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AL QUE LEYERE.
UY inclinado estuve à proponer.aqui las mu
chas y  graves dificultades ,̂, que ocurrieron en 
las materias de este libro , por intervenir la cir
cunstancia de no poderse esperar à vista del 
modo llano y corriente con que los Autores 
ofrecen el asunto í y  empezando con esta bue
na fe , se hfzo mas "estfaña la inopinada nove

dad de hallar todo el camino lleno de espinas., de espesura , y  
de menos seguridad donde mas sendas. Es increíble las perple- 
gidadesy erribarazos que à cada paso ocurren al internarse en 
el campo de Oca , de Valpuesta, y  de Burgos : perox:omo el in
sinuarlo puede servir de alguna prevención para que el Leélor 
disculpe al que camina sin guia y entre sombras ; no he queri
do detenerme en ponderarlo, juzgaudo mas acerrado dar la acción 
al que lea , sobre que forme él juicio que la G>bra mereciere.

Es común entre los Autores que la*Sede Pontificia de Bur
gos empezó en Oca , pasó á Valpuesta., vino à Gamonal, entró 
en Burgos , residió en S.Xorenzo, :y paró donde existe. Verifi
cado esto-(en que no dudan) era el caniino largo , pero sabi
do, y  no de mucha pena , por interveriir en ello solamente una 
Iglesia. Pero encontrando despues 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. Vencían las dificultadesiá mis conatos: y deseando no 
darme por vencido del trabajo  ̂ pasé à Burgos, à buscar en la

 ̂ San-



Santa íglesi>r y ea ios. Monasterios del contorno , alguna luz. 
lodos me abrieron las puertas con liberalidad y franqueza: mas 
ponderaré, bien la dificultad , o mi rudeza , si aun con tal pâ - 
trocinio confesare,cornos confiesa, que todavia.no-queda, mi de
seo satisfécho. .

El Ilustrisima Cabildo de la Iglesia Metropolitana me honró 
tonto , que puedo confesar pasó mas allá de mi esperanza, 
rranqueome sus Protocolas: y  ya que aun asi no alcánce yo ài 

. ^  todp mis; dudas c an todo eso me quéda la satisfa- 
cion de servirla, con un copioso numero de noticias hasta hoy 
no piíDlicadás,,que la dedico y sacrtfico gustoso  ̂y perpetuamene* 
te agradecido , porque ía puedo decir de tuis donis ac datis,
*. I Cabildo de la insane Gólegiata de Valpuesta ,, fino tam- 
foien a cpíppetencra  ̂ me comunicó sus Protocolos. Otras Ilus«- 
tres Colegiatas'de Fa Diocesi ,, y los insignes MonasteriosBene- 
jidinos, los dé S. Geronymo, S. Domiñgo^  ̂y Militar Orden de 
la Merced , con las llustrisimas Señoras de las Huelgas y su 
Heal Hospital , todosr se háa esmerado en comunicarme Docu
mentos. D. Francisco García Delgado, Capellán en el Real Mo
nasterio de las Huelgas , se ha esmerado con sumo empeño en 
inanifestar el grande amor y  zelo por su patria, buscando Do
cumentos  ̂y no perdonando à fatigas por servirme en lo mu-^ 
choque he fiado à su infatigable diligencia. A  todos y cada uno 
doy las mas rendidas gracias : pues sin tales auxilios no pudiera 
Haber formado éste , y  el Tomo siguiente, que trata de las Co
legiatas, Monasterios principales, y Santos de la Diocesi, coa
otras cosas particulares de Burgos.,

Manuscritos de ía Sta, Iglesia  ̂alegados en esteLihro*

Acerca de los'PifotocoIbs,. Becerros, ò TümBos de la Catedraíi, 
debo advertir son dos, ambos con titulo áé Dofíacíones  ̂y  Frl^ 
vílegios: el üno rotulado Libro frimero  ̂ y el otro , Éibro se- 
gundo. Estos so«' los que para calificación de lo aqui referido 
alegamos con titulo de Tomo i. ò Tomó a. Pero advierto, que en 
el isiglb precedente citaban estas Escrituras alegando el libro i .  
para las que hoy se halíari en ei a. Esto supone que alguno mu
dó los rptulas. Él que hoy tienie el mxmtto primero: y es dé Es
crituras pertenecientes al Cabiídlo : ei segundo  ̂ dfe las otorga^ 
d̂as à favor Sedê  §oñ'3é pergaî ^̂  éñ folio gran-

cle.



¿e hechos en el siglo XIII, de orden deí esclarecido Cánonigo 
de esta S. Iglesia el Cardenal D. Gil de Torres, de quien habla
mos aqiii sobre aquel sigloi

Otro libro de los franqueados por la S. Iglesia, y muy cita
do aqui, es €í Martirologio  ̂ b G il en dan o antiguo , también de 
pergamino grande,en que se haltoel C r o n k o n  muy citado en 
l o s  Autores con titulo de Cronicon de la Catedral de Burgos, 
Ó cosa semejante, impreso en Berganza , y en jni Tomo 
Es un precioso libro por diferentes titulos: pues tiene-el Marti
rologio antiguo como le usaba nuestra Iglesia antes de los acre
centamientos que hoy induye el Romano. Este Catalogo de 
Santos llena el centro de las planas^pero las rnargenes de uno 
y  o t r o  l a d o  som como preciosas minas de noticias generales ,  y 
particulares de Burgos. La una es de Obitos, ó dias en que mu
r i e r o n  personas, principales , señalando  ̂por lo común los anos. 
La otra es de Memorias , Aniversarios, 6 Fiestas fundadas por 
los Fíeles , con sus nombres, o dignidades, en que se rnezclan 
noticias muy singulares , como muestran los usos que de ellas 
se hacen en este libro. Encuadernaron también eri este Marti
rologio varias Escrituras proprias de esta Sta. Iglesia , y algunas 
originales: y  esto es lo que hallarás citado-varias veces con nom
bre de Martirologio , no solo para las Memorias , sino para Es
crituras , con motivo de haber encuadernado algunas al princi
pio y ai fin: y lo mismo sucede con la Memoria de Entierros 
citada aqui muchas veces, la qual se halla ácia el fin, donde al
gún curioso la escribió por haber hoja en blanco y otros-la 
continuaron. D e todo esto se ha sacada y distribuido por los 
respeétivos sitios, quanto halles con;las citas de Tomo i. ó 2. y 
del Martirologio , ó Calendario ( que todo es uno) porque no 
apruebo la común praétíca de escribir sin* dar pruebas. Al fia 
van por entero varias Escrituras inéditaspor ser de mayor im
portancia: en las demás tengo por suficiente dar las citas.

No faltará.quien repare, y  acaso vitupere,. la serie qpe t̂ al 
vez encontrará sobre Memorias de un Obispo, seguidas año* 
por año , y algunas con la precisa mención de haber confir
mado una Escritura. Pero yo me’ alegrára tener perpetuos Do
cumentos con que autorizar año por año las memorias decadaí 
Obispo, para que asi constasen los desvelos con que velaban so
bre-sus ovejas; pero aun sin esto es apreciable qualquiera men
ción anual t porque según el desaliño con que andan los Fastos

1Í4



de los Prelados, suelen algunos introducir los que no huvo en 
el tiempo correspondiente á otro : lo que no hicieran, si vieran 
llenos los años de cada Pontificado. De esto hallará egemplares 
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 califi
car las memorias hechas por Escritores acerca de un sugeto an
tes no conocido.

a d v e r t e n c i a .

S O B R E  L A N T A R O N ,  PUEBLO ANTIGUO.

j' N la Tabla de los Condes de Castilla ( puesta aquí en la; 
j  pag. 67.) y  tal vez en la materia, leerás Condes de Lan- 

tarm^ nombre de lugar no conocido : y  deseando yo tener no
ticia , no la pude conseguir en algunos años, hasta despues de 
impresos los pliegos respetivos. Ya he sabido , que en el con
fín de Alaba con Castilla, cerca de la Villa de Sobron-̂  al otro 
lado del Ebro, hay un termino llamado Lantarón , y una Er
mita en un alto sobre el mismo Rio, que llaman S. Martin de 
Lantarón^ distante 14. leguas de Burgos , pero en su Diocesi. 
Este sitio y nombre de Lantarón, es muy proprio 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 nombre del escla
recido Fernán González, que unió en sí todos estos Condados. 
Pero la Villa se despobló como otras.

A D I C I O N  S O B R E  E L  OBISPO  D. PASQÜAL,
y el Infante D . Hamiro eleño.

OTRA cosa mas importante he descubierto despues de im
presa la materia del libro , y  del Obispo D. Pasqua!, de 

quien se trata aquí en la pag. 243. ?ol)re él año 111$. acerca 
de lo qual he hallado entre mis Mss. una Bula del Papa Pas^ 
qual IL copiada de otra que persevera en la S. Iglesia de To

lê



ledo, y  por ella resulta , que (muerto el Obispo de Burgos D. 
Garcia de Aragon en 4. de Oélubre del afki 1 1 14* y hallandose 
en Leon el Arzobispo de Toledo D. Bernardo con otros Obispos 
convocados à Concilio para el dia 18. del mismo mes y año, 
como expresa la Historia Compostelana pag. 191.) se propasa
ron à elegir y  consagrar por Obispo de Burgos al Arcediano D. 
PasquaU Esto fue una cosa muy violenta , porque la Iglesia de 
Burgos eligió por su Obispo à un Monge del Monasterio de S. 
Ponce, y escribió al Papa , diciendo no ser canónica , sino fur
tiva , la elección hecha en Leon, con otra circunstancia de es
tar infamada la persona ele<íia con nota de homicidio, y que los 
Obispos vulneraron los Privilegios de Burgos en consagrar al 
eleélo sin comision del Papa , à quien solo pertenecía la consa
gración : y como esto era asi, escribió el Papa al Arzobispo una 
Carta, donde lo ref ierey manda , que el eleéto D. Pasqual 
comparezca en Roma con sus eledores, y con quien dé razón 
de lo hecho por el Arzobispo , para que antes de Pascua quede 
sentenciada la causa. Fecha en Benevento à 14.de las Calen
das de Setiembre. La Carta dice asi.

Bernardo ToUtana Trimati, &  Episcopis qui Legìonensì 
Concilia interfuerunt, Magnam in Burgensi Ecclesìa perturba-- 
tionem evenisse cognommus ^propter eleSiionem , sive consecra  ̂
ñonem illam Paschalis Archidiaconì , quam vos contra littera-̂  
rum nostrarum tenorem nimis propere peregistis. Ex litteris si-- 
quìdem oìim à populo Burgensi accepimus , quod illius eleSiiô  
non Canonica, sed furtiva extiterit, S  quod ejus persona homi- 
iidii crimine sit ìnfamìs : nec parva eorum querella est ̂  quod 
turn contra Burgensis Ecclesia privilegia, non acceptis nostris 
litteris, consecrastis, cum ipsi communi consensu , prout ex eo
rum litteris intelleximus ex Sanñi Pontii Monasterio fratrem 
quemdam in Epìscopum sibi elegerint* Prcecipimus ergo , ut ac- 
feptis à Rege certioribus securitatibus idem Paschalis cum elec
tor i bus suis ceteris , qui ejus causam canonicé astf&ant, S  
eurn vestrce r at ionis nuntiis , usque ad proximum Pascha ad 
nostram debeant pr¿esentiam convenire, Optamus enim largiente 
Domino in communi partium audientia totius negotiì veritatem 
plenius indagare  ̂&  ita canonico judicio diffinìre , ne ulterius 
super hoc negotio perturbationem Burgensis Ecclesia patiatur* 
Bat, Benevent, X I I H  K a t Septembr,

Esta data corresponde à Agosto del año I I I 5# siguiente al
del



del Concilio de Leon 1114. en que consagraron à Pascaal. E! 
hecho file qne prevaiecio su elección y consagración , como ca- 
mean los su^sos posteriores , que prueban haber justificado su 

causa ante el Pontihce , el qual sanearía , y aprobaría lo agua
do , por el bien de la paz.

Sabemos pues que D. Pasqual era antes Arcediano, aunque 
la Carta no declara la Iglesia. Sabemos que fue eleéto y  consa- 
grado por los Obispos congregados à Concilio en Leon en Oc
tubre del 1 1 14. à los quales presidió el Arzobispo de Toledo D. 
bernardo, que era Legado Apostolico , y como tal obró aquí, 
deseando colocar en Burgos algún amigo suyo, que favoreciese 
sus intentos. Berganza atribuyó à D. Bernardo la elección sin 
citar ningún Documento , y como el Arzobispo era muy opues-* 
to a Burgos, no correspondió admitir la especie sin ninguna 
prueba. Ahora la tenemos de como fue, no de que el Papa man
dase examinar aca la competencia en Concilio de Obispos (como 
escribió Berganza ) sino de que avocó à Roma la causa en su pre
sencia. * >

Ahora sabemos que la competencia fue entre D. Pasqual, y 
D.Ramiro,hermano del Rey de Aragón, que era Monge en 
ce de Torneras, en la Gaiia Narbonense, y  este es el eleélo por los 
Bürgaleses, aunque el Papa noie nombra, pues este D. Ramiro era 
Monge profeso en el Monasterio deS.Ponce. (y despues fue Rey) 
Sábese- que le eligieron los de Burgos por empeño del Rey de Ara
gón D. Alfonso I. (que la Iglesia no conocia à un Monge que vivia 
en Francia) pero no llegó à ser consagrado, prevaleciendo la con
sagración de D. Pasqual. Consta pues que fue eleéto de Burgos el 
Infante de Aragón: pero la Sta. Iglesia no le pone entre sus Prela
dos , porque no fue confirmado.

Llega este libro hasta el ultimo Obispo , reservado lo res
tante para el Teatro de los Arzobispos, que es el estado aétual 
de las Metrópolis. Las materias de que trata son las siguientes.

IN-
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T R A T A D O  LXIV.

DE L A  I G L E S I A  DE A U C A ,
hoy de Burgos.

