado. Oldoino propone el 
nia hecho Testamento desde siguiente Epitafio :

Franciscus MENDOZA primum Cauriensis Episcopus, 
Postmodum Cardinaiis, in Burgensi tándem Episcopatu

Anuos sexdecim sedit.
Ubi praeter alia multa pietatis opera 

Qux in pauperes erogavit 
Hujus Eccleshe fabricae casus Episcopales *
Qui undecim millium ducatorum fuerunt*

Largitus e s t, ac Mensse Capitular!
Praestimonia aliquot 

Sex dimidias porciones Cantoribus
Et intégrame..........

Uniri curavit.
Alia ipse preclara multa meditatus 

Morte praereptus non potuit.
Vixit annos tantum quinquaginta octo 

Vita longiore dignissimus.

< 9 Por los 16, años de Obis- Burgos en el iggo. después de 
pado en Burgos aqui referidos, estar hecho Cardenal. El ano 
y  adoptados en-los Escritores, d éla  muerte consta en otro 
que convienen en haber aca- Epitafio, publicado en Gaste- 
b.ado en el año de 1566. se in- Uanoré impreso en Oldoino de 
fiere que empezó á presidir e& este modo:

í A Q U I  Y A C E  ¡
El Ilustrissimo Cardenal DON FRANCISCO DE MÉN- 
DOZA Obispo de Burgps , hijo del Marques de Cañete 

f Diego Hurtado de Mendoza. Fué de gran virtud y muchas 
letras. Sirvió en muchas,cosas de importancia al Empera- 

- dor CAREOS QUINTO, Fué Gobernador y Capitán general



de Sena en Italia * y truxo con grande autoridad y costa 
á la Reyna DOÑA ISABEL desde Francia á Guadala- 
xara, y la casó alli con el Rey DON FELIPE SEGUNDO* 

Falleció ano de mil y quinientos y sesenta y seis*
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10- Ni una ni otra ins
cripción parece original, pues 
ambas están,diminutas , sin el 
Arzobispado de Valencia : la 
segunda sin la Iglesia de Co
ria : la primera sin ano de la 
muerte. Mártir Rizo hablan
do de los Epitafios de aquella 
gran Capilla , pag. 117. ofre
ce una memoria de que los 
mandó poner el quarto Mar
ques D. García, ano de 1604. 
y según esto el primer Epita
fio latino puede reducirse á 
espacio anterior, y el segundo 
en lengua vulgar , al año de

xx Sobre el día de la 
muerte hay variedad: pero de
be adoptarse el i 3 . de Noviem
bre , señalado por Sandoval 
(sobre la casa de Sandoval 
pag. 242.) que dice haber fa
llecido .en aquel dia 18, de 
Noviembre del 1566. y que 
entonces procuró sucederle el 
Sr. Don Christoval de Rojas y 
Sandoval) (Obispo de Córdo
ba) por venirse á su natural y  
antiguo solar de sus pasados, 
que mucho tiempo deseo , como 
yo vi por cartas, que su S . lima. 
fre escribió estando yo estudian

do en Salamanca pocos años an
tes que Dios le llevase. No se 
efectuó esto : pues le sucedió 
otro Cardenal.

12 La gran literatura de 
este Señor , especialmente por 
el conocimiento de lenguas 
Griega, Latina, y aun Hebrea, 
le hizo muy aplaudido entre 
los doctos: pero mas lo que es
cribió; y en esta linea celebra 
Venegas lo siguiente : Demas 
dice ÍC de muchas anotaciones 
»que en la Sagrada Escritura 
» ha escrito V. S, sacadas de 
»la continua lección de Ex- 
opositores Hebreos , dará fir- 
«me testimonio la muy acer- 
wtada y útilísima glosa que 
»ahora escribe V. S., sobre 

» Isaías: en la qual demas que 
»convence muchas malas ín- 
»teligencias que algunos es- 
»critores moderaos falsamen- 
»te entendieron (que por no 
»haber tenido noticia entera 
»de la lengua Hebrea tomaron 
» uno pór otro) declara grandes 
«secretos queén los misterios 
»de esta lengua se encierran.”  
Siguese la respuesta impresa 
alli con este titulo: Don Fran~ 
cisco de Bovadilla, de la San-
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tu Iglesia Romana Cardenal dique per fe ctum conficere huma* 
de Mendoza , Obispo de Coria na industria valeat, non facile 
&c* A l muy noble Señor el dixerim: y con todo este elo-
Maestro Alexio Venegas. S. 
Fecha en Madrid 8. de No
viembre 1539. añ°s* Nunc ve
ro Toleti ( Estos años
denotan, ei primero, el año en 
que estaba escrito el libro: el 
segundo, el año en que le tra
tó de imprimir, 1545. y al 
siguiente se imprimió : y los 
expresa, por quanto en el pri
mer año de 39. no era Carde
nal; pero sí en el de 45. quan- 
do publicó las Cartas: y era 
solamente Obispo de Coria, 
no de Burgos.)

13 Escribió también este 
Prelado De vera &  naturali 
quadam cum Christo unitate, 
quam per dignam Eucharistice 
susceptionem fideles consequun- 
tur: obra que tenía concluida 
en el año de .1560. pues la de
dicó al Papa Pío Quarto en el 
año I. de su Pontificado, co
mo escribe Gil González , que 
dice vio este libro. D. Nicolás 
Antonio declara sacó copia 
para imprimirle, si alicunde 
subministrentur im p en scey 
confiesa que dificultosamente 
podrá componerse obra mas 
erudita, docta, ingeniosa, ele
gante, y del todo perfecta: Quo 
quid magis eruditum, doctum, 
ingeniosum, elegans, atque un

gió , no ha salido á luz.
14 Otra Obra anda ma

nuscrita Ve los linages de Es* 
paña: en cuyo asunto genea
lógico hallo mencionadas dos 
partes: una sobre el Nobilia
rio del Conde de Barcelos Don 
Pedro; y otra sobre la Noble
za de España.

15 También hizo traducir 
del Hebreo, y ayudó á Juan 
Isaac, para el libro de Phtsica 
Hebrea, de Rabbi Aben: y que 
se imprimiese el libro de San 
Cirilo sobre la adoración en 
espíritu, traducido por Buena* 
ventura Vulcanio Borgalés,co
mo refiere Don Nicolás An
tonio.

16 En el Teatro déla Santa 
Iglesia de Coria se pondrán los 
gloriosos principios de este es
clarecido Varón, que me pa
recen no se encuentran en 
otro tan gloriosos. Véase la 
Dedicatoria que le hizo délas 
Observaciones sobre Plinio su 
Maestro el insigne Fernando 
Fincíano. Véase la Carta de 
Respuesta del Obispo, que á 
la sazón no tenia mas que 
treinta anos de edad : y cons
tará la fuerza de su ingenio 
en la firmeza con que mues
tra no deberse menos ai
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Piíiclano por lo que trabajó en comparándole no menos qué 
ilustrar á Séneca, Mela, y Pli- con Horacio, y con Virgilio, 
nio, que á los mismos Autores lib. ¿j. Epist. Af. Ya están im-* 
de las obras. presas sus obras en Vénecia

ry Este fue el til timo Pre
lado que presidió en Burgos 
con solo Titulo de Obispo.

18 Capitulares en el año 
de 15 $3. Don Pedro Xuarez de 
Figueroa y Velasco, Dean: Don 
Pedro de Encinas , Arced. de 
Palenzuela: D. Alonso Diez de 
Lerma, Tesorero: Don Juan de 
Torquemada, Abad de Gamo

n a l:  Cesar de Blanquis, Luis 
de Castro, Juan Perez Gadea, 
Diego de Santander, Alonso de 
Cuevas, Francisco Maria de 
Lerma , Pedro Bocanegra , 
Alonso Cerezo, Gerónimo de 
Castro, Juan Martínez de San 
Quirce, Lesmes de Paredes, 
Andrés Mendez, y Diego de 
Gamarra , Canónigos. Fol. 
del Martirologio. D. Francisco 
de Pesquera, Canónigo y Ca
marero secreto dei Papa Paulo 
Tercero fué aclamado Padre 
de pobres, y murió en el 1560.

19 Por este tiempo flore
cía el insigne Poeta latino Fer
nando Ruiz de Trille gas, natu
ral de Burgos, que alcanzó el 
año de 1571. de la batalla de 
Lepanto, cuyo triunfo escri
bió. El Dean de Alicante le 
aplaude con sumo elogio, ele
vándole al siglo de Augusto, y

1734-

FRANCISCO DE PACHE
CO y Toledo. Cardenal.

Ultimo Obispo de Burgos, y\ 
* su primer Arzobispo.

Desde el 1567* hasta el J¿jg*

1 Cierra el Teatro del 
Obispado de Burgos otro no 
menos esclarecido Varón en 
nobleza heredada y en pren
das adquiridas, el Eminentísi
mo Sr. Don Fra ncisco Pacheco 
y Toledo, Cardenal antes de 
ser éseógido para gobernar es? 
ta Iglesia , la quai no se daba 
por entonces sino á los conde
corados antes con la Purpura.

2 Nació este Señor én 
Ciudad-Rodrigo , hijo de los 
nobilísimos Señores Don Juan 
Pacheco, y Doña Ana de To
ledo (sobrina del Duque de Al
ba) padres de D. Rodrigo, pri
mer Marques de Cerral vo, que 
por varonía eran Osorios, y por 
herencia de esta Casa, Pache
cos: de suerte que en su fami
lia tienes la sangre mas ilustre 
de España. Vease el Epinicio 
Sacro del Agustino Davila, 
cap. 11. donde explica la ge-
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nealogia de nuestro Eminen

tísimo Prelado, fundador de la 
fabrica que dió ocasional li
bro.

3 Dedicóse: Don Francisca 
al Estado Eclesiástico, y tuvo 
en su 'Iglesia de ■ Ciudad-Ro
drigo el Arcedianató de Cama- 
ces , y luego’ fué Canónigo de 
Toledo. Su tío el Cardenal Don 
Pedro Pacheco le llevó á Ita
lia , donde manifestó su con
ducta, y sirvió para negocios 
del Rey y de la Iglesia. El Du
que de' Alba, Virrey de Ñapó
les, le envió ¿ España sobre 
tratados de paz, y volvió de 
acá á Roma , y luego á Ña
póles.
« 4 El Papa Pió Quarto, á 
petición de Doña Leonor de 
Toledo, y de Cosme de Me
diéis , le hizo Cardenal en la 
segunda Creación del 1561. y 
tuvo los Títulos de Santa Susa
na , y de Santa Pudenciana, ú 
del Pastor, y  después de.San- 
ta Cruz. Asistió al cónclave en 
que salió electo Papa San Pió 
Quinto en 7. de Enero del 6$. 
en que todavia presidia en Bur
gos el Cardenal Mendoza su an
tecesor: y refieren varios Es
critores, que el mismo S.Pio V. 
dió su voto para Papaá nues
tro Cardenal Pacheco (pues el 
otro Don Pedro, su tio*. mu- 
fió años antes.).

Tom. X X V I .

5 Fué Protector de Espa
ña en la Curia Romana: y allí 
le hizo el Papa Pío V. Inquisi
dor primero. Vacó Burgos por 
muerte del Cardenal Mendoza: 
y aunque procuró obtener es
ta Sede el Ilustrisimo Sr. Don 
Christoval de Rojas y Sando- 
val (según vimos en el numero 
,j i . preced.) como era Iglesia á. 
quien solo llenaban los Carde
nales; fué provisto en ella el 
Eminentísimo Pacheco en el 
año de 1567. Gobernó por él 
la Diócesi el Sr. Don Lorenzo 
Fernandez , Dean, de Zamora, 
según consta por la informa
ción de un milagro que en el 
año de 1569. hizo el SS. Chris- 
to de Burgos con Doña Alaria 
de Acuña, hija del Adelantado 
Mayor de Castilla , viniendo 
desde Valladolid á S. Agustín 
de Burgos  ̂como consta en el 
libro de sus milagros.

6 Hecho .ya Obispo d£ 
Burgos le dió poderes el Rey 
D. Felipe II. para tratar, en sil 
nombre sobre la liga sagrada 
del Papa y de Venecia contra 
el Turco en el año de 1570. y  
fué uno de los Cardenales se
ñalados para la causa del Ary 
zobispo Carranza. También 
asistió al cónclave en que sa-1 A ' *
lió electo Papa Gregorio XI1L 
en:el *572. ¡

r ’ ;■ 'j ■ - ‘ ■ J - - - ■ , , . ; i' ' ‘ ‘ i í - j tt
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■ dos sufragáneos, qué fuesen co. 
mo miembros de esta cabeza, 
con quienes hubiese cuerpo 

7 Ilustrada ya la Santa Igle- gerárquico, á quienes presidie- 
sia de Burgos con las Purpuras se y  resolviese las dudas que 
de tantos Cardenales, pedia deben remitirse al Metropoli- 
que no solo las personas, sino taño. Estos fueron los deCala~ 
la misma Sede tuviese estable- horra y  Pamplona, que desde 
mente honor particular en lo el año 1316. se habían segre- 
Eclesiástico, sobre el de la gado de Tarragona, aplicán- 
esencion antigua con que solo doles á Zaragoza, por la exce- 
ieconocia immediata sujeción lencia de Corte, y por la mu- 
al Vicario de Christo. Era la cha dilatación de Tarragona: 
Ciudad en lo Civil Metrópoli pero desdé él punto que se 
de Castilla , Corte y Camara aplicaron á Burgos, absolvió 
de los Reyes, ilustre por anti- el Papa á todas aquellas Igle- 
guedad, insigne en Clerecía, sias, pueblos , Parroquias , y 
noble por las familias, dilata- quanto les pertenece, de la 
da en la Diócesi, y sobresa- sujeción áZaragoza, mandan- 
líente en Culto, y Religión, do reconozcan desde entonces 
Correspondía que la Iglesia tu- para siempre al Arzobispo y  la 
viese jnrisdieion de Capital so- Iglesia de Burgos , como pro- 
bre otras, con las quales cons- pria Metrópoli.Fecha en Roma 
t̂ituyese Provincia: y en efec- á 22. de Octubre, ano de 1574. 

to el Papa Gregorio XIII. con- Véase la Bula en el Apéndice 
áiderando todo esto, y hallan- XVIII. ( Después recibió por 
dése instado por representa- tercera sufragánea la de Pa
tio  n del Rey D. Felipe II. ex- lencia, y en nuestros dias la 
pidió sus Letras Apostólicas, de Santander, con las quales 
haciendo á la Iglesia de Bur- quatro Iglesias persevera.) 
gosMetropolitana, y  á su Pre- 9 Recibido el Palio, vino 
Jado Arzobispo, con el dere1 el Señor Arzobispo á residir en 
cho de Palio, Cruz Arzobis1 su Iglesia de Burgos; en que 
pal, y todos los demás piivile- estaba en el año siguiente de 
gios correspondientes ai honor, 1575. y prontamente se apli- 
y fuero Metropolitico. co á mirar por el mayor de-

8 Para que hubiese verdad coro y orden de cada cosa, á 
dera Provincia señaló Obispa- fin que pues entonces empeza-

Burgos. Cap. 4.

Burgos hecha Metrópoli Arzo 
hispa!. i ¿ 7 4'
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Obispos dé Burgos. 
bá un como nuevo Estado de 
la Sede, empezase también un 
nuevo arreglamiento , reno
vando lo bien establecido por 
sus antecesores, y disponiendo» 
lo que sojuzgase digno de aco
modar al tiempo. Para esto 
tuvo Sínodo en Burgos en el 
año de 1575. según Agustin 
Oldoino en el Tom 3. de Papas 

y  Cardenales, pagina 938. en 
que dice concedió grandes In
dulgencias á los que celebra
sen la fiesta de la lmmaculada 
Concepción.

10 Formó también un 
Compendio de todo lo que en 
adelante se debia observar con 
acuerdo del Cabildo por me
dio de quatro Canónigos Di
putados; y establecido todo, se 
leyó publicamente en Cabildo 
tenido en 19. del Julio del año 
1576. con presencia del Car
denal , y  los siguientes: Don 
Juan Martínez Calderón , Ar
cediano de Burgos: D. Andrés 
de Astudillo , Capiscol: Don 
Gonzalo de Herrera, Obispo 
de Laodicia , Arced. de Tre- 
viño: D. García de Salamanca, 
Santa Cruz, Abad de Foncéa, 
Don Francisco de Mesa, Abad 
de Sán Millan: Don García de 
Chaves , Abad de Gamonal: 
D. Antonio de Castro, Maes
trescuela : Lesmes de Pare
des : Alonso Diez de Lerma:

Diego de Cuevas: Melchor de, 
Quintanadueñas: Buenaventu
ra de Lerma: Rodrigo de Mea-* 
doza: Hieronimo de Aldere-i 
te : Pedro de la Fuente: Gre^ 
gorio de Castro: Hieronimo Ga- 
dea: Rodrigode Carrion: Fran-J 
cisco Vázquez de Oropesa:. 
Bernardino Gutiérrez: Juan," 
Ruiz de Santa M aría: Bernar
dino de Vallejo: Clemente de 
Valdivieso: Andrés de la Cade
na: Juan de Nebreda: Francis-, 
co Ramírez y Montalvo: Juan 
Alonso de San Martin: Chris- 
tobal de Abila : Gaspar de 
Aranda, Caballero: Alonso de, 
Grisalva: Martin de Sierra:'

J

Juan Pacheco , y Bernardo de. 
Castro, todos Canónigos : loŝ  
quales unánimes prometieron 
y juraron observar en todo" 
tiempo los establecidos Esta-! 
tutos (que son los mismos por> 
donde hoy se gobierna la Igle~ 
sia) y lo firmaron en el dicho 
dia, mes, y año de 76.

11 Salió á visitar las ove-,
jas, apacentándolas,como buen 
Pastor, con doctrina y limos
nas, en que fué muy liberal en 
público, y en secreto, \

12 Ocupaba la atención dp> 
nuestra Corte el Rey no de Por
tugal , que puesto en manos 
del Cardenal Don Henrique, 
carecía de sucesión. La gra-* 
vedad de la empresa pedía.

Ee 2
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enviar á promover el nego
cio un varón, no solo de los 
primeros de España, sino dies
tro en la política y aíte de las 
Cortes, para mover á la de 
Portugal á inclinarse á la nues
tra. El Cardenal Quiroga, Ar
zobispo de Toledo; el Maes
tre de Sán Juan D. Antonio de 
Tbledo/el Duque de Alba, y. 
nuestro Cardenal de Burgos, 
arrebataban para sí las aten
ciones: pero Conestagio en el 
lib. 3. pag, 1096. de la> Hisp. 
Illustr. afirma, que á juicio de 
ios mas prudentes el de Bur
gos era el mas oportuno: ffu-< 
dicto cordatissimi cujusque óm
nibus' antecelhbat Cardinalis 
Surgenpís* Tanta era la fama 
y pública reputación de sus 
prendas! Pero como los inte
reses de los Ministros de las 
Cortes suelen dificultosamen
te desprenderse de los suyos; 
quedó nuestro Arzobispo so
segado en su Iglesiacuidan-* 
do de la empresa mayor de la 
otra vida, á que miraba siem
pre.

13 Para esto dispuso don
de colocar el cuerpo* labrando 
éri su patria Ciudad-Rodrigo 
una suntuosa Capilla , con in
vocación de San Andrés, para 
culto de Dios, y su sepulcro* 
Vease la descripción -en el 
Agustiniano Davila, con Titulo

de Epinicio Sacro, escrita en 
la dedicación de la tal Ca
pilla. ,

14 Llegó el fin de su vida 
en Agosto del 1579. y el cuer
po fué conducido áCiudad-Ro' 
drigo, donde descansa en la 
Capilla mencionada, al lado 
del Evangelio, en urna de ma
dera, cubierta de terciopelo 
negro con galones de plata, 
debajo de Dosel, pero sin ins
cripción , ni documento del 
tiempo, mes, dia, y año enique 
murió.

i j Este es el primer Prela
do que fué Metropolitano de 
Burgos , habiendo sido electo 
como Obispo, en cuya linea 
fué ultimo* El sucesor fue el 
primer Prelado electo para ser 
Arzobispo , y no otro (pues el 
presente empezó como Obis-; 
po.) Por esto el sucesor Don 
Christoval Vela dará princi
pió al estado presènte de la 
Iglesia dei Burgos , como Me
tropolitana, en que hoy per
severa : á fin que en el Teatro 
donde han de representarse las 
memorias de las esclarecidas 
Iglesias Toledo , Sevilla , &c. 
no falte la de Burgos, y em
piece por el primero que des
de el primer dia se intituló 
Arzobispo/

C a p i t u l a r e s  los expresados 
en el n u m * j Q .  _ j
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CAPITULÓ ULTIMO.

s

C O N C I L I O S  Z)ü? B U R G O S ;  ~i \ ■ ■ ( , \ r . - !■ / oí. ¿ . i ri -̂j .■ ; , ■ J
.  ̂Unque la Iglesia de en - su? dominio# 'él Ofició Ro^

Burgos no empezó con fue*« mano ( llamadb en 'algú'oos 
ros de Metrópoli , á cuyó L ey  ministerio, y
Prelado correspondiese*1 «0«? misterio ;)(ijifejás’el^RitodÉé1e- 
Vo¡éar>Qbispos:ájmrtasiprbWrtw systtoo!énl(^l>ivinc»s0 i6 (£i&s)i 
cíales# con iodo éso la ysestcfué 'e b ^ ‘i(ñó>'de?tk>?8í
gieron. para varios Congresos como quedó probado: éií el 
Eclesiásticos, por la razonad« Tomo3.- j »i., ..■  
ser Iglesia principal Matriz del ú í$ ,J Acería- de esta materia 
Reyúb dfe pastilla después fiaérel Concilio piiiraferO- ûéIsd 
qtte ¡ ql Rey D..-Alfonso* Sexto tnvótetflBu?rg9$i?-dei qnbl'ttoá 
e^eableció alli ik  SedeTontifi- dió H0ticte¡elObispÓ-de<)vie-i 
cja. desde ; e l, año¡ 1075. eú • doI^&IáyoiEycrltordé aquel 
adelante. ¡r ' 1 tiempo, -en" el Chronicon *' al
ii! 2. .Desdelet añtn i o y i -  hu¡a hablár-«fell)miSfflÓfRéy IXfÁÚ 
bo eg Aragón la novedad dó fonáo Vf. YÓOSóra. paĝ  47*4 
mudar elQftcio antiguo Ecle- M eftioratuPtfQqtí&PapatGiegi 
siastico deiEspañz en er Ro* Vil.)» €<u-SiMfJw Wuitii R iéo r*  
tnano;:, Cómo digimos en el d u r a ■ AbbWenj) ^MássiliMsem\ 
Tomo 3. Tratóse de bacer ló iñ H is'pán iarttifansm ittit ̂  qui 
mismo; ete Oastilla t ¡¡y, aunque apudtBurg&kü'etn'-úfbem' Conei- 
hubo. ¡notable resistencia, que lie m • eelébrcWit 'l1 cotiftrmaibit* 
pasó bastará* Aranas por me“ qué > RóntaftAm SiñyVtéritfík --Ut 
dio de público Dnelóen que omni' Reg/iti •‘Jfá tfa n sír R tg U  
venció el deLpartido Castejla* E ta  M C X X X ' f  I> (afió dd 
0 0 , *ña de  ^077. con todo eso 1Ó85A :-n :ó.vul ■ ~i ■■
prevaleció la Noluntad del .i. jfiu¡En. breVfe ‘ifefiere'et'he-1 
Rey V auxiliado -de Obispos, y cho del Concilio Y teñid***«* 
del Gárdenali¡ií/Aíri/ovjque el Burgos por el Cardenal Ricar- 
Fapa S. Gregorio Séptimo eni1* db>, Cósff'ifn 'de eóhUrfúaí 'e# 
vió á Espaóasóbre este-fin £ todos los dómíniosdel Rey D. 
petición. d$l (Monarca: y -en Alfonso’VI.'el Oficio, y Rito 
efecto se empezó i  itttrodücir Eclesiástico - Romano *j en 'et 

Tom. X X V I. Ees



a n o  d e  J O S ¿ .  jru^-jaupque ^glesia deAstotga en el año de 
otros señalan ‘'-diverso»4 *o; menciona el ’Concilio
queda ya probado en el Tomo que actualmente se celebraba 
3. pag. 32&gi)eD&£J&el fitó  er£Bü£gos por elCárdenal Le- 
ferido: dice bien el Obispo gado Apostólico Cuijlo: V I. 
©í^elpyiQi qpe;íél;fia fbé sparfts JgoniQctet). EraiM CLXXIIII. 

jsaonfirmar en (todo el Rey no G&idone S .R . E..Cardinali £? 
aquel ;Oficio. Estaba antes ad-, Regato, eo tempere in Surgís 
mitidio, desde eL í̂j * perón p .$fi* Qoosilium celebrante. Otorgó* 
ríapnifet-mem:títe ee'tQdas l)as seiálli la Escritura á fávor del 
Íglfíjfs-íilo^uéaabptais^ esta? Obispo deAstorga D.';R©feer-i 
L}e$¡ió par»: todo el Reyn©)ó to »presente él Emperador 0 ¿ 
no se habia efectuado porrOer Alfonso ¡Vil. y las Infantas Di 
frptQjCQnpiliaí ,jyr§§tó e» lo Sancha» y D. Elvira T.el Afzo¿ 
qu^abpra; se¡ confirmé jeji el bispo .de. Santiago D. Diego 

de' BurgoS j4fto-de 8,s\ Gelmirez » . Pedro 'Obispo dp 
:P9^^^is^.¡^í^b{99jteiria Leon,Pedro dé iPalettciai;'Peíj 
eoipun paíéutodo el':,Royncf, dro .de Segovia i y  Berenga- 
debemos suponer que concur- rio de Salamanca, qae con 
ii?ian alCopciH&amf&os Óbis-t otrosí-muchos Sentires ide* la

4® 8 Tratado de Burgos. Cap. ultimo,

¿ p w & p  AW .Rey 
J?.e AífdnstHWnTeTQnOPmo -M 
AíPefeydkte# « ^ ¡e it  
pocemosA0t.aS’del.\ConQtHc), 
no podemos,?reíe#i*.;su« oom-, 
bj$8*'
se ,q«e tbo ■ &.
estahisspihpiepío (4^- que- tod_a$ 
S.Vf$HraHl îf||RS qbsetTeq.. sel: 
QjScldcyi Ricp^®. fe\de'Roma, 
y que influyó mucho eq ello 
el Ohispog^e ILSiií^q, 
9omobalü y«íJ0s,hi;) c?.-.
- i /•' ■ ¡.*!75ir ¡,>j i«? roq ?.ô -:!;ll. 
Qtru ¡ Concilio de ¡Burgos ,afm 
..i- -;■ •:> d e  Í I J Ó .  ■ ■ :L„-

:5 ¡ La Escritura que publi-; 
Camos eo.el.Toíh. !& sobté M

Corte ‘ firmaron: lar,Escritura! 
--J3® tií^ó.'declara) el. asuntó 
deLConciliQ^rEbJDardenal da 
Aguirre dicp.en "el Tomo 
dé sus Concille».! sobre el año 
de rtigó.vque aezestableoieroW 
en: egtéj muchas sédsa s acerca 
del, iQrdenr.eni él Oficio '.divine* 
y:,se itrató sdbre pktificab iósq 
Reyes de Nay®rralpde Aragón  ̂' 
y deluroismo,-.Emperador. D¿ 
A lfoníso.* Nójüce¿de «donde í>e% 
qibióqestüs» obtidiasq ; nt yo ÍÓ 
Vjeo t paesdaElóbnlca-latiriá del 
Em perada# (ttámappí >dé nues-í 
trBitediek>Bi«Tomó^qaíi) dice 
despees rdeiuañó̂ i Í3Í5. (en.q'oq 
el ¡Éinpem dfrttam ái este titulo - 

. v t o v  .ttwi



' Concilio de Burgos. • ’ " ' 43.9
y corona Imperial ea Leon)j desterrándole. Fué esta tina 
que se pasó un año en paz: y ¡ terrible batería para eMEmpe*1 
este año (después del 35.) fué . radar qué se hallaba iiécesita-; 
el 1136. de que no trató la- do,de dinero :.>y< juntando losí 
Crónica, por no haber ocur—i ministros, léí aconsejaron que ¡ 
rido cosa sobresaliente. pidiese al Papa el Cárdenal

7 Sandoval en los cinco* Gaúfo que era ya sugeto co- 
Reyesdice sobre el año 1136.' nocido y  en los dos años an*" 
que no dicen las historias, la > tés habia estado acá. Vino el * 
causa de haber venido á Es-; Cardenal: y oyendo el ñn pa- > 
paña el Legado Guido, que ce- ra que le llamaba contra -el) 
lebró el Concilio de Burgos en Arzobispo de Santiago, res
aquel año. Esto se entiende d e .. pondió que no hallaba motivo * 
las historias publicadas en. para la deposición , ni aun-* 
tiempo del Señor SandoVal:' que le hubiera podía, hacér- [
pero ya estaba declarada la : 
causa de venir á España en. 
aquel año el Cardenal Ricar
do ; y digo en aquel, año, por
que estajTúé segunda . venida,;) 
después del año 1134. ea qué ; 
estu vo acá. Todo esto consta en ■ 
la Historia Compostelana, que 
publicamos en el Tomo 20.