C A P I T U L O  L

D EL S IT IO  QUE TUFO L A  C IU D A D
de Auca,

A  Ciudad de 
AUCA es una
de lasque em
piezan á co
nocerse por 
medio de ios 
instrumentos 

Eclesiásticos : no porque an
tes no existiese , sino porque 
teniendo su asiento fuera de 
las Vias Militares, y del tráfa
go común de pueblos Capita
les, omitieron su expresión los 
Geografos antiguos , como de 
otras, cuyo nombre se va des
cubriendo. nuevamente por 
medio de Monedas, é Inscrip
ciones.

Tom, X X VL

2 No estando conocida es
ta Ciudad en documentos 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 la General del Rey D. Al
fonso el Sabio Cap, 3. ò à Per
sas, Ò Reyes fabulosos ; porque 
todo carece de fundamento. 
Algunos confundieron el nom
bre y sitio de Auca con el de 
Burgos : lo que provino de ha
berse trasladado la dignidad 
Episcopal de aquella à esta: 
pero la situación es diíerente, 
distando Auca de Burgos seis 
leguas ácia Oriente ̂ en las fal- 

A das



2 España Sagr. Trat. 64. Cap. i.
aas del monte Jdubeda  ̂ que es ineridioml Ha p * *
por esta pobladon se dice ¡que- orient! de I r f
lia cordillera de Oca, ig u a ? Z a L i!  d f  f  ’
convertida la primera silaba por lo q T e s
de Auca en O. al modo que la r S S c l n  f “ ™''

tiempos antiguos, fue el de Redones Yo m p ®

¿ V , 2 “ s

2 “  z ,r s .! s > y i “

f K ; S  2 x i “ k  ; r S f ? r l H  
! z z z ¿  i s r , í  á s t  

S i " ’S s S i ’ ?  r i r r r M '^

p s s . r . “£
no conocerse , y por tanto a >P  ̂Y ^umgpnes.
unos aplican á una el pueblo C on ven tSu,^ co? ^
que otros á otm, como es pre- t e L ^  p ¿ e f e ^ !  dTc/ÍS^
aso entre lugares comarcanos, ( territorio de n f i  t  ^
quando no consta la linea de a c X n  L  o
la separación : y asi sucede en Panmh ir pleytos los 
el caso presente T p S q u r P r  ^^ceo’ , Turmodi-f
.lo ,y P .5 o ™ p „ S r i  Yce“ ? r , ; , h
m n  en los Turmodigos , ó dual oue t u l  Í
Murbogos: á Brw¿es7a en los nen f
Autrigones, Estaba núes la li Víiijif junto á
nea d! aque“ os'̂ ¿“  V t l ^ n «

entreaquellos dospueblos.Oca ña Iglesia S i d a “ !  
de



T)el Sitio
de Oca. Yo ñii à reconocer el 
sitio : y de ningún modo me 
persuado à que estuviese aiii, 
según era el genio de los anti
guos pobladores, que buscaban 
territorio encumbrado, para 
tener ventilación y fortaleza, 
como convence el sitio de las 
Ciudades antiguas , que deja
mos ya mencionadas en varias 
partes. Santa Maria de Oca no 
es de esta condicion , como se 
va à explicar.
r 6 Desde Burgos para la 

Rioja ^es camino Real por Vi- 
Uafranca., que dista de la Ciu
dad seis leguas. Con motivo 
de reconocer el Santuario de 
S. Juan de Ortega, que está 
junto à este camino, á media 
Jornada de Burgos , pasé por 
el campo de Atapuerca (don
de fue la batalla de su nombre) 
y  luego desde S. Juan hay un 
camino llano de páramos por 
cosa de dos leguas, y empieza 
tierra quebrada, con una baja
da para Villafranca, que está 
en una cañada larga entre dos 
cordilleras de cuestas, y por 
aquella cañada corre agua, 
que nace mas arriba de la Vi
lla , y forma un pequeño rio, 
llamado Oca  ̂ el qual recibien
do otros, también pequeños, 
corre al Ebro, donde acaba 
mas arriba de Oña. Asi ésta 
cordillera de Villafranca, como

de Auca, 3
otras del contorno, son amenas 
de arboles , que pueblan tam
bién muchas cuestas del ter
ritorio.

7 Lo del asunto presente 
es,que no se informó bien Men- 
dez Silva, quando puso á Vi- 
llafranca en eminente lugar» Ño 
hay tal eminencia , sino á los 
lados , especialmente por Me
diodía. La Villa está al fin de 
la gran bajada referida , mi la 
cañada, ó separación de mon
tes por donde corre el agua de 
acá allá: y para ir á la Ermita, 
ó pequeña Iglesia de Santa 
Maria de Oca,,se vá ácia el 
nacimiento del agua, siguiendo 
la cañada ácia acá :y á cosa de 
media legua dé la Villa está la 
Ermita en la misma cañada, 
que se aparta algo del camino 
Real ácia las cuestas. Por esto 
digo , que la Ciudad antigua 
de Auca no tuvo su situación 
en a(]uella garganta : porqué 
los antiguos no buscaban tales 
estrecheces, en que desde lo 
alto podian sepultarlos con 
piedras. Dejaban los bajos para 
frutos y ganados.

8 Cerca de aquella Ermi  ̂
ta hay una montaña no muy 
eminente, pero fuerte por na
turaleza con algunas peñas que 
la sirven como de muralla por 
la parte de la cañada, y enci
ma hay un ámbito para una
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buena poblacion, que hoy no mismo en que floreció el Mo-- 
existe, por estar la tierra redu- nasterio de San Félix de Auca
cida à labor (como digimos de 
la altura donde estuvo la anti
gua Clunia.) Pero preguntando 
à los que me acompañaban

(famoso en tiempo de los Con
des de Castilla) porque el sitio 
es muy oportuno para los que 
dejan el Siglo , asi por estar

sobre vestigios de aquel sitio, fuera de la Ciudad , como por
§1 ilabia álíi indicios de haber las montañas que le cercan, y
tenido fábricas , me digeron apartan del bullicio de las gen-̂
que s í : y que se encontraban tes , al modo de otro Monas-
ks Monedas del tiempo de los terio que huvo mas acá de Brî
Romanos, que vi del Imperio viesca en el sitio llamado hoy
alto, y del bajo : prueba cierta Monasterio de Rodilla, tara-
de poblacion gentílica : y alli bien al extremo de una gran
es donde corresponde recono- cañada , que aunque ahora sir-
cer la situación de la Auca an- ve de Camino Real, no lo era
tigua en tiempo de la gentili- antiguamente , pues la Calza-
dad y de los Godos. Despues da Romana (que hoy perseve-
de esto me remitió el Señor 
Abad de Foncea copia de una 
piedra hallada al pie del refe
rido sitio , cuya inscripción es 
del tiempo anterior á los Mo-

ra en muchas de aquellas par
tes) iba por lo alto, yj queda-f 
ba aquel Monasterio Tuera del 
bullicio. A  este modo es el m  
tio de Santa Maria de Oca : en

ros, de una niña de seis años fin de cañada, apartada del ca
para cuyo sepulcro grabaron mino , escondida entre mon-
aquellas letras latinas, pero no 
bien conservadas , pues solo 
consta el nombre de MARI- 
NA..*.ANNÓRUM VI. y la 
voz deMONIMENTUM: pe
ro atestigua la poblacion del 
sitio referido.

9 Destruida por los Sarâ  
ceños la Ciudad, y no pudien*- 
do restaurarla los Christianos,

tes, y poblada de arboles, que 
es la mejor compañia en el 
desierto , porque suben ácia el 
Cielo, y brindan con su verdor 
y frondosidad á bendecir á 
Dios.
- 10 Pero aunque no huvie- 
se estado alli el Monasterio de 
S. Félix, la Ermita adual es 
indicio de haberse reducido

se recogerían algunos al sitio alli la poblacion antigua de lo 
bajo donde hoy está la Ermita, alto , pues dura Pila igual á 
que es muy creíble fuese el las bautismales de las Parro

quias.
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quias. Está la Iglesia .sola r̂sio 
vecindario, .pferteneGiendo su 
euidado al Seítót f 'Abad/ «íie

Cat©̂
dral de Burgos (que por nueva 
disposición qüedara resumida 
eu la mesa Capitular después 
de faltar el poseed0r) 'El. pue^ 
Uo cae mas. abajo f l  icosaí dé 
media'legua y d  niotisíb séa 
ría. por¡ gozar de mas anchura^ 
y servirí;al camino Real Hijue 
vien© desde F/^flcia a  Sáótia^ 
go y puescpor Ip ?mi§mo 5e mo-̂  
vióa4a(?rReyña ,Doña Juaná^ 
muger del Rey D,- íienrique 
íh ;á f fundar - elr Hospital que 
persevera alU para.ctfugiq: de
k)s pobres  ̂̂ -^fegfmQs. Eksi-
{b'jde-la Ermkaí ooies&c^inoi;

asi. fue mas: íoportuM 
blacion en i e l; tra^sitoí dé ' los 
viajantes y que llamaron Ĵ illa-f 
franca^ óteienporIrapquicias 
que Ja d i^ n  ̂ oiipor estar t ̂ n 
el^camihb qué decían Fránco  ̂
rum.̂  al modo que Villafranca 
del Bierzo se llamó Villa  
Francorum, como digimos en 
el .¿Tomo \ 6. i sobre Astorga» 
pag. 29. Hoy.es lugar peque- 
ñb de cosa de sesenta vecinos, 
cuyas casas forman la calle por 
donde va el camino. Tienen 
alli Parroquia, y el ya nom
brado Hospital, hecho y bien 
dotado por la Reyna Doña 
Juana Manuel, cuya era la Vi- 

TGm.XXFL

c5
lia :de t.Villafranca , por heren
cia de su madre Doña Blancav 
como declas f̂ ella imisma en la 
Escritura dé dotacion. >?;

Estiivo plies..la5aflÉ|gua*
Ciudad de Auca en el referido 
sitia y monte, que tpor ella se 
Ví2tm&'Montes de; Q.-^vairvien-: 
d:ó de'Capital áftodojaquel ter« 
tifcor  ̂ , mienfras duré elTm  ̂
perio de los Godos: y por 1<?; 
mismo debemos añrmar.; que 
Feádieron aili los Obispos an
teriores á la.;entrada deJos Sa-i 
pacenosc, hasta 'cuya invasión 
no huvo novedad nen el esta-j 
do antiguo de Ciudades. - f?

12 Arruinando los Sarace  ̂
nos este pueblos (como4 luego 
veremos)! no: folvió,a restablé-. 
cerse  ̂El motívb?,consistió, ert
la calidad del '«ítio t porqfue 
siendo montuoso: , ŷ í ensan
chando las armas • de muestrô  
Capitanes eLdominÍQi|J í̂'':íier‘‘ 
ras mas dilataos >ycfecundas,
procuraroniabmr y r̂estafeíeee?
lo mas pingue , donde sobre la 
ventaja deí terreno, lograban 
mas proporción y .cercanía para 
ir desalojando, al enemigo, El 
auge, de, ia Ciudad de Burgos 
contribuyó :al abandono de la 
Capital antigua, sirviendo para 
ello lo. que vamos previniendo 
sobre el sitio , y por lo mismq 
consta la. utilidad de .antepo*? 
ner noticias particulares  ̂ .qu§ 
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_ España S'àgr.'̂ TrafP6i7€ai> i
miradas sin esta conexion. DII, duélivn *j- 
dieran parecer impertinentes, sen al AiSml n“
‘  13 Ya eligimos que ^uca
soto consta en documento  ̂ tre gsquadroS?!i“'- •'“ ?
áMígílds pdír Cancilios vim e  ̂ enemigoŝ :
m orS ¿ tó a s t ic ^ “
ifan alegando. Una hav ham n/r
aquel nombré, perteneciente à *
historjapnatUmlíder ter"ttonV' lió h ^
ya'tocaía» el Tomo .19° de n L Í ^ > ' " ^ " í T ‘*' ̂ P°' 
Santiago pag. 94. donde c o tl S o „ : ^ : t  ' ^  ’• ,T  
tá que la puerta princioal dH Hí» n* • ultima silaba
T ^ p lo ’ det A o o S  po'r^'pt t  t
Biehteí, se labró de mar.mnW 1«  ̂ Mauro (, .hallarse como
Eraidos de varias partes-de Es" oí»
paña y-fuei-a de ella, entre los v e r s S ^ ^ lj  - f  '*
quales nombra el Rey D. Al- La ‘̂̂ .̂ ‘̂ “¡‘>,‘1 de Auca.
ibnso III. la Ciuiad'de ¡ígu^ ^T eilT d .̂ '̂ f
como propone D. Mauro.Casi - h S  % V l ^ f  Z  T ' 
tela (f0l,i 461. b.) en la versión l a c í i
Gasteilana diel Privilegió . pues d e i ^ M  
el latino saiíó.cdn errfta én eS  TOulo 
ta parte,y su Contexto no bfré- do’ dé otracT^ ’ í f° “ 
ée seguridad: pero hay en tier- t r L a , T  deg
rade Oca una cantera de mar- e S a C , P<>Wacion de 
mol- junto à Atatuerea f  anos, que mantuvieron 
toodo del de a m t  ¿ ¿ c i ; í e  «  ^u-
t o d r i i ü d .  d í . r s £
»•es , de que pudieron labrarse muestra iJ v  i  
fes fabricas de que habla el Prî  tiempos sería 1? mac

Euraron ^  llevíSL’ * ^ ^  d e 'iita O tr a ^ f^
Por tanto los de Auca pudie- noticié
ron tener buenas f a b r i l  de S S e s ® ¿ t t f , ’ J ,

-  s »
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ahdùvteronf tan escasos 
Geógrafos antiguos'en lo que 
mira à està Diocesi quê  no. 
ofrecen̂  materia digna de insti
tuir Gapitíilos» Lo mas ?cópio- 
so es io perteneciente à Cole
giatas y  Monasterios, de don
de p o r  Jo común salian ío& 
Obispos V syí:00 faltaban Santos  ̂
mas’ p(  ̂«er esto lo ina  ̂abun-

i)^/ Sitio äe Auca.
los cioh de algunas particulares 

Iglesias , que empiezan á sô ; 
nar despües de entrar lös' Mo
ros , y merecieron Titulo gde 
Sedes. Oca, Valpuesta ■ Murj. 
ñon, Burgos, y Sasamon , tie-i 
nen una conexion inseparable, 
y poco conocida. Por esto las 
juntamos aqui „ mencíoiiandot- 
k) antiguo  ̂sobre cada una J y

daníei^ry plana muy - principal dtópues entrará lo divisible 
déla España Sagrada, lo re-, acerca de Colegiatas, Monas-

■X-
servamos para el Tomó. sir, terios, y Santos, 
gmente, y aqui haremos me%
3b  ̂cpsí:n

v_ rr

Ì G  L E  S  IJ ín t¡i E
»OfKliSíí

'.:c.
láoparfceiid® arriba 

del cío Ebro , én̂ 'é!

^ Á L P U E , ’S T , A . : '
-ÜlblifbfiD al'  ̂II \ ’:>■ Aftri
nô  ser caudajoso te'llahiaró?  ̂
Flamncillo. Este p̂asa por 1̂  
Villa de Valpuesta à su pq- 
niente. c; j .
- 2 Fbrtificaroñ!ilf Valpues  ̂
ta con muiiailas„yffosQ>'  ̂daur?

punto triangular contrapuesto 
á Frias y Miranda, hay; un Va
lle eercadoedé imontes:, surtida 
de aguás  ̂y de cielo tan claro,*
que ni tiene -íiieblasr, ni ha pa- dolá sol© tfes'ipuertas: dos cbii
decido epidemias I ni tempes  ̂ puentes levadiza*?, y ía otra de?
tades de*̂  granizo , ni* piedras; fendidatx>n Torre y Cak fuer-?
cosa muy particulai- eh la Dio- te de los Señores'Goíidestable^
cesi deBurgo^ iiiuyi.persegui-j de Castilla*. Las pu^tas‘i)arcea?
da de’ serriejantés riesgos.’ :Sü das xie hierro ; 'y: om  rastrillos,:
nombre es \uim:FdlUs-c<ompô  las Murállascdec-veinte pies de
sita i y ValUs-pQsita que hoy ancho: indicios de ser escogl-r
se Val-pmsta* Por la par- da para Fortalézav;El  ̂buque e§
te del Noiíe naosí, junto^al de doscientos • veciiiosxi p̂er̂
lugar rio;,(que bá- tiempo ha se ’.halla reduciáa ^
ja á méterse en 1̂ Ebró y cinquenta, d vecinds C(̂

■ A 4 mo



8 Espam^Sagrh[
tno escribieron Garíba/ y  Af- 
gaiz. El primero la .describe

a b a o í v ,  ;¥al|>irestai)es ig o r ^  d e l 
í, distrito del Oblspad6)deáur2 

 ̂gos á dos leguas de 1a Villa 
de Salinas de Anana, y á seis 

 ̂ leguas y media de la Ciudad 
,V de iVíaoFÍa , áck tíertB de' 
,V L m ,  y  ?>sn$iguamentévsoli^ 
„ sér E îscof)aI , como -constá̂  
,> así porcias razones del Prívi-, 
„  legioy de QtroS: muc|io5, cQ-5 
5, mo por tradición de voz, y 
,, íama antiguas, heredada de 
„  padres a hijos  ̂ y jagoia es? 
„  Iglesia Colegial con m'ucho 
,, nupiero de Canonigos de 
„  muy buenas Prebendas ; qu¿
„  hay alguna de las Cathedra- 
^ des ‘ de iEspaña , que no.'son 

mejores. Ente! tiempo pre  ̂
sente es poblaciou tan pe- 

„  queña , que dudo yo ,̂ si en 
toda la Villa pa^h de sesen- 
ta vecinos/,,siendo todo de

I, Canónigos yi,minístPds dé la 
Iglesia. A  la qual dan hoy 

5̂, dia la tercera parte délos 
frutos .decimales ,casi todas 

Wáas:íierras,:a Hias,,de M qub 
V, éfirelsobre: dicho -Privilegió 
„ s e  contienen ;̂ siendo Arce4 
„dianazgo de la Iglesia de 

Burgos, con titulo de Arce-  ̂
diano de Valpuesta- que es 
una de las Dignidades prin- 

s  cipales de aíjuslla Iglesia»

rah 641 Cap. 2.
„  Cuyo Dean* tiene en’ Vak
”  su Tribunal de juEga-’
,V do en lo' EclesiasEieo /-y se-i

,-ïtmoienîô deaMifirtriai^on de
,r todos sus bienes, qué de aquí 

\  ^JJ^podentos y . sesenta y 
rfSiëte afiDs libró en .lai^iuüài 
,T.de Murcia'el ,Samo Rey. a ,  
nFernando- yf tercero 'de' esté 

nombre^á esta Iglesia, pare- 
Vi ee que ya no era EoiscopaL 
fy &iündo:îde;iîiÈilo:de Ai^diaj^ 
”  hablando de
,|;D|;Hílari^  ̂% ediano de Val-
”  haber ya
,, . Up^po ,̂ coiiío^de esto î are- 
„^mos mención'en su lu ¿ r  y 
„  tiempo. ^
¿■•4;8 EhpriacipM dé|ésta pó-
blacion nose sabévpíroJcons.
ta el de la repoblación, que fue 
a la entrada del Siglo nono.
reynandoíX. Alfonso el Casto  ̂
por raedio delObispo llamado’ 
Juan, que viniendotá Valpues-̂  
ta ,y <hallando desierta la Igle
sia, intitulada d es. MaríaAxu 
zo mansion i alli ;‘’y.con apro-̂  
baaon del .‘Rey la restaurói 
haciendo varias adquisiciones’ 
euy^s términos individualiza 
la i Escritura del asunto (qtie 
proponemos en el Apendice) 
menciouando à Meuma (hoy 

W  calzada que va I  
Val de, Qgbia ̂  los molinos de

Flu’̂



Iglesia d&
plumhciUo'^ lös del rio Orón' 
(que p’asa por Pancorvo) y 
dice, que edificó alli una Igle
sia CQn-ütulo'̂ de S, Justo y Pas- 
tof : y  que liizó suyas las Igle¿ 

l̂äs antiguas que alli habiâ  
de S. Cosme y S. Damian, 
S. Esteban, S. Ciprian,S. Juan, 
S. Pedro y S. Pablo, y S. Ca- 
prasiö, labtándo alli un Mo
nasterio ííodo’lo qual poseyó 
pacificanáeílte con aprobación 
del Rey de Oviedo D. Alfon
so , y  lo donó á Santa Maria 
dé Valpuesta,otorgando la Es
critura á doce 'de las ‘̂ Calen
das de Enero , Era 842. (and 
de 804.) en que la firmó , con 
otros varios testigos : despues 
de los quales hay confirmacio
nes otros Obispos que resib 
dieron en la Gasa de Valpues- 
ta., y firman por este orden̂  
Diego Obispo S e , Filemiro 
Obispol&c. Fredulfo Obispo 
S e , Tel¡o Abad &c, Diego 
Obispo &c, Alvaro Abad Úc, 
y cada uno dice : qai in ist a 
edsa ValU'-Composita commĉ  
ravi ̂  &  istud testamentum re- 
epgnovt, manu mea.roboravi ^  
cuyo tenor, de haber recono
cido aquella Escritura estando 
en Valpuesta , y confirmarla; 
es muy proprio de Obispos y 
Abades, que presidieron des
pues : y asi preceden á estas 
coaíirmadoaes las firmas dei

Walpuesrd,'' \
Obispo D: Juan , y  dé todos 
los demas que rubricaron la 
Escritura original.

; 5 El Rey D. Alfonso n* 
que' estimaba muchp al Obis
po fundador, otorgó en el mis* 
mo dia su Privilegio , confir
mando à D. Juan, quanto él̂  
y sus antecesores hablan adqui
rido , añadiendo algunas mer
cedes à Santa Maria de Val-- 
puesta, al Obispo D. Juan , y 
à sus Clérigos. Firmaron des
pues del R ey, Felmiro , Die
go yFf^edulfo, Arias Cresco/* 
nio y-y Sempronio t̂oáosObis-  ̂
poŝ  y cada uno: como testigos 
despues varios Abades, Arce^ 
dianos, y Condes;

6 Esta expresión de testi
gos' declara que todos se ha-* 
liaron presentes en aquel diít 
de otorgar la Escritura, 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 
( à cuyo favor se hizo la Es
critura ) corresponde à esta 
Iglesia, cuyo es el territorio: 
los demas acompañaban al 
Rey.
.̂  7 Ea adelanta vemos eti

es-
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este mismo territorio de Oca Casa fue reynando Raml-. 
dos Obispos con nombre de ro (que sucedió al Rey Casto 
Felmiro, y  Fredulfo  ̂ que sue- en el 842,) y por tanto pare-* 
nan en estas Escrituras, y en ce vivían el Obispo D. juan  ̂
otra de quarenta años despues, Fredulfo,y Felmiro ( que autô  
hecha, por el Obispo Fre¿í̂ //y, rizó esta Escritura) quarenta 
y  diélada por Felmiro Obispo, años despues de la mención 
que la confirma. Es algo irre- primera de los tres en la Es- 
guiar quarenta años de Ponti- criturá. de] Re.5̂  Casto : püest
fícado: pero mucho mas si se aunque éñ los números“ del 
aumentan personasquienes año pudiera haber errata; el
á un mismo tiempo ,corres  ̂ rey nado nos obliga á recono*
ponda tan largo Pontificado.,, cerla/po^erior al- Rey Casto

8 X a  Escritura Tmencionâ f ( que acabó m  el 842 J
da de Fredülftx. y : Feimiro  ̂ náhié Ramiro Rege m  Legin^
muy propria y' particular de la ne , suh M^a PQCQ->é dis
Historia ̂  )Sobre fia Iglesia úq, IH. Fery KaK Január. y  los
Valpuesta: pórque nos da tres vestigios de esta Era conspiran
Obispos residentes á un tiem- á la 886. con poca diferencia
po : el uno , „como fundador (para salvar-el dia de la feria)
de la Casa : eLotro , como en-- esto es, cerca del año 848?'.
tregado á ella para vivir : y  . 1 0  Entonces Fredulfo ~ce-
el tercero, como autorizante, dió al Monasterio de Valpues4
y  confirmador de lo expuesto, ta sus bienes, que eran consi-

9  ̂ Fredulfo Obispo des- derables, y constaban de here- 
prendiendose de todas las so- dades, viñas, huertas,,y reií- 
licitudes temporales, se retiró tas, cerca de Alcedo V̂alpueŝ  ̂
^ vivir en el Monasterio de ta , Forezanas^Vallep^ y 
Valpuesta bajo la Regla de la na de Pobalias ̂  como mani  ̂
Virgen Santa María, y gobier- fiesta la Escritura de donacion. 
no del Obispo D. ‘Juan , que Firman el Obispo D. Juan 4 55 
fundó aquella Casa , según ex  ̂ Felmiro Obispo, con dos Aba- 
presa Fredulfo, en la Escritura des. . r > 
que vamos traduciendo, y se n  Si los nombres de Fre« 
da en el Apendice. La funda- dulfo y. Felmiro corresponden 
clon fue en el año de 804» á unas mismas personas, y no 
(como ya vimos) la entrada hay yerro en las datas; teñe-?: 
preseiite>des:Fredulfo! .en esta mostres Obispo.SL residentes en

Val^



" .' Iglesia de
Vafpúesta |)0f mucho curso dé 
añoS' ,' aunque fio contimíoé 

esto 'no es preciso para 
salvar las fechas. ) *

12 ■ Despues veremos obran
do en fel territorio de Valpues
ta otros Obispos con nombres 
de'Felmiro, y Fredulfo'  ̂ que 
debémos aplicar á personas dis
tintas de las que suenan en 
el año de *804, por la mucha 
distancia de bs tiempos , que 
no permiten acomodarse á 
unas mismas personas, sin prue
bas muy u f̂entes.

13 Los Obispos que' pre
sidieron en Valpuesta se verán 
en el Catalogo de Auca  ̂con 
el ñn de la Sede, y primseros 
Arcedianos de esta Iglesia/

14 ''El estado aéíual de 
Valpuesta, sin embargo de ha
ber faltado la Sede, es muy rê  
cx)mendable, porque, como es
cribió í Garibay, aunque se ha
lla reducida á Colegiata; es tan 
bien servida de Ministros, que 
hay algunas Catedrales en Es
paña que no son mejores. Com- 
ponese de veinte y nueve mi
nistros, con mas seis niños de 
Coro, y un Sacristan : quince 
Canonigos (sin el Canonicato 
supreso para la Santa Inquisi
ción) y nueve medios«Racio
neros , qué antes eran diez, 
pero Pío ÍV. resumió en e¡ 
año iS^4* una media radon

ValpuestaJ 11
para dotar Org;anista, que es 
ministro Eclesiástico % y debe 
ser nombrado por el Cabildo.
Uno de los ministros hace Ofi
cio de Párroco, y le presenta 
la Dignidad de Prior con apro
bación del Ordinario. Demás 
de la Dignidad de Pfior hay 
hs áe'CapiscoI  ̂ y Tesorero: y 
el Cabildo en concurso pu
blico provee uno de los quin
ce Canonicatos para un Magis  ̂
tm l m  virtud de Bulas apos
tólicas. , '

15 Los Oficios Divinos se 
celebran diariamente cantados 
según la clasítud de las fies
tas, en horas canónicas-y Misa 
mayor conventual. Los.May^ 
tiñes se celebran despues de 
puesto el Sol, por Bulas Pon
tificias. Asi la Misa mayor co
mo las horas canónicas están 
dotadas- en Prestamos de los 
valles de Valdegovia,Losa ma
yor, Quintanár*,- y  Monte rû  
bio óunto á Canales de la Sier
ra) y en los de Soba, y Rues-r. 
ga (pertenecientes hoy al Obis-* 
pado de Santander. ) , , ^

16 El Arcediano de Val-" 
puesta. Dignidad de la Cathe- 
dral de Burgos , con silla en 
su Coro, debe contribuir dia-; 
riámente al Cabildo de Val  ̂
puesta con el pan (que llaman 
Libretas) cocido dentro de las 
24. horas. Hoy por haberse re-

su-



sumido y agregado ’ aquella bildo para las causas crimina  ̂
reiita á Ja imesa Capitular ée Íesŝ  que deben ser sentenciat 
Burgos,cùrrespcwìde esta pen- daŝ por ellos con elOrdiñario^ 

1̂  Señor Arzobispo* ng
-i 19 No puede esta Qole- 
gial ser visitada por persona 
^ue no sea la deV mismo Ar-? 