8 Alli pues vemos #0 el 
libro j.,cap. 49. el motivo »de. 
haber venido á España el Car-.«: 
denal Guido en el año'de 1135. > 
en que tuvo el Concilio de» 
Burgos: y fué por una:»gran;; 
conspiración contra el escla
recido primer »A-f¿obispo, de) 
Santiago Dop :PiegóGelmirez, 
cuyos enemigos ofrecieron aí 
Emperador tres mil marcos 
de plata, si apartaba al ex
presad^ Arzobispo de su Igle
sia ,, privándole ¡del honor , y.

lo poniísí, sin dar cuenta, al 
Pontífice. Sintió esto la ava-; 
ricia, ó la urgencia del Em- ; 
perádor : pero ¡fué preciso j 
aten?perarse.su friendo la dila
ción del arbitrio que toma-, 
ron, resolviendo enviar á R o-. 
ma un familiar del Cardenal, 
llamado Boso, el qual tratase 
con el Papa y su Curia'sobre 
el negocio.,

9 Mientras volvió Boso de. 
Roma, dispuso el Emperador,; 
que el Cardenal GuidoVisitase; 
Iglesias , y convocase dos Pre- • 
lados y Abades, á Concilio.

10 Este £s el motiyo.de 
la segunda¡ venida del C a rd e 
nal á España en el año de 
113 6 . y de que juntase e l C on
cilio de Banjos, del qual ha
bla lamisrna*///ríonfl Csntpos- 
telana én el>;ca]J. 49. del libro 
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44© ‘ ^Tratado de B itrgos.C ap. ultimo.
. donde le l>lalha:Ccfecilio ge*' donde se fué èli el inìswió ano;

de 36. y desde al li $scribió al 
Arzobispo la Carta ique publi* 
camos em. la >. Cotn postelana

neral: y  asi fué * pues' concurrí 
riero» ^Obispos • Ü£- Galicia.¡*1 
Leon-, y!£3ast511a.:Bresidia‘ èn-i“--- — -p .-y- ----* *
tenees en Burgos Qi Simón HL: pag. 58;$. Esta va ordenado* 

í,i 1 La materia no se ih*í sobre lo que Colmenares es.' 
dividualiza : peto las ciccunsr cribió en su Historia de Sego- 
tandas pronietcn ’haber sido? vifcv diciendo que el Cardenal 
sübre qfiaüto correspondía a l’ Guido vino para concordar 
bien de las Iglesias , y‘ quántó- nuestros Reyes contra los?Mo~ 
el Cardenal hubiese observa- ros, y  dispuso que el de Por- 
do en las que visitó: pues cons- tugal viniese á verse- en eL 
ta.no se juntó el Concilio por; año d e 1137?. con el Em.pera~ 
negocio que anticipadamente'’ dt». en? d^alJíoéplid, donde e t  
pidiese .convocar ái las Qbis- - Car dedal congregó Concilio, N o- 
pos,i sino provisionalmente vi hubo-tales? c©sas;, como con*! 
para naperder el tiempo mien- í véncelo expuesto: porque es- 
tras venia Boso con réspuesta  ̂ te Cardenal no tuvo mas Con- 
del motivo de su viage’.á Ro-  ̂ cilio que el- de Burgos , y  en 
ma: y  asi este Concilio fué; el año- de 36» volvió ‘á Roma,? 
para mayor utilidad de las? sin venir-inas á España-Digo-* 
Iglesias, en lo que:necesitase lo , porque otros rio se- equi^1 

' algún remedio. ¡ - voquen con Colmenares, el
12 Sabemos que "trataron qual tiene lá disculpa de que, 

los Padres de lo que en San-:¡ en sn^iempo-no estaba publi- 
tiago ocurrió contra.el?Prela-',3 cadktcte Compostelattas,rqUiert;? 
do: pero éstonofué inotiyo sola perpetuó lo dichosobrei 
para juntar él Concilio, sino el Concilio dé Burgos, demas- 
propuesta hecha para deci-:> de la mencioh hecha enla^Es-- 
sion ya que los Padres esta-' Círiturakde Astorga. 
ban alli juntos: Duróitfres dias í - L J t. z¿
el Congreso, según la Com- Q4ro^<¡Mdil&envíiürgot"-kñéí 
postelana : íy aquí consagró e l ! . ; - e í ; t.%
Arzobispo de Santiago al elec- r.- > > 0
to de Zaragoza;, y se despidió 13' Muerttf el Papa Cre-1
del Cardenal,. socorriéndole > gorio XI. ?en 27. de Maíza- 
con trecientas húmedas de del año 1378. y electo Urba-í 
oro, para el regresó á Roma, nq VI. en el^misihoañoA* 8i*r
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de A bril, empezó á levantar- Don Juan I. continuó la causa: 
se un Cisma el mas funesto de y como pendía de informes, 
J*!lglSsfarp0W>e aplicado el se puso de p^rte de Clemente 
iuíévo Papá á corregir varias V i l .  cuya defclaraciób púbb'-- 
cosas, que no fueron del gu§-, co en Salamanca por Mayo 
to de algunos Cardenales, afee- del 13^1. y la estampó Ba
laron no haber tenido libertad lucio en el Tomo 2. de ios Pa-
en aquella elección de Urba-* 
p o ,,y  pasaron á elegir otro,, 
que se intituló Cleinehté Vil. 
desde 20. de Setiembre del 
mismo año , y puso la Sede 
en Aviñon.
1' 14 En esta turbación va
cilaban lóS Principes sobre el 
partido que debían seguir» 
Nuestro Rey D. Henrique II., 
como tan Católico deseaba 
acertar,y para resolver madu
ramente convocó Concilio en 
Burgos para Mayo1 del año1 
Í379. como- refieren los docu
mentos alegados por Odorrco 

í*Ravnáldo en los Anales Ecle--y
siasticos- sobre el año 1379. . 
desde el nnm. 6; en adelante. 
Pero muerto el Rey en aquel ; 
•mismo mes ,1 quedó el nego
c ia  indeciso. Su hijo el¡ Rey

dresde Aviñon pag. 920. Alli 
refiere el Rey D. Juan que m  
padre se inclinó á rio favore
cerá ninguno de los dos elec
tos, mientras no constase del 
legitimo: pero que con toda 
eso practicó algunos pasos, 
que no pudo concluir por co
gerle la muerte ( col. 923») 
Según esto el Concilio de Bur
gos no favoreció á Clemente, 
y aunque el insigne Francis-r 
cano Pedro de Aragón , vene
rado por Santo y Profeta, di- 

■: ce no se inclinaba á.Urbano; 
con todo eso parece confor
me con las letras del Rey Don 
Juan, que el Concilio, per
plejo con los encontrados in
formes, resolvió lo que el Rey 
D.Henrique seguía,deno-apli- 
carseá Urbano, ni á Clemente-

Resta, para ¡concluir el Teatro de esta Santa Iglesia, loque 
mirá á Colegiatas ^Monasterios, y Santos de la Diócesi , que 
servirá de asunto para el Tomo¡siguiente»



APÉNDICES
SOBRE LAS IGLESIAS AUCENSE,

y Burgense. >

L
Regis Adefonsi I L  Privilegium  in gratìam "Ecclesia 

S . M aria de V alle-posita, Anno 804. E x  duobus 
ejusdetn Ecclesia mss. membranaceis.

I n  nomine Patris &  Filli & Spiritus Sancti Amen. Ego Ade* 
fonsus gratia Dei Rex Ovetensium pro amore Dei di re
missione peccatorum meorutn &  animabus parentum meorum 
facio testamenti privilegium cum consilio &  consensu Co- 
mitum & Principum meorum ad Ecclesiam S. Maria de Valle- 
posila, & tibi Johanni Venerabili Episcopo &  Magistro meo, 
sic de rebus adquisitis ipsius Ecclesia qua ab antecessoribus 
tu is adquisita sunt, quam etiam de illis quae tu vel successo- 
xes tui adquirere potuerint. Dono etiam huic prafata Eccle
sia; proprios terminos de Orrundia usque ad fontem Suva- 
nariam. Et de fonte Suvanaria usque ad molares : de molares 
usque ad Rodil: de Rodil usque .ad Pennilla: de alia parte us
que ad Cancellatam: de Cancellata usque ad fontem Som? 
brana : de fonte Sombrana usque ad foz de Busto: de foz de 
Busto.usque ad Pennam rubiam: de Penna rubia usque.ad S. 
Christophorum : de Sancto Christopboro usque, ad. Sanctum 
Emeterium &  Celedonium, per calciatam quae pergit ad 
Valdegovia 'usqué in Pehniella: de Piniella lombo lombo us
que summum Pozos : de Pozos usque ad. summam pennam 
icum montibus, &  fontibus, &  paludibus, & pascuis , ;cum 
exitu &  regresso. Si quis igitur infra hos terminos, pro ali- 
quo homicidio vel culpa coqfugerit, nullus eum inde audeat 
abstrahere, sed salvetur ibi omnino : Se Ecclesia Clerici nullo 
modo pro inde respondeant. Si vero intra hos terminos ali- 
quis fuerit interfectus, nec Clerici Ecclesia, nec la ici, qui
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ibi .file r in t popolati vrespondeant prò ipso homicidio , ne-* 
que pignus inde ullo modo;abstrahatur. ; . ¡i. , i:*

a ! Superadiitio in loco quem vocitant LosaCiella Formai! 
cum suis terminis & suis directis : Et Villana tumnos cum 
euis, directis : Et Fresno cura: terminis nominatisdeReianta 
usque ad S. Mariam subtus càrrera usque ad Valleio de 
fonte Charsecedo, & de inde usque ad Calzadapi. cura 
suis montibus & fon ti bus & paludibus, totum ad integrum» 
-Habeautque insuper licentiam pascendi per onutes. monte» 
meos.:, ac ypro ilìis loci»: prò quibus. alii paseuerint. fribuio, 
etiam in loco qui voeatur Pontacer Ecclesia» Sanetorum Cós» 
c u  & Damiani v &  Sancii Slepbani, -Ss Sì Cipriani:i &  S. 
Johannis, &  Sanetorum Petri &  Paul!, &  .Si Caprasii^cum 
suishereditatibus &;]«terminis de Penna usque1 ad ¡flumeo de 
Oron , cum molendinis, St pratfev & bortis,i&cum suis'per- 
tinentiis. Prieeipio : quoque ut 1 habeajis. piena riam.< libei tatem 
ad incidenda Ugna in montibus meis ad construendas Eccle- 
sias, sive xdjficandas dome.» T aut cremandum , ve! ad quo- 
cumque necesse fuerit. in • defesis , in ..pasegis , in fontibus, 
in ribis, in.exitit:8t: regrfessu:, absque ullo monutiep .atque 
portatico.

3 Aditio huic priefatie -VÌUae se.:u Monas'teria vel Ecclesias 
sive divisas quae suprascriptae sunt,vel quae tu:aut successore» 
tui adquirere ^btueritis, ut non ,babi;ant Kastellaria, aut 
anubda , vel fossadaria , & non patianturslqjuriàm; Sijonis 
neque prò fossato, neque prjpTfurto , neque prò homicidio, 
neque prò fornicio, neque prò calumnia aliqua. Et nuilus 
sjt- aasus inquietare eos prò fossato., annuita, ŝ ve labore 
Castelli ; ve! fiscelle , veì ' regale servitù). H-eÓ famèn qùae 
Omnipotenti ‘Deo ìibens offero, in'' omnibus pl^nissimam *nr- 
mitatem tenere jubeo.

4 Si quis vero ex successoribusRegum, Comitum, aut qui- 
libet homo de quavis persona , contempto fuerit, & contea 
boc'nostrum factum vel in mòdicilm quadrantem improbus 
stèteritvàut disrunrpere conaverit; in primis iram Dei non ©F̂  
fugiat, &  extraneus maneat à catholica' fide ; reusque sit ante 
tkuispectunfV Dóifìiniìvàt nomen ejus; deleatqr dd libro ¡vite &  
lugeat damnatione inferni cum Juda Domini prodi ture, & sit

-  L -  . ■> V  -  ' ì J»  V



444 Apéndices.
luper eum anathema marenata, &  sic excommuntcatiis & à sa
cratissimo corpore, &  sanguiae Dñi. nostri Jesu-Christi & i  
íiminibus Sane» Dei Ecclesia segregatiis. Et in caututn dam
ili saecularis Reglfic Episcopo auri libras itìille persolvat; 8ci hoc 
^uod ejtqaisrerk dupliciter reàtituac. Et hoc scriptum ; fkmum 
Se incombàlsibile permaneat. ■ -r
r  5 Facta testamenti cartula sub die q-uleràt ?XITì Kàlendas 
JariUà;rias, Era DCGCxCiIi regnante Rege* Adéfonso ia Oìveto; 
EgdtneinotatUs Re?c Adefunsusquì cesia menti privilegium fa
ceré’ jnsi  ̂ coram' Didv&'corana tesdbus signum ijrinjqci ac
robdravi , & testtbus ad rbbifanduinnrad.idi.; uSo/ .¡1 « ¡1;?

Didaeus Episcopus ,confirmat.*:Felmirus Eps. o£ 
Fredulfiis Eps. of. Arias Eps. ofi ; au : . ; a',

t í Griseoniiis Eps. afiSiaiprottiusiEps^àf.' - im-j:
• »Alvaro' Abba of. Obeco.Abbaofc , • * a .r , 

Munio Archidiáconobf. Nunno Archidiácono a C

i IV:1.

VOli

Comes Fernandus of. Comes Didac. Didaz jf, • 
Comes Fruela of. Comes Alvaro o f  i ¿ . j
Comes Nano® Nunez *of. ComasRicha muadoofi * í .

I. D-Í.ii:'¿
* ' r' -, n

TellòTellez of. Godestio Peidrez of.
* - Severo Nunnez of. Asoro Peidrez of.; '

P-etro Annaiz of. Didago Pelaiez Armiger Regís.
AltemirUS pinxit. ; a;.::! . ■ : i; i.¡í: ì ■.

'’■ V:"'-- ; - - ' i V '  L m ••-.■ ■ ■ - .■- ‘r ; ■ . : ■ - ' ; ■ .. ■ 1 ; ■: ,T r . C-'*"r . J ,ri

Joannis Episcopi Scriptum de eaiem Ecclesia de fa lle-  
' Composita j anno eodern 804. ab alìis deinde Episcopis’J

nata. 1 a
;r.

yj - ; -av;.¡-.; -■ ■ jsrfH
UR Christi nomine, & ejus Imperio. Ego joannes Episcopuä, 

•sic veni ih locum; qüi vocitatur Vallis posita, Sc inveni ibi 
Ecclesiam-desertam vocabulOiSanct* Mariae; Virginia, & feci 
ibi fita (r) iSuburegimine Domini Adephonst Principis Oveti; &

■ i «'S*
(*) Y, pag. 86. (1) Fita in Gothico: Confictam ia altero codice.

1 •*
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iconstruxi, vel cónfirmavì ipsam Ecclesiam, itr ipso loco & feci 
ibi presura®, cum meis gasalianibus mecum cornmorantibus,& 
.dedi illorura terroinos deMeumausque ad collatum de jplqe- 
to, & per viamPene  ̂ usque ad Villanj altamf Etdejalia parte 
de ilio Molari usque Cancellatami de Cancela(a,>usque ad ÌTonr 
tem Sombranam : &  de fonte Sombrana usque ad fòz de busto: 
de foz de busto usque ad pinnam rii beam : & de pinna rubea 
usque ad S. Xtoforum. De S. Xtpfpro usque ad S. Emeterium 
&  Celedonium , 61 per calciatalo qua; pergit ad Valiem Co
visi?, cum mólendinis in Flumepciello, cum montibus, & fqnti- 
bus, & paludibus, cum ingressu, & regressu. Et.exinde in àlip 
loco qui vocatur Losa nomine Fresno de reanta usqùead S. Ma
riam subtusearrera,'usque ad Vallelium de Fonte Carcedo. Et 
exinde usque, ad tCaJ?ad.a , ¡cum suis montibus, & .fontibus , Se 
paludibus, totum ad integrum. Et sedificavi ibi Ecclesiam vor 
cabalo Sanctorum^Justi &'pastorisi.ex hinc com mirando, exi- 
yimus ad potanore : &. in -Ppt.ancre cpmpoguinius pre,sur.asLd,e: 
su mina penna. Et presimus ibi presuras de Pena usquè ad, np« 
men de’ Oron ,'eu'm suis,Mólendinis*-Et inveni ibi Ecclesia* 
antiquas vocabulo Sanctorum; Cosmee & Damiani, &.S. fitepha-ì 
n i , S. Cipriatìi , ;$; Joanjis;, ¡Sanctorum Petri.Sf Pabuli, ,& S. 
Caprassiiv&iconfirmayijeas in;meo jure, Et cpn.struxi ibi Coê  
nobiuin cum meis gasalianibus. Et tenui eas jure quieto » 
regimine jam dicti Domìni Adefoosi Regis Oveti. Veruntamen 
jrro remedip peccàtorum meorum in testimonio Dnj. & testa-r 
mento seterno. Et istas presuras quas tenemtis absque contar 
dictipue aliquaiiò.eis, jUs^babemus, Et jqui jbicanimpratj./ùefint, 
& ibi Domino servierint, tam paupères quafn peregréadvense, 
tale iti portionem accipiant, qualem& ego. Et siquis istud meum 
factum ausus fuerit irrumpere, vfel talia immutare; excomuni- 
catus sit à C: rpore Se Sanguine Domini nostri Jesu Christi, & 
oi:atiò'illius'iiar.in peceaium, &ìCuin Juda traditore habeat por
tionem in inferno inferiori , & $jt super eum anathema mare
nata, & in cautum damni ssecularis Regi & Episcopo auri libras 
mille, & obulumaori puri auriculari digito ponderatimi per* 
so'vat. Ego Joannes Eps. qui hoc testamentum vel sanctioném 
feci , manu mea roboravi vel confirmavi signum ĉ. Didacus 
Abbas hic.ipboravi sigimi» fa  Tollus. Presbyter hic roboràvL
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Aii7afailis hiè'ïôtjèriVi>: Justus Diacònùs hic ristoravi. Monîdius 
Abbas hic róBdràvi.' Ovecò Velaz hic roboravi. Flayn Valerius 
hic hicróboravi. Sacramento per-
maherfte hüjbVSc'j'iptur*1 nòstræetiam in ornai xobore & p erì 
fètùa firalïliate%iÎhrb.üs.aôkns^stfiinUs-Vel coafir«navimus *  
sign ti m pro ‘fir mrtate ■ robòrtfhda. Facta Scrittura sub die qui 
érat XII. Kls. Jànuarfi Era DCCOCII. regnante- Rege Adefon- 
so ip Oveto, qui istas hereditatès Ecclesiæ Vallis-positæ con- 
firmavit. ; v' J1, ; ; , -A" ,y .........y.-

; 'Ego!Didacus Epìsctfpus^qui io isra Caia1 Vallis-Com posit* 
éòmmòràvi, &  ìsttid testamentumrecqgnòvi 4̂ manu mea ro- 
tobavi. i ■

Ego Filemirus Episcopus, qui io ¡sta Casa Valle-Composi
ta commoravi, &  istud testamentum tecognovi, manu mea 
fp b o r a v i .  1 - 1  ̂f r - r ^ '. ■;

Ego Fredulphus Episcopus., qui in ¡sta Casa Valle-Compo«* 
Sita coèm oravi, istud testamentum cognovi, manu mea 
ròb oravi^

Egd Tellus Abbas, qui in ¡sta Casa Valle-Compòsita com
moravi , & istud testamentum cognovi , manuifriea roboravh ;

Ego Didaeds 'EpiScòpus , qui in ista Casa iValle-Compo- 
sita, commoravi; &  istud testamentum cognovi, manu méa 
jroboravi, 5$: 1 : ■ '

Ego Alvaro Abbas , qui in ista-Casa commoravi Valle- 
Composita, &  istud testamentum cognovi, manu mea ro- 
boravi. , ■■■■ ■

Ovecò in hoc pacto signumfeci. ¡^ Valerius, sign^^t feci.

i n .

* Fredulphi Episcopi donatio in ejusdem E ccle sìa  g ra ti am.
Anno B44^ !Ì

I n  Dei nòmine. Ego sumus Fratres de
Valle-Composita, qui sumüs habitàntes in ipsa Casa, vel 
in ipsa Regula de Satìcta Mariä Virgine, sub Domino nòstro 
Joanne Episcopo + quiconfirmavit ipsum locum; Scnos sui tra-
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diti sumuspro Tumjnaribus Ecclesia, pro ytotu Mouachprura. 
Ego F.cedulphMs.Episcopus * sic commendo meum caput a di 
atrium Sanctse M ari*, vel ad Doipínum meum Joannem Epis? 
copum , aim  tota1 mea portione, casas, torres, vineas, pomi- 
feris, exitis, introitis,. gressu & regressi)*cum mea facúltate,& 
pmnj mea re in loco qui vocatur Alceto,:cum fuero de tota nos-- 
tra , absque aliquavis causa : Id est, de ill^Cartegeráder.Val- 
le-Composka, usque ad íllatn Viliam de Vallerì?prezanas.,.& 
deinde ad ilio plano, de Alceto * &  ad, Sanctam: Mariam de 
Vallejp* usque ad illam Sernam de Pobàlias T absqpe mea.por
tione , ubi potuerfmus invenire, &  de illas Custodias, de illas 
vineas* de alios omnes, quisunt de alios locos , & omnes qui 
sunt nominato? de AJceto, Seniores & Juvenes, viros.atque fé- 
minas posuimus inter nos fuero, quod nos Fratres ponamus 
Custodiero de Santa Maria de Valle-Coinposita , pro, yeritatè 
& pro fide nostra totas litas custodias',, ubi quas potuerimus 
invenire in ipso termino-qui est ad ipso cus.to.dierpde Valle- 
Compositar deserviat per in s*culum sseculi,firn?iter poster caUf 
tus permaneat * &c,Egp>Joannes Episcopus, qui in hoc testa-; 
fnentum quod-feci,:j& mane meq, roboravi. Feknirus Epigeo- 
pus, confirmaos. Tellus Abbas,, confirm. Gpnsalvus Abbas* 
confirm. Regnante Ramiro Rege in Legione , sub Era DCCC¿ 
3CXT1I. (i) die III. Feria Kalend. Januar, Felmirus Episcopus, 
confirmavitnotavitque; : . ; : ,iv ; v t , :

Ferdinandus T. CasfeJta F e x  nonnulla commutai m onasterio 
ut in  S.. LaurentioB u rg en si Sedetti fig a t Epïicopcrf'çmï 5

i" - . .  ’ -i

UB Christi nomine , &  individu« Trinitatis, Patris., & Fi-* 
lii, &  Spiritus Sancti, qui omnia cuneta ercavit visibilia, &  
invisibili^, ex nihilo suplevit unus, &  admiraSilisextans inse^

. : r
i ■ * j i ' { •i- J ¿ i , * - .. ¿ ̂  t . i ’ : - *. 1 Z-*.* •- '■ .***'

(i)  V. pag. 87. (a) T ep es, T01H; i~-Aperti* ^
n u r t h a l i t e r  gMmi&alHW*  ̂ j : :. - _.u
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parabili TririítátéV cojiís R eg n u m i mpè r i U iti sí ne finé per ma
t a  in tefcátóm,’ AÍiiéií^Egd détiiqüéiF^rdiiiahdU^ g ra d a * m  
Remi & !üxob ttiéá SarrÉia! 'Recitó , i:faciftfil9 eamBram secUn.  
rfum fiuòt^nóbis' Sí vóbrs plieait;/fA bbati'Gbmeaànb ,• Colle
gio filtrimi S;Petti EecIesi^'CaràfdlneasiS* y daiWay Vbbb Mo* 
iiasterhnn pròpriutti fundattoi'lrt honorè' Vicfetitii, ijuod 
ek in VS\\é?0 r¥aM%la in stìbuH&iò Burgos* èòtìèediraùs vobis 
rfludèlM- oírinitíwí'bofiis'Suìs Vvidelicet  ̂ «» is*,lib é isV bòrtis* 
irfolitìis;ipikcisv pS^éuiH &  cegeès&bfck ^móntifefcte 
bus,abomni'integritateculn òinrii bits' qua» ibi de m  ̂ v e l; al ibi 
ad idem pertinehtia' V possiti« invènìré.' Etinsùperdamus vobis 
illud cu in suis Decaniis, scilicet M »nastefium fundàtum in ha- 
Bore Mametis,' quòd èst inter VillaAlbura* & Ebeia de'Campo, 
in Al fóz ide AHadzbrf.1- làkipèr ®*tttUs^0b&-’M'oMsteritíqyquod 
fundatum est in hóndte'àabfèlàé' Eìigdftià i toolbar bib Burgos* 
in Villa qtìae focatiìr CàsireMnf, it^fb^rhtfibns bbnìs suis, quae 
mine ad ipsum spectant ,■ vel spectate posstínt. Et in Burgos in 
Vico S» Saturnini domos cum suo hoitO. ;Et iu rivo' de Cavia,' 
MonakeHum qifòd Tuadàtiiìitì est^tì'honorè ’S/Makitìi y in locò 
qu od die it u r vi Hb If'ièzo\ cUmÒmnibus'àd'dictu m-Monastef iutii 
spectántibus. p e ta  M a n à à É e r i à ' c o n S e n s u S c  
volúntate & rògatu Juliàni Episcopi' BUî génsiS, &  ottintum Cà- 
oonicorum suorum-, tibi AbbitiGómesaUó, &• fr-atribus tuis te
cum Deo deservientibus damus, &  ommài quae-ad dieta Monas- 
teria, & possessiones pertinent, videlicet décimas, &  oblatio* 
ces pr<edictorum Monasterioru®,¿crras, vineas, montes, fontes, 
& cetera quae ad prsdicta Monasteria spectant, vel spedare 
debent. ; i.u;- ' ~ u. ; v - ' , .  • .
{ 2 Insuper damps tibí os Collegio tuo Eccle.siam S, Stepha- 
n¡ dé Filia Frìgida, Sí'Écclésiam S.'Emiliahi'dé Orbanlelia de 
Picos, cum decimi«, &'òbl^tk»nibÒ  ̂; cetéris qu* ad dictas 
Ecclesias spectápt, yel in futurum spedare debent. Prfdic^a 
omnia tamquam pleno jure ad nos per tinen dà ex Règia liberá- 
litate & consensu & Volúntate-Juliani Episcopi Burgensis, ot 
Canonicbrum suoriini, tibi dámus-& concedímus -, pro reme
dio animarum nostrarum , St pro Monasterio quod funda turn 
est k  vísate Bpgos, quqd tu nobis das
in cambio pro dictis MonasteriiSfíñcJEcclesiiSf cum omnibus, ad
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jd Monasterium perttoentibus, videlicet, cum uno farad, tèrris; 
yineis ,pratis,pascuis, montibps V exitibus , &  regressibus,J 
&  nos inspirante Dei clementia, prò remedio ammarum nostra- 
rum dedimus Ecclesiae Burgensi die tu m Monasterium cum to- 
to vico, ac integritate , &ceterlssupradictis,intendentes sta- 
tim Ecclesia mBuTgansem fd;p)9|ustdt^r&Ji^er^ei^tutnfvHik 
ut ex hodié, die, &  tempore, supradicta oinpia à nostro jure 
sint abrassa.Et si aliquis homo , quod minimi credimuis fieri, 
post nostrum obituti^r;can^biu5 ,̂.yel_firmatn dònationem ausa 
temerario dirumpere , aut in aliquo attentare praesumpserit; 
iram »Dei Oniflipoteniis incurrat, &  vivens utraque lucerna ca- 
reat, &  cum Datarci, &  .Abiron , quos .vivos terra absorbuit,; 
poenas lugeat infernales. Et in cauto Regiae potestati solvat 
mUliarìas Auri, &  oinnia a|ia, des,uper scripta duplicata, vel 
triplicata. .in sipaili lpco. :̂ vej meliori. . ■
_ 3 Facta bujqs lib.eUi cpnspqiptio sub die Sabbato XÌII. Ka- 
lend. Partii, Era MLXXVÌI. regnante Rege Ferdinando cum 
uxore sua Safictia Regina in Legione, & Castella , & in Galle- 
eia. Ego i.taque Ferdinand us g^atia Dei Rex,qui hoc cambium. 
fiéiri jussfy^aqu; raèa^i^num/iipprqfsr,, & rnanu propria robo- 
ravi. Ego Sànctla gratia Dei^Regina^^qu^.ibqc scriptum fieri/ 
jussi, legenda audivi, manu propria roboravi. Julia^pusEpisco- 
pus Burgensis, confirmavit.Gome.sanus Episcopi?? jjfajarensis, 
"‘ cónfirm. Mirus Palentinus Episcopus conf. j^lbitus Episco
pus Legionensis conf. Pelagius. Ferdinandi Arraigér Regis conf. 
Gomidus Didaci conf. Munio Illefonsi conf. Lepzanus Assuri 
cpo£.GrUterrips;IÌlefonsi conf. Flavinus Ferdinandi conf. Flavila, 
Petri conf. Rudericus Alvari conf.. Gundisalvus Munionis conf. 
Gustodius Guterri conf. Junius Gundisalvi conf. Sarazi Faniz 
Conf. junius Ferdinandi conf. Fortunius Ovezi conf. Felis Ma-; 
jorinus de Burgos conf. Sona Sonaz Majorinus de Castella conf. 
Lupus Fortuni conf. Vela Munionis conf Blasius Ferdinandi- 
conf. Didacus Presbyter JulianK Episcopi conf. Tellus Presby- 
ter conf. Garsias Presbyter ¡Gomesani Episcopi conf Muoio 
Presbyter conf Bernardus Presbyter Miri Episcopi conf Ray~ 
mundus Presbyter conf. lllefonsus Presby ter. Albitii Episcopi...

Ff
(*) Vide pag. 184,
T$m. X X V I.
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Pellagius Presbyter çonf. Tossona Presbyter, &  Notarius Regis; 
qui hunc Ubeilum couscripsir »propria manu signum impressi!

-'U)i
t r; / ' ;VJ

Sanctivs Rex > prafati Ferdinand* Filius y Aucensew 
eupkns Epclesìam restaurare , multis earn auget 

:>'i‘ tniitteribus.- Arino*'‘idó®*1

1 Ttì nomine Domini unius, & tritìi ,mrindl pro rèdémp*
Hone sanguinis unda restituti t' Ego Sanctius Rex Castella 
pro amore Dei , &  prò remissione peccatorum meorum, &  
pro animabus parentum meorufn facio testamenti Priv* è
ad Aucensem Rpiscopatnrh:; ^  ^ Su? f ° f
Episcopo ,̂4sic de rébu> d d ^ m s i t ì é ^ p ^ p p d a n t e c e - .  
soribus vestirsi adquisita sririt, quàm fetiani fii de parVis mune- 
ribu*y qua- Omnipoteriti Deo oifféro : quia quamvis prafata 
Sedes; à multi» temporibus desolata jdéet » &  noti possum a .. 
integrum restauraretadleh|iri\renoyatipn^ > Episcopi*
concedo parvUscuiam ‘partem, ScHicet: .¿  r . ,

2 Offero1 ‘iti' p'rimis S. Petri de! Varelangas Slonasterium 
cum rebus , Se hereditatibus r qua ad eutn pertinent. oc °" 
nasterium S.‘ Quirici cum omnibus rebus ör netèditatibus, ause 
ad eum pertinent t/& iti sub Burgèrisf? urbe 'dönefdo Villa,- 
Irieitiin ad iritegturii cdrn Sérni?,.?̂ ;Vrniéi?,^
Cani; pértiaetip.i A •
m s , qua sunt devSanctq l%tró de Cafadigna , ot de sanew 
Petro de Aslanza curii suis tìéfeditatibus, fif suts adjacentus^ 
qua ad eos pertinent. Et in V illa GundisalvO Celiarti S.- 
centri cum sua véritate r & iri éadem Villa Ecclesiam 4 A. . 
vocitant S. Liiciae, cum omnibus 'suis adjacqntirs. Et in, u ... 
quam vocitant Utef de Àlios, Celiarti S. Marra cum suis a ja , 
centris : & in rivo de Ovièrna iti V illa Gónsalyo suani Ecc , 
siam crini suis adjacentiis : & in Ripiella suani Ecclesiam cura 
suis adjacehtiis : & in Ataporca duas Ecclésias cum suis aaja-

(*) Vide pag. 144.^14$. * J ? ,, .
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centiis : St iri Burgensi Civitate Ecclesiali! S. Laurentii cum re
bus quae ad eam pertinent : & in  barrio de Arias,Ecclesiam 
Si Petri .ctun suis »rebus & suis hereditatibus, dr'illas Eccle-u 
sias de ipàa Civitate cum> suis -rebus : &  Villani Quintanadon* 
nas ad integrum cum suis sernisy & vineis ,>& prati* f  Se.ter* 
minis quae ad èam conveniuht: & Requesciolo ad intègrum 
cumsuis terminis & suis molendinis; & vigiliti arenzataff 
de vineis : &  in Espinosa , Cellulam S. Joannis cum suis re-. 
bus,8c ihereditatibus rè i inGaìutar, GeluiamS. Michaelis cum 
omnibus. suis herediöatibus& adjacentiis : &  itti Motu ba , CeU 
lam S.; Mariae cum hereditatibus&adjaöentiis suis : &  in Al-* 
hot de Obierna .Cellam S. Cèntolse cum omnibus suis rebus 
& hereditatibus: &  in Alhot de Aslanzon, Monasterium S.Mi- 
chaelisvde Aratacela : &  in Alcoceto concedo Dorò n um Jóan* 
nem Presbyterum ehm suis domibus Stheredifatibùs, vel te* 
busomnibusquae possidet,8tineadem  Villa , Ecclesiam si-i 
tam in honore S. Crucis cum omnibus suis'àdjacentiis : & in' 
Civitate dé Munta , Monasterium Adriani cum quanto ad* 
eum pertinet, &  Monasterium S. Stephani cunj suis rebus So 
hereditatibus ad: integrom, &  CellamS. Antonini ad integrum! 
cum ,suis rebus., &  suis hereditatibus:& in Mitiàiellasuafn* 
Ecclesiam cum suisiadjaceatiU^St in Petrosa, tino ’solare cum- 
suo homine , &  illa in Ecclesiam de Villa Gdtier cum suis 
adjacentiis : &  in Pamplica, Cellam S* Martini cum suis ad* 
jacentiis : & in Castro, Monasterium'¡Si Marte, cum suis re- 
b(us &  hereditatibus, & omnibus suis adjacentiis : &  iu barrio 
de Ripiellà,:ùuo homine cum suas casas; &  in Villa Alliosj 
Monasterium S. M arte cum suis rebus'& hereditatibus ad ■ in--’ 
tegrum :&  in Olmielios Cellam S. Colùmbi cum suis rebus &  
hereditatibus ad integrumr & in Mazoferrario concedo Monas
terium S ,Michaelis .cum Suis rebus & hereditatibus, & cum
suis divisis i'i Scita Villadidaco. Cellam' *> S. Christophori cuiri 
suis rebus &  hereditatibus ad integrum : & in Villa Nonno una;' 
divisa : & in ripa Iberi Monasteriunr»S: Crucis cum sua veri-* 
tate: &  in Alhot de Palehtia Mònasterium S. Andre® dè Val- 
lejeras: &  in Valle Ornelio Monasterium S. Petri cum suis ad- ;

. . . .  > •• : Ff a • ; 1 ■ ;
(*) fa alterò IfiiJMboaterteò'S1.1 Xpófbii. " 1Jlt“ '” ' 1 *
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jacentiis, & illam,Ecclesiam de Lentia cum suis Sdjàcèntììs : &? 
in Barbatelo Cella mS. Maroetis cure suis rebus &  hereditati- 
bus : & in CaoecQsai CeUara S.;>3VEarlie;'Cum suis adjaceivtiis:' 
& in Sancto Stephabo. de Extremo Casas quaeisunt de Episeo-2 
patu. /n Altero Msi jequentia» "■ , t • ^ . i ; i

3 Concedo Monasterkim S. Mariaede Valle posita duini 
omnibus suis obedientiis , & cum-montibus, cum pasquis à> 
KegibUs constitutis eiun Villa Luminoso .cum suistermi- 
nis à Regibusdeterminatìs, sicut 'sonàfclin ipsà Regula de Val-* 
lepòsita. Et Ulani Villaró ■ Poddncresi sicirt:;illftrivus disciirrits 
& diyjdit pei medium ad superiorem partenti: totum ad 'inte
grarti. Et illud MonasteriimvS. Tórqtiati , qùod est in Castella 
vetùìa , cum suis obedientiis,&cum suis collacis, &  suis *Kanna- 
riis in ribo Ibero. Et-Celiann S. Colli mbae Cam omnibus suis di- 
rectis &.suis collacis'» ;FdE> in Lausa Cèllam ; Formai ;cdm .eidti-i 
b ù s , cum pascuis ,cum;'rtiolendinis;, &  cum omni sua verita- 
|e. Monasterium. S. Mari» de Lata® cum suis hereéitatìbus,’ 
fontibus, mootibus &  terminis àntiquitùs constitutis &  obe
dientiis ad iotegrumi Et Sì Maria de Muslera cimi suis monti-: 
bus- d? heireditatiibBs & cum quàntis pertinent illi< ,ad ihtegrum. i 
Et ini' iltetn Celldlam ;quse ydcatùr laslErmitas ¿«Campo cfnan 
suis montibusv& sais hétedilàtibuSv &smsipiscariis in ftfero'. 
ad ititegrum. iE t illdd \Mohastetium qUad dichùr, S. Retri de* 
Campò cum suis-deGandisiyfil, prediis-i &  omnia, ibidem per- • 
tinentia:do atque.cOnfvrmo. Et »11 ani Ecclesiam S.' Maria d.e:. 
Villa Sefldino cium xiHrjnibusi sibi pertioetìtibusv tetris", vineis;:! 
Gultibus'SiCokndis; rEtMonasteriiam-^iiiSalyatoris. dèM oralTb 
cum :.terriSiyitneisv fcotlaciLi,:mbntibos,# p r s ù l s : molendinisyi 
aquseductibus redUctibusb.de ommbusrqukihl périinent. Et 1 
Monasterinin S. Martini de 'Davala>cu'm.'t>jnt>ibus.quEe itli. con«! 
veniunt» Et Ecclesiam S. Bauduli de Oainrtanàvdé.Buèat)vrcumt 
sniS jOtnnibijs ibi pertìnentlbos.oEbiEccldsiam> S: ^Eugieniaei 
de Aquilari eùm sua* hereditaté dCBllaira' Sj Genesii dea 
Ventosa cum suis. ¡adjadentfeoirniiifeli's iquie ¿tlhcGnVeniunt.li 
Ecclesiam S.Michaelisde Foibli de Pancuxbacurìt omnibus r
qtisei a d  eam - perti»e,Hti, Et iti -Valle de Egusia5 M o n  asteria m  i 
S . Facundi c u m  mQdtibus, pascuis, terininis, terris cultis 
&  coleudis,cum arboribu^|f^c^^jjS,(^J^jfr;pptupji^egrqssibus,
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jc  tegressìbus, &  cum omnibus qu® UH pertinere videntur nb 
x>mni Integrität? dono &  concedo. Simili jure dona Monaste- 
riunvS. Fausti ¡de Trivinio cura omnibus qua illi pertinere vi- 
dentur, . ■ ... : . . .
r 4 Confirmo;& corrobora omnia.Monasteria sivé Ecclesia* 
:qu® avi &i proavi mei & Reges qui ante mefuerunt & pater 
meus Rex Ferdiuandus concesserunt, sive omnes iilas heredi* 
^ajtes vel di visas quadederunt vel dederint Comites, Potesta- 
''ies i siy.e In fan zones mei Regni, vél Villani ilio: Episcopatui dfc 
¿ \ u c a ,jf  tibiDamno Simeoni Episcopo & successoribus tu is.
, Sì D.ono etiam Aucensi'Ecclesi* excusatos, videlicet unum 
excusatum in Sararzar de Arnaja: alium in Orzejon : unum in 
Reba , .alium in Brizia.t unum in Suano, alium in Prato: unum 
ifjJIrezps&v in valle de ripa Iberi, Su: alium in Ciniseros: unum 
in Panizftres^ jCialium in. Valle;de Toves : unum in. S. Quiri- 
do de Pisòrga ^aliunpla Lata^ Concedo etiam ut ubicumque 
Jbabueritjs divisas inomni AUcensi Episcopatu , habeatis eas 
cum.ipsa,eadem .consuetudine qualem habent major es sive 
InfaazpQgs mei RegnL In hac eadem institution? tali tenore 
concedendo jubeo , ut de his, heceditatihusquas libens Deo 
Beatjeque jMa rie,offer® »i nullUs< homo 1 habeat lieentianr d uce- 
te  in ali^m partem. Dono insuper filiisiy nepotibus .prsedicto- 
rum solarium licentiam populaiidi in suis ferraginibus. Con
cedo etiam praefatae s.edi plenissiraam in perpetuum habere li» 
bertatem aut licentiam emendi hereditates scilicet &domos 
(am in ilio loco ubi Sedes ipsa habetur, quam in ceteris omni» 
bus Villis meis. ¡Pro inde. namqUé ubicumque tìahuerint de
mos, hereditates sive aliquas possessiones , vel aliquid mobile* 
•int omnia concessa praefatae Sedi, ut in jure Prasulis ejusdem 
Ecclesis sine manneria &  Sajonis injuria atque aliqua fisca
li consuetudine. Volo insuper ut sint honorati super omnes 
Clerieos: totiua.Diqecesis. Ideoque eis hanc dignitatem habere 
concedo;,i ut in quocumque loco eorum aliquis fuerit, si quia 
sibi pignorare, aut eum occidere , aut:illi aliquo modo dede» 
cus ¡aliquid facere prasumpserit, ita emendet Presuli E c c le 
sia calumpniam vel homicidium ac si faceret uni de meliori- 
bus Infanzonibus regni mei. (tribus his numeris contenta , J . 
4. &  ex altero desumpta transcripto fol. 16.)
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¿£4 Apéndices.
6 Hase auteni omnia su prase ripta do Deo ad hbnofem Ati- 

censis Episcopatus usque in perpetuum , & vobis Dom no 
Episcopo Simeoni* uei successoribus vestris, sicut possedi, &  
modo possideo, derelicta á parentibus meis. Dono etiam omnes 
Ecclesias Parochiates nieae hereditatis, sive Civitatum , sive 
Villarnm , ut sint; concessae potestäti vestrs: & omnes Cleric! 
Parochiales habeant libertatem juxta Ecclesias domos edifica
re cum quinta parte hereditatis su e , dtomne mobile substan- 
tiae: juxta vé t̂rüm veroV Monást^riüm concedo licehtiam ere 
advenís , & alienigenis, &  juvenibus; trüptis domos édificare 
&  populare Adjicio autem, ut prsfaue-Vill*, vei Moúásteria, 
velEcclesias, vel divisasquse suprascriptae sunt, vel qua; vos, 
aut successores vestri inquirere poteritis,ut non babeant Cas- 
tejlaria ,aut annubda, vel fosatotía: &  don paliantoí¿injuriará 
Sajonis * ñeque pro fosauoV néqukipfro; Furto f  ñeque prtrhohii- 
eidip * neque pro fornicio'ynequef pró «tíquaUíalumnia: dtnul* 
lus sit ausus inquietare eos pro fOSatoí,' aot annubda , aut lá¿ 
bore Castelli, vet pro aliquo fiscale ,-vel regale servitio. Hsc 
aufem qus Omnipotenti DeoUibens offéro, in Omnibus plenis- 
sknam firmitatpm tenere.jubeo. ' . ¡5 • < '  . : : ' :
/ 7 ; Si ¡qúis 'VferOf fC3b rsuecessoribusReguhiyComitutoV aut 
builibet (homo'ide quavis persona cotitemptor foerit, &  <öon* 
tra hunc méumfactám, vel in modicum quadrantem impro* 
bus stetefit, aut disrumpere conaverit, extra neirs maneat i 
Catholica fide, reusque sit ante cotispectum Domini, &  no-* 
men ejus deleátur de, libro vit* ¡, di lügest damnátionem in̂  
ferni cUm judä Domini proditoreydtsit supereum anathema 
marenatai & iri cauto damn! saecularis miile libras auri per- 
solvat: & hoc quod esquisierit, dupliciter restituat: &  hoc 
Scriptum firmum &  incombulsibile permaneatv Facta testa** 
mentí Cartilla duodecimo Katendas Aprilis currente decies 
centena ¡deciesque dena &  ter bina Era. Ego memoratus Rexi 
Sanciüs, quHestaménti' privilegwnn facere jus^i*coram Deo do 
coram testibus sign urn injeci aCroboravi, dries tibus ad<
roborandum tradidi : cñfr. S. Rex. ADEFNS. Rex cofrmns: 
Flaginus ts. Aper ts. Dominicus t s . ; • • ^

\ , ■ i n  i ;joi
1

t • i ■’ > *



Apéndices*
Munto Segocensis * Sedia Eps. of.

BMaco Alvar!* af. .
Gundìsalva Salvatori* cf» Slsebutus Abba Df.
Didaco Gundisalbìz ofl  ̂ Garsea Abba rf,
Nunio Guñdisalbiz of* l>omìnicus Abba rf. \  '
.Vermudo Vermudiz^f* Ovìdiiis Abba Df. ; Uif-ì n
Rodrìco Pìdaz af. Velasius Abba of. - r
Antonino Nufiiz oft Joannes Abba aft
Bermudo Gutierriz af.
Bermudo Rodriz of.
Cutier Rodriz of. 1, :
Alvaro Dida? 4f. : , , _ _ ; t .
García Fredioandiz af. ‘ *’ ■
Äodrico Albaru af. -- ,

Ordonio Ordoniz af. 
Predi nàndo Rodriz 
Gunsalbo Altari* af. 
García1 Ordoniz af. 
Alvaro Gundisalblz af, 
Fred mando Petri* af. 
Kan Hanuiz 
Cit Dfdaz ofi 
García Munntoz of. 
Giitièz G unsi Ibiz aC 
Di da co Asuriz &  
Alvaro Didaz of# 
Bidaco Rodila aß

1 Scribens depinxlt ;
• un

«..... .Vincentius hausit- .

Comitìssa Mutnadona Episcopali Segìsamonensi E cclesia  
suas donaf hereditates : Anno 1071.

I n  nomine Satfótle individua' Trinitatis * Patris & Filii fie 
Spiritus Sancii, quod est unus Deus. Ego Mamadonna Có- 
mitissa pro Christi amore & pareñtum pàusàtione\atque pa- 
rentum meorum remissione fació testamentùm spontanea vo
lúntate io Episcopali Ecclesia quae dicitur Sancta Maria in Sa- 
monensi fondata, 8t  trado ibi divisa» quas in circuitu possideo. 
ln Caraveio divisam quam ex parte matris heredito: In Mazo- 
ferrario divisamquam ex parte mairi» habeo. Et in Quinta
na Levaniaga divisa quam ex parte matris heredito ab omni 
integritate. Et in Viliamajore tres divisas, una de meo patre 
Gustio Didaz, altera de meo germano Didaco Gustioz : tertia 
de mea tia Domna Onneca. Hast divisas: Tibí Munioni Epis
copo perpetuo jure concedo, ut serviant in Ecclesia S. Mariis 
semper Virginis cum suis adjacentiis , ehm terris & vìneis, 
cum pratis & pascuis, cum cultu &. incultu, cum fontibus fie 
montibus, cum ingressu fit regressu ab omni integritate con
cedo. Et si Ego Cometissa Domaa Mamadonna, aut aliqua*

{*) V. Cap. 4. pag. 34. w
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456 Apéndicès.
vel jquorum?umque «abrogata .persona iid hoc*testamentum 
disrumpendiim venerÌt, aut judìcium suscitaverit, duplet ip- 
sas divisa^^c ad; partem Rjegĵ . XXX. persoiyat àùféas li* 
bras , &  postea cum Datarti ¿c Àbiron , &  curri Judq tradito
re portionem in inferno inferiori habeat, &  Scriptura ista fir- 
ma permaneat. Facta Cartula cognito die 111. feria VIIII. 
Klds, Decembris Era M.C.VII1I. regnante Rege Santio in Gas* 
tella , & iti Galleria, & Adefonso fratre ejus regnante in Legio* 
ne & in Galìecia. -*■ > Pelagius Eps. Sedis S. Marix qf. —  Ber- 
nardus PàlèntiqaeuSèdis Eps. of.— Siineon Burgensis Eps. of.—- 
Ego Commòssa Dna. Mamadonna hanc: scripturam qux fieri 
jussi, manu mea roborem'injeci —  Petrus hic ts. Johannes hic 
ts. Nunnehic ts. Martinus notavit.