ôbi p̂o (pero ■ puede serlo Ì poi 
«fia ,SK)la vez con*: comisioñ 
especial del Papa. í

20 El Cabildo de ValpueSi 
ta es Señor y Patron de la Igle  ̂
sia y Santuario deinliestra Sea 
ñorâ  de Angosto ,::.;muy ant^ 
gua y aneja á^la:Colegial, sita 
en Valdegovia’( Provincia de 
Alaba) junto á Villanañe. Es de 
termino redondo. El Cabildo 
pone alli im Capella® con ti-s 
tulo de Comendador, qiie. sir-i 
ve para decir Misa, confesar, 
y administrar la santa Unción, 
si. se ofrece. Tiene Sacramento 
con lámpara perpetua , y el 
mismo privilegio queda Co
legial en qiianto à la visita. Va 
allá el Cabildo en tres festivi
dades , de la Anunciación, Na
tividad de la Virgen, y dia de 
la Magdalena, en cuyas fiestas; 
celebra alli los Divinos Oficios 
con Sermón: y en el dia de la 
Magdalena van también los 
Caballeros Hijosdalgo,que asis
ten à los Oficios y  Sermón, 
guardando los dos CiJbildos en
tre sí una buena politica, y her
mandad. ,

Es

sion al Cabildo de la 
dral : y está bien establecido lo 
que se debe dar à cada mi
nistro por sus clases  ̂y Ja ca
lidad y reconòcimientOKìqtì  ̂
debe haber ea 'el panVá ítuyo 
fin tiene el Cabildo de Val  ̂
puesta Privilegio de nombrar 
annualmente dos Jueces de su 
cuerpo, querapmeben , ò re- 
prueben cada dia el peso y ca-̂  
iidades del pan : y erfcaso de 
reprobarle, no tiene el pana
dero mas apelación que al mis
mo Cabildo, y .á  la Sagrada 
Rota ,kacandole el Mayordo
mo del Cabildo la multa de 
quatro reales y dos fanegas 
de trigo. , j
i t 17 Demas de este cargo 
dei pan corresponde al Arce
diano de Valpuesta dará este 
Cabildo dos Tentáculos, ò co
laciones : una en la tarde del 
Jueves Santo despues del La- 
batorio y del Sermón del Man
dato , la qual es de vino blan
co : otra en la vispéra de la 
Expeétacion ; 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 
Jueces del cuerpo de su Ca-



- Iglesia de
21 Es también el Cabildo 

de Valpuesta Señor del termi
no redondo de S. Martin de 
Valparaiso, distante de la Vi
lla un quarto de legua -, en tér
minos de Villanueva de Guren- 
des (valle de Val de Govia, 
Provincia de Alaba) donde go
za el ' Cabildo de un monte 
^ e i  hay alH; u -

Valpuesta 13
22 - Tiene la Iglesia de 

Valpuesta muchas Escritura? 
de donaciones , que_ iremos 
mencionando éíi este libro des* 
de eínaño de ochocientos y  
quatro en que empezó á te
ner Obispo : y alli se verán 
sus progresos, y  el tiempo de 
incorporarse la Sede en la de 
Burgos. . v ^

C A P I T U L O  III.

. T Í E ^ lS l  I G L E S I 4  IlE  M U ^ ñ O K j

T ? N  el territorio de Bur- esta se reduce à Urbel, sóbm 
iz L  gos,̂  à distancia de Burgos en camino à Reynosa* 

media jornada , y  à la izquier- Argaiz recurre à la primera, 
da del ijcamihbside Burgos à cuya; noticia- empieza por el 
Valladolid , ?huvor iiná fortaíer tiempo de las guerras quê  el 
zæ, muy-apreciable en lo anti-¡ esclarecido Conde de Castilla 
guo, por ia altura que domina; Fernán Gonzalez tuvo al prín- 
el campo en largo. espacio de cipio del Siglo décimo con los 
algunas leguas y  seî vk- de. Moros. : porque la- conquistó  ̂
Atalaya quándo eran frequen-: simulando dirigirse à otra par-» 
tes las hostilidades ¡ dando no- te, y revolvió con todo su po
table’seguridad-al dueño , por der à sorprenderlos. Desde en- 
la gran fortaleza del Castillo., tonces perseveró' en dominio 
iv 2 Al Norte de este Casti- de los'Christianos, que cada 
Mo de Muñón"" huvo otro pue- dia iban promoviendo sus con- 
blo llamado Ciudad Munion  ̂ quistas, y desalojando de todos 
junto al qual estaba Villafrue>‘ los contornos à los Enemigos* 
la , según la Escritura mencio- 3 En este sitio , llamado 
nada en el Tomo ï.  de Ber- Castillo de Munion (por al- 
ganza pag. 379. que es del año gun Señor del nombre Munio  ̂
1077. In Villa de Fraila suh que era muy común en tiem- 
urbe quæ vocatur Munio : y  po de los Condes de Castilla.^

t o



1 4 Espam^Sagr, 
hiivo resídentía dé Obispo al 
medio del Sigla decimo (co
rno veremos ),sin duda.ptDrque 
la ForMleza daba seguridad al 
Prelado V' à todos susj ministros.
- 4'. Yepes en el Tomo r. 
fol.jpSi b.j contó la Iglesia de 
Munion por una de, aquellas 
doodeiesmva: la Siila Episco  ̂
pai de Burgos, antes de estâ  
blecerse en la Ciudad, que fue
ron Villafranca de Val
puesta , CastìUo^àe MunÌon, 
Gamonal Parroqjjia  ̂d  ̂ S* 
Lofénày eh Btìrgos , y- fifel-i 
mente la propria Catedral,don
de:'teoy existe. '"'ì f - 

Esta mutación de sitios 
lia sido êl común' sentir , 
putando 'Sède unicaìtà ■ lai; que 
ho la fuertsino diverks,'' cò©4 
xistentès i» un tiéfeipò como 
declararemos en las deOca, de 
Valpuesta, y de Burgos, o. -

6 eriipecé à tratar dé 
esta materia  ̂ imbuido de tais 
mismas  ̂especies ̂  que ofrece» 
los Autores. Pero examinanda 
Escrituras, vi en ellas muchos 
nombres de Obispos, à un íniŝ  
mo tiempo , y en un ímisiBÓ* 
territorio, que no pueden acor* 
modarse à una sola Iglesia. 
Solía suceder en lo antiguo 
( como hoy ) que algún Prela
do renunciase, y confirmando 
Escrituras con expresión de la 
dignidad "de Obispo- * -'salía el

ap. 3 .
documento autorizado con 
mas Prelado que el proprio dé 
la Diocesi. Pero esto o no era 
firrñe ŷ  continuada : y viendo 
frequencia dê  dos, tres, y qua-i 
tro Obispos en las Escrituras 
de estos contornas, no: pueden 
satisfacerse :cón recurrir̂  á reH 
nuncia deninoí, úfotró^X|Ue na 
puede establecersejgenetál 
freqüente.

mun antiguamente andar los 
 ̂pbjspps .̂en. comitiva,^de „los 
'Reyes-i pór l̂o que-kis Privile
gios silian firmados y confir- 
mados'̂  ̂por diversos Obispos. 
Pero en la materia, presente 
debe, consídér̂ r̂ ê jqcie ;̂ el ma-c 
yafi^mèrddeiEsoriturds es de 
Cóndd deCe^illá, yí dé |)€r/ 
sénm partidiiares*, donde m  
sirve'el recurso de ;lk~comitî , 
v*a de los Reyes,* y que al Con»’ 
dé Soío^ p̂odemos: atribuir:jlosr 
Prelados* deisufjjurisdicion-: '5̂  
aquí entra la duda i, sobre qué 
Sedes c habia en ̂  el territorio 
del Condado de Burgos?
- 8 Este Condado se dividió 
del antiguo de Castilla (como 
despues veremctó, al tratar de 
los Condes) y el nombre de 
Castilla ( como luego explica
remos ) se entendió con diver
sidad, ya por territorio de Caŝ  
tilla la Vieja^j2i por antono  ̂
masia del Condado^de Burgas,

don-



- p ie  ïa Tgk̂ ^̂  
doridé estaba la Cabeza de Reyês  ̂ En donaciones de par- 
Castilla. ■ ' ticulares, y de Condes de Bur- 
" 9 Otra drcunstancîâ fuê gos ,̂ Goncurren nombres de 
haberse partido el doffiin'ib dé Ofcispès rëpetidàs veces : y ho 
aquella tierra : porque él Rey siendo todos de una Iglesia al 
de Navarra entró con sus con- mismo tiempo, conviene exa
quistas en Castilla la Vieja por minar , sí habia varias Sedes, 
tierra de Montes de Oca, Pan¿ en que poder repartir los tales 
corvo , la Bureba , Oña , y Prelados  ̂deíitro de aquel terri- 
Valpuesta, donde habia Obis-* torro de foá Condes, 
pé proprio. Seguíanle Obispos' -- í i El-^ué más trabajó en 
¿e su dominio : y asi leerás Es- este asunto fue el Maestro Fr. 
çrituras de aquellos Reyes fir-' Gregorio de Argaiz, Benedic- 
madas por Prelados de Castí- tino : pero habiendol tenido la
Ha, y tal vez con Titulo de 
Obispo Castellense. Pero; no 
dominaron en el territorio que 
era proprio de Burgos. Asi ni 
los ^Obispos del territorio de 
los Condes ase han de averi-' 
guaf por Escrituras de lós Re-

dé^racia de seguir- y ibmeíW 
tar los falsos Chronicones fin
gidos bajo el nombre de Au-* 
berto Hispalense, y de Vvala-- 
bonso ; incurrió en otra de uîï 
feilerâl- desprecio en quê loŝ  
hombres literatos ̂  abandonâ ^

yes de'Navarra ; ni aquellas ron sus libros, sin querer gas- 
firmas de Prelados sirven para tar tiempo en revolverlos : y  
establecer los Obispos de Bur-> asi correspondía , como todâ  
gos : y esto'defee tenerse 'muy su Obra no pasase del tiempo  ̂
presente , ŷ  aunólo ?repetire- de aquellos infelices Escritos, 
mos, por-ser la clave con que Peroen el espacio posterie  ̂de 
debe manejarse lo mas intrin- las ficciones recurrió à lo que* 
cado del asunto.  ̂ hallaba en los Archivos anti- 

10 Con esto puede còno- guos, y  descubrió cosas muy  ̂
cerse la grave dificultad de> aprcciables. Perjudicóte 
averiguar Sedeá dé Obispos, bien otro empeñó de llenar tp-‘ 
que no expresando Titulós, fir- da la tierra de Obisí>ados, in3 
man en un -dia Escrituras del troduciendo Sedes á cada paso;' 
contorno dev Burgos ; por no y  pretendiendo mucho , no' 
alcañzar par  ̂ todas el recurso logró nada entre la gènte dé 
à renuncias, ni el que muchos letras, sino entre los aldeanos  ̂
andaban en la comitiva de ios que viendo sus chozas he^as^

Ĉ »



Catedrales, han llegado á en- mdn: en Lar a ’: Burgos: ett 
v ia r m e  co p ias  de aquellas ima- Vivar : en Behrado: en Bri-, 
g in ad a s antigüedades , como 
que eran individualidades re
có n d itas ,-sin embargo de es
tar y a  publiGadas.

12 Aquelki desestimación 
de la Soledad Laureada ( con

viesca : en Frias: en Oña.\ en 
Espinosa de los Monteros : ert 
el Valle áe Mena : Vuer-* 
to de Santóña: y en Oca, Val* 
puesta , y  otros lugares en la 
Vizcaya, y Alaba, que no to-

s>■?•:> ' i.-3 V
i4< Esta libefalidad le ami

noró reí crédito en lo que le 
huviera aumentado, si huvie- 
se procedido mas escaso : y 
una§ ficciones desayraron mu-;

qiiQj^rgm intituló sus Obras) caá á Burgos; pero dentro de 
parece que ?.movió al Maestre» lo que es hoy de esta Diócesi, 
Pergan-2atambién ilustre. Be- hallarás'= el copioso numero de 
nediaino, para no hacer caso Sedes, que nos obligó á decir,- 
de ellas: pues escribiendo des- le faltarían primero Obispos), 
pues ,. y p^diendo desfrutarT̂  que Catedrales por donde re-̂  
las sobre el Xatalogoi denios. partirlos?’ *>• --> - / i t v 
Obispos de Burgos que formó; 
en nada se dió por entendido 
de ellas. Yo creo que aqui pue
de verificarse haber estiercpl 
de quien se saque oro : y que 
la Obra de Argaiz es como chaS realidades: de modo que 
una tienda , ó almacén , de el solo decirlo él, no pide cre- 
donde no se saca todo quan- dito: y asi debes mirar al do
to hay, sino lo necesario, y lo cumento en qué estrive, y  dis- 
4emas se deja. , tinguir de tiempos :̂ esto es no 

 ̂ 13^ Libróse pues este Au- hacer caso de quaoto funda ̂  
tor délos aprietos en que otros sobre Chronicones, sino pre- 
110 podrán revolverse : porque cisam.ente de tiempos poste- 
señaló tantas Sedes en Castilla, riores , como es el fin del Si- 
quê  primero le faltarán Obis- glo décimo , y siguientes, en 
pós,- que lgl^ias en donde co- <pe es sumamente apreciableé » 
legarlos. Obispado enj 15- Para el asunto de la 
Mave ( dos leguas de Aguilar Iglesia de Muñón ( de que va
de Campó) en (á dos mos tratando) hay (fuera de 
leguas de Mave) en los Vaha- aquellas ficciones ) un docu-
seŝ  (á seis- leguas de Burgos) en 
Muñón (de que^vamos hablan- 
cjo) En QasWo-XerM;; en Sasor.

mentó en Cardeña  ̂que firnae— 
mente expresa alli la Sede. Es-j 
te es un, Psalterio escrito en

le-
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letra gofhica de que habla el ramas que atender: porque lee* 

' “  “ ' mos Obispo en Albelda , y
Obispado de Albelda, quando 
consta, que Albelda no era Se
de diferente de Nagera, 7 de 
Calahorra, sino residencia vo
luntaria del Obispo de aque
lla Diocesi, que despues de 
fundarse el Monasterio Albel- 
dense en el siglo decimo, 
solia residir en Albelda, por la 
mayor cercanía à Calahorra, 
que estaba 7a recobrada en po
der de Christianos : por esto 
leemos en Escrituras del siglo 
undécimo, Munto Episcopo in 
Albelda. Episcopo Dm* Muniù 
in Episcopatu Albaydce. Pero 
la expresión de Obispado dt 
Albeyda , no basta para reco
nocer alli Sede propria del Lu
gar , por constar que Albelda 
era Diocesi del Obispo dé Na
gera y de Calahorra D. Ñuño.

18 No asi en Muñón, don
de no consta pertenecer su Se
de à 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 un 
Obispo : por lo que no pode
mos insistir en una sola Cáte
dra Pontificia de Burgos , sino 
admitir otra, para la qua! ha
ya fundamento, como sucede 

B ea

Mro. Yepes en el Tomo i. fol. 
92. y BerganzaTomo I .  pag. 
222. en cuyo fin dice el co
piante , que le acabó de escri
bir en el año de 949. presi
diendo en la Sede de Muñón 
el Obispo Basilio : Explici- 
tus est liber iste à Nota-' 
rio Sebastiano Diacono Era  
D C C C C L X X X V I L  reg
nante serenissimo Rege Ramiro 
in Legione , S  egregio Comite 
Ferdinando Gundisalvez in 
Castella , atque Pontificatum 
gerente Basilio Episcopo Sedis 
Munioni Castellæ. Asi Yepes 
en el lugar citado, y Argaiz 
Tomo 6. pag. 265. Berganza 
dió la ultima palabra Castelli  ̂
en lugar de Castellæ, 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 à ella pertenecía el Mo
nasterio de Cárdena, donde se 
escribió el 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 li
bro.

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

tgm, X X V L



18 ' España Sägr. Trat. (Í4. Gj;>. 3.
en esta de Müfion, que aqui rio de Cárdena en el año de
vemos nombrada con expreso 935. Basilius Episcopus conf.
titulo de Sebastianus Episcopus conf.

19 Argaiz en el Tom. 6. Publicóla Berganza torn 2 
pag. 2s8. y sig. aplica á esta Escrit. 24. pag. 380. El mismo 
Sede del Castillo de Muñón el nombredelObispoBasiUosuena
titulo que tal vez leemos de 
Obispo Castelense. Pero no 
puedo adoptarlo: porque aquel 
titulo se halla en Obispo de la

en otra Escritura, también de 
Cardeña, otorgada por el Con
de Fernán González (con su 
muger Doña Sancha, y los hi-

jurisdicion de Navarra, á que jos Gonzalo, Garda, Ñuño y
no tocaron Burgos, ni Muñón, la hija Doña Fronilde ) en ’el
sino Oca , y yalpuesta, que año de 941. y en otra del mis-
pertenecieron a Castilla, lia- mo año por Diciembre.
mada Vieja , à distinción del 
territorio de Burgos , que por 
excelencia de la Capital se de- 
cia Castilla : pero como no 
correspondió al Rey de Navar
ra en quanto tal ; por tanto el

21 Prosigue la mención 
del Obispo Basilio en el año 
945. en que confirmó la dona
ción publicada en Berganza, 
(como las precedentes) y i  
vista de la constancia delObis-

Prelado, que en Escrituras de po Basilio en el territorio de
aquel Reyno , firme con titulo Cardeña desde el año 935. al
de Castelense, no puede enten- 45. corresponde decir, que es-
derse de Burgos , Ò Muñón, te es el mencionado en el do-
que no fueron de aquel domi
nio , sino el de CastiÚa la Vieja, 
Oca Ò Valpuesta.

cumento referido del mismo 
Cardeña , que expresando el 
Obispo Diocesano (pues el de 
otra jurisdicion no le perte- 

Basilio, Obispo en Muñón, necia) nombra, quatro años 
 ̂ despues de los citados, à Ba

so El Obispo que en el iiXio de la Sede de Mu-
año de 949. presidiâ  en Mu- ñon en el año de 949. y asi pa- 
non, se llamaba Basilio, co- rece una misma persona en 
mo expresa el citado monu- una misma Sede de Muñón, 
mento. Este nombre , y  dig- 22 Argaiz distinguió dos 
mdad de Obispo se lee entesen Basilios: uno que dice con el 
Escritura del mismo Monaste- fingido Vvalabonso, que mu

rió
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rió en el 937. y otro el presen- no asegurarlo el territorio de
te del año 49. Però el espacio 
referido de catorce años (des
de el 35. al 49. ) puede conve
nir à una persona, y lo mismo 
diremos añadiendo otros qua
tro años, aplicando a este 
Basilio la firma de Basilius 
Episcopus , que cita el mismo 
Argaiz sobre el año ¿/e 931. y 
dice existe en O ña, en do
nacion hecha à San Pedro de 
Tohillas en Val de Gobia: 
pues según la robusta edad en 
que por entonces elegían à 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 territorio de Tohillas en 
Val de Gobia, que está sobre 
el Ebro, y sobre Valpuesta : y 
esto no favorece al Obispo de 
Muñón , à quien pertenecía 
Cardeña : porque uno y otro 
terreno distan de Val de Gobia, 
y tenían mas cerca à Oca, que 
cae al Oriente de Cardeña, y 
de Burgos, y acaso el de Oca 
tenia jurisdicion ácia alli, su
biendo su Diocesi de Medio
dia à Norte. Pero como aquel 
Basilió del año 931. no tiene 
titulo , por tanto no le coloca
mos entre los de Oca , ni aqui 
en Muñón, ni enBurgos, por

Val de Gobia.
23 Otro motivo pudo te

ner Argaiz para distinguir dos 
Basilios, porque enrre el del 
año 935. y el de 49. introdujo 
dos Pedros : y en esta suposi
ción no podían ser de una per
sona los nombre 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 à una per
sona : no tenemos motivo para 
hacer dos : y mucho menos 
Argaiz , que puso Obispos en 
casi cada Villa del territorio, 
y especialmente en Lava , in
mediata al Monasterio de Ar^ 
lanza ̂  cuyas son las Escritu
ras que mencionan el nombre 
del referido Obispo Pedro. Ya 
dígimos que las Escrituras ofre
cen mas numero de Obispos en 
este territorio , que las Sedes 
conocidas: y  si en Lara, y otras 
de las admitidas por Argaiz, 
viéramos documentos fidedig
nos, Ò como el alegado por 
Muñon\ repartiéramos-por ellas 
los varios nombres de Prela-̂  
dos que suenan por este siglo 
decimo : pero no estrivando 
Argaiz mas que en sus fingi
dos Chronicones ; no le debe
mos seguir, sino esperar se des- 

B2 cu-



cubran pruebas de buena fe, referidos en Escrituras del ter-
ritorío, pueden acomodarse,

25 Otra confirmación hay

que afiancen los hechos. 

Beiasio Obispa,

24 La sencillez de los Pre-

alli en Escritura del año 96B. 
con el nombre de Belasius 
Episcopus conf. Pero esta es de

lados antiguos en callar el ti- territorio de Aguilar : cuya
tulo à que fueron consagrados, especie muestra que pertenecia
nos priva de la averiguación aquella tierra à su Diocesi Ò
de sus Iglesias, y expone à er- que siendo Escritura del Conde
rar entre mil confusiones. El Fernán Gonzalez J a  firmó Be-
Monasterio de Cardeña que 
nos dió la noticia de Basilio, 
ofrece en sus Escrituras otro 
Obispo llamado Beiasio ; y 
aunque no declara el titulo 
(como ni otro que firma alli 
con nombre de Sarracino) el 
territorio de Cardeña, y la ma
teria de la Escritura (que es de 
Iglesia à la orilla del Rio Ar-

lasio, por andar en su compa
ñia , aunque no fuese Aguilar 
de su jurisdicion , sino perte
neciente al Obispo de Burgos.

26 Esta especie parece que 
desayra la apuntada, de mirar 
al territorio de la Escritura pa
ra reducirle al Obispado de 
que se va tratando: pues el 
Obispo de la Comitiva del

lanzon de Burgos) mueve á de- Conde podia firmar sus Privi- 
cir , que los dos Obispos con- gios, aunque el lugar de la do- 
firmantes, eran de Muñón , y  nación no fuese de su Diócesi^
de Burgos. La Escritura es del 
año 963. publicada en Bergan
za , num. S8. pag. 399. Beia
sio Episcopo rob, ^  Sarracino 
Episcopo rob, y como cinco 
años antes vivia el Basilio de 
Muñón ; puede creerse que

como sucedía 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 
le succedio Beiasio, o Sarraci- donde otorgaban las Escritu- 
no : sin poder determinar , por ras, acrecienta la perplegidad 
no haber expresado los títulos: de la materia, de tal modo 
y solo sirve la prevención para que no hay paso seguro, míen- 
conocer el tiempo, y las Sedes tras las mismas dudas mias no 
à que estos, y otros Obispos sirvan de materias para luces

de
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otros que adelanteò en lo huvo en los contorftos , se ini

que me atrasa , me' detiene, eorporaròn enla adualdeBur- 
y obliga à suspender la più« go s,. aunque eie tiempo no ilie 
nia,u =3 . V . uno , ni consta;, eni cada una 
SI 28c Solo nsàbemós'què la quando .cesarom,nm guanto 
SededeM uaon^ y quantas persistieron. -

-.-■-A ì
G A  P I T U

m E  Ì a  i g l e s i a
h '-'-t

-i ^ E I S  leguas al Nòroeiste 
** de Burgos está la Villa 
de’ Sasamon *,0 entre Castro-Xe- 

 ̂ y Villadiego. Mantiene 
hasta'hoy el^uombre que tenia 
en tiempo de la Gentilidad, 
SEGiSAMON, con la corta 
variedad de pronunciarse hoy

3 Corista ser estè pueblo i l  
dé los antiguos Seglsamonen« 
ses, muy nombrados ea tiem
po df lo3 Romanos, no sola 
por el nombre, que mantiene, 
dond îel Itinorarlo de Antonloa 
coloca à Segisamon\f sino por 
una Inscripción Romana qu§ 
descubrí fa m Iglesia, y pu
bliqué m  d  tomo 6̂  sobre el 
BHcarense Ilustrado'i la qiial 
por j©r fundamento d l̂ asunto, 
convkoe dar aqui» >

I V .L O

D E  S A S A M O N .
. . . . A
S T A

i . . .  V C.

Tom. I I F L

■vi-;;.'- i

. Í . S E G I  
S - A M O  N E N s a  v m  
A E L I  V  S M A R  I 
T I M U S  B. F.Í C O S 

E X E  D R A M  
C U M . B A S I  .

 ̂3 Aunque está maltratada 
al principio y al fin, persevera 
muy claro el nombre de los 
Seghmmemes, expresado por- 
Plinia^en los,.i3̂ ms>i?^<?i', al 
hablar dd  Convento Juridioo 
de Cluaia, donde concurrían: 
y es d  mismo mendoaado por 
Antonino en las Vías de Astor- 
g a i  Tarragona, y áBurdéos, 
nombrándote ^ntr^ Patencia, y 
Briviesa, ea é  sitio que hoy tiê > 
ne Sasamon, El miimo Pueblo 
ím escrito enPtolomeo  ̂segua 
lo preveriido m  la üisertackm 
ée k  Ümíébrm  ̂% VIH», pagv, 
■4'2. y éi iu m o  sirvió al lia«., 

B3 pe-



perador Augusto de Plaza de rarse legitimas, por respirar eh
Armas en la Guerra Cantabri- sus principales clausulas ser for̂
ca , C óm o alk propusimos. jadas despues del tiempo á que

4 Estas memorias antiguas se reducen, y aespues delObis^
de Sasamt^n.son mas seguras po deOviedoDon Pé%o:,"que
que otras modernas pertene- vivió en tiem pode Don Alfon-
cientes á la Historia Eciesiasti- so VI. el deToledo,como con̂
ca , no solo en lo que mira a vencfc í| remisión al ídario, que
las ficciones de los falsosChro- no huvo antes de aquel Prela-
ni^hes;  ̂fino por otras.

5 Él Cardenal de Aguirre 
eñ el tomo 3. de Concilios, pag., 
158. publicó Adas de un Con-, 
éilió Ovetense atribuido al, 
tiempo dèi Rey Castô  ̂ y  de

do I  Como mostramos en el 
tomo 4.