Urraca &  ffii/ita  Ferdinàkdi R eg ís f it ta  A ticen sern 
Ecclesìam  ad Sanctam M ari am del Gamonal prope Y

■ o s . - . A s i » ; i,:: ;i I
'I O’ ■  . i * ¿ ' ■ *. i . 1 ; > ■' • ■ á ■

j-ti nomine summici iflcomprehensibilis Dei, Patris scilicet & 
Fi’.ii & Spiritus Sancti. Ego Urraca, & Elvira Ferdinandi Im* 
peratoris magni filise sponte propria & volúntate communi de* 
crevimus D^o,5t JEpiscppo SimeoqiSt successoribus ejus dona* 
reEqplesiam S.Mari« dé¡CanapP de Gamona¡re sècundum con4 
silium .& auctpritatem Dñi. & fra tris nostri Aldefonsì Regis ad 
innovandam ibi Sedem Episcopalem qu* pcius apud'Aucensem 
rioscitur urbem frisse constructam,& à Sarràcenis destructam. 
Igitur pro remissione peccatorum nostrorum,& pro redemptió* 
ne anima rum parentutnriostror una. donamus per hanc Cartam 
donationisipsamEcelesiam prxdictam cum eadem Villa qua ibi 
est,cum suis terminis& afrontationibus,ut adificetur ibi Eccle
sia Episcopalis Kathedr®,quasitMatertotius Diceoesis Castellasi 
Addimus etiam pradicta Ecclesia ipsos^Molinos nostros de Ar- 
lanzon inibi, & quoddam Monasterium S. Mari® de Valle- cum 
omni ad eam pertinenti. Donamus autem in Trivinno Monaste- 
rium S.Petride Campo cum omnibusqu^ ei pertinente qua nos



jtrré possèdimus hereditario. Omnia hxc hoc tenore sìt firmimi 
&  stabile, sicutinos possèdimus, 8caccepimus à parentibus nos- 
tris Fredenìndo Rege, & Sanctia Regina absque inquietudine 
vel molestia Sajonis, Vel aliorum qualiumcumque hominum, 
ut quisquìs illic ex quaCumque Provincia vel patria illic habì- 
tàre elegerit, nullam prxsumtivo conamine àquoquam perti- 
mescatalìquam vkn inferre prò quaìibet ultione, ncque prò to- 
lonei negotiatione, neque prò fossataria, nec proannutaba,nec 
prò strupro, neque prò homicidio, neque prò furto, neque prò 
structione Castellorum , neque prò aliqua causa, sed omnes 
habitantes ip ea vivant honoritìce & quiete. Hi autem Clerici 
canontcè'sub potèstaté vet arbitrio Episcopi ibi degentesquo- 
tidie Domino oràtionesreddant proanima patris nostri jam die- 
t i ,  yelnaatris nostra prsedictse, vel prò Domino & fratre nos
tro Timperatoré véro Dei cultore Aldefònso,ut hic feliciter vi- 
vat, & post hujus vita metam ad »ternani valeàt scandere 
patriam Nobis quoque famulabus suis donet remissionem 01# 
riiutn nbstrorum pèccatorum Dominus ,&  post finem hnjusvi» 
ta* consortiùm Beatòrum» Si quis vero ab hodierno die & dein- 
eeps ex successo ribus nostris quilibet Rèx,aut Comes; lutali-* 
quisqualistUmque homo centra hancCartam donationis nostri 
contemptòr repertus fuerit , & prisumptive disrumpere temp. 
tav&rit, à liminibus Sancta Dei Ecclesia extraneus existat, & 
iram Dei incurrat, & cum Juda traditore portio ejus maneat, 
& anathematis vinculo subjaceàt : Se insuper Ecclesia cui vim 
idfèrré cohnavérityhot quod caìùmpniàVérit in duplum vel ini 
tripli) restii uaf, & ÈfiBfcÒpó Vel Regi centum aùri libras exoì- 

pOStlntìduy'HaecX-arta dónaiionis; vel Privilégii firma 
Stabilisqiit pfcrmaneat. Facta Caria Donationis testamenti V. 
idus mense Julii die 111. Feria'Era M C.X11. Regnante Domino 
nostro lésu-Ctiristo, St Adefonso Rege! in'Castella, Legione, 
àtque Gahtfeia. Ìgttur ego Urraca & ego Elvira Fredenahdi 
Regis fili* , q è*  hatic Cartatn fieri jussimus 8t legentem au» 
divimus, prOpriis mainibus robot a vim us/ ^1. . . .

Bernardus Palentin» Sedis Episcopusof.—  Pelagius Legio* 
nensis Sedis Eps. <)£'“  Mtinius Eps. of.-—Sisebutus Abba a i—  
Obecus Abba of. —  Vincentius Abba of. *■“  Fortunius Ab- 
ba of. —  Stephanus Abba of. —  Pascasius Abba of, -j- Joandes
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4« 8 Apsndkes.
Abba of, — Cowes Gundlsalvus of. —  Comes Mantas of. —. 
Didaco Alvarez of. —  Didaco Gundisalvez of. —  Gundisalvo 
Alvarez of.— Alvaro Gundisalvez of. —  Ruderico Didaz rb.-- 
Fredinando Periz rb. —  Garcia Moriioz ,rb. —  Johan. Fannez
rb._Didaco rb. —  Bermudo Guterriz rb. 7— Antqlino Nun-
nez rb.— Alvaro Salvatorez rb. — Alvaro Didaz rb. —  Gun- 
dxsalva Didaz rb. —  Oveco ts. —  Galindo ts. — Didaco ts.—

vm
Alfonsus V I. Episcopatum Aucensem  ad urbem trans-  
fe r t  Burgensem  : Ecclesiam  propri0 a dificat censu : M o- 

n a steria , V illa s , multasene p rxrog ativa s S ed i 
&  Canonìcis tributi. Anno 10^5. (1)

I n  nomine Sanctx & individuai Trinitatis Patris&Filii & Spi- 
ritus Sancti. Amen. Ego Adefonsus Dei gratia, Sc propitiatio- 
neRex Hispanix, ac Ferdinandi Imperatoris magni filius , & 
Sancix Reginx ob delictorum tnearum remissionem , necnon 
pro immensa Dei dilectione disposui, Deo opitulante, in meo 
corde renovare atque immutare Burgis Aucensem Episcopatum 
qui ì  multis temporibus destructus à Sarracenis esse dignosci- 
tu r, & in omnibus secundum Dei dispositionem amplificare, & 
dorhum SedisBeatx.Virginis Marix ibi in proprio meo Palatio 
rexdificare. Ego igitur jam praefatus Rex facio Testamenti Pri« 
legium ad Burgensem Episcopatum , tibi Dno. meo Simeoni 
Episcopo, tam de rebus exquisitis Aucensis Episcopates, quae 
ab antecessorlbus tuis adquisitx sunt,: quam de; parvis mu neri- 
bus qux omnipotent! Deo & tibi prxsensoffero.Concedo itaque 
tibi & Ecclesiae tux in renovatione. ipsius Episcopiiquamdam 
parvusculam partem, videlicet patrismei Ferdinandi Regis,$  
matris mese Sanciae Reginae Palatium, quod Burgis habeo, & 
confirmo in eo esse perpetuo jure Episcopalem Cathedram, in 
vice videlicet Aucensis Ecclesie. Hanc vero Ecclesiam cum

( 0  V- f«s. 199;



praefato Palatio Deo, Sane tacque Virgini Mariae, & tibi Simeo- 
ni Episcopo tribuo atque Cariarti testamenti fació, quatinus se* 
cunduni Decreta Canonum mater Ecclesiarum jure vocetur, & 
caput Dioecesis totius Castells à cunctis fore dignoscatur, nec* 
non in ea sicut praedixirttus Pontificali Sedes in vice Aucensia 
Ecclesia habeatur.

2 Dono insuper tibi & Burgensi Sedi tu* quam ex proprio 
censu meo reàedifico, cunetas ipsius Burgensis Civitatis Eccle^ 
sias ciim cimiteriis suis& domibus sive hereditatibus atque Be- 
neficiis quaeà fidelibus omnibus eis tradita & oblata fuerint. Do
no etiam quamdam Villani in Alfez de Berbesca,nomine Via
torio , cuna illa hereditate de Otero Martini, & cum omnibus 
ad eatndem Villam pertinentibus, cum terminis scilicet suis & 
pascuis , & paludibus, montibus, & fontibus, exitibus &  regres* 
sibus. Offero etiäm ad augmentum cibi & potus ibidem Deo 
sèrvìentiufh quoddam Monasterium quod dicitur Sancta Eufemia 
de" Ghozuéìos , & est in territorio de Ferrera. Et sic testor ad 
Alami supradictam Sedem illud Monasterium & smini debitum 
quod Ali Monasterio pertinet, cum vineis, terris, cultibus &  
incultibus, pomeria, arbores fructuosas, & infructuosas, rivos, 
piscarías ¿mòkmjrinos, villas ereirias & populatas, decanías, & 
omnes suas àlias divisas seu etiam hfereditates, & quantum ad 
profectrim hominis ibi inventum fuerit, totum concedo Bur
gensi Sedi perpetuo serviturum.
- 3 Donò etiam Monasterium quod dicitur Saricta Eulalia de 
Muztehàr cum omui sua hereditate , & cum omni subjectione 
iua, quanta in testamenti* ejus resonar, tam erema, quampo
polata, & quanta àb Episcopo & Canonicis eis potuerit exquiri 
aliqua investigationé sine inquiro aut semotis , sicut mihi 
accidit ex successione avorum & parentùm meorum cum su
pra, sdripta Villa quae dicitur Muziehar r quod Monasterium! 
CUm sua Villa , & Curii toto suo debito hereditatis atque pos- 
àessi'onis testor una Cum uxóre mea Constantia Regina per peti- 
tionem Dñi.Simeonis Burgensis Sedis ReligiosissimiEpiscopi.in 
suburvio de Mefàngds cellam S. Columbee, & omnia ei perti- 
iieutia ad integrum. Et in Lezennana quantum habeo ab avis 
triéis, & possideo à patre. Eodem robóte eòheedo in Alfoz dei 
Muànio Villam cognominatati! Basconcielht cum omoi integri
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¿So Apéndices,
este &termims atque omnibus sibi pertinentibus. Eadem firm»- 
tudine tribuo' in ipsoeodem honore de Munnio in monte qui 
dicitur Varzalamio Viliam advocatam Mahorna t , & o rupia ej 
pertinentia cum integritate, cum terris, vineis, montibus, pas
cáis , pratis, paluiibus, terminis, defe sis antiquitus constitu
te , & cum sua defesa in qua nullus homo ausus sit intrare. Et 
quicumqueibi inventus fuerit adscindenda ligna, pro unaqua- 

- que arbore quinqué solidos exolvat.Quod si quispiam cum car
ro & boves intraverit, Episcopus carrum & boves accipiat. Et 
si incisor lignorum cum ügnis usque in domum suatu fugerit, 
& cuscos silvie eura persecutus fuerit, furtiva ligna Sedi præfa- 
tx reddere cogatur, & amissis spoliis fur in carcere detrudatur, 
quousque de unaquaque arbore quinqué solidos ab tilo reddan- 
tur. Sí vero in prædicta defesa pascendis gregibus QViura vel 
porcorum aiiquis inveatus fuerit, de unoquoque grege duos 
arietes; vel duos porcos reddat. Etsi armenta boutn,vel gre- 
ges equarum ibi invente fuerint, de unoquoque quadmpede so* 
lidum habeat. Si quis vero causa venandi retía vel laqueos te
te nde rit , vel cum canibus ad venandum intraverit, venatiooes 
& relia, laqueosque perdat, & propriis vestimentis nudus re
cédât , sicut sonat in regula, hoc est, de ilia cueya de Alfoz 
S. dementis, 8c pro suintno cerro descendit ad Val de Kal. & 
vaditper semi.. Simili jure dono Monasterium, quod vocatur 
Smcta Maria de Berbesica cum omnibus sibi pertinentibus cum 
decaoeis, cum collacis, cum terris & vineis, molendinis atque 
ductibus & reductibus, cum pascuis, pratis, egressibus & re- 
gressibus, totum ab omni integritate, sicut sonat in ipsa régula 
de Berbesica. Sub tali etiam fortitudine do juxta flumen de As- 
lanza, Viliam mediam, quæ vocatur Sanctus Julianus in acci
dentia de Lermacum sibi convenientibus. In ipso neenon eodetn 
(lamine similibus instituas offero Villam de Keia cum omnibus 
sibi subjectisquæ est In Alfoz de Scuderos. Tali etiam constitua 
tione trado in Villa qua fertur Fenoquar, totutn illad quod ad 
me pertiaet cum ipsis duobus popuiatoribus in sigillo de Clu- 
nia cum omnibus eidem VilU subjacentibus. Et in termino de 
Fonte Qpia Monasterium quod vocatur S.M aria de Ravanera 
cum sqa décima de Torniellos, & cum omnibus quje illi perti
nent, Sub tali neçaon fasdere concedo Viliam quae vpcQtyrJa



Rade iti accidenti de Muradiello ctitn cunctis ei convenienti- 
bus. Eadem potestate trado Villania de RodrigoJux accidenti de 
Bezerris , in littore de Pisorga cum omnibus quae ad me perti- 
rent. Dono autera haec praedicta cum omnibus quae ad ea per-r 
tinent, &  quantum in illis habeo, vel habere debeo , pro qua- 
licumque voce, cum suis terminis, cum silvis, montibus, pra- 
tis , ac pascuis , tam culto quam eremo, cum aquis aquarumve 
ductibus, sive reductibus , omnia & per^omnia & in omnibus 
cum omni integritate. Concedo autem proprio Regali Privile
gio ut omnes superius nominata Villa?, & omnia quse vos ad- 
quisistis.aut adquirere potueritis,vosvel succcssores vestrì non 
eant ad fiscale fabricandi Imperium , Castella , seu annutuba* 
aut fossatura, & non patiantur injuriam Sajonis, neque pro ho- 
micidio, neque pro furto, neque pro stupro , neque pro una 
alia calumpnia, nec sint subjectiTeloneo, sed in omnibus pie- 
nissimam firmitatem, firmissirnumque robur obliatane in sevum. 
Additio etiam ik regali sanctiohe vel Privilegio confirmo ut om
nia Monasteria,seu Villas,vel possessiones,siveEcclesias quae fra- 
ter mens R exSanctius pro adipiscenda peccatorum snorum ve
nia, & pro perpètua vitae aeterrue remuneratione sub testamene 
tis Aucensi-Ecdesiaevatit tibi,vel prtedecessoribus tuis contulit* 
sint confirmatiEurgensi Ecclesia. In hae igitur Ecclesia prreci- 
pio in.Canonici assiciue:commorentur,àquifcus Deo.SanctaeVir- 
gini Mariae sollerter servitium exhibeatur. Quibus etiam dono 
acque concedo plenissimam in perpètuum habere libertatem, 
sivè licentiam emendi hereditates & domos, tarn in eadermCi- 
ivitate ubi Sedes nunc in ipsa Ciyit’ate habetur, »-quain in ceteris 
jDrnnibus/Villis: mers.,Proihde namque ubieumque habuerint do- 
mosT hereditates, sive aìiquas possessiones, vel atiqnod mobi
le ,  sint omnia^cöncessa priefatie $edi,.&in jure prcesulis. ejus? 
éem Ecclesia? , sine mane ria & Sayonis. injuria, atque sine ali— 
qua fisca 11 consuetudine.. Volo insuper ut sint honorati super 
omnes Glerieos tò.tius, Dicecesh, Ideoque eis baric dignitatem 
habere concedo , ut in quocumque loco eorum aliquis inerii* 
si quilibet pignorareauteum ocddere,aut illraliqiio m o d o  dê  
decus aliquod facere prsesumpserit, ita emendet Rraesuli Eccle^ 
sire calumpniam vel homicidium, aesiiaeeret uni demeliori- 
busiWanzonibus ile :gni meL lnsuper pro saciiaordinibus sfi-
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cuudum quod Sancii Canone» commendant canonica ab eo exì- 
gatur justitia. Hæc nunc itaque omnia quæ in honore Dei Om- 
nipotentis., &  Beatse Virginis Mariae libens offero , in omnibus 
usque in iìaem sæculi sine aliqua inquietudine alicujus Regis, 
Comitis, vel Principis pienissima firmitate tener,i jubeo. Si quis 
vero .ab hodierno die & deinceps ex successoribus meis quili- 
bet R ex, aut Comes , seu aliquis qualiscumque homo contra 
haue donationis meae Cartata, vel Decretum conteraptor fue- 
rit , aut presumptive insurrexerit, & dirumpère.temptaverit, à 
liminibus Sanctae Dei Ecclesiæ extraneus existât ,iramque Dei 
incurrat,  necnon cura Juda Domini proditore portio ejus ma- 
neat, atque anathematis vinculo subjaceaL Insuper Ecclesiæ 
cui vim inferre.comiserit, vel Episcopo qui ei praefuerit, CC. au- 
ri librascoactus persolvat: &  hujus meaedonationis privilegiura 
firmum stabileque permaneat. In hac eadem etiam institutione 
tali tenore eoneedendi jubeo, ut dehis hereditatibusquas libens 
Deo & Sauctæ Mariæ olierò, nullus homo habeat licentiam du
cere in aliam partem, sed cura suo foro serviant Deo & Beatæ 
Virgin! Mariæ. Facta Carta donationis sen decreti Kalendas 
MaiiEra T.C.X.IIL Fuit antera corroborata in Donnas in die sci
licet natalis Dni. regnante Dno. nostro Jesu-Christo, de me per 
ipsius misericordiam tenente Sceptrum Regni apud Legionem, 
&  Castellani, sive Galleciam, atque Asturicensem provinciali]. 
Ego itaque Aldefonsus Rex hoc decretum valitudine regali san- 
citum scriberefeci: &  scriptum propriis manibus firmavi, præ- 
sentibus sororibus meis, &  Primatibus Palatii mei perhenniter 
roboravi. Ego Adefonsus Dei gratia Rex hoc testamentum fieri 
jussi, &  factum datis testibus corroboro. Urraca, fit Gelvira 
Regis Ferdinandi filiæ of =s Ruderico Ovechez, Comes Galle- 
ciæ of. =  Ruderico Didaz Ovetensis Comes' of. =  Pelagio Vel- 
lidez Dispensa tor Regis of.se ( Constantia uxor scilicet Ade- 
fonsi Regis of. =0 ) Bernardus Palentinæ Sedis Eps. o f .=  Mun- 
nio* Fontis clari Eps. of. =? Cotnes Gundisalvus of. =  Munto 
Comes Asturicensis of, Rudericus Armiger Regis of. =  Nun
no Alvarez of- =  Alvaro Salvatoriz of. se Ferdinando Didaz 
of. =  Martino Flaynez of, =  Petro Gutierrez of. =  Didago 
Alvarez of. ee Didago Gundisalvez of. =  Gonsalvo Alvarez 
o f =  Alvaro Gonsalvez of. == Azmar hie ts. =  Petrus
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híc ts. =  Bermudi) hic t». = Joannes Bkndeiñiíez.'iqd;.r hfc

Urbanas P a pa  II. Translationem Aucensis Episcopatus 

Parocbiarumque divisionem in Fusellensi Concilia 

fa c t  am ,, confirmad A n n a  lo g g .

banus Episcopus servus server« m Dei. Dilecto fratti Go
ra esa no Burgensí Episcopo , ejusque successoribus canonice: 
substituendis in perpetuimi, claruisse,

Plurimas quondam in Hispania Civitates Christianae Keli- 
gionis gloria &  Episcopalis Cathedrae dignitate, &  Sanctorum 
Martyrumseu Confessorum , monimenta declarant, &  Toleta- 
norum Conciliorum frequentia numerosa significai Ex quibus 
nonnullas eversas esse cognoscimus. Miseratione tamen Omni
potent is Domini:multae postmodum in Christianorum jus revo
c a ta , pristina?' dignitatis ínfulas receperunt. Aliarum quse solo 
tenus eversae fuerant, d igni tas in urbes próximas est translata. 
Ita nimirum cum-Auca Givitas Episcopalis quondam defecisset, 
ne ad eam pertinens Dkecesis universa Pastoris proprii solatio 
careret, per Christianos Principes Burgis Civitas Aucas est Vi
caria insthutarubi videlicet charissimus noster fillus Ildefonsu® 
Rex Episcopale«! Ecclesiam suis sumptibus tedificavit. Quant 
institutionem ut in perpetuimi pattante Domino stabilis perse- 
yeret, Nos praesentis decreti pagina auctoritate Apostolici» 
cònfirmamus.

2» Paroquiarum edam divisiones, quae inter Burgensem Se 
©xomensem Ecclfesiarh eoram Sedis Apóstálicae Legato Richai'- 
fd'cr Cardinali Presbitero, & Mansiliénsi» Abbate, in Synedoapud 
:Mohasterium de Fusellis eonstitutae sunt; sicut ex ejusdem con* 
fratris nostri assertioiie d'idicimiis, vim perpetuam obtinere man
damus. Praeterea statuimus,ut tam Valeranicense,quam cerera» 
lííonasteria , seu Villae, quae per Catholicorum Principum tes
tamenta Burgensi Ecclesia? collata noscuntur , semper ih tua, 
Carissime frater, &  tuorum successorum disposinone,ac pos
sessione permaneant. Quidquid etiam in futurum eadem Bur

ts
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gensis Ecclesia juste& canonico,siveliberalitate Principimi,seu 
oblatione fideliutn poteri: adipisci;perpetuo ei jure possidenda 
praesentìs Decreti auctoritate prxcipimus. Sanesiquisin crasti- 
num Archiepiscopus,aut Episcopus,lmperatorautRex,Princeps 
aut Dux, Comes aut Vice-Cames, Judex aut persona quaelibet 
saecularis , aut Ecclesiastica, hujus nostri Decreti paginam 
scietìs contra eam temere venire temptaverit, secundo teriiove 
coinmonitus, si non satisfactjpne congrua emendaverit, potes- 
taiis honorisque sui dignità ce careat, reumque sé divino judt-» 
ciò existere de perpetrata iniquitate cognoscat, &  à Sacratis
simo corpore ac sanguine Dei &  Dni. Redemptoris nostri Jé- 
su Christialienus fiat, atque in extremoexaminedistrictae ul- 
tioni subjaceat. Cunctis autem eidem locojusta servantibus sit 
pax Dni. nostri Jesu Christi, quatinus &  hic fructum bonae 
actionis percipiant, ßtapud districami judicem praemia ae'ternae. 
pacis inveniant. Datum Piacentine per manum Joannis S. R. E. 
Diaconi Cardinalis pridie Idus M artii, Indictione III. Anna 
Dominica Incarnationis M. XC. V. Pontificatus autem Domi
ni Urbani Secuodi Papse anno octavo.

: x.
1 <
Idem Urbanus Papa Burgensèm  Ecc/esiam Rom ana 

immediatè s u b jic it, illam ab aliarum Metropoleon
i-

absolvens obedientìa , Anno 109^.

U rb an u s Episcopus Servus Servorum Dei. Postquam apud 
jNemausum prasidentibus Nobis per Omnipotentìs Dei gra- 
tiam plenaria fuisset Synodus celebrata, Toletani Archiepis
copi Bernardi ad Audientiam nostram querella periata est, 
Burgensis Episcopi tamquam suifraganei proprii obedientiam 
requirentis, quasi in Oxim* Parochia Burgos esset edificata. 
Oxima enim pars Toletans Provincia non incerta cognosci- 
tur. IUe vero ad Tarraconensem potius Metropolim suam 
Ecclesiam pertinere protestabatur: quam quidem nos Bürgen
dem urbem Aucae decreveramus haberi Vicariam, quae ut di- 
xitur, aatiquitus Tarraconensi fuerat Metropolitano jure sub-



d p én â lcès. ¡̂ 6$
jecta* Cete rum Alfonsus Hispaniae Citerions Rex Burgensem 
Episcopum Tarraconensi Metropolitano nequaquam patiebar 
tur esse ?pbjecturn, ea de causa quod infra Regni sui terniinds 

T:arracön autem in Barchinonensis Coinit’is p<xL 
testate, His ergo de causjs nostra ¿St fràtr,una ¡qui nobiscum 
aderant discretion! visum est ad Ecclesiarum illarum sedan* 
dam seditionem, ut Burgensis deinceps Epìscopus manu tan* 
tum Romani Pontificis regeretur, & Ecclesia illa suorum An
tis ti tutti. consecrationem ab Apostolica Sede pçrciperet, n̂ si 
Archiepiscopus ipsa eum ad se pertinere autentica posset ra- 
tione mtMistrare  ̂ Interim éutn ab utriusque -Metropolis obe- 
dientia & subjectione absolvimus.