7 Por ser de tiempo mo
derno pudieron mencionar 
Obispo en Sasamon, pues ellas

, , , , V -  cismas í\contradistinguen esta«
Carlos de Francia ( con cuyo Iglesia de las antiguas, quaa-
consejo dicen se congregó el do dicen ; Sw,.antiquas Sedes ^
Concilio) en las quales hay quæ in Canonibus resonant
mención de Sasawon  ̂ç,ovîîo alias quas vnodo nominavi-»
Se^e , donde los Padres man- wus , id est Legionetn Saxa-*̂
daron fuese ordenado Obispo, Cælenes y S e .  sc-ire
sin embargo de no ̂ er Iglesia 'voltteritis  ̂ ID  A T lU M  li- %
mencionada en los antiguos %/íc? : donde ves à Sasa-
Canones : y añaden que el que- mon contrapuesta à las anti-
desee saber quales fueron las guas. Pero -no es. verdad quê
Sedes antiguas, lea el libro in-- recibiese Obispo en/cl i tiempo^
útnXzáo Idacio.i c- alli señalado (del Rey Casto ^

6 Ferreras en el tomo 4. y Carlos de Francia) ni en tiem^
sobre el año 900. dijo , pag. po del Concilio de Oviedo, te-
266. que estas Aélas eran fal~ nido en el de Alfonso III. y  no •
sisimas i y entre otraspruebas del ll. (que fue el Casto) sino
alega el que propone Obfspa- que por quanto habla residido
dos nunca oídos en España, y  Obispo en Sasamon  ̂ antes de
uno de ellos es el de Sasamon. forjarse aquellas Adas ; le in-
Berganza en el tomo 1. pag, trodujo voluntariamente en
125. quiso ocurrir al parecer ellas su inventor , reduciendo
de Ferreras : pero las mencio- el Obispado al tiempo del Coa-
liadas Adas ao pueden asegu  ̂ cilio Ovetense, con íanto yerro 

en
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en 'la àntlguedad de aquella 
Sede, como de reducir el Con
cilio de la Metropoli de Ovie
do al tiempo del Rey Casto; 
siendo así que ni el Chronicon 
de SampirO'interpolado por él 
Obispo de Oviedo Don Pelayo, 
le pone entonces, sino en el 
k e y lh ñ  Alfonso ITI.; (en el 
añ<y--de 900* corno digimos; en 
elTom. 19. sobre la Santa Igl^ 
sia de Santiago, y en el 17. so
bre Orense.)
- 8  ̂ Prescindiendo pues de 
las modernas ficciones v resta 
irer si hay algún apoyo fide
digno de Obispo en Sasamon? 
y:, digo que le  ̂haŷ  : porque 
aunque nos privaron de mu
chas noticias, individuales los 
Obispos ̂  p^r là'bmisiòn del ti
tulo; con todo eso puede ras
trearse algo; por tal qual- vez 
en que le declararon, como ve
mos en Varios egemplares ‘de 
esté ütíroiy'y ahc^a en el caso 
pre^nte :‘pues en una Eséritu:̂  
Fa-dei Cid', irrfpresa è a Ber¿. 
ganza Tom. 2. Num. 119.pag. 
443- lâ  qual es del año 1076. 
hay la  ̂firmas sigüimtes : 
tneoms Sedis Bur^ensu^y Mu- 
nionis ■E'¡}is-üopus'rSedh Sesem&- 
nis. Aqui ves claramente la St  ̂
de de Sasamon, diversa de la 
de Burgos , gobernadas ambas 
por diversos Prelados ,<uní> 
madó Simoñ,'y otr-oNuño, en

de Sasm on*'^  
d  año^de 1076. bien^carade« 
rizado en la data , de tóivEra
i 1 14. à quatro de los Idus de 
Mayo (día 12.) Jueves (dié 
V* Feria ) que> todo fue asi i en 
el año de 1076. cuya letraDó- 
mínical fue C. B. ’ '

9 Aquella expresión de 
Sede dé Sasamon tiene el miŝ  
tño sentido qu6 la adjunta de 
Burgos : y como por está re* 
conocemos Obispado con tal 
Titulo ; lo mismo corresponde 
por aquella. Hay pues funda
mento para admitiri’, esta=̂  
blecer Obispo  ̂ en Sasamon, 
a u n q u e  sean escasas las men
ciones por la incuria de los 
Prelados antiguos en no ex
presar el Titulo: pero declaranh 
dole'alguna vez , autorizan lá 
Sede. Y  al modo que en otriĉ  
lances, por el hombre y- tiem
po de un Obispo, que declaró 
alguna vez suilglesia, investid 
gamos otras: meworiiisisuyas, 
qlíQ nó expidesel  -TItuío'̂  asi 
en esta de ' Sasamon ,'?f)or el 
nombre del O’ ispo Ñuño,' cor̂  ̂
responde aplicarle otras men?- 
-ciénes del t̂ietopo referido, 
-aunque' en ellas' n̂o declare la 

Îglesia. - ■■
' 10 Estas empiezan en eí 
año de 1059. por Escritura 
impresa en Berganza i f  num, 
I-OI-. pa .̂ 432t=yi-coifírmadá 
por el Obispo Muáio '̂ 'sinM'̂  ̂

B 4  prê
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presar el Tituló. Pero le puso 
en otra (Num. 112.) sobre el 
año 1071. aunque recelo ha
berse  ̂errado el nombre de la 
Iglesia : Simeon Burgensis 
-Episcopus conf. Munto Segor 
censìs Episcopus conf. Estos 
^os Obispos confirman solos; 
pero la voz de Segocensis no 
■̂pela sobre Siguenza  ̂queno 

estaba conquistada por enton
ces , ni tenia Obispo Titular. 
Sabemos por Escritura de cin
co años despues.(la ya citada) 
que eetonces era Sede Sasa*- 
mon : y asi en lugar de Segisa  ̂
moneosis, o Segisamensis, es
cribieron J>̂ 0í7é’;?j'/V,entendien- 
do una misma cosa, si no erró 
el escribiente. Viendo pues que 
hay autorizada Escritüra de 
aquel tiempo y de aquel terri
torio , con nombre del Obispo 
Munio en Sasamon , podemos 
reconocer esta firma como pro- 

jpria de NuñoiSegísamonense.? 
i- I I í̂ ero quita' toda duda 
lina Escritura , que despues de 
escrito esto hallé en el Tomo
2. de Privilegios del Archivo 
de la Catedral de Burgos fol. 
JE 2 3. donde consta la Sede Episr 
copal de Sasamon en el mismo 
año de 1071. con el mismo 
Obispo D, Munio: pues à este, 
y à su Iglesia Epijcopaí de 
Santa Maria de Sasamon, hizo 
<k>nacioA la Condesa Mama-

Y

Cap, 4 . 
donna (asi escrita) de 

(esto es, fartijasy^it 
tocaron por herencia de su pâ . 
dre Gustia Diaz, de su.herm^ 
no Diego Gustioŝ ,. de su mai* 
dre (cuyo nombre no exprei* 
sa) y de su tia Doña Onnecai 
Refiere los sitios de cada unâ  
y  todas las- da à la Iglesiÿ Epi^ 
copal, y Obispo de Sassamoní 
In Episcopali ' Ecclesia 
di ci tur Santa Mafia in SamO“ 
nensi fundata„„Tibi Munioni 
Episcopo perpetuo jure conce- 

f Sv, Según cuyas expre4 
siones fio: puede quedar duda 
sobre haber ^do Obispado Sa-̂  
samon. Vease la Escritura en 
el Apendice. La data es nota
ble : Fa6ía Carta laogmto dî  
m * feriá, VIIII, Kalptíd, De'̂
cemh. Era M .C,Vm i, Róg  ̂
nante Rege S:mcia in Castella 
&  in Qalleciai S  Adefonso 
fratre. ̂  ejus regnante.m  Legiô . 
ne y S  in GalleQÍí̂ 4 hú Era 
1109. fue el ¡año 1071:. El dia 
nueve, de las'Kalendas-de Di
ciembre fue el 23. de Ncb- 
Yiembre : pero no era feri  ̂ ■ 
in . íino HIL pues laB,^ }et¿i 
dominical del año 1071. prue-r 
ba que era miercoles : y  asi 
corresponde feria IIIL Pero lo 
mas notable es el Reyoado de 
p . Sancho y D. Alfonso en Gâ  
licia : lo que confirma haber 
ya quitado à D. Garcia su her- ^

ma-
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.mano el Rey no de Galicia en 
aquel año de 71. y que ambos 
-Reyes de .Castilla y "de Leon 
dominaban en G’alicia por con- 
■veniò,ò partición del Rey no,co- 
mo notamos en el Tomo 22. de 
Tuy sobre el mismo año de 7 1.

12 También es de notar 
que el año de esta Escritura 
es el ráismo que en la men
cionada con Timlo de Munio 
Segocensis, y  Simón Burgen- 
se: y ahora se confirma, que 
en lugar de Segocensisr  ̂ debe 
leerse Samonensis ( o cosa se- 
-mejante :) como en la Escritu
ra de la Condesa presente : la 
qual es del mismo año 71. del 
mismo Obispo D. Munio, con 
êl misma compañero D, Si- 

^on ;-y pór tanta el Titulo' de 
P . Mjunio debe entenderse con 
la expresión de Sasamon , co
mo manifiestan otras Escrituras 
de aquel, tiempo, una del mis- 
imo âño de 71.,y otra de cin
co despues.

'13  Prosigue el mismo 
nombre de Ñuño, y digni
dad de Obispo en el año de 
1̂072. en Escrituras de aquel 

^ño , publicadas por Berganza 
sobre él : y lo mismo en el si
guiente de 73. y en el de 76. 
aunque no expresa el Titulo 
en ‘ la que estampó primero 
( dentro del mismo año ) de> 
tiendo ser (̂ ŝpues ̂  como que

de Súsamomi 
se otorgó à I .  de Agosto , y  
la otra en Mayo ( que. debió 
preceder. ) Eli aquella d€ Ma
yo declaró 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 ea 
vulgar decimos Ñuño. ), En to
do resultan 26. años de Ponti- 
ficado.í

14 Es de recelar que este 
Obispo D. Ñuño tuvo el Ape
llido de Fonclara v povere em 
el Privilegio dado por D. Al
fonso VI. á la Santa Iglesia de 
.Burgos en el año de 1075. 
.colocando en ella la Sede Au- 
cense , confirma Munio Fon-r 
tisclari Episcopus confé La ra
zón es, porque Fonclara nun
ca se ha oido entre los TitU’- 
los de Iglesias, ni esta firma
lo prueba: pues entendida co» 
.mo apellido de la persona, que
da sin apoyo el Titulo: y vemos 
semejantes egemplares de Obis
pos , que alguna vez expresa
ban su apellido, como Rodri^ 
go de S, Pedro en O ca, y Nu  ̂
ño Lerdo en Burgos. A  este 
modo el presente explicó ef* 
.este lance, y np en otros(c(^ 
mo los precedentes ) su ape-* 
llido : y el tiempo, y  ser Obis
po comarcano , favorecen el 
que le apliquemas la firma 
referida, « . . ^

'r .............. En



2tí España Sagr. Trat. 6¿\.Cap./^.
rS En la Iglesia de Burgos D. Simón, y  á todos 

fe í« ', a dos leguas <le Sasa- los sucesores, y Canonis-os la 
«ion,hay ún pergamino de al- Iglesias de Santa María de Sa- 
gunas Indulgencias concedidas samon,como vérás en él Apen  ̂
á aquelli-Igl^ia por-el Obispo dice i Ecelesiam'S, Maride de

Sessaman , kum terris , vineis 
cultis, S  incultis , S  cum 
ómnibus quce ad éam pertinente 
Y  asi desde entonces consta 
estuvo la Iglesia de Sasamon 

sujeta á la de

'de Sasamon'̂  cuyo nombre no 
expresan: pero sirvé para con
firmación de la existencia de la 
Sede Sefisamoneíis^.

i6  ^La duración fue muy ____ .
corta despues de este tiempo: incorporada y 
porque el Rey D. Alfonso VI. Burgos.
^üdó á Burgos la Sede antigua 18 Añade Argaiz, que en 
de Oca, declarando que la de tiempo de S« Fernando , y del 
Burgos Tuesé unicâ  Matriz de Obispode BurgosD.Mauricio 
las Iglesias de Castilla : por lo se comenzaron á intitijlar Obiŝ  
qiíe> vacando áQspuQS Valpués- pos de Burgos y  de Sasomon 
t a , no tuvo mas Obispo que los Prelados, como dice lo vio 
el de Burgos: y lo mismo cor- en un Privilegio del ano 1218. 
respondio a Saprñon , que no Yo he buscado este Privilegio 
dista de la Ciudad mas que y  hasta ahora no h'e togrado 
media jornada-. descubrirle. Si es asi, puede

17 Argaiz en el Tomo 6. servir de confirmación sobré 
paĝ . 277. dice qué la Reyna la existencia de la Sede pre- 
Doña BerenRuela, muger de sente,por haber usado el Obis- 
t). Alfonso VIL fue Señora y  po de Burgos el> Titulo de lá 
patrona <-dé la Iglesia de Sasa- de Sasamon : al modo; que el 
tnon, y  que la dono a la Me- O b i s p o a ñ a d i ó  sobre 
tropolitana de Burgos cerca del este titulo el de la Iglesia' Elo  ̂
año 1127. Este modo de ha- tana en los Concilios VII. y  
blar (cerca del año) prueba, XI. de Toledo {SanSí^ Edclé- 
^ e  río sábia el ano fijo: y  yó sî e Blieitance, qui &  Elota  ̂
■dudo si estuvo bien informa- n^ Episcopus) poT Q,%t3x ya iú- 
-do en atribuir la donacion á la corporada en Ilici la Sede Elor 
Reyna: pues la veo en nom- tana: y sino huviera sido an- 
bredel '^ty ano de 1 124. por tes Titulo EpisGopa-L , no lo 
Jmio ,- en' qüe- ei'i^Rey D. Á l- empezára á ser qiiáñdó ácabó. 
fonso VIL dió al Obispo de L© mismo delt̂ elfíos aplicar á

Sa-
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Sasamon, viendo que el Obis
po de Burgos añadía serlo tam
bién de Sasamon. , .

19 Posible es, que pasase 
á Sasamon la Sede establecida 
antes en Munorr.ipnes no vuel
ve esta á oírse: y mejorando 
unos pueblos quando otros iban 
en Geeadencia, era muy pru
dencial mudar la Sede, como 
vimos en él rnismo Burgos, que 
engrandecida sobre todas las 
poblaciones de la comarca, re
cibió en sí las Sedes que em
pezaron en ellas.