2 Post hæc Burgensis Epìscopus Gomizo adversus eutndefn 
Archiepiscopum querellant exerçait, quod post prifntfm Masr 
siliensis ^Abbatis definitionem, qui per id tetnpus Apostolica 
jSedis yice illis in partibus functus fuerat, partem quandam 
Burgensis Parochi^e usurpasset. Nominatim vero Burgensis 
Ecclesia proprietatem ac dominium óccuparet Villani, qu* 
Fenicularis dicitur Valeranicense Monasterium, Cellam S. 
Mari* de Rayenaria. Super his tribus quod Ecclesia Burgensis 
seu Aucensis proprietas esset, ArchiepiscopusJpse çonqessit, 

Episcopum in nostra præsentia revestiviu Rogatu tarnen 
nostro, consentiente Episcopo, Valeranicense Monasterium us
que ad annos très eidem Metropolitano habere permisimus. 
Villani vero Fenicularem, & Cellam S. Mari* de,Rayenaria 
iandiu, teneat, quandin Oxqmensem in manu sua.Ecdesiani 
retinuerit, in cujus Parochia eadem loca sita sunt, sed. Au- 
censi Ecclesiæ in proprietatem præceptis attributa. Quod si 
Oxoniensi Ecclesiæ Cardinalis fuerit Epìscopus restitutus, ad 
Aucensem sui juris proprietas revertatur. Porro Parochiæ par
tem^ quam Burgensis Episcopus post Legati defiuitipnem sibi 
sqbstractam reclamabat, idem Archiepiscopus assqrebat ab 
ipso Episcopo in manum suam spante ¡Se Episcogor;um judir* 
ciò refutatam* Gum vero Epìscopus gravatum se Se coactum 
in eo negotio responderet, Nps tamen ne corifratrem nostrum 
Bernardum Archiepiscopum yideremur vehementius aggrava
re , causam h^nc sicut erat;-* sic ês ê perm^musi, dope? te? 
fytatioqem ipsam ; sponte' & rîudiPiajrio ordine 

9 Tom. X X V I. Gg
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idonei? téstibus ih nostra posset Audientia comprobäre. Da
tum apud Valletti Flavianatn in Monasterio S. Egidii Idus 
Julii lndictione HII. Anno Dominic* Incarnatiohis M. XC. 
VH.'Pontificattus autetn Domni Urbani Papà il. anno IX; Per
manum Joànnis S.'R. E. Diaconi Cardinaüs. 1 . . r :

• * f .* * : \ ' ' ' ' • ' *■

x  1. - ^ ; ;; •;

^ascÈalìsVapa II. exemptionem E cclesia  B u rg en sis, ejus- 
, , que statutes in Cm cilioJerm incS y ponfirtpat ,

Anno 1108.

Aschalis Episcopus Servus Servorum Dèi; Venerabili frátri 
Gärsia Borgens! Episcopo , ejnfeque süécessoribus canonice 
piomovendis in perpetuüm. Egregias quondam Epüscopaiis 
dignitatis urbes in Hispania: claruisse, egregiorum quìiriipsis 
refulserunt Pontificum sive Martyrum sCripta & monumenta 
testantur. Inter quas Aucensis Ecclesia dignitate Pontificali? 
Cathedra fuerat sublimata. Quam per multos-pöstea annos à 
Mauris vel Hismael'itis possessarn ü quör'undam veridica rela
tione cögnovimus. Quia vero Hostfis 'temporibus Omnipotent 
ti Deo plàcuit eandem Ecclesiam per lldeforisum egregium 
Regem iti BurgenSi reparare, & Episcopalem ei dignitatem 
restitueré,'q-uòd etiam venérabilis memorise predecessor nos- 
ttrspapa DrbartUSf Sui’PrivilegiLa udtb rita té 'fir m a Vi t ;  èa prop*- 
ter if lös -ejusderii- Ecclesie tè'frriinoìs :de qriiims'inWr^té -& 
Qximehsem Episcopu'nrquaestio Versàbattir, siCüt' ä frktribuè 
& Goepiscòpis terra; illius accepimus, quibiis eos indagar? p ri
ce pi mus , tu* tuor unique successorum dispositioni päröehiali 
jtire sinealicujus calumnia perpetue» ¡siíbjaceee'praciplmus. Vi
delicet Canatanazor; Mrirellum, Atg-abií^ Méséft^Spbíá^Góü'í- 
’gosto i Bilezo: uechoti tíansfluviüm ©Orium v'CáStrüta Mádéí- 
roluiti, Bozikellas usque ad Civitatem Sèptipublifiàm, curai om
nibus illis qua citta sunt à terminis?pr*notatis.

2 "Praterea quoniam Tarraconehsis Metropolis, cüjus Diné1- 
éésis Ecclesia Aucensis; fuisse CögriöSditto^itÄ^rruentibüs baV- 
fe4 ris detrita est » utnüUuseam incökeeSvafeat'vprö singulari
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Burgensis Ecclesie amore statuimus, ut tam tu, quaro suoi 
cesores tui, nulü pneter Romanum Metropolitano subjectit 
sin t, sicut fra ter pitas, tua à pr®fato pr®decessdre nostro via > 
Episcopali regimine promota esse dignoscitur, ita omnes quit« 
deinceps in eadem Sede successerint, per manum Romani Pon+-i 
tificis tamquam speciales Roman® Sedis suffraganei conse-* 
crentur. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica s®cularisve per-* 
sona hanc nostr® Constitutionis paginam sciens contra eam te-p 
mere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non¡ 
satisfactiqne congrua emendaverit, potestatis honorisque sui 
dignitate careat, reamque se divino judicio existere de. perpe-: 
trata iniquitate cognoscat,&à sacratissimo Corpore ac sangui-' 
ne De¡& Dñi. Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque 
in extremo examine distticte tiltioni subjaceat. Cunctis .autem 
eidem Ecclesie justa servantibussit pax Dñi. nostri Jesu Chris-* 
t i , quatjnus & hic fructum bon® actionis percipiant, & apud; 
distnctum judieern premia etern® pacis inveniant. Amén.

Datura Beneventi per manum LeonisRoman® Ecclesi® Dia-, 
coni Cardinajis II. Idus Novembris.Indictione I. Anno Domini
c i  Incarnatiqqis M. Q, Vili. PontificatuS' autem Domni Pasca- 
lis ll. Pjgp® annoX.

XII.
H .ec altera BuUa ab anteriore v ix  discrepane reperìtur 
in Codice Membranaceo Toletanie E cclesia  num. 21,-3. se¿  

quia pag. 238. ejusdem f i t  m entio, et a b  a l t e r a  et loco 
et tempore d ife r í, eam bic inssere voluimus.

J?Aschali.s Episcopus Servus Servorum Dei,Venerabili fratri- 
Garsi® Burgensi Episcopo,ejusque successoribus canonice pro- 
movendis in perpetuuro. Egregias quondam Episcopalis digsu- 
tatis urbes in Hispania claruisse, egregiorum qui in ipsis refulse- 
rum Poniificum sive Martyrum scripta & monumenta testan- 
tur. Inter quas Aucensis Ecclesia dignitate Pontifica.is Catedr® > 
fuerat sublimata, qu® post inultos postea annosi Mauris vel
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Hismaelwpossessam, jurídica quorumdara relatione cognovi- 
mus¿ Ccterum nostris temporibus Omnipotent! Deo placuit 
eamdern <Ecelesiamrper lldephónsüm égregium Regem in Bur— 
gensi; urbe reparare', et Episcopalem ei dignitatem restituere, 
quodinimirurn venerabilis memori» predecessor iioster Papa 
Urbanus sui Privileg« auctoritate firmavif. Hos sane illius Pa- 
rochis términos de quibus inter te , Oxömensem Episcopum 
qusstio versabatur à fratribus nostris terre illius Episcopis, 
quibas indagare precept-ramus, ad Bufgensis Ecclesi» posses
sionem pertinere didicimus* Idcirco eos tuie tuorumque succes- 
sprurn dispositioni sine alicujus calumnia parochial! perpetuo 
jure subjacere decernimus, videlicet Canatbanozor, Murelum, 
Airhunza, Messella, Speia, Congosto, Buezo: necnon trans flu- 
vium Dorium , Castrum, Madiolum, Bocigelas usque ad Civi- 
tatem Septempublicam, cum omnibiis illis qus sunt à terminis 
prenotati*. Preterea quoniam Tarraconensis Metrópolis,' cujus 
Dioecesis Aucensis Ecclesia fuisse cognoscitur , ita irruentibus 
Barbari* destructa est, ut nullus earn incolere audeat, sicut à 
prenominato predecessore nostro Sedis Apostolic» Presule 
instituturn est, nos quoque presentís decreti auctoritate san- 
cimus ut tarn tu , quam successores tut,’nutíi praeterRotrár-- 
nura Metropolitano subject! sint. Et sicut fraternitas tua ab 
eodem praedecesore nostro ab Épiscopalis officii dignitatem 
promota dignoscitur, ita omnes qui deinceps in eadem Sede 
successeriut , per manum RomaniPontificis tamquam special 
lis Romani Sedis süffraganei consecren tur. Si quis igitur in pos- 
terum Ecclesiastica saecularisve persona/hanc nostre constitu- 
tionis paginam sciens contra earn teriière venire tetnptaverif, 
secundo tertiove commonita , si 'non satisfaetione congrua 
emendaverit, potestatis honorisque sui careat dignitate, ream- 
que se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognds-i 
cat, & à sacratissimo Corpore ac sanguine Dei ^  Domini Re--- 
demptoris nostri Jesu Christi aliena fiatyatquein  extr'érto* 
examine distristaeultionisubjaceat. Cunctis autefn eidem Eccle- : 
si» justa servantibus sit pax Dñi. nostri Jesu-Christi quatenus- 
& hic fructum bon» actionis percipiant, & apud districtum ju- 
dicem premia etern» pacis inveniant. Amen. Amen. Scriptum 
per manum Rainer«, Senniarii, Regionari, & notarli sacri



Pal®Î;.Dautum H*?/®.,* Per manum Joannîs S. R; E. Diaconi, 
ac Bibliothecatii. III. Nonas Novembris. Indictione III, Incar- 
nationis Dominic* anno 1109. Pontificatus autem Domini Pas- 
chalis secondi Pap* anno 6.

XIII.
v Altera ejusdem summi Bnssulis confirmation

p A sch alis  Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto fratri 
Carsi* Burgensi Episcopo, ejusque successoribus canoni- 
ce promovendi* in perpetuum.Non incertum est Hispaniarum 
Ecclesias partim Sarracenorum tyrrannide, partimdiversorum 
Regum incursibus ita esse turbatas , ut quædam omnino di
rut*, quædam depopulat*, alterarum Diœceses sint ab utris- 
que usurpât*. H*c nimirum causa fuit, cur inter Burgensem & 
Oximensem Ecclesias diutina pro Parochiis controversia fue- 
rit. Quam profecto controversiam sanct* memori* predeces
sor noster Urbanus in præsentia sua præsentibus & con sen tien- 
tibus utrisque partibus , Bernardo videlicet Toletano Archie
piscopo., ad quem Oximensis Ecclesia Metropolitano jure per- 
tinet, Gomizonis in primo Burgensis Episcopi, tua sequent! 
tempere assistente persona, s*pe discutiens; scriptorum suo
ni m deliberatione finivit. Ita supradictarum Ecclesiarum ter- 
minos in perpetuimi manere sancimus, sicut Gomizonis pre- 
decessoris tui tempore in Episcoporum Concilio Alfonso egre
gio Rege cum Regni sui Principibus conlaudante, apud Mo- 
nasterium de Fusellts compererai esse distinctos. Ut videlicet 
à fine Canatanazore & de Murello & Arganza, & à Castro 
quod dicitur Meseila, & à Castro quod dicitur Speia , & i  
Villis qu* dicuntur Congosto & Buezo, & sicut aqua ipsa 
currit & labitur in Arandain aquam , & discurrit per Cluniam 
usque ad pennati! de Aranda, donee labitur in fluvium Do- 
rium ; & omnes vili* ex Septemtriooali parte fluminis Aran- 
d* , in quibus currit Saio de Clunia id est ad dominatum Clu
ni* pertinentes. Necnon trans fluvium Dorium, Castrum  ̂Ma- 
derolum & Bozichellas, & usque ad Civitatem Septipublicarn, 
& quidquid ultra continetur, cedat in Diœcesim Oximensis 
Ecclesia;, llla vero qu* citra sunt à terminis pr*notatis ver

rai». X X V I. Gg ì
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sus Septentrìonalem piagata, Bùrgensis Ecclesìa , quse Aucen-
sis Ec’clesite vicaria est , perpetuò jure posside'at. Nos quòque 
ejusdem predeeessoris nostri vestigiis insistentes éjus Sane- 
tionem de Burgensi Parochia decreti prxsentisauctoritate pro* 
sequitnur. Ceteros Parochiaq destre fines sicut ante id tempo
r i  sub praedecessoribus Mwìio'né, sub Munione ipso Simeo
ne , ac GomizOne., Episcopis manserant inconcussos manere 
decernimus. Ad hsec aditientes statuimus, ut Villa Feniculartsi, 
Cella S. Marke de Ravenaria , Mpnasteriurp ;S. ' Etifemtó de 
GiizoW cum Yillis & Obedientiis, aq. cereri? pertinentiis sui? 
qua: Aucensi seu Burgensi Ecqljesiie in proprietatem sunti prse- 
ceptis regalibus attributse, & ?ir.qu£e alise possessiones in älie-, 
nis parochiis & per Catholicorum Principum testamenta Bur
gensi Ecclesia; cullata suoi, semper in tua Rarissime frater 
Garsia, & tuorum successorum dispositione jure proprio ac 
possessione permaneant, salvo Diflecesaao$itta Episooporum;,, si? 
quod habere consueverant jure parochialt» Item Valeranicsn-, 
se Monasterium quod in Burgensi Dioecesi fundatum dignosci- 
tur, cum, omnibus pertinentiis suis jure proprio vestràe Eccle
sia , tibique ac tuis successoribus: confirmamus. Quod & de 
universis' Ecclesi* ejusdqm Villis ■ (&. obedietìtiis censemus. 
Quidquid etiatn in ¡futurum eadem Bùrgensis Ecclesia just e &  
canonicesive liberalitate Prihciputn, seu oblazione fideliunt 
potuerit adipisci, perpetuo possidenza praesentis Decreti as- 
sertione precipimus. Sane si quis in crastinum Arcbiepiscopus, 
aqt Episcopo«, Imperator, aut R ex, Prince-ps;, aut Dux-, Co
mes aut Viceconaes , Judex, aut Ecctesiastita- quaelibet saecsi-, 
larisve persona hanc nostre c o n s t i t u t i o oi s p a g in a m scienscon- 
tra eam temere venire temptaverit, secund-o tèrtiove cornino« 
nitus , si non satisfactione congrua emendaverit, potestafis, 
honorisque sui; dignitate careat, reumque se divinò judicio; 
existere de perpetrata iniquitate cognoscat^ sacratissimo 
corpore ac sanguine Dei.;& Diti. Redemiptoris mostri ; Jesu 
Christi aliena fiat, atque in exttemo examine disi riet« ¡ultio-. 
ni subjaceat. Cunctis autetn eidem Ecclesise ju&ta servantibus, 
sii pax Dni. nostri Jesus Christi , quatinus & hic früctum bona 
aqtionis percipiant, & apud districtumjudicem. premia setei>; 
h f pack;itiveniant. Ameu.i; u.. • u* i;-- ; 1 :A <

* *
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Scriptum per tnanum Raiaeri Scrinarü Regionarii & No

tant Sacri Palatli. Ego Pascijalisj Catholics Ecclesis Eps. ss.

XIV.
Pasebalis II. sententia , quod Burgensis Episcopus 

ad concedendam alteri Barochice partem compelli

non possit.

Pascasius Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabilibus 
fra tribus & Coepiscopis P. Legionensi , D. Compostellano, 
R. Palentino, P. Nazarensi, P. Asturicensi , saluteni & apos- 
tblicain benedictionem. Voluntatis quidem nostr* fuerat ut 
frater noster G. Burgensis Episcopus Oxomensi Ecclesiae, quia 
pauperior videtur , aliquid desuse parochix parte concederet. 
Ceterum fra te mitas vestra, cui términos illos de quibus quaes- 
tio fuerat ¡ indagare prxeepimus, rescripsit Nobis, Gomizo- 
nem bohae memoriae Burgensem Episcopum statim post divi- 
sionem factam illos términos per triennium tenuisse. Cum yero 
Tolétanüs Archiepiscopus (jxitnam tenens, términos illos & 
totam aliam Dioecesim usqiié ad rivumde Aslanza,& Sanctum 
Petrum de Barilangas, cepiset, totum id Garsias Burgensis 
Episcopus litteris Romans recuperavit Ecclesiae. Porro scrip
tum ill.ud yetus quod Oxomensis Episcopushabere se dicit, sicut 
nec á vobis , nec’á nobis ;atitenticum creditur. Sane quid á 
prxdecessore nostro Urbano super his omnibus &qüaliter sta- 
tutum sit, & ipsius monimentis certius approbatur. Constat 
igitur quod frater noster Burgensis Episcopus ad conceden-5 
dam parochix partem ex judicio compelli non potest, Ne. 
igitur ulterius pax Ecclesiae perturbetur, términos illos de 
quibus hactenus qutestio acta est, & cetera , sicut ex Romanis, 
privilegiis determinata sunt, Burgensis Ecclesia nunc & in 
futurum perpetua stabilitate possideat. Datum 111- Idus Apri*, 
Us Indictione I.



4T*

XV.
jtpéndices*

I Bernardo Archiepiscopo To let ano injungit , ne quid  

adversus Burgensem moliatur A n tistite  tn.

Paschashis Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili fra- 
tri B, Toletano Primati salutem & apostolicam benedictio- 
sem. Felicis memori* prsdecessor noster Urbanus Papa & 
nos ip6i personam tuam & amplius dileximus , & propensius 
honoravimus. Tu vero Ecclesia Roman* mentis non sque 
respondens,locum unum & personam unam , quam sub tute
la sua in latitudine partium ve&trarum fovere decreyit, quie
tarli manere non pateris : Burgensem enim Ecclesiam & ejus 
Episcopum jam diu injuriis multis affligis, & sapè rogatus, 
sxpè commonitus desinere non adquiescis. Super h*c , ipsum 
quern judicio vestro subtraxeramus, in Regin* curia ab offi
cio sospendere & excomunicare prasumpsisti, Quam tu* Ca- 
ritatis ultionem nos irritato ducente» , pracipimus, ne quid 
te ulterius contra ipsum vel ejus Ecclesiam intromittas. Oxo- 
mensem vero Episcopum omninq- ^jBurgensis parochi* inva
sione & infestatione cohibeas. Datum Laterani Villi. K, Jan.

Adefonsus P ’l t .  C a stella  R e x  Segisamonensem Ecclesiam , 

aliasque V illa s , &  M onasteria B urgensi donai 

E cclesia . Anno 1128

JtVegi* Majéstati interesse etiam minus eruditis certum est, 
EcciesiasSt sacra loca non solum ab injuria tueri & defen- 
dére, venim etiam eleemosynarum & beneficiorum in Dei 
obsequium. & suorum excessuum remissione pie religiose; 
vidtare , fovere, & honorare; Unde ego Rex Adefonsus Hispa-; 
ni* Imperator una cum conjuge mea Regina Domna Beren- 
garia , meorum antecessorum consuetudinem non irrationabi-
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litef’àequiJtua, facto Cartam Donationis prò arima patri^ & 
matris mese, & in meorum remissione peccatorum , Deo & 
Sanctae Mari* Burgensis Ecxlesi*, & tibi Vfenerabili éjusderh 
Stdis Episcopo Domno Simeoni, omnibtisqiie'tufé successorìbus 
& Canonici? ibi Deo servientibus, sciiicèt Ecclesiifm S. Ma
ri* de Sessamon cum terris, vineis cultis & inculiis , & cum 
omnibus qu* ad eain pertinent : & Ecclesiam S. Leocadi* de 
Valle de Egunia, cum terris, cum arboribtis frtìctuosis & in- 
fructuosis , molinis , defeSsis , pascuis, & cùm òmnibus qu* illi 
per-tinere Jvideritur : & Monasterium S. Gècrgii cum omnibus 
suis appenditiis teiras incultas & cultas, arbores fructuosas & 
infructuosas , montes , fontes, prata, pascua, bortos, piscaria, 
moiendina, solares populatos vél etiam populandos peromiies 
suos termino? antiquos per ubi eos invenìrè potueritis-, sicut 
fuit in tempore avi ìriei bon* linemori* Regis Adefonsi , sic 
& vos habeatis & possideàtis. Dodo autem Monasterium S. 
Chrìsiophori de Bar cena in ripa Hibericum omnibus qu* illi 
conveniunt terris cultis & colendis , pascuis, moletìdinis, pis- 
cariis, cannalibus in ribo Hibero, arboribus fructuosis & infruc- 
tuosis: Se Monasterium S. M a ri* d e Villa fora do cum omnibus 
ejusdem Vili*Eccleslis , & Monasterium S,Romant de Monte 
cum otnnt sua veritatè, cum terris, vineis cultis & colendis, cum 
suis collacis : S. Clementis in valle S. Vincenti!, & Monaste- 
rium S. Barthohmeci de Valle asinera : cum omnibus qu* illi 
pertinere videntur,& ira nei a Maria de S  aneto Tetro de Foz cum 
terris , vineis , molendinis, defessis , pratis, egressu , & regres
so.Et Val profónda cubi omni sua hereditate Monasterium 
S. Vincentti de Buezo cum suis decaneis|, obedientris, cum ter
ris, vineis cultis, colendis, collafciis, pratis, pascuis, molendinis, 
eannalibus , & cum omnibus qu* ad pr*fatum Monasterium 
pertinent, ubicumque sint,& cuitì crtrnibtisqu* illi conveniunt, 
& cum omni hereditate S. Martini’, & sùos cóllazos.

2 Simili jure dono & concedo Villam unam nomine Ceserò, 
qu* est circa QuintanaDonnas , cum collaciis , terris, vineis, 
pascuis, fontibus,exitu & regressi!, & cum omnibus qus^ei- 
dem Vili* pertinere videntur sive conveniunt. Et in Solo Gra-J 
gero una Sema qu* est ex meo rengalc ngo, similiter Deo &é 
Beat* Mari* concedo & tribuo. Dono etiam in suburbe Bur-



■ gelisi urtati» Villana, id est, Rìòìella cum montibus & fontìw 
Eus v gratis & paspuis ,&  molíais : e.xitus & regr/essus, cum yi- 
¿eis, terris !&)qu* ací eam pertinent: & e$t ¡Villa illa, in ripa: 
4? ÀsUmìpjiy ¡íq $K-$JÍa £prtes, Et u»um mplendinurn in Vega; 
circa ipsiímí ÉqíW.m5d§i§anc,tai. Maria. Et Villa Orial cum suis, 
pr*diis omuibua, terris, vineis, pratis, pascuis,paludibus, cum 
introitale regressu, & cum omnibus que Regi* -potestà» per-, 
tiñere y^ntur1.;Eai'iení robpre trado \\\^A$^ngaria deRurgos, 
cum VÁft?i%f3Yi'Ufe, paíatiis, sernis culti.§ & QO-lendis, sicut;
regi* potestà» congruum esse. videtur, & collados, & porta»? 
cum deipsa tigna die quinta fo/iat;, & unaquaque d ifilli Jud*t 
Burgensesdentad Ulama] bergariam in sy stentatone pauperum 
dúos solidos & unum.detiarium: & Ecclesiam S. Joannis Após
tol. &  Evangelisttequx est ¿itg intqr dyo flumina Á$lanzou,& 
rivo de.-Vena, curnhprt,is qg®m cireuk.umjus suy-tiprape ilíam, 
& uno fumo in bárMp$%Eaurgntü¡,:Simil¡tor etiam dono dejei-, 
mam partem de hoc quodi,;in presenti te.neo, tamquam de illo 
quod ad regale jus pertinet vel pertinere debet, scilicet de la-, 
boribus terrarum & vipearum , & de bal neis & molendinis, 
de hortibus, de .mercato ífc desplana, de moneta, de portatícis,: 
& de calumniis, & de tota illa alfoz qu® ad supradictam civi- 
tatem pertinente Si quis tamenhoc meum donativum frangere, 
temptaverit, tam Regia potestas, quain sxcularis universitas, 
quisquís fuerit , sit excommunicatus , & cum Juda traditore 
Dñi. & Datan Sc Abiron ¿ quos vivos terca obsprbuit, in infera 
no daranatus, Insuper pariet ad- partem:Regis centum libras au- 
ri. Et quod auferrq temptaverit supradict® Ecclesi® ¡in duplo 
componat. Facta Carta in Era M.CLXVI. &qt. llll.ld u s Julii 
Comes Petrus de bara of. Comes Rudericus de Asturias of. Co
mes Rudericus Martini of. Comes Petrus Lopi of. Gutier Fer- 
nandez of. Petrus jacobensis Eps. of. Petrus Palentinas Eps. of. 
Didacus Legionensis Eps- of. Rudericus Vermudez Mayordo-; 
mus Imperatoris ,of. Gqtier Petriz Orea of. Petras Didaci of. 
Menendus Nuniz of. Garcia Garciez of. Rudericus Munioz of. 
Ordonius Gustioz. Martinus Ferrandiz of. Garcia Ruderici of. 
Cidi ts. Velidi ts. Belidi ts. Pelagius Arias Notarius Regis per 
manum Dñi. Bernardi scripsit.

^ 4  Apéndices.
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A » ili
Iexander Episeopus Servus Ser verrini Däi i Generàbili fra-* 

tri Petro Bupgehsi; Episeopo ejirsqiie successoribus canonici 
promcivendis  ̂ Curii ex iujjuricto Uòbî  'à Deaiàposfolatus-offi- 
ciò ^uoi cuhctis Christi fidefibii  ̂ aiictoré Diio* praeminemus* 
singulorum paci& tranquilitatidebeamus intendere, praeser-. 
tim pro4Horum quiete*topartet nos esse.stollieitosqui pastorali 
diga fótte--sèiFt praédiri;-& ad officiarti ^onttifidafeìpronioti:, & 
qui speciali -iprafrogaftiva: noscuntur ad jusn Romana Ecclesia 
pertinere tmrricefthn no^^ewtràT t̂ilitatibuViatemdentelJ', ipso*, 
rum dignitaites& jura in quantum^Deo permittente possumus, 

"integra cöir$£rvemus,& auctoritateApcykolifcaeas ab iniquorum 
homi-mini incursibùs defenda mus , de iliòririn; salute non vere 
poterunt esse scrilrcti qui sibiaä regendumDno. sunt disponi 
Rente commissi. EapropterVenerabilis ih Christo fr ater Petrer 
Burgensk Episcope y tdis justis posto la tionibwsi dementer an-* 
Buimus, in qua auctore Deo presse dignosceris, tibi tùisque 
successoribus auctorifate apostolica confirmamus, & praesen* 
tis scripti privilegiò communimus* Pr^tereaquastiìrnque pos- 
sessiones, qujecumque bona eadem Ecclesia in pr^seatiarum 
jnste Si rationabilitéi possidet ; ut tnfuturrim'ConeessiofiePon- 
tinéum, làrgitione Regum , vel Principum, oblatiòne fide- 
lium , seu aliis justis modis Deo propitiò potent adipisci, fir-̂  
ma tibi tuisque successoribus & per vos eidern Ecclesia illtba* 
ta permaneant* • '•

2 'Statuimus praeterea, Ut ea qua: infra hos teriuiaos contH
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nentur, viJelicet à populationibus qu* sunt in pireneis mon- 
tibus donec pervenìatur ad; mare Oceanum totis Asturiis 
usque ad fluvium Deba, qui descendit à supradictis pireneis 
inpntibus ,«MÌcut discurrunt uqu* ad meridianam parteqa ia- 
ter Mutave & RotUfidum usque ad'pennàm perforatàm , se
dente ibi fluvio qui dicittir Pisorga, donec labitur in ribo As
iana. Et alia edam omnia qu* ad Ecclesi* tua jurisdictionem 
pertineat« tam iu Ecclesiis quam in aliis possessioni bus, sicut 
eadem hodie juste & canonice posìides, firma tibi tuisque 
successoribus perpetuo jure consistane

3 Iti quibns hxcpropriis. .dibtimus exprimenda vocabulis. 
Ecclesiam S. Petri de Berlangas : Ecclesiam S. Mari* de Cas- 
troSuriz cum omnibus earum pertinentiis : Ecclesiam S. Adria
ni in Villa quaédicitùr Muniocum pefctinentiis sùis: Ecclesiam 
& Q u i nci : Ecclesiam S. Micbaelis juxta Agosin cum omnibus 
earum pertinentiis : Ecclesiam S. Mari* in Berbesica : Eccle
siam S. Mari* in Vàlieposita: Ecclesiam S. Enlali* deMuciefar: 
Ecclesiam S. Eufemi* de Cozuolos:..Ecclesiam S. Mari* deSa- 
samon : Ecclesiam S. Mari* de Belforath cum omnibus earum 
pertinentiis : Ecclesiam S.Barthólomei: Ecclesiam S* Fausti: Ec
clesiam S. Vincentii de iBuezaa Ecclesiam S. Mari* de Valde 
Moro : Ecclesiam S.Emiliani de Lara cum omnibus earum per« 
tinentiis : Ecclesiam S, ,Genesi de Gama : Ecclesiam S. Mi- 
chaelis de Busto : Ecclesiam S. Mari* de Salas : Ecclesiam S. 
Pelagii de Lucio : Ecclesiam S. Martini de Cereso cum omni
bus earum pertinentiis : Ecclesiam S. Micbaelis de Fronducea: 
Ecclesiam S. Laurentii: Ecclesiam S. Stephani: Ecclesiam S. Ja- 
cobi : Ecclesiam S. Nicolai : Ecclesia mS„ Romani : Ecclesiam 
S. ACgidii : Ecclesiam S. Micbaelis : Ecclesiam S. Petri : Eccle
siam S. Mari* de Roccaboia : Ecclesiam S. Agathx : Ecclesiam - 
S. Saturnini. Has undecim Ecclesias in Burgensi Civitate sitas 
cum omnibus earum pertinentiis.

4 Ecclesiam S. Christophori de Villa Didaco , Ecclesiam 
S. Cólumbx deOlmielos : Ecclesiam S. Mari* de Prato : Ec
clesiam S. Crucis de Ripa Hiberii cum earum pertinentiis: Ec
clesiam S. Leocadis de Egumia : Ecclesiam S. Georg» de Tor- 
ranzo: Ecclesiam S. Mari* de Muslera: Ecclesiam S Mari* de 
Eatas cum earum pertinentiis: Ecclesiam S. Martini de Dava-



la: Ecclesiam S. TorqUati de Castella vétufa: Ecclésiàm S. Marti- 
ni de P or res: Ecclesia ni S. Michaelis ide Tóves:Ecclesiam S.Mi-' 
chad is de Ponte Cor vo:Ecclèsia m S. J ânfliS deCuculia taiEccle- 
siam S. Ma ri* de Ri vio Cavìe:Ecclesia m 'Sandía? Màmfctiì d'e Bar— 
bidèllo cum omnibus earum pertinèntiis-.Ecelesiam'SìVincentii 
de VilTaGonzälüa cum pertióentiis suis.jiisquod hàtieS in Monas- 
teriis Oniensi,Ca'radign£e,S.Petri de As1anz,&S. Christopbori de 
Evea,& in aliis Monastetiis Burgensis Episcòpatus qti® ad tuam 
jurisdictionem pertinent.Ex donobona: memoria Sancii,quondam 
illustriiHisj^atíiaíúm Regis,Villam qui dic'ifdrQulrttdftÍDonnasí 
Villani' Mèricii &  Basconcillos herèditatefii qü» èst in Pian
tano ex dono pi* tecordationis Regís Ildèfohsidecimam par
tem omnium redditum quos Burgis habebat^ Hospitälern do- 
mum cum òmnibus héreditatibus suis : Viltönv qua diritti r Ar
cos : Villani Isidòri : Viliam quIfr ’drcituECústellatíos'dr Ravé;! 
Villain Otor Viliam Admdà'frr &Ripièllàm’: & in Rivo de' 
Cavia aliato Ripiellam cumsuoalfofc, & termìnis ac pertinen— 
tiis suis : hereditatem de Villa Aimentarii , & aliam herédira- 
tem de Vilianova : & Villam prob cum sùisterminis. Ex dono 
Sancì* Infantiss* Villam qà* 'díritüf Cardinola V & qiiidquicfc 
Biirgís habebat, domos, agfòsEvirteàs hurrès'i molendiuos; Cod 
lazos. Ex donò Carsi* , Viìl’àm qux dicrtur; Partìmo. Ex-dóno' 
Petri Carrielli medietatem tìriius Vili*1 qu* dicitui Ari aia).

§ Ad exemplar quòque pt*dècéssòris nòstri sanct* re-! 
Cordatìpnis Pásehalis 'Pap! apostolica àiictoritate statuitnusy ut* 
tarn tu qUam . SQccessoi%Ss;tui, uulii'Metropblitàriò nisi'Rómano 
Pon tifieì' si ut ;s u bjec t i y òmrié's qòj libi in ckàèm SedeSòc-1
cs^sériritvpcf^oáttuiTrRoóiárti PòhffcÌs tanqua-m ‘specialesRo-1 
man* Sedis suffraganei c.onsecrentur. Decernimus èrgo ut- 
nulli omnino hominum liceat praefatàm Ecclesiam temere per
turbare, aut ejus possessiones auferre, vèl ablatas retiñere; 
minué re sen q uibusUbet y $xa tioeibus \fat jg^rersed - omniâ iqjte^
gra cans,e\-ven tur ® VX*íéota“
tione "concessa stint uslbiis òmniinodis pfoithùratsalva nimirum 
Sedis Apostolic* Auctoritaté. Srqua igitnr in futurum Eccle
siastica s*cularisve personahanc nosìr* constitutionis paginal 
sòièns'èontr’a. earn lehièfé veniretempta'irérit;, SèritndO'Wttìò-* 
ve eòmmonita nisi pf*sutiiptiottem suam congrua satisfactiènè-



correxerit, potestatis hqnqrisque spi dignitate c a r e a t , ream- 
quesedivinojudicioexjsterede perpetrata iniquitate cognoscat, 
& àiSdi5ratissimoeprppre;Pei ac sanguine redemptorìsDni. nos
tri ¡JesprChiisti aliqqa fìat, atque in $xtr$mo examine district* 
uitionirSùbjaceat. Qunctis aute m eidem loco sua. jura servanti - 
bus, sìt pax Dni. npjStri jesu-Christi, quatinus & hic fructum 
bons actionis percipiant, & apud districtum judicem pr*mia 
sternx pacis.inveqiant. Amen. Amen.

Apéndìces.

i n
$¡¡4 Ego Alexander catholicæ Ecçlesi* Episcopus sv>ï< Ego 
HUbaldus Ho t̂ieirsis Eps. ss. Ego Bernardys Portiiensis & 
Se*. Rufin* Eps.sy. Ego Huyalterius Albanensis Eps. ss. 
^  Ego Hubaldus Presbyter Gardinalis tt.Sanctæ Crucis in Jé
rusalem ss»>^EgoHenricus;Presbyter Cardinalis tt. Sanctprum. 
Wer1eii'épApW^çi(jSS,^&!Ego Jqiwmes Presbiter ÇardiyaljsJit. 
Sanct* AnastasiænSSj s3ÿ Ego AÎbértus Presbiter Cardinalis tt.
5. Lau/entii £a ,-Lyeina ;ss, JÉgq Guillelmus tt. $.Petri;ad Vin-
cula.Presbyter Cardinalis ss, Ego OeldoDiaconus Cardina
lis Si Nicolai in carcere tulliano ss. Ego Ardicio Diaco- 
qu.s Cardinalis S. Theo4qri i&Egp fiosp piaconus Cardinalis 
Sa ne torti m Ço^tp*;&i Dqmiani ss.jjjfe' Ego Cinthyus Diaconus 
Çacdinalis SiAdriani ss,, ^lïgo'.Petrus Diaconus,Çardiqalis S.; 
Eustachii justq templum Agrippic ss. ^  Ego Joannes Diaconus 
Cardinalis.S. JVIariæ in portiçu ss. ¡5< Ego Manfredus Diaconus 
Cardinalis, Sü .Gqqrgii a^yelum ayreum as.-, jD^yjn ;^pud Do ,̂ 
lense.MQnasteriiUm per, fnayuf^$ermatnnj,$. Subdiachonij
6, Notarii,X.,Ra|.>Augusti.;indictione Xï. incarnatioms DiminÎ« 
c^,aono M.C.LX.IIL Pontificatus yer,qjE)ni. Alexandri Pap* III.* 
anno quarto.,, } . .

“ x  v  1 1  i . j;:, , ,- j .j „

T&séfiìura derSfnôr- de 'Ffocéy*, y sa mugfffc * ìenqae firn*  
daron utïüs Càpeiiàttias en laCatedràl de Bùfgos.

S
I' j - fJi

’Epan,quant os esta Carta vieren, corno yo D. Juan Nu fiez, 
*“■  de Vizç$ya , y Dona, fMaria, su xquger , ptorgamos, y



concedemos que po'f’servicrd de Dios y de Santa \Mária¡, é póf 
Salvación de nuestras ajinas, é porqíre hos 'fué ási¡brandad paor 
nuestro' S. P. OlémiéiUe'Sexro ,qaé<&hora¡ék  ̂píwi;¿Día!SiiDljfcBr& 
bulada, por la qual ha colft’étidd<á vos el1 fecrtradO'-Paflrc'éySa* 
ñor Don García, por -Id gr&bia'dé Dios Obispo-de Burgos ^que 
dispensásédes con nusdo por'su autoridad, sobre el peda do en q’uie 
caimos, porque siendo parientes de una parte en-tercer gradp, 
é de tres partes' en tercer gradó,'casamos W heoI dcífechp's®i 
licencia, é autoridad delaIgléSiá dé liorna’, &sin su;d¡spensar 
cion!: é esta dispensación fué pOfqtie pudiesemos fintajnen-'m® 
en el matrimonio  ̂é los fijos que tuviesémóá al tiempo de la 
dispensación fuesen legítimos ,'é heredasen loá nuestros bienes, 
é esó mismo los'quédespués dé lá-drdba^dispensacion nacieren 
de-mas. En lá q'ual Letrá se cbdtie^^qbé' nbsifuesethos(ten«dps 
de ordenar , é órdenasémos tfeiíQapfell f̂ttaiFr'pier êtuasi.qiiei va
liese cada una veinte florines de oro de Florencia de renta dn 
dada un año. ' , j 5 'i .'v

1 2 E Nos los sobredichos D. Juan, y -Doña-Marra por cum
plir el mandamiento de nuestro Señor el Papa,íe d£'qo¿'-j[$.iG8c- 
cia Obispo sobredicho, que nos lo mandastes asi, por autori
dad de la dicha letra, asigpjinosj£facemos donación entre vi
vos, como mejor é mas cumplidamente lo debemos facer para 
ahofa.y, ’pata siempre jam’a 4 p a r a  rehta é manteriiñrtieSio de 
las dichas Capellanías, é de los Capellanes que las cantaren de 
aqui adelante, las heredades que nos compramos en VerZO'Ŝ , 
Sé enf'Fúéfí-á Btíré^á ffó?;VV ¿tfa(rdlid2^naog«P»^Ralzc^eft2 de
^ttertzáríásiqualéS'berédadésfeltá'véñdié^CO’tj'biorgamiento-c 
tfirtotldaUdel díictió «ir-matído; las quales'her’edadcsi ella ovo 
cOmpr adtídé tos herederos dé Diego iLopW dé’Saicedo , ;é de 
Doña Ürrhca su mugér * qué era íierapeiidd la dicha
<tsdtitpri: Elesfa^dífcha^dónStfloé’fátíembs-á láí lglesioCajiedxabde 
^ahtá'-^[árÍjf’deíSárgbs,é § 'VoS’-DoSíCasrdií 0bBpoifeéíbredíchd, 
té*&' todos ¡vuestros SriicéSo'íéSPqtifé serán de' aiqui adelanter é fa
cernos esta donaciori en tafWafñb^ai'que'todasLlas.rentásté de
rechos de estas héíédadés'qué Sédn para los Capellanes á 'quién 
■ vos é los nuestros, dieredtwifei^siiíihásf¡Cspéllahufis:eaBodíce-& 
jiéfpeí u é: éque Wdiéhbs ¡Eapfllá&es tenldosídecántarióé
Jeátít£ii dé dada día sé-yétido -ganoi,aé>i«n -habieri-

dpfnitfftes.
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do otro trabajo legítimo, las dichas Capellanías en, la dicha 
IgJesiaCatedral deSantaMaria d&RurgPSvén laCagilla de $an- 

¡tu Marina, la qual Gapillavosjeldjcho'Qbispo fcpistes ahora de 
ntíeyo îéJ&sjóanfcen én esfcaptanera».. ¡s , ;  ̂ J

í 2- ?.En vida deNos los,Sobredichos p . Juan, y  Doña María, 
Misa de la Trinidad. E después de la vida de alguno de nos, 

fque el uno dé los Capellanes que $ea tenido de decir Misa de 
íRequiem^é lasotras dos-de^riaidad. E, despqes de vida.de no? 
-ambos ¿que sean .tenudps todos,;tces los Capellanes decir Misas 
ocada uno de eUo.$i de Réquiem por nuestras alipas, é.qup fagan 
¿residencia én la Ciudad de fiurgos. E si ellos no lo cumpliendo 
.asi-? que vos el-dicho Obispo é  vuestros sucesores, que jas po- 
dades tirar vé tiredes lasdichasCapeilanias, é las dedes i  
sqáien porMen tsuvieredes^E aquellos i  quien las d|eredes, que 
■ sean tenudos de‘Cumpl;ir lp,,qpedicho!es , so esás\mismas conr 
ídicioneS^Lf ,;t . : -jii j;.;:

La data dice G il González que fu i  en 8. de Octubre, Era 
1 184 pero serdebe leer Eira 1384. ’pomo mostramos sobre el
ano «pag. ssat^'í :e -luá.

jO;¡■ !  ̂ p * > 1 ' 1 í - \ ff?)
.. i r. J
i', -S J

■ - íl '/ í ■ i/''. ’>¡; "¿;í 1 í ?

Bulla erectionis Arcbiepiscopatus Burge m is, 1574
.J:.

I. < * „ , , ■
■ RegoriusEpiscòpus Servus.Se.rvorum Dei ad futuram rei 

memoriamo Uniyefsis Orbis Ecclesiis , eo disponente qqi 
cunctis imperai, & cui omnia obediunr, mentis licet insutn- 
cierttibus preSidentes, in cirepitu agri dominici oculos nostra 
ihentis;i/igilisjnore pas.toris jevamus, inspieientes quid Eccle- 
siarum ip^rttm!statut , & decori maxune epnvéniat , & divino 
/ulti: .presidio:illius qui «epncta ex su$ benignitate ad fìdelis po- 
pulì sui ¿saluterà disponiti ¡ad ea qna ad dignitàtem , & statum 
Ecclesiarum hujusmodiauggadum pertinent, officii nostri partes 
libepter convértirnus, prese rii m ubiCatholieorum Regum prs- 
.ces idexposciint, Nos'que;in:Pominq. idem copspicimus expe- 
tìireiiGura;itaqiieEci?iesiaKurgen:sìis$ediAp®stolica: immedia
te.$ubj£etaide.jure patroaatus>GharissimMu Christo > Filijnpstri



Apéndices. 481
Phjlippi Hispaniarum Regis Catholici ex privilegio Apostolico: 
cui non est hactenus in aliquo derogatum, cui dilectus filius 
noster Franciscus titilli Sanctae Crucis in Hierusalern Presbyter; 
Cardinalis Pacheco de Toledo nuncupatus, ex dispensatione 
Apostolica praeest, ceterarum omnium ejus partis Regni Castel-; 
lje, qua vetus appellatur, antiquissima & nobilissima» & Cle
ri dignitate ac numero, & Dioecesis amplitudine prestare nos- 
catur, itidemque Civitas sua dicti Regni caput & Camera Re
gia vocata , dictaque Dioecesis illustrium virorum copia maxi-, 
me insignis sint, apud quos etiam verae feligionis cultus, & 
summa in Romanum Pontificem, dictamque Sedeni observan- 
tia omni tempore emicuir.

2 Nos ad utramque mentis honoribus augendam, & pro- 
movendam adducti, piis quoque supplicationibus praedicti Phi- 
lippi Regis excitati, post habitam cum fratribus nostris matu
rarti deliberationem,de eorum consilio, atque Apostolica po- 
testatis, plenitudine ad laudem, gloriam, & honorem Omnipo- 
tentis Dei, & universalis Ecclesiae exaltationcm Pampilonensem, 
&  Calagurritanam Ecclesias, qusede simili jure patronatus prae- 
dictis Regis Philipp! sunt, earumque Civitates & Dioeceses cum 
omnibus & quibuscumque earum territoriis & terminis, ac 
dileqtos fìlios earum singularum Clerum, & Populum univer
sum cum suis Collegiatis, Parochialibus, &aliis Ecclesis, nec- 
non Monasteriis utriusque sexus, ceterisque beneficiis, & offi- 
ciis Ecclesiasticis cum cura , &sine cura, secularibus, & quo- 
rumvis ordinum Regularibus, necnou Hospitalibus, domibus, 
Collegiatis, & locis Religionis quibuscumque à Provincia Cae- 
saraugustana cui Metropolitico jure subsunt, tenore praesentium 
perpetuo dividimus , & separamus, & ad Archiepiscopi prò 
tempore existentis, ac dilectorum filiorum Capitali Caesarau- 
gustani, superioritate, potestate, subjectione, visitatione, cor- 
rectione, ac omni & quacumque alia jurisdictione, necnon à 
solutione jurium quorumcumque ratione jurisdictionis, subjec- 
tionis, & legis Metropolitica?, ita ut ipsi, aut sui in praedic- 
tis se post hac interponere non audeant quoquo modo, seu prae
suma nt, etiam perpetuo eximinus & liberamus,ac dictam Eccle- 
siam Burgensem in Metropolitanam Ecclesiam, & Sedem Epis- 
copalem Burgensem in Archiepiscopalem, Archiepiscopaiisque.

Tom. X X V L  Hh
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& Metropolitanàm pr*sidis Sedem , & Provincia caput, prò 
uno deinceps Archiepiscopo, qui P a lli ,C r u c is  usum aliorum 
Archiepiscoporum more habeat, omnibusque aliis insignibus 
Archiepiseopalibus necnon privilegiis, honoribus, & praero- 
gativis Archieplseopis debitis, & concessis gaudeat, prtefató 
jure Patronatus ad ipsàm Ecclesìam Burgensem dicto Philippo 
salvo remanente, similiter perpetuo erigimus, & instituimus, 
ac nomine, titulo, & honore Archiepiscopali & Metropolita
ni decoramus. -

3 Praeterea Ecclesia Burgensis praedicts Pampilonensis, & 
Calagurritana Civitates & Dioeceses prò sua Metropolitana Pro
vincia, ac Pampilonensis, & Calagurritanse Ecclesias, moder- 
nosque, & prò tempore existentes illarum Prxsules, prò suis & 
prò tempore existentis Archiepiscopi Burgensis suffraganeis, 
qui tamquam membra capiti eidem Archiepiscopo Burgensi jure 
Metropolitico subsint , Provincia quoque Burgensis pràdicta 
Clerum & populum universum prò eorundem Ecclesia:, & Ar
chiepiscopi Burgensis Provincialibus, quorum singulòrum cau
sa, & quereli^ ad dictum Archiepiscopum Burgensem juxta Sa* 
crorum Canonum statuta referantur, concedimus, & assigna-1 
mus, decernentes ex nunc irritum & inane , si secus super his- 
à quoque quavis auctoritate , scienter vel ignorante!' contin- 
gerit attentare. Non obstantibus constitutionibus, & ordinatio- 
nibus Apostolicis , Pampilonensis , & Calagurritana, necnon 
Casaraugustana Ecclesiarum pradictarum juramento, confir- 
matione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statu- 
tis, & consuetudinibus, Privilegiis , quarumcumque induitis &> 
Litteris Apostolicis eisdem Ecclesiis, illarumque Presulibus, & 
Administratoribus, ac Capitulis, sub quibuscumque tenoribus& 
formis, ac cum cujusvis etiam derogatoriarum derogatoriis,: 
aliisque efficacioribus & insolitisclausulis, necnon irritantibus, 
&  aliis Decretis etiam motu proprio & ex certa scientia, ac de 
simili Apostolicapotestatis plenitudine etiam consistorialiter, ac 
de fratrum eorumdem consilio, ac alias quomodolibet etiam 
pluries concessis, confirmatis , & innovatis, quibus omnibus 
etiam si prò illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque 
totis tenoribus specialis, & specifica, & expressa, non au- 
tem per .alias generales idem importantes menilo, seu quavis
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alia expresio habenda aut aliqua alia exquisita forma, ad hoc 
servanda foret, tenores hujusmodl, ac si de verbo ad verbum 
inserereutur præsentibus pro suffieienter expressis, & insertis 
■ habentes illis alias in suo robore permansuris, bac vice dum- 
t^xat 1 hardrft s'ofie de corisilio & potestatis plënitudinesimill- 
bus specialiter, & expresse derogamus, ceterisque cpntrafiis
quibuscumque. Nulli ergo opinino hominum liceat hanc pagi- 
naiii nostram divisioni^separations , exception is, liberatio- 
riis, erectionis, institUtionìs, decollationis, concession«, assig-J 
nationis Decreti & xlerógationis ipfringere , vel ei ausa temera
rio contraire, Si ^ is  diitem boc'attèmptare prasumpserit, in- 
dignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri & Pauli 
Apostolorum ejus se noverit incursurum, Datum Rom* apud 
Sanctum Marcum anno Incarnàtionis Dotàinks'milleisimò quin-
gentesimo septuagésimo'¿júarto, undécimo Kalendas Novemf 
bris, Pontificates nostri anno tertio. J: >v
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484 Apéndices*

Esta es la estimación de -las Préstamos del Obispado de
Burgos, que ficierón por mandado del Bispo Don Apari
cio é del Cabildo, Maestre M. Dean ,G a rci Campo Capis
col, Juan de Medina Abat de Sant' Q uirce, M iguel A n -  

tbolinét Canónigo* E t fu,é confirmada.por e l Cardenal 
. 1).

E l Arcidianade de Egfáes.i > '• Cardefiuell» m m rs. ; •
L ' . . i , ; í ■ V i ■’ . a 1

AS Iglesias de la Villa.
S. Pedro 40. mrs.
S. Gil ciento & sesenta mrs.
El Molino 20. mrs.
S. Román 60. mrs.
S. Martin 45. mrs.
Sancta Coloma. lili. mrs.
S. Gadea 13. mrs.
S Nicolás 70. mrs. .
S. Miguel 13. mrs.
Santa Cruz lili. mrs.
Sant Ibañes de Sarzaguda con 

la heredad de Valcanado 
90. mrs.

S. M. de Moduva con sus per
tenencias C. mrs. sacados de 
la Jantar XV. mrs. 

Barriuelo III. mrs.
Las Quintaniellas 40. mrs. 
Arroyal 32. mrs.
Villanueva de los Asnos coa la 

heredad 47. mrs.
Villaurinos 12. mrs.