20 Los tiempos han llega
do á mu Jar la disciplina Ecle-
siastica, por ser preciso aco
modar lis cosas à los tiempos. 
Si los Moros destruían unas 
Iglesias,procuraban erigir otras 
nuestros Reyes. Unas fueron 
permanentes, como Zamora, 
y  Burgos : otras acomodadas 
al tiempo solamente , y esto 
por devocion 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 elTom.o 16. pag. 
443. Asi también habia al fin 
del siglo nono Sede en PeJegiâ  
que no prosiguió despues. Asi 
las huvo en Nagéra , y Val- 
puesta, las quales se extinguie  ̂
ron : por lo que no es de estra
gar las huvkse algún tiempo

de Sasamon, ’t 27 
en Muñón, y en Sasamon (que 
duraron poco,como otras) pues 
los antiguos miraban mas á que 
los fieles tuviesen muchos Pas-t 
tofes, 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 alli consta ha
ber adquirido algunas posesio
nes en la 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 quê  le 
engrandecían en el;' tiempo 
Gentílico : pues hoy labran 
tierras donde antes había câ * 
sas, y  se descubren vestigios 
de antigüedad Romana, espe
cialmente Medallas. Perseve
ra también fuera del lugar, 
junto á las Eras, una buena 
porcion de pavimento, forma
do con piececítasquadradas del 
tamaño de dados muy peque
ños , otras mayorcítas,algunas 
quadrílongas ,, y unas blancas, 
otras de azul obscuro : todas 
sólidas y  unidas con firmeza, 
de modo que despues de tan
tos siglos, en que laM obra ha 
estado al descubierto , sufrien-,' 
do aguas, soles, y piso de câ -

ba-
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a8 Espà0a Sagr, T h t, ^4, Cap. 4» 
ballenas transitantes por allí; po entero, de un Rey al ladtí
con todo eso resistían las pie
zas á la desunión, guando pues
to sobre ellas, procuré acom- 
pañaídó dé otros recoger las 
que f:tengo en mi Estudio á la

derecho , y  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 lì. D.

vista. También hay en las cer- Juan I.-y IIv y D. Henrique
canias dél lugár trozos de la III. Del Obispo na hay cosa
argámasa antigua, que mués- cierta , aunque .es muy creíble
tranca-buena mezcla^ylsolidez sea D. Nuño. íGorre alli vo^
con que en tiempo de los Ro- de otro Obispo D. Pedro , qu^
manos aseguraban estos pue- dicen levantó en una venta el
blos sus fabricas; y otros pavi- lugar llamado por é[ Pedrosa^
mentos, aquedudos, y la Ins- k una legua ‘"de la Villa a|
cripcion referida. Oriente, y quealM estaba en-*;
. 23 Le Iglesia es hoy una terrado? en cuyo apoyo ocur«
dé las mejores del Arzobispal rió dos años ha , el descubrir-,
do , compuesta de cinco Na-, se allí una lapida con insignias
vfesrde piedra en la parte de 
k  jGapMla‘mayar, y quatro en 
€l cuerpo de k  Iglesia , faltan
do una eii el lado del Evan-

Episcopales, aunque maltratâ  
das, Pero de este Prelado 
hay memoria escrita, tá labe* 
mos el tiempo, §ino solo que:

gelio .p o r  ceñir aquel lienzo corresponde antes d e D . Nu-
im grande Claustro de quatro ñ o , pues en este acabó la Se-
ángulos ‘ , por donde forman de. En una pared de la Sacrisi
las Procesiones» El culto es tía (que es bella pieza, clara,*
m uy continuo 1 pues los Minis- y  capaz ) hay grabadas quatro
tros de la Iglesia, (que son tre- M itras, con quatro letras inií«
ce de Ración entera, y  tres de cíales, de los nombres, una
ïiiedia ) oñcian, y  cantan las P- (que s?ria Pedro) otra F, una
Horas Canonical como en las E. y M. que corresponde à
Colegiatas, En el dia están con« Mu^iúf de la Consa-^
cluyendo urí' Oi'gano de los fraqion de la Iglesia en §l dia
mas suntuosos qui he vlsto  ̂ 3. d i Febreros y  por ser de
pues la Fabrica es rica, PatronatQ Real^ no se entierra

24 En ios grandes postes aadle ,en d  cuerpo de la ígle«
d é  arco principal del A t e  sliio en el Claustro, o Ca-»
mayor hay t o  %uras de suer* pillai §eparadaii.

€Â :



Obispos ¿te Auca.

c a p i t u l o  V.

sp

A N T I G Ü E D A D  D E L  O B I S P A D O
Aucense.

I conocemos hoyen
JlN  Auca, como ni en 

otras Ciudades, el tiempo, y 
persona determinada por don
de tuvo principio el Obispado. 
Algunos que se pusieron á fin
gir , recurrieron al tiempo de 
los Apostoles, sin mas apoyo 
que el de quererlo decir, aun
que no sin hacer: pues forjaron 
instrumento imaginario , lle
nándole de Obispos con los 
nombres que les quisieron dar.

2 Otros mas contenidos, 
no fingieron : pero supusieron 
la notable antigüedad del tiem
po de Constantino Magno, por 
hallar expresión de Auca en la 
división de Obispados atribui
da á aquel Emperador. No fal-¿ 
ta quien niegue haber alli men
ción de tal Silla: y unos, y 
otros pueden alegar memoria 
en su favor, por las varias cor 
pías de aquella división, pues 
en unas hay el nombre de Au
ca , y no en otras. Pero se equí
voco Sandoval en la vida de 
Don Alfonso VI. (fol. 45. b .) 
donde hablando de la división 
de Constantino, dice, que á la

Provincia de Cartagena la cu
po que fuese su sufraganea la 
Silla Obispal de Oca. Esto no 
fue asi: porque Oca nunca per
teneció à Cartagena, sino à 
Tarragona, bajo la qual la nom
bra luego el mismo Sandoval.

3 Las memorias que ex
presan á Oca en tiempo de 
Constantino, como Episcopal, 
tienen la misma autoridad que 
las que la omiten : porque todo 
el instrumento es apocrifo , sin 
autoridad, è inútil para el asun
to : pues nombra Sedes, que 
ciertamente no habia en aquel 
tiempo : y asi aunque entre los 
Sufragáneos de Tarragona leas 
alli á Auca ̂  es lo mismo que 
leer kEgara  ̂que (como apun
tamos en el Tomo precedente

53) no existia en tiempo 
de Constantino : y asi de otras 
alli expresadas, que empeza
ron mucho despues, como vi
mos en el Tomo quarto , ha
blando de aquella división.

4 Tampoco sabemos que 
fuese Oca Obispado al medio 
del siglo quinto , esto es, cer
ca dd ai&o 464, en que escri-

fc>ien'̂



30 España Sagr. Trat. 6^, Cap, 
hiendo los Obispos de la Pro- to de los Fieles hu viese Catedra 
vincia Tarraconense al Papa, Evangélica en la ultima por- 
sequejaron de un Obispo, que cion occidental de la Tarraco- 
no guardaba lo mandado por nense sobre Calahorra, esto es, 
ios Cánones, y vivia en la ultU mas al nacimiento del Ebro’
fna parte de la Provincia. Este 
era el Obispo de Calahorra, 
como veras en la Carta puesta 

elTomo 25. pag. 192. (i) 
Si Calahorra era ultima parte, 
Ò Diocesi de la Tarraconense

pero à la vanda meridional, 
donde está la Ciudad de Oca.

6 La primera mención au
tentica de esta Silla es la del 
C o n c i l i o d e  Toledo, en 
que estuvo presente el Obispo

jpor los años de 464. resultâ  Áucense, año de 589. y tenia 
que en aquel tiempo no habia notable antigüedad de consa- 
Gatédra Pontificia en Oca: gracion, pues precedió à 34. 
porque ésta es mas Occidental Obispos, como prueban las 
¡que Calahorra, y ultima* para Subscripciones puestas en el 
ios Obispos de Tarragona, co- Tomo sexto: y por tanto secon- 
mo verás en el Mapa de Obis- vence que la Sede tenia antici
pados puesto en el Tomo quarto pado origen : sabiendo que em- 
(pag. 106.) Parece pues que pezó antes, mas no el tiempo 
entonces no existia Oca Silla determinado de su principio. 
Pontificia ( correspondiendo el 7 Berganza en el Tomo r. 
territorio ál Obispado de Cala- libro 5. cap. 3. pone un Cata- 
horra, Ù de Palencia) y por tan- logo de Obispos de O ca, ante- 
È0 no suena el Obispo Áucense riores al mencionado del Con- 
en ningún Concilio de la Tar- cilio Tercero de Toledo ( que 
raconense anteriores al Ter- se llamó affieno) y dice haber 
cero de Toledo. sacado aquel Catalogo de los

S Despues que ftie crecien- manuscritos del P. Fr. Juan de 
do el Comercio , y Christian- Arevaio , y del P.Fr. Melchor 
dad por las partes del nacimien- Prieto: cuyos Prelados, nom* 
to del Ebro , proveyeron los bre, y tiempo propone en la 
Obispos, que para el mayor pas- forma siguiente.

(i) Syh>ams quUem Efiícô us Calagurm in ultima farte nostM Provimî  
conítUutuí' '■ "



■ Obispos
Beiasio I. que vivió por ¡os 

años de doscientos y  sesenta y  
nueve,

Almiro I. vivió por los 
años de doscientos y  setenta. 
Dicen los referidos Autores  ̂
que consagró la Iglesia de S, 
Coloma, Tengo por mas cierto 
que la consagró Almiro IL  

Fronimiol. por los años de 
trescientos y  once, Prieto dicê  
que consta la existencia de este 
Obispo 5 por una Escritura de 
Navarra,

Asurio I. por los años de 
trescientos y  catorce,
’ Julián I. por los años de 

trescientos y  diez y  siete, 
Torcio 5 por los años de 

trescientos y  veinte y  siete, 
Fronimio H, por los años de 

trescientos y  cinquenta y  dos, 
Justo, por los años de qui'- 

nientos y  tres ̂  según el Ma-̂  
ximo Cesaraugustano de Don 
Nicolas Antonio,

Asterío, &c. el del Conci
lio III. de Toledo,

8 Todo esto carece de 
pruebas , precisas en cosas tan 
remotas, pues de otra suerte 
cada uno escribirá los sucesos 
pasados, como se le ponga en 
la cabeza, pero no obliga al 
asenso , mientras no pruebe lo 
que dice. La única Escritura 
aqui citada de Navarra queda

dé Auca. 31
en la incertidumbre de lo de
más : pues no se expresa de 
quien, quando, ni donde está: 
y en el año de 311. no habia 
Navarra, ni algunos siglos des
pues : y cosa muy remota en, 
siglos no es buen testigo para
lo posterior. Bien nos alegrá- 
rarnos hallar pruebas que au
torizasen lo prevenido, y aun 
para la mayor liberalidad de 
Argaiz, que empezó su Cata
logo desde los Apostoles San- 
tiago, y San Pablo : pero todo 
esto debe quedar sepultado en 
el rincón donde se inventó 
mientras no se descubran me
morias que no sean apócrifas.

C A T A L O G O  DE L O S
Obispos Aucenses.

A S T E R I O .

Desde antes dsl hasta
despues del

 ̂ 9 El primero que mantie
ne nombre entre los Prelados 
de Oca, se llamó Asterio, cu
yo nombre consta en las Adas 
del Concilio III. de Toledo, 
congregado en el año de 589. 
para que los Godos abjurasen 
la heregía de Arrio, y protes
tasen la Fe. Concurrieron se
senta y  cios Obispos, y entre

es-



31 España Sagr. Trat. ^4. Cap. J.
ellos el presente , que ocupó el 
lugar veinte y nueve , prece
diendo à treinta y quatro Pre
lados menos antiguos. El titu
lo , y subscripción con que fir
mó todo lo decretado en el 
Concilio fue : Asterius Aucen^

Excluyense Theodoro, y Es
teban 5 introducidos por 

Sandoval.

II El Señor Sandoval en 
la vida del Rey D. Alfonso VI,

sis Ecclesice Episcopus suhs  ̂ (fol.43. b.) pone por Obispo
cripsi. de Oca en el 610. à Teudorô

10 Ocho años despues, que dice firmó los Decretos del
corriendo el doce del Reynado Rey Gundemaro , hechos en
de Recaredo, y S97. deChris- aquel año , bajo el titulo de
to , huvo en Toledo otra junta Obispo Ausesino , que es
de Obispos, à que concurrie- ( añade ) de la Ciudad de Ausin,
ron tres Metropolitanos, y tre- donde es Lara , y se hallan se-
ce Obispos, según el titulo del nales, piedras , y monedas.
Concilio en que leemos haber 12 Esto parece ir fundado
concurrido 16. Loaysa no dió en la edición de Concilios de
mas que trece firmas : pero en Loaysa, que al poner las fir̂
el Tomo sexto suplimos dos, mas del Decreto de Gundema-
que fueron de S. Juan de Ge
rona , y de Lauro Pacense. Aun
que concurrieron tan pocos, 
no faltó el Aucense, que fue 
el iuismo Asterio del Concilio

ro dió la mencionada de Teu- 
doro con titulo de Ecelesia 
Ausesince, en lugar de Auri- 
since, como se lee en dos Mss. 
que yo tengo, sacado el uno

pipcedente : y asi consta haber del Codice Vigiliano, quando 
asistido à dos Concilios Nació- se trajo al Escorial, y usado por 
nales en Toledo , y que presi- Ambrosio de Morales, donde 
dio en su Iglesia mas de ocho dice Theodorus Aurisinae. sŝ  
años, correspondientes à los La otra copia dice : Ego Teû - 
expresados Synodos, ignoran- dorus Ecclesice Aurisinoe Eps. 
dose ios que llevaba antes del ss. Esta fue la Iglesia Aurien-' 
Concilio IIL y los que sobre- se , como vimos en el Tomo 
vivió despues del 597* 17. de Orense, pag. 43. pues

una misma persona que en un 
Ms.tiene titulo de Obispo durê  ̂
sino, en otro se lee Auriense. 
Ya preveaimos alli, que entre