Villalval i2.,mrsí.
, Villa>yuda,ü2.;mrs.. 

Marmelar 30. mrs.
Montorio XI. mrs.
Mansiella 15. mrs. 
Villarmentero 10. mrs. 
Hurones 14. mrs.
Villa frondovinez 26. mrs.
S. Pedro Samuel 9, mrs.
S. María de Taiadura 15. mrs. 
Villa ymara 21. mrs.
Urbel 10. mrs.
Celadiella 19. mrs. 
Terminuelo II. mrs.
Toves la heredad é la Iglesia 

22. mrs.
Robredo de Sobresierra VI. 

mrs.
Malaquita III. mrs.
Quintana lay lili. mrs. 
Harruquera I. mrs.
Ranuzo 8. mrs.
Córtes 18. mrs masba 10. mrs. 
Penna horada 18. mrs.



Esprnosiella 40.mrsí’
Sant Andrés 40. mrs,.

ices.

Quintan» seca 20.-tnrs. < 
Valloria 8. mrs.
Valcabado li. inrs.- >
Raedo 12. mrs.
Quintaniella de sobre sierra 

2». mrs.
Rutrera 11. mrs.
Quntana suar. tcio heredad 

30. mrs.
Zeriviega 25. mrs.
Reboleda 32. mrs,
Castriel de la Vega 8. mrs. 
Avelanosa 8. mrs. '
Quintaniella de Val de Orba- 

neia 6. mrs.
Castañares 9, mrs.
Ribiela 5. mrs. 1 
Villa; Gonz. 20. mrs.': ,• 
Castriel de Quintana Palla 

10. mrs,
Quintana yus 22. mrs,
Coladiella mrs.

El embit. j, mrs.
Grediella dé la polera 6• mrs. 
Forniellos 40, nus*:; <
Castriel del Val 1 j.mrs. : 
Quintana del Rio 8. mrs- 
Santa Centolla 30. mrs. 
Melgosa 8. mrs.
Saúcos II. mrs.
Villa numquixar 8..mrs. 
Villaverde 35. mrs.
Los tremellos & quintaniella 

de p Avarca. 45. mrs. 
Olmos de Atapuerca 35. mrs. 
Soto palacios 25. mrs.
Massa 10. mrs.
Nit de Aguila 10. mrs.
Fresno n . mrs.
Robredo de Tenuno 16. mrs. 
Arcos 80. mrs.
Raye 35.,mrs.
La nuez 12. mrs.
Alviellos i8-¡mrs.

 ̂ La piedra 10. mrs.
Cavia 70. mrs.
Villahelmilo 10. mrs., ’J -vLa nuez 20. mrs.

Quintana puereas 8. mr$. ; Táiadura 5..mrs.
La heredad de- Quermece^s Sant Yaque é la Nuez.III. mrs. 

16. mrs. : ■ Celada de' suso 8. mrs. ’
Monestiruello 8. mrs, Rohos 13. mrs.
Quintana pala 30. mrs. . El otra Rohos 4, mrs.
Celada 10. mrs. ' Ruiviales XI..mrs.
Cauuiela 39. mrs,; . ■ Villa Eriezo 1.20. mrs.
LaheredaddeMarmelar ó.mrs. La heredad de Villa G.° 18. 
Estepar 20. mrs. 1 ; ^ mrs.
Cárdena 23. mrs» Quintaniella coxova 6. mrs.
Peña forada é la Molina 12.: Quintaniella de ios Coxos 9. 

- mrs.- ), . .  i
Lodoscoconla heredadlo.mrs. La heredad de Moduva 7. mrs. 
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Zumel 25. mrs. : ¿ : M. de láPeñaé Santa M.:;dé
Castriel de Rucios lo .m r « .' Villalva 36. mrs.
Covos 10. mrs. '' tei -  Sani Nicolás S¿ SancCa Gadea 
Berlanguiella 4 . hits* '> ¡ - 2g. mrs.
Aiata-6; mrs. " H S M. 7. mrs. • ■ : '
Ribiella 3; mrs,
Boíiiel so. mrs.
Villa encienzo 20. mrs.
Pedrosa 36. mrs. ' ■
Moduva de Sant Cebrìan 14. 

mrs.
La heredad de S. Juan de Sar- 

zaguda 33. mrs.
Faedo é Porqra é Villaescusi 

15. mrs.
Munno 14. mrs.
Moduva Zaldanes 15. mrs. 
Castriel Serracin 10. mrs.
Villa velia 3. mrs.
Cañizar con la heredad 50, 

mrs. ■ >' 5
Villa lihierno X. mrs.-  ̂
Espinosiella 8. mrs.
La casa de Quintana Fortuno 

24. mrs.
Morquiellas 5. mrs. :

: ■ . y, ■■ . V ? ;.  ̂>
Del Arcidianddo de Birbtescd*¿ ■ i ‘ J ' ■
Las Iglesias de Bilforado.
Sant Nicholas 45. mrs.
S. Miguel 18. mrs. - : i
S. Pedro 28. mrs. > *
S. Andres II. mrs. ¡ 1 :
Sant M. 9. mrs.
Sant Loreynt 9. mrs.
Santa Cruz 4. mrs.
Santa M. de Bellem.....mrs*
Las Iglesias de Cerezo-Santa

Eterna 13. mrs.
Valganó 20. mrs.
A z c a r a y  35. mrs.
P a z  Luengos 15. mrs.
Val huercánes 70. mrs.
Fuente burueva 35. mrs. 
Celada 15. mrs.
Silaues 15. mrs.
CascaiáreS i4.:mrs. ? 1 '
Villa valleio & Quintana mai- 
- ‘zal 15. mrs.

Amiyugo 50. mrs.
Zunneda 35. mrs.
Tf Busto 90. mrs. •’
El Arcidianadgo de Birbiésca 

con el pie de la Casa é :Egle-! 
sia cóselas Sant M< Sut. Aéis* 
ele Ternuio & sus pedidos 
400. mrs.

Roias 20. mrs. •'
Carced&'de' suso iSilmrs.'' ; 
Q'úitltana hurfia 6í'mrsi;i 1 1 
Quintaniella de bon 15. mrs. 
Fuent anno 12. mrs.
Foyuelos Sant urde & Piño, 

Galliños 70. mrs. ' í:- 
Oia Castro 18. mrs. ■ *
Valde grun 12. mrs. : ;i 4 
Sant Pedro del mont 14. mrs. 
Val lazo 40. mrs.
Tól Santos 15. mrs. ■ * 
Loranquiello desuso é de yuso,,■ - , r \ f '“i Zf i '• t . 1 *



t' î t*Ozedo l i t m  rs»!
Fuerozca 50. mrs.
Loraoco ,1,4. mrs. ; '
Quintana 6. mrs.
Alcozero 30. mrs.* ; . 1
Sant Christoval del niontwioH 

mrs.
Leyva...... mrs. : -
Relfoyo....mrs. ? .. , .
Ta....,..neos 22» mrs.o';.:u.o 
Haediello 6, mrs.
©alvarros 20. mrs. _ j .'ll

Quintaná ide suso 6. mrs. 
Quintana de yuso 15. mrs. : 
Buezo 5. inrs. ■ • ■ >
Riñoso 11. mrs..
Ventosa tercio & heredad 

;G. mrs.
Pradano Vasallos tercio & he

redad 60. mrs.
Soto é Qintaniella 60. tnrs. < 
GalahorrieUa 12. mrs. 1 
P«zes orios J2. mrs. is í 
Las Vesgas 50. mrs;

Apéndices.
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Quintaniella so Roias 8..-.mrs, Sant Olalfia de Monester de 
Sant Milan de yec.ola. 16; mrs,.' Rodiela 13. mrs.
Trednjello4. mrs. ;oi .0 crn Monteciello & Quintanilla & 
La vid,^o. mrs. i, •.,<a de cuerzedes 17. nsrs.o  ̂
Saliniellas.'4i2fcmrs.:;v « Mitavit 30. inrs.; n s '
Qxstrfeiijde peones.^g» mrsqQ Moviella 7. mrs.
Banuellos 20. mrs. , .m El foyo 12. mrs.
Quintaniella d&.-SanQ G iro n i Ribiella i3.emrs.o

mrs. ',[ji:V:
Eglesia Salella.fannjfsjn rl¿:¡ - 
Villanueva del qfi6<& mrs. ; ; : 
Terrazas& Sant; Pedro 20. mrs. 
Trepeaqa¡65, mrs. 1: i ' o
Monester de.?,a ¡Rodiella! ;4oVî

m r s .  .> !¡í¡ .. ; i ü i 1'.,)
La Çasa 4eoftijfiueto 40. rriirsirl 
Quintaniella de las Dueñas 4

.;mrfc,.udi;;., -0 .....
Pancorvo 120.* mrs.
Rio lacedo.gel bacrionde süstV

9. inrs. ,.TÎ .ri roorSH
Teiuelas 2,:mr¡s.rr wriirO jne>t 
Revenga 1. mrs»- n - ; ,o'¿
Carcedo d,e medio 3» (mrs. ? 
Carcedo de suso 1®. pus. ;r - 
Villaverde 2. oufe .8 h  .du 7

Sant Red» deJaibz to»? mrs. • 
Ventosiella.aoï imrs.-1 ' ; A rr 
Salce 5. mrs.: 1: . i- í0i > - ? 
Valdartiella 7. mrs. '
A.......ble. 20. mrs. , v
Quintaniella de Judios io¿ mrs. 
Rediciella del Campo 20. mrs. 
Sotiello 4. mrs. . , ¡ i i ■ j . •
Castriello 2. mrs. 8’ • 
Terrazas 2. mrs.
Fresenna 8. mrs». 8 " -  
Fresno 20. mrs. mîî .or ' 
Yunqneraijo.rmr^ .8

n di . -D.t'fîf;!' *1/.
B e l A r c i d ï a n ' a d g o  d e  T r e v i r . n e ,

SanfcGhristoval con.sus tercios
C. tnrs. que som 13,' à mas 
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488,
las Egtesias. de Villadiego 
Tutancade yuso &  Tutaocá * 
de suso, Barrivello &la McA 
ra & laEglesia deSantChris-M 

, toval.i; :r. ¡ . : í:
Ruy Concho. Cuevasr&n Ta

la. ■ ’1
Cannizar de Amayav Olmos

>  :■ ' J  »

(■-. ’í
.líl

A’

Sta. Coloma dolmiellos; 45;
mrs. ■• ■ ■ ■ ¡ ■

Castriel de Rio Pisuerga 12, 
mrs. i) •

Villa mar 17. mrs. - 
Bovadiella 24. mrs¿; o.
Cueva Colma 16. mrs.
Graiareio 12. mrs;' .....

de. Pisuerga. Stá; Mííriai der. Sotosgudo 60 mrs; ...... '<  ̂ ; -
hanna jSunnez, estos.cino.ó' Quintanieila del las grageras. 
Prestamos* «oír ¡and; ico».'d^i Castro Ruvio io.¡mrsvHt .i'- te

V ; ' l  La heredad < de Villtíretfó' í l í? 
¿ í'

Villa; ñuño: Peonen Sed Olalla 
maya. Sot.avella.ridsA‘ é 4a 
casa MahallosGi1 nvtfsA v e.i 

Eglesia alva.ggji aSiís.f!Ui;s.'.  - í  
Ouintaniella' dd'los BarWbsOÍ.'- ~ f-. r r-.í 1̂-', r; í'i’t

>*0>

casa agora, a- ^
Sosinos 20. m rs . ja i ¡i,
Cancar da inaya. 6o. .mrs 
Sçïa*M'aria,;dè

jo. mxsi a: ■ v mt-AieeA s-b 
V illegas 50. mr&srri .og j í v a hM 
B arilies X I. m rs, a- !: c b"

■í , vi mrs. .... . O'lO-.fl.H 
XiÎAdLiBAniDÿ

*?mr

Melgosa 8. mrs.;:,
Horouzedo 12. mxs4 1  b!a : Jbl Laoros&*OAfîïr&
Sa n t¿Juan<deNavam r& tn.cë Prado 40-_mrs 
Sant Andres 
Palaciolos 
Lobuela 7. mrs, a.
Amaya 17. mrs. /--V-----A Villa ArivaldO-t^îfirS*1 ^ ^
BaRriîieloÆidinrrS îi iritau:i;Jnin() Main zilësd4. mrs.-“  ^  r3lJv
Tayanos^iprs..) Ivb niloioiho/I Quintaniella 12. mrs. ' ^ l * 
Sant Andres 6. tnr&n 4  olfoimy Pilistta*o&
Puentes 8. mrs, n. ,t- oH’ih îa .'} P.çdfûsiôliii 14̂   ̂ ^
Melgareio 60. mrs* .£ ¿w>'i -a. I Villanueva de garhanné—io.

'i 1 mrs. A: i n 0£ ï AV'ÎOAHÎ.

V illa ^© róíi^dm ^s.Á
Sandoval 45. mzsn .0 i.n 
Tapia 30. mrs, .^m .ai uhîu'î -
Castriel de Mtrza.*4 .̂mutspauY Pareix 17. mr$S ^‘Kn 
Cuevas damaya 12. mrs. Sant Quirce 37«WfS.  ̂ ^
Qnintaniëlla de la\ Presàvi2.

mrs.
V illa n u eva  de O d r a ^ g . m rà.
Afjfoyà mitsv? emp au

ri H

Oî>t'nïîjrs ) 
5V 1 A

3

Sordiellos io. mïsC 
Villa-njaŷ r tïi£ffirW-’ c h w ': c 
Me! gai' 6q. *
Villa Hux 8. fi®#

-JA
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Rebolledo de los Cornudos 15. Escuderos 25. mrs. .

ñ u s .  ; E g le s ia s  15 . m rs.
Villoreio 32-. mrs. Villestevan 10. mrs.
Azetores , Tercio & heredad Piedra fita 5. mrs.

34. mrs. Penni'ella 4. mrs. '
Budego 30. mrs. Vil la y miel 35. mrs.
Sarzosa 21. mrs. Villa Serrazin 2. mrs.
Tovíír « Tovareio 6. mrs. Quintaniella tanibueyes 3.t«rs, 
Olmiellos 47» mrs. Torde morota 30. mrs. ' 1
S. Pedro del Campo con sus Escobar 14. mrs.

- pertenencia;^ X CCCj mrs. Valdornos 18. mrs.
Graga-i2i mrs. Zorita X I. mrs. '
Villa ondrago 8. mrs. Sta. Sezilla 17. mrs. ■ '
Bobada II. mrs-, 1 Sta.M.tie hauovequez 2Si-mrs.*
Villa fuertes 16. mrs. Villa Gutierre 34. mrs. ■
Víílk nüéVa d&PiiertavS. mrs-. Espítíosiella IX. mrs-.'- - !

' 1 ;l Celada 75. mrs.
D el Arcidianadgo de -Lara. ’ Nava 12. mrs. .. i

! Manciles de Rio Arlanza 8.
Sant M. de Paramó so. mrs. ■ mrs. :¡: : i : . .  H
Pámpliega! i f i ó i ' mr s . - 1 Espinosiella cercá-balyas 18.* 
Palazivelós-'^ó.'irfis.- 1 1 '  mrs. ■ ::r!
Sant ys de la-'OógOlluda'40. Terrázas:*f. mrs/ 

mrs. ", ; ■ Bdrrio 25. mrs.
Prezienzó-66. mr-s. • Arenas 8. mrs. : íil- ;
N e g r ie l lo s  30. m rs. •' r 
T o lv a n o s  &  T ó lv a f ió s y  H u e rta  
•' VÎH à h u eva/fcWrÿiêlla S¿

vega XXV. mrs.*
S a n ta  M a r ia  d e l C a m p ó  2óo¿

m rs. : ; ‘
P é ñ ie lla  3 4 . m rs/  ; •'
V i l la n u e v a  m a th #  m a la ’ 1 J .m rsi 
R ió p e r o  4- h irs  • v'i •• 7 
V i z c a y u o s  6. m rs. 1
M & g a g u e s  9 5 . mrs* - 
V i l l a  fa u z  90. m rs . ¡ .,
V i l l a  iz a n  6o- m r s . . - * •

T o r d o m a f  4 5 . m rs. ; ;
V il la ld e m ir o  50. m r s .; ; ' r ..
L a  C a s a  de fó n td ria  20. m rs. ■ 
C o g o llo s  30. m rs. ;
V i l la  z is la  30. nirs.; :
R io  c a v a d o  14. mrs.- '
V e r t a  d e  s(rso rg . mrs¿ ' ‘ V̂
V i l la  X e m e n ó  i'2 .-m rs. 1 • / y ,  
N e y la  30.-in rs . i V
M o a t  R u v io  to; mrs¿ ! !
Q u in ta n ie lla  X ém efra  4 . tfífsí * 
B a r v a d ic l  de M e r c a d o  2 1 . m rs. 
M a z a r e x  20. m rs.
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Quiatanar»& busto mediano 

8. mrs.
Salas 20. mrs.
Castro vido ,8. mrs.
Xaramiel quemado, io. mrs.
Xaramiel de la fuent. i$. mrs.
Cascaiar 9. mrs.
Ortoyuela 11. mrs.
Quintaniella 8. ñus.
Sant Pola villa 16. mrs.
Torrecielladel mont.24mrs. 
Vascones 20. mrs.
Fresnosa 8. mrs.
X.a casa de Sat Quirce los 

Prestamos del Abadía é la 
Casa de Asturianos. C.¡X¿ 
mrs. . J

Torre 35. mrs.
Asturianos 30. mrs*. ..
Revenga 35. mrs. .
Congosto,.20, mrs. ¡ i; ■ :
Val zalamio 10. mrs.
Armellas de Nuñq 15. mrs. ;
Sat Millan de Perros 120. mrs.
Peñafiel é Cuellar.70. mrs.
La Villa de S. Millan de Lara 

70.-'mrs.
Villa fuertes 12. mrs.
Zahel 30. mrs.
Vinnuelas 5, mrs.
Villangomez 18. mrs.
Binvibre 25. mrs. ,
Tiniebras ip.jnrs., ;;v
Villa harret 20. mrs.
Sant Román ,12. mrs.
Foynelos ill. mrs.

D el Arcidtanadgo de Valen- 
zuela, t .

O
Orneio 27. mrs.
Cabañas 28. mrs. (
Sant Ibañes 15. mrs. 
Quintaniella alviella^o. mrs. 
Mercadiello i2,mrs.> ; )
Villa azmalo 4$) mrs. 0. 
Quintana de la Puente'39*¡mf s. 
Sta. Maria de Mercadiello 35. 

mrs. •
Pineda 22. mrs.
Fuent Oso.XI. mrs. ¡ ... •
Vascones éelValdeSantoD o- 

mingo 8. mrs.
Piniellos 6. mrs.
Ciruelos 10. mrs.
Btihongqs 6. mrs. - , .■
Val de Sto. Domingo 70. mr-fe 
Castriel dodiaz¿27.mrs.;; ¡j;q 
Pozaro 10. mrs.. i , 
Távanera 27. mrs.
Celleruelo de Ferrando 40.

mrs. ■ m -
Villa han 22, m r s . : : 
Ler ma con sus terciof 129.mrs. 
Bahabon 40. mrs,
Laguna 12. mrs,  ̂ - , ..
Henar 20. mrs.
Peral 25. mrs,- v : :
Paules 10. mrs,
San ívañes de Villavela 30. 

mrs.
Celleruel de hañuequez 35. 

mrs.
Tortoles 70, mrs. .
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Tor de Sandino ÿg. mis. ^Sánt IVIrllan cient & once mrs.
Fontaniella 18. mrs. ' '  ■ • ¿.
Enebreda 30. mrs. Del Abadía de Castro.
Rubiuela 25. mrs. ■ ; */ f ; ■ ' • - . - ;> ■ r ’ f
Ezebrecos 7. mrs. Armellas 48. mrs.
Maluca 15. mrs. Alcobilla 20. mrs.
CastiellodeQuintaniellaravan Fitero 30. mrs.

18 mrs; La Puent 33.¿mrs.
Bustiello '7. mrs. Villa y maraco, mrs.
Contreras 14. mrs. Villaverde de Rio Pisuerga rg.
VasconesdeRioAríanzag.mrs. mrs.
Torreciella de agua 6. mrs. Finoiosa 6. mrs.
Castriel de Solarana 18. mrs. El Abadía de Castro DCCC, 
Villaverde 50.mrs. mrs.

N O T A .  En un libro antiguo, intitulado Fasctsculus femporum, que se halla 
en la, libreria del Convento de San Francisco de Orduña s se leen varios apunta
mientos que escrib ió le  su m an tel P. Fr. Francisco de V argas, su Guardian, y  
uno de ellos copiado por‘ D. Baphael Floranes* es el siguiente : »Arino Domini 
» 1497. quinto die Februarii, qui fuitDom inica in Quinquagesima, Dominus Pas- 
nehasius, Episcopio Burgensís , fuit receptus in possessione sui E p isco p ati , &  
»in eadem die in Ecclesia Cattedrali Borgens! fuit ccn£ecratus per Archiepisco- 
»pum Toletamiiin, &  Epbcopum Salmantinum,& Episccpum Astoricensem in pr$- 
»sentía Kegis Ferdinandi, &  Domini Joannis Prìncipis fiìii ejus, &  totius Curi«.«



I N D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES DE ESTE

Tomb

A
Abades Santos á un tiempo 

en la Diócesi de Burgos. 
Pag. 208.

Abejas en Ona. no.
De A b re, Torre. 273.
Acuna ( D. Luis, y D. Ant.)

Obispos. 403. 405.
S. Adelelmo , es S. Lesmes. 

223.
Adelgasto. 56.
Agosine. 253. 474.
Aguilar de Campoo. 309.
Su Colegiata. 426.
Aguilera, Convento. 421, 
Aguirre, y Loaysa , corregi

dos. 36.
Albelda , residencia de Obis

pa 17.
Alfonso Rey de Aragón. 243. 

Persiguió al Obispo de Bur
gos. 247.

Almería tomada. 263.
Altable, lugar. 195. 241. 
Alvaro Garcia de S. María. 

380.
Amaya, Condado. 60. Cabe

za de Castilla. 70.
De S. Ana (Capilla) 404.

XXVI.

Anacephateosis. 396. 
Anderquina, Condesa. 230. 
Andujar tomada. 268. 
Angosto, Santuario. 12.
Años de reynados.305. 356. 
Apalla , Señora. 189. Otra, 

231. ... ■
Apellidos de Obispos. 23.129. 

158. c. 2.
Aquense, Arzobispo D. Pe

dro. 213.
Arcedianatos en la Diócesi de 

Burgos. 323. y 484. Arce
diano de Burgos. 209. 

A reos, Villa. 210. 226. 262.
475-

Areíatense,'Arzóbispo en Es
paña. 233.

Arevalo (Fr. Juan de) 408. 
Argaiz. 13. y sig.
Arlanzon, Villa. 314. 328. 
Arlóte de M arca, amado del 

Rey. 291. 292.
Armentero, Villa. 210. 
Armesenda, Condesa. 272. 
Arpados, Villa. 131. 
Arredondo (Gonzalo) 173. 
Arroyal. 288.
Asturias en Santander , y  La- 

redo. 70. y 72.
Atapuerca, lugar. 116.



de este Temo
¡fe4 ÍAtón ,  Obispo, 106. y  138.
A u c a  , ú  O c a  : S u  s itu a c ió n .

3. A n t ig ü e d a d  d e  su Ü b is -  
.* epado. 29. C a t a lo g ó  d e  sus 

O b is p o s . 3 1 .  Su t itu lo  eq u i
v o c a d o  c o n  e l d e  O r e n s e .
32. y  4 0 . y  c o n  e l  d e  A u s o -  

* n a . 3 3 I'y icón e l d e  O s e a . 96. 
1 5 8 . D e s tr u id a  p pr lo s  M o 
r o s . 38. N o  se lla m ó  P a tr i
c ia .  38. y  8 3 . 'C o n q u is ta d a  

- p o r  D . A lfo n s o  1. p a g  39. 
A p l ic a d a  á  C a s t i l la  la  V ie ja .
7 2 . O b is p a d o  d iv e r s o  d e  V a l-  
p u e s ta . 2 a-ij. D iv e r s o  ta m 
b ié n  d e l d e  B u r g o s . 1 2 8 .S .  
F é l i x  d e  O c a .  4;. 12 6 . E l R e y  
D .  S a n c h o  e m p e z ó  á r e s ta 
b le c e r  la  S ed e. 12 4 . T r a s la 
d ó s e  al G a m o n a l. 14 5 . P e r -  
t e n e c ia  á  T a r r a g o n a . 1 6 1 . 
4 6 4 .

A n g u s t o b r ig a  n o fu é  B u rg o s . 
1 6 7 .

A v iñ o n . 3 7 6 . 4 4 1 .  ■
A m i n a  , l u g a r , n o  fu é  T i t u lé  

E p is c o p a l .  33 . 268 .
A z a ,  V i l la .  240.

B
. *. r* * \ *v

B a ñ u e lo s ,  lu g a r .  1 5 1  ony- 
B a r a ja s ^  A lfo n s o  d e )  4 1 1 .  
B a r c e lo n a ,  334,
B a r d o n ,  C iu d a d . 44.:
Bardulia-, P r o v in c ia ;  41. 1.9 *• 
Barruelo, lugar. 19*.

xxrr. 4 0 3

Basika.3S6. 39s. *
B a y o n a  de F ra n c ia , 336* 
B e r c e o ,  Poeta* 213. 
B e r e n g u d a  , In fa n ta  , y  R e y -  

n a . 286. 303.
B e r g a n z a  , no v ió  e l B e c e r r o  

G ó t ic o  d e  S. M illa n  79 . 
D e s c u id ó s e  m u c h o  en e l 

■ C a ta lo g o  d e  los O b isp o s  d e  
B u rg o s . 82. 10 1 .

B e r la n g a  ( M o n a s te r io  d e )  
289.

D * B e r n a r d o , A r z o b is p o  d e  T o 
le d o . 215 , C o m p it ió  c o n  e l  
O b is p o  d e  B urgos* 2 19 . 234* 

f R e p re h e n d id o  p o r  e l P a p a . 
2 3 9 .2 4 3 .

B i v a r , lu g a r . 17 2 .
B la n c a  , In fa n ta  d e  F r a n c ia , 

332* ::
— O tr a . 35$,
B o a d i l la , lu g a r . 419*
B o d e g a  de B u rg o s. 3 2 1.
B o so  , C lé r ig o . 439.
B r a ñ o s e r a , lu g a r . 5 5 I: 
B r á v u m , p u e b lo ! 1 6 $ ..
B r ia  , y  B r ig a . 46*
B r ig o . 166*
B r iv ie s c a . 198. 3 6 1. 460. 
B r o l le s ,  R io . 226.
B u e z o  (S . V ic e n te ;  d e  )  2 5 3 . 

33? . 4? 2*
B u rg o s . Su p o b la c ió n . 57 . T u 

v o  d is tin to  C o n d e  q u e  el d e  
C a s t i l la ,  7r* Su situ ació n *  
i ó q . O r ie e n  d e  la v o z  B ur-* !.> . 7- .' * -*
gos. 170. No proviene ;üft 
A le m a n e s .; 1 7 1 .  . : . -  ^



Indice de las cosas notables.494
Su territorio entendido por la 

voz de Castilla. 174. Prin
cipio de su Obispado. 
173. Fué Sede antes de te
ner Catedral. 176. 184. Sus 
Obispos. 177. Trasladóse á 
ella la Sede Aucense. 197.

; Dotada por el Rey D. Al
fonso VI A llí. Recibió la 
Sede de VaLpuesta, y Sasa- 
mon. 200. * ió. 227. Dio el 
Rey D. Alfonso VI. su Pa- 

- lacio. A llí. Y costeó la fa- 
; brica de la Catedral. 203.
.. 307. 463. Limites de./su 
... Diócesi; ¡ 21 5. 238. Intitu

lóse Aucense. 216. Logró 
esencion de todo Metropo- 

. litano con immediata suje
ción al Papa. 218. Su Obis
po precedía á todos los de
más. 223. Su Castillo. Véa
se Castillo. Concurrencias 
grandes, en. Burgos. 287. 
319. 332. Su Catedral. 306. 
y sig. 42 5. Canónigo de Bur
gos el Señor de Vizcaya. 
319. Privilegio de sus Cano? 
nigos, sobre el Rezo. 424. 
Vease Concilios. 434. 479.

, Bustillo, lugar., 2 31.

c  ; .

Cabla, Rio. 189.
Calahorra. 3.12, 365.367,.

Calzada (S. Domingo de la) 
256. 26$.

Calzada Romana. 169. 
Cauatanazor, Villa. 216. 238. 
Can labros Mon tapetes., .2 50. 
Capellanes Reales en Burgos.

361. -
.Capitulares de la Santa Iglesia 

de Burgos. 225. ■ > r
Caraveo * lugar.,273. .
Carazo, Fortaleza. .70. . 
Cardenales Canónigos de Bur

gos. 323. 363;
Cárdenas, Villas. 131.. . 
Cardeña con Obispo. 190.

Unida á Cluni. 262.
Cardoe, Ciudad. 44. 
Carnicería de Burgos. 328. 
Carrion. Su Concilio. 254.

Concordia. 261.
.Cartagena. (D . Alfonso de) 

176. 208.
Cartuja de Burgos. 393.
—  de Sevilla. 366. 
Castellanos, Villa. 2io. 
Castilla, Provincia. Su terri

torio. 49.
Castilla la Vieja. 49. y  51. 

Principio de sus Condes. 53. 
Castilla la Vieja y la Nueva. 
70. y  sig. Limites de su 
Condado, y principios del 
Reyno. 74.

Castilla de Orense. 40. 
Castillo de Burgos muy pre

tendido en las guerras. 24$. 
. Tomado por Alfonso VIL 

pag. 2|2.



T>e este Tomo XXVi.
Castro Xeriz. 297. 311.
Cella Perde). 286.
S. Cento la. 346.
Cerda, Infante. 332.
Ceresiano (Andrés). 410.
Cerezo (Fr. Andrés). 4x0.
Cerezo, Condado. 60.
Cerrato, sus Eremitorios. 205.
Cervatos, Monasterio 286.
Ceserò, Villa. 253.254. 472.
S. Christoval de Collar. 314.
Cid (Rodrigo Diaz). 172.
Cisma de la Iglesia. 441.
Ciudad Rodrigo.433, 436.
Cluni, Monasterio. 137. 162. 

192. 262. 311.
Coca, lugar. 418.
Collacios. 3x4.
Collar, Villa. 328.
Santa Coloma, Iglesia de Bur- 
' gos. 93.

Colón y Cortes. 417.
Colonia, Ciudad. 346. y sig.
Concepción, Capilla. 404.
Concilios de Burgos. 437.
Condado de Castilla. 53. Su 

primera noticia. 57.Genealo
gia de los Condes. 63. Tabla 
de los Condes. 66. No tu
vieron Soberanía al princi
pio. 54. Conde D. Tello. 5$. 
Ñuño Nuñez. 55. Don Diego 
poblador dé Burgos. 57. Ro
drigo de Amaya. 57. Porce
los. 58. Varios Condes á un 
tiempo. 60. 71. No empeza
ron los Jueces por fin de los

> Condes. 60. Fernán Gonza*

495
lez. 67. Principio de su so
beranía 69. en la nota del 
pie. Anticipan en un siglo el 
principio del primer Conde 
Don Rodrigo, que no fué 
del siglo VÍ11. sino del XI. 
pag. 8r.

Confirmantes y testigos, 86.
92. c. 2. 98.

Conrado, Emperador. 286. 
Contreras, lugar. 138.
Córdoba tomada. 262. 
Cordovilla, lugar. 246.
Coro de la Catedral de Bur

gos. 413.
Covarrubias, Abadía. 309, 333. 
Santa Cruz, Monasterio. 209. 
— de Ribarredonda. 214. 
Cuenca. Sus Obispos traslada

dos á Burgos. 290. 326.

D
Desafio por el Rito Eclesiás

tico. 156.
Deva, Rio. 230.
Deusdedit, nuncio. 247, 251. 
Doña Domenga. 269.
Santo Domingo Patriarca. 308. 
— de Silos. 196. Consagración 

de su Iglesia. 211. Concor
dia con el Obispo. 310. 

Doniscle, Monasterio. 79, 91
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E
Eneas Silvio. 390.
Entredicho. 343. y sig. 
Escrituras erradassobre la To

ma de Toledo. 2to. 
Esguevaj, rio. 217.
D. Especiosa. 191.
Espeja, lugar. 238.
Estatutos de Burgos. 313. 329. 

435-

Fontoria. 226. . , :
Saa Francisco. 308.
Fredulfo Obispo. 9. 446. 
Frenuncea , Abadía. 311. 
Fresdelval, Monasterio. 382. 
Fresneda , lugar. 130.
Froyla, Castro. 231. 
Fromista, lugar. 19 .̂
Frohilda. 233.
Fruela, Rey. 76.

G
Estepar, Villa. 286.
Eveya (hoy Ibias). 2 fi. 252.
D. Eylo, Condesa. 245.

F
Felino, ó Felmiro, Obispo. 9. 

78. y 190.
Felmiro y Fredulfo. 87. 
Fenojar, lugar. 198.
Fernán Gómez de Cibdat- 

Real. 389.
Fernán González, Conde. 172, 

Vease Condes. Dió un Cáliz 
de Oro á San Quirce. 267. 

Fernando González, Monge.

Gamonal junto á Burgos. 145. 
Si llegó á ser Cathedral ? 149. 
Garibay corregido. 85.
Gil de Torres , Cardenal. 323. 
Gimeno, Eximino, ó Simón, 

Obispo de Oca. 139.
Inñuyó en la mutación del 

Oficio Eclesiástico dé Espa-? 
ña. 153.

San Gines, Monasterio. 209. 
Giraldo Nuncio Apostólico^

15&
Glera. 322.
Golpellares. 196.
Guevara, Escritor. 417. 
Guido, Nuncio. 438. *

293-
Fernando Infante de Anteque- 

ra- 377*
Ferran, lugar. 78. 81. y 90. 
Fistoles, Monasterio. 88. y 89. 
Fitero de Castilla 70.
Fónclara, apellido de Obispo. 

«J.

H
Hermandad, (Carta de) 245, 
Hornillos, Iglesia. 357. 
Hospital del Emperador en
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Burgos y sus Villas. 210.226. Lara, do fué Ausina. 33. Fué 
262. ' Condado. 66.

Hoz de Flavio. 91.
Huelgas de Burgos. 285. 304.

336* 3S<>- 359- 368- 394- 
Hugo Candido, Nuncio. 11$.

*39-
Husillos, Concilio de. 119. 

aig-

I

San Ildefonso de Burgos, Mo
nasterio. 392.412. 

Infantado. 283.
Inglaterra.Su Principe armado 

de Caballero en Burgos. 319. 
Debe ser precedida de Es
paña. 398.

San Iñigo. 106. Canonizado por 
- el Obispo de Burgos. 274. y  

sig.

J
San Juan de Burgos, aro. 236. 

380.
San Juan de Mata. 296. 308. 
Juana, Reyna. 360.
Jueces de Castilla. 60. y sig.

L ...
Lain Calvo. 59. y  65.
Lantaron, Condado. 60. Su si

tuación. Vease el fin del 
Prologo. - '
Tom. X X V I .

Lausa, lugar. 91.
Leguncia, Condesa. 188.
Leire, Monasterio. 131. No 

se tomaron de alli los Obis
pos de Burgos. i8r.

Leonor, Infanta. 350.
S. Lesmes vino á España. 223̂  
De Levi, Tribu. 372.
Liencres, Monasterio. 88. 
Lignum Crucis. 410.
Loaysa, y Aguirre corregidos. 

36.
S. Lorenzo de Burgos aplica

do á la Sede de Oca. 144. 
Destinado para Cathedrál. 
183. 447. No llegó á serlo. 
200.

de Losa, Valle. 38.

- M
Madrid en tierra de San Mi- 

lian. 156.
“Madrigal de Lerma. 272. . 
Madr igalejo. 302. 417.
Maestro 318.
S. Mames de Fabar. 305. 313, 

María, Reyna. (la Grande) 
346,

Santa Marina. 351- 478.
S. Martin deModuba. 185. 
■ ¿-del Rio. 190- 
Masburgi, no fué nombre de 

Burgos. 167.
Mave, no fué Obispado. 193. 

Ii



M a b c k io P ^ a d e  %rgos. §'1 .Wepfis tjenp ^rios^si^^ca- 
' fué Éxtrang,ero., 301. Npm- dos. 292. y sig. -

bres de susjpa^.igs^o^i'.lé S. Nicolás,tC.plegiq.r423, ? :
á A¿e¡iiia^fj3'p’̂ C fsp 4 ,í>an Nime^:l; Su. ConcUip

1/F5wn4o.$94..líÁzo &ít£f" .o,- f
,ite,d 300. Su .Órden^nza Noruega,*.Infánía? dé.;'  ̂j 9. • t > 
con el Cábiído,.313¿ . Ñuño B.lchides. 171. s , ,

Melina, .inuger. 31,9. /r—Rasura.60. j  ? , ki
^ena:,.^a;l'ief 83. 91,30.4.319* ‘ ,;>is

'Merosa, VÜLa. ,9944 ; , : ;j s-v
S. Mi 1.1 a ni Su Biblia Gótica, 76.

Catalogo de sus Abades aja-
,,<¡S»?feJ|-S^fecerroJ:||- j i í

co. 79. y 81.Defendióstis-Pri- ¿  : - j-rvñ-ü ^
vi 1 egiof eoírt ra i va r tos ;Obj|§- 

.̂ pos. 115.9 9 j. j$9 y. 272,,
— de i .ara. 270.. ¡ - • ,
Minas de plata. 264,
'Miranda de Ebro. 3 58.
Mod uva, lugar, 18 5,;

4 9 g  Ináfrt'-,ée ¿asesas notables

■ Qbispos*,,
- u í  i

■ k í

Un Obispo sujeto á otro» ¿94. 
Los Reyes y Prelados ,an ti- 

í U 7 guos aument.aban Obispos
Monasterios,“eran útiles á sus ,, fluapd .̂sefauji|jenjab;aiel:ter- 

Patronos. apt*- ‘ ritorioV 124. 174. 44 i a
Monte-Corbán% Monasterio. Alvaro de Velegía. 45. y 94.

371. Aregio de Nirri ŝ. 36.
Moral (Mpnasterip del). 19A, S.. Asturio de Órense. 103.
M tiniolugar. Véase M u ñ ó n .  BasiliprdeMuúOPefcT^í i • -
Muñon,,Iugar. Munioen Albelda. 17. :

sidénchi deiQbisno. 1 7 . ;  yelasio'0bispo.;2o,-j J
Murbogos, Region. i 67. ' ' . ,  ,■ ,;; „
, i - , : : i. : , O b i t o s  f a  B W g Q J y y y -

í U.L..

■ ,í_! j
• S- M 8  

, . ,  r .

Alfonso de Cartagena. 388. 
— de lllescas.2^ri.

: r /!.' Antonio de Rojas. 418.
Nagera , Ciudad., 112. Su Mo- Aparicio.,gi8.
, nasterio unido S Cluni. 162. Brieio. 299.

Concordia conel Obispo de {)oiningo de A#rpyiiélo. 359
3Í?» Fr. Fernando. 334. .
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Fernando de Vargas. 357.
Francisco de Mendoza. 427. 
— de Pacheco y Toledo, 432. 
Garcia I. p. 177.]
— II. p. 228.
— de Torres. 349.
Gimeno I. p. 191. V. Smon*

xxn  499'

— Perez. 270. ’ = '
— Rodriguez Quijada. 338. 
Simon, lo mismo qèe GimehoTA

r4°* f . ..
■— II. pâg. •’

. — HI. pag. 147. : ; j
Victor. 264. ' f-'

Gomez I. p. 1.88; l . 
— II. p. 209. '
Gonzalo Gârcîade Güdiel. 3 32. Obispos de Oca, . in . l
— D e  H in o jo s a . 3 4 4 .
— de M e n a . 364. ■
Iñ ig o  L o p e z  d e  M e n d o z a . 4 19 . 
J u a n  e l  C h a n c i l le r .  3 1 6 . 
— A l v a r e z  d e  T o le d o . 4 2 4 .
— C a b e z a  d e  B a c a . 369.
— Matheo. 298.
— R o d r ig u e z  d e  F o n s e c a . 4 1 6 . 
— d e  la s  R o e la s .  344.
— d e  V i l la c r e c e s .  3 6 7 . “
— d e  V i l la h o z .  330.
J u lia n . 1 Í 2 .
L o p e  d e  F o n te c h a . 3 5 3 .
L u is  de Ac uñ a.  402.
M a r in  ÿ  M a r t in .  283'. ;
Martin Gonzalez de Contre

ra s . 328. ; ; !
Matheo I. p. 290.
-— Rinal. 325.
M a u r ic io .  300.
Ñ u ñ o- L e r d o ;  T 8 ‘i . ■ “
P a b lo  d e  S a n ta  M a i i a v 3 7 r - ' 
P a s q u a l. 343.
Véase el fin del Prólogo.
Fr. P a s q u a l d e  F u e n sa n ta  y  A m - 

p u d ia . 4 1 2 .  •
P e d r o  I. p a g . 179* 
— D o m in g u e z *  * 6i ;

Amanungo. 34.
Asterio. 31.
Constantino. 37. .
Felino y Felmiio. 78, y  90. 
GimenoT'ó Simón. ¿39.
Julián. 134.
Litorio. 35.

1 Ñuño último.Obispo de 'Oca'.
162. _ ‘ ! 'V i

Pablo. 84. ; '
Rodrigo. 129.
Sancho. 82.
Sisebuto. 132.
Stercorio. 35. . /
Valentín. 75. ’ . ‘
Vicente 1. 129.
— II. pag. 131.

Obispos de Valpuesta.

Almiro. 92.96.
Antonio, i n .
S. Aton. 105,138.

¡Blas, 104.
Diego. 96.

‘ — II- pag- 99;



— III. pag. 103. Osma. Sus limites con Burgos.
Felmiro. 90. 115. 217. 240.
- I L  pag, 97. . ..
García. 105.'
Gudestio óG ustio ,.excluido. 89..
Juan. 84.
Juan, excluido. 96. San Pablo de Burgos. (Monas te-
Marino. 103. * rio). 383. 39a.
Natal, excluido. 9?. 96.. Patencia. Sus primerosObis-
Nuño, último Obispo de Val- pos. 187.. Su Concilio del

-0O Indice de las cosas notabies

P

puesta. 115.
Oveco, extluido. 89.
Qulnti/a, excluido. 88.
Sancho. 90. 92.
Oca. Ve ase Auca.
Ofi ció Eclesiástico de España. 

139. 1J3.
Olmos , lugar. 224. 251. 403. 
Oña, Monasterio. SÍ fué Obis

pado? 104. Recibió el Orden 
Cluniacense. 137. Compra 
de su territorio. 179. Sirvió : 
de Monasterio para Monjas. 
183. Hizo cangejs. con , el 
Obispo de Buigós. 205.
Sus Abades. 274. y sig. Un: 
gran pleyto. 29,7.: V-

Orbañanos, lugar. 9?. 96. 
Orbaneja , lugar. 185.
Orcejon (Don Juán de) 286. 

304.5.Í' ’ . . ' V.: 7 .'.O
Orden Monástico ignorado en 

Navarra. 137. • , <
3 c Ordiales , Castro. ,312.
O ¡maza, Villa. 224. 7 .
O: io , Monasterio. 18 ¿, _
De Ortega (S. Juan de) 283. ' 

S95. 310. 382. 392, (

t i00. pag. 235. 254. 
Palenzuela, Villa. 393.
Para pliega. 412.
Panizares T lugar. 313.
Papas que fueron Canónigos de 

Burgois. 363. 411. 418. 
Páramo, Villa. 475.
París. 376.
Pasqúaí II. confirmó; la esen- 

cion de Burgos. 222. 
Patriarca de las Indias, 418. . 
Pazuengos, lugar. 130.,
D. Pedro, Rey. 350.
Pedroso, lugar. 75. 131.
Perez de Guzrn?in ( Fernán.)

37 i.(Sus coplas. 400.
•— (D. Juan Bautista) 332. y

sl’g-
Perpiñan. 370.
Petrus Hispan!, Cardenal. 339.'. 
Pisuerga , Rio,,Htpite de Gas*- 

t illa, ,.73. i * ■ ; j
Plátano, Villa. 195.475.
Pleyto entre Bprgos, y Ovie

do. 272.284. ¡
Ponteceíci 90. j (
Porcelos (Diego) .50. . j  ,
Portazgo de Santander. 288,

i ; K  H i t
í / j  1 i :



fiesta. 426.
Prieto , Mercenario. 327. 
Privilegios. 320. 
Procuraciones. 310. . 
Protocolos de Burgos. 324. y 

en el Prolego. 330.
Psalterio de Cardt ña. 17. 
Déla Purificación,Capilla.411.

Q
Quintana Dueñas. 475. 
Quintanilla , hoy S. García. 

235.
—  Otra. 25 r. 305. 
Quintanillas. 250.
S. Quirce Abadia. 265.;
Sus Reliquias. 266. ; ■

R
Rabe , lugar, 210. 226.. y  

262. ■ ■ 1 '
Rade, lugar. 198,.
Ramiro Infante de Navarra,. 

131.
—  Mpnge.í hermano del Rey 

de Aragón- 243. V. Prol. '
Ramón, Conde de Ga lie i a, Pa

dre del Rey Alfonso Vil.
237*

Rasura,, Conde. 58.
Ravanera (Iglesia de) 219.

238. 460. :
Raynerio, Nuncio, s u .

«roí
Reliquias de S. Quirce. 266. 
Revenga, lugar. 104.133., ,
S.Reymundo de Peñafo.rt.334; 
Ribilla , pueblo. 253. 472. ■' 
Ricardo, Nuncio, ai*. 234. 

.437- 4<>3-
Rioseras, Monasterio. 207, 
Rodríguez de Almella (Diego)

394. ,- -
Roelas, apellido; 355. 364.
Resano en Ñapóles.. 418.

S
Sal de Cabezón. 234. ~
Salas, Villa. 214.
Salazar de Mendoza , impug

nado. i8t.
Salceda, Monasterio. 368. ^
de Salinas (Fr; Lope; 403. 
Salinas de Anana. 288.
—  de Rosio. 287.
Samanp. 322.
Sancho, Infante. 281.
—  Mayor. Rey de Navarra. 

134.. Gobernó á Castilla; 
136.

Sango Sanguez. 255. 
Santander. 254. 318.
Santotís. 372. ,
Sasa m on. 21. Tuvo -Obispo. 

23. Su .estado actual; 27. In-’ 
corporado en Burgos. 252.
273- 471*

S. Sebastian. 4^7.. ;
Sedaño, Canónigo de Burgos. 

416.

de este Tomo K X V l 
Presentación de la Virgen. Su



Villa. *34- *
Sepulveda, lugari!2 r6', ' V/* TT
Seripando v<3ardenaií'372. -
Siguenz a .  3$3. '' '•

¿o*' Indice de las cosas notables

Sinodoi en BurgñS; 2
420. 43 ?.

Sota , Escritor. 230. 
Sota vellanos.'311; 
Sotopalacios. 288. 
SotosbaeV'a,; 349Í 337. 
Sula .Bella. 39. ■

399 '

. .-i
i ■I - -

V a ld e g u ñ a .  249. ; :
V a ld e m o r o .  30 5. 
V a ie r a n ic e n s e  , M o n a s t e r io ,  

2 1 9 . 2 3 4 . 2 3 7 . 2 3 8 . 4 6 3 .

465. : 1
V a l e r i o  d e  la s  H is t o r ia s .  3 9 4 . 
V a l la d o l id .  S¡ú C o n c i l i o .  2 4 S .

T a ja d u r a  » V i l la ;  226I « ‘50^ 
T a r a n c o , lu g a r .  83,
T a r ie g o  , lu g a r . 303.' '
T e ja d a ,  V i l la .  322. ¡ !
T e r c ia s  D e c im a le s . 3 4 3 . ^
T h a t n a ,  lu g a r . 78 . 9 t * :i! i a '  > S 

S. T h o m a s  d e  A q ü in o . 3 74 . ' - 
3 7 8 .3 8 1 .

T i g r i d i a ,, C o n d e s a . 1 7 9 .  
T o b a l in a ^ V a l ie .^ o ,  - < ' J
T o b i l la s ;  Iglesia;, i 9 . ’ - —  
T o le d o .jS u iC o a q u is ta e rra já ^ íe n  

v a r ia s  E s c r itu  r a s .2 1 o . IX P e -  
d r o  e le c t o  ; d e  T o le d o .  2 8 5 ; 
D . F e r n a n d o . 333. 3 3 7 . 

T o r a n z o ,  V a l le .  2 2 3 , ,  ; í o ' — 
T o r d o r n a r . 3 t 7 . . u ,;¡ > .n; ñ  
d e  T o r r e s .  V e a se -  Gik  o '.í . f , : 
T o r to le s  , V i l la .  2 1 7 .  1
T r in ita r io s  en  B u r g o s . 308. 
T u d e la . 3 14 . ; n ¡ ■
T u r m o d ig o s . 1 6 7 ; ^ ) t o

440.
V a l l e  d e  L o s a . 38.
Valpuestíá. Su situacion.7.Pr i&‘ 

cipio de su Obispado, y sus 
Obispos. 8 $. y sig. Su esta
do actual. 11. y 118 .Iricbr- 
porada en Nagera. 112. Fué 
diverso Obispado de Oca;
121, Reducida á Burgos.
119.

Vanda (Ordecj Se la) 350.
Vargas , apellido. 258. 364. 
Velegia,Provincia. 45. 
Veneg-as (Alojo dd);;^2?.
S. Vicente Mártir. 409. y^+iy. 
S. Victoria. 346.* • r :;  ̂ '
Vid (Sarita María de la) 289;

419. 421. 413. -’
Y i l h o r á d o .  2 5 3 . 3 1 7 .  4 7 1 ;. '* —  
Villá*albuTa.2S;$,Uf48; -  '
Viíi a-alvillá. 3 r 2-: *
Villa Ayuda. 230.236.- 268; 
Villacreces (Fr. Pedro de) 368. 
Villadiego. 226. 319. ’Su Con

vento. 4O5. - .i;!
Villafranca de Oca. 1 : 
Viilafria. í-85. 448.'' íi j r ; í



de este Temo XXVI
Villafruela. 316.
Villanos. 192.
Villanoño, 226.
Villariezo. 189. 448. 
Villasandino. 311. 398.. 
Vi l las idro .  2x0.
Villasilos. 191, Su Convento, 

4x9,
Villasur., 294, 296, 314. 328, 
Villaveta, 26.
Villegas (Fernando Ruiz de) 

Poeta latino, 432.
V is an d o T A b a d .  92.
Visitación (Capilla de la) 352, 

39?-
S. Vítores Mártir. 410.
Vitoria, Ciudad. 304.
Ulver, Rio. 250.

503
Voceguillas, lugar. 216.238.
Urbano II. hizo esenta á la 

Iglesia de Burgos. 218.
U s, lugar. 251.
Uzron, Rio. 251.

X
X con rasgo encima no denota 

diez, sino quarenta. 80.

Z
Zamorense, título equivoca

do con el Nagerense. 184, 
18 6,

F I N .