los



-  ' Obispos 
 ̂ los caraderes de los Godos, es 
muy parecida la r. y la j : pero 
no la ci c,y asi no puede leerse 
Aucense , donde escriben Aii4 
risine, ó Auriense , que es el 
Orense. e l
c 13 Si de aquí infirió Sando- 
val i, que la Villa de Lara se 
llamóAusin, ó. Ausina^como 
4ice en ia Historia del Gonde 
Fernán González, yr^ue poir 
;ella se decia el Obispo de Ocâ  
en algunos Concilios, Obispo 
de la Ciudad Ausina; no infi- 
«ió)bien :,por quanto no se tra
ta alli de Oca ̂  sino de Orense, 
Y  aunque en la Diócesi Aucen- 
se huviese lugar llamado Au-- 
if/« ; ¿ por ventura era eso mo
tivo para que el Obispo de Oca 
omitiese el titulo propriojde su 
iglesia Aucense, y tomase lel 
de un lugar de su Diócesi? No: 
porque los titulos Episcopales 
son firmes ̂  y determinados, sin 
que pueda el Prelado variar el 
de su Catedral porei de luga- 
gares incluidos en su Diócesi: 
de modo, que aun variando el 
sitio de la Catedra Episcopal 
lleva consigo el̂  titulo de su 
consagración , como hoy se 
dice Cartaginense el Obispo de 
Murcia, y aun el de Oca man
tenía el titulo de Aucense des
pues de arruinada la Ciudad, 
hasta que abandonada del todo, 
fijó su Catedra en Burgos: pe- 
-

de Auca, 3 3
ro mientras persevero Oca, no 
alteró su titulo por el de una 
Parroquia , qual ê â  Lara , si 
ésta se llamó ,-Auslna^  ̂ para 
cuya^confirmacion se necesita
ban pruebas muy urgentes, que 
no veo en el que lo refiere,
' 14 Prosigue el Señor San̂  

do val señalando qtro Obispo 
de Oca ̂  que^dice se llaií^ifef- 
phmo ,^y asistiój ah Gmcilio 
Quarto de Toledo, que se ce
lebró en el año de 633.1 9. de 
Diciembre^ siendo Rey., Sise? 
nand¿  ̂ <̂  5
í V15 Estdc-proviene .̂de íeec 
en Loaysa, StephanüS'= Ausm^ 
sis , y  creer que equivalia á 
Aucensis  ̂ Pero > en, el ̂ margen 
del mismo Loaysa pudo ver 
notado, Ausonensis, por otrQ 
Ms. La lección que debe pré- 
valacef, y  pudo haber ante
puesto Loaysa , es áe Au^o  ̂
nensis (Jjoy en Catalu
ña) pues ésta es la que preva
lece en los Ms,' de Concilios, 
poniendo algunos Ausunensir  ̂
y los demás Ausonensis, como 
se verifica en los Códices del 
Escoriar, en el Gerundense, y 
ürgelense , y en el mas anti
guo de Toledo, de suerte que 
solo en el menos antiguo de 
los dos que hay en Toledo , se 
lee Ausensis ; y por todos los 
4emás se convence ̂  que aquel 
Obispo Esteban era deAusona,

C  6



ifer-

34 España Sagr. Trat. 64. Cap. 
ò Aiisa, hoy Vique; pero nin- EgaAmanungusEccTesiie A uí 
gun Codice le Aucen- censis Eps.ss,
se, que era lo preciso para 19 . A  los dos añossiguien- 
aplicarle a Oca. o ; i ¿ tes volvió Amanungo à Tole 

Segiiíí €sto no'opode, d o convocado para el Conch16
mos afirmar que el Aucense lio Sexfo , que se tuvo en 9. de
concurríésé à Toledo en la pro- Enero del am 638. y esta es
claíTiáCiáñ del Rey Gundema- noticia hasta hoy no conocida
ro; í^ t ó  ni concurrieron otros en los Autores, por quanro lá
muchos. Ni támpoco qne (asiŝ  edición de Loaysa dió á^Ama^
tiese al- Concillo Quacío del numgo en el Concilio-Sexto eí
año 633. pues no conocemos titulo de Caurknse en el num¿
Códice, que le nombre , ni en 40. sin̂  i;eparar en que ya pre-
persona '  ni eri Vicario : y asi, cedía en el num. 11. el Obispo
o vacaba entonces esta Sede, Cauriense Bonifacio ,r y’ íqúe
o es üno d̂e los Obispe», cuyos Amanungo tuvo en d  Conci-
ttombres faltan en las firmas de lio precedente el titulo de At¿^
aquel Concilio , que son qua- censê  Los Mss. escriben Catt-
tro : pues habiendo concurrido rensis ̂  Caucensís, y  Causensísí
'66, no perseveran mas-firmás pero como precede Bonífacíd
"que 62TI f

*<í ' síjp (.••■Jd32Í ,:-J
AMANUNGO.^-

Desde antes del 63 6I hasta 
- - después del 3 8.) ¿ ̂  / o

con título de Caurlensís , y 
en ‘'Amanungo pusieron dos 
años antes el de Aucensis ,j re* 
siilta que Amanungo debe 
manteneise en el Concilio Sex
to con el < mismo título- de Au*

17- Aunque algunos escrl-̂  cense  ̂expresado en el *prece- 
ben Amancius  ̂Amanuncus, y  dente. Esto bastaba para con-
'Umanungüs ̂  prevalece el nom 
bre de Amanungus  ̂que pare
ce Góthico. f

18 Concurrió Gomó Obís-*

vencer la incuria de los Escri
bientes , y de las ediciones de 
Loaysa^ y Aguirre, que ponen 
Con un mismo título dos Obis-.

po de Oca al Concilio Qjuinto pos : pero excluye toda duda el
de Toledo , celebrado en el Codice Gerundense, que pone
año de 636. siendo así que asis- en este Concilio Sexto (como
tieron pocos Prelados  ̂ pues en ,) Amanungus Aucensis
ninguno refiere más que 244 Mps, ss,
El presente firmó en elnumi i - 20 Sabemos pues que Ama-
 ̂ » - nun-



OUspo  ̂de Atica. JJíioño,
nungo concurrió á dos Conci- quentaOh\s'^os,enttQ los quâ
iios Nacionales en Toledo, les uno fue el de Auca , que allí
fin los anos de 636. y  38, (jiuín. 44») se escribe CV̂ í7;"/¿>
pero ignoramos io que so- por Litorio. Túvose aqu l̂ Gon'
Jbrevivió  ̂por no haber meñ- cilio á^primero de Diciembre
cion de esta Sede en el Conci- del ano 656. (tres despues del
lio siguiente. Séptimo de To- Oétavo ,,en que estuvo Lito-

rio) y la corta distancia entre
los dos Concilios  ̂junta con la 
*10 grande antigüedad "de con
sagración que promete el dri* 
den de siisfirmas,, hacen muy 
persuasible la concurrencia de 
Litorio ái los  ̂dos Synodos oc-? 

congregó en Toledo el CdncK mvo ̂  y  décimo^ aunque hasta 
lio Odtavo , reyiigndo ^Reces- hoy nb < constaba mas qüe la 
vinto. „Concurrieron 52̂  jObis- del odavo.^

ledo.,

t íe L I T O R I . O . '  -
^Desde antes del'6 5 %.hasta 
? despues del 6 $ 6*
í: ■ . 'I C

21 En el año dé-653, se

pos, con muchos Vicarios de 
los ausentes, Abades , y  ’Varo
nes Ilustres Palatinosé Entre los 
Obispos que se hallaron presen̂  
tes, concurrió el Aucense, que 
se, llamaba Z/Vor/(?, y firmó lo 
decretado , en el num., 45. de 
la edición de Loaysa: Lito-

23 Por lo mismo pudo 
proseguir algún tiempo en el 
gobierno de su Iglesia : pero el 
mucho tiempo , que pasó sin 
Concilio Nacional y el no 
mencionarse Auca en el duodê  
cimo Toledano del año 68 r. nos 
priva de noticia mas individual

rius Aucensis  ̂Episcopus: y en del Pontificado de Litorio: pe- 
algunos Códices manuscritos ro consta líombre, tiempo, of--
ÚQmQl num.^i, como mostra
mos en el Tomo sexto.
, 22 No se conocía hasta 
ahora mas memoria en Litorio, 
por no haber salido à luz en la 
edición de Loaysa  ̂ todas las 
subcripciones del Concilio De
cimo de Toledo (el nono fue

den de sucesión, y asistencia á 
dos Concilios Nacionales.

;  T  ..  .

-  STrRáefeRIO.
Desde años Mtes del 6 8 3 * 
O' hasta despues del 88, \

24 Llegó el año de 683.
Provincia! ) pero ya dimos en en que el Rey Ervigio mandó'
el Tomo 14. sobre la Iglesia juntar segundo Copxilio Na-
Ábulense las firiaas de cin- cional de su reynado, y  este
“í. i C 2 fue



fue el décimo tercio Toledano. 
Concurrieron quarenta y ocho 
Obispos , y éntre ellos ef de 
•Auca' , cuyo ríonibre flié Stér  ̂
■£oríó^q  ̂manifestò llevar ya 
hnos de antigüedad, pues ocü- 
-pó el asiento séptimo .entre los 
sufragáneos  ̂ precediendo à 
treinta sietfr OMs'pBŝ ou 
-ní2‘5 )̂5Aqui incürríeron las 
ediciones de Loaysa, y Aguirre 
en una grande inconsideración  ̂
que ocasionó el perjuicio de 
aumentar eíi Auca un Obispo, 
que 'no huvo^ ynide poner eti 
liníCóncilio donde se íhallaba 
el Prelado , otro que hiciese 
sus veces ,* como si estuviese 
ausente , o poner dos Obispos 
deouna Iglesia en/un mismo 
Concilio , consagrados con un 
mismo titulo ; y nada de esto 
era tolerable.

26 El caso fue, que Loay
sa habiendo puesto en el niim. 
xf-, de las subscripciones lá de 
Stercorius Aucensis Episco  ̂
pus ; al dar las de los Vicarios 
de los Prelados ausentes intro
dujo en el num. 25. de los Vi- 
carios,;á ágeés w-
cm  >Reginci^Epismpi Aucen  ̂
sis : siendo asi que el Obispo 
de Auca estaba presente, y se 
llamaba Stercorio, no Reginco. 
En las Notas sobre las-finnas 
de este Concilio ‘ reconoció 
Loay^ el nombre de Regini^

c í o  como de Obispó Atícettiŝ  ̂
que por enfermedad , ó edad 
ya fatigada, renunció̂  el Obis  ̂
pádo, y por eso envió. Vicái 
íio. Berganzâ - creyó tambieá 
que Stercorio sería Corépisco  ̂
po , por hallarse con dos Obis* 
pos de una Iglesia en un mis¿« 
mo dia. Esto provino de in
curia dëibs èòpiantes,iy de no 
reflexionar los ledores sóSre 
aquellos inconvenientes : pues 
como notamos en el Tomo 
sexto, al hablar del Coiïcilio 
decimo t̂ercio , el Obispo cu-̂  
yaŝ "̂  \reces hizo aquel Abaci 
Juan, no era de Auca, ni se 
llamó Reginco, Regincio , ni 
Reginicb , sino Aregio , y  su 
Iglesia era la de Nemauso en 
la Galla Narbonense,cuya sutó 
cripcion se escribió en el Co  ̂
dice del Escorial, marcado con 
el num. 13. en esta forma: 
"Johannes abha regineum au-- 
censi'Episc, y bien dis
puestas aquellas dicciones bar
baramente separadas , dicen 

Johannes ahh, aregi neu-* 
fHaucensis Episcopi, Aqui ves 
con las mismas letras el nom
bre del Obispo Aregía  ̂
presidía enfoaces’en de 
la Gajía,cuyo nombre Neniau* 
surn se lee algunas veces eii 
nuestros Cô ÜGes. de Concilios 
escrita Neumaucemis ( corrió 
en la firma de que vamos

blaflh



X )b $ 0 s J e  Auca^ (EottótatUinOi
blando ) pero el imprudente timo prueba bien , que no fia- 
copiante partiendo, juntando, b.ia renunciado ̂ antes del pre-
y separando lo que no debia; 
ocasionó la voz Aucensis (fi
nal de Í^Qmaucensis) y como 
acá teniamos Sede de aquel 
Titulo, creyeron pertenecer à 
ella el documento que habla de 
Aregio Obispo Nemausense,
. í 27 ^De este modo se des- 
vánecens l̂os  ̂ inconvenientes

cedente»
C O N S T A N T I N O .  _  

Desde ames d e lib i, eñ adSr, 
lante.

29- Sucedió à Stercorio 
Constantino , cuyo nombre y 
orden de sucesión consta pon 
el Concilio XVI.'de Tpledo  ̂
celebrada 2..^de Mayo del

meiicionadbs :̂ pues ni corres- año 693. reynando el Rey Egi-
ponde á Oca el Obispo Re- ea. Concurrieron sesenta Obis-
ginco, ó Regincio, imaginado; pos, y entre ellos el de Auca,
ni huvo dos Obispos en un dia, que en el num. 30. de Loay-
niyicario del Obispo presente, sa firmo¿ asi : Constantinus

28 OErar ĵues Síercorio uni
co Obispo Aucense en el año 
de 683. en que asistió al Con
cilio. XIILúno cómo Corepis- 
copo v sino como Prelado ¿íej; 
gitimo v unicos'Ssposo de s|i 
E sp osa  : y  como tal volvió à  
Toledo cinco años despues, 
con , motivo de otro Concilio 
Nacional, que fue el XY-r- ce
lebrado ên el año de ¿83ili  
once de Mayp , sesenta y  
un Obispos, entre los quales fue 
uno Stercorius Aucensis Sediŝ  
■Episcopus , como muestra 
subscripción en Loaysa num̂  
33. precediendo à veinte y  
cobo 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 uU 

Tom.XXVL

Aucensis Ecclesiúe Episcopus 
subscripsi.

30 Es muy creible que 
asistiese también al Concilio 
XVíIt quq se tuvp) en el añâ  
siguienie: pero- faltan las fir-i 
mas de aquel Concilio en los 
Códices que hoy tenemos co
nocidos. - 
-, 31 Lo mas sensible es, 
que'-desde aqui adelante ca-̂  
recemos de instrumentos Con
ciliares , que eran los docu
mentos mas seguros para las 
materias Eclesiásticas : y si-« 
guiendose despues la irrupción 
de los Saracenos en España, 
todo fue confusion y desorden, 
ausentándose los Prelados, 6 
faltando las Sedes , por deso
lación del Pueblo , ó falta de 
Christianos.

C 3  CA ^



M .  Iré. 64}^ ^  6.

c a p i t u l o  VI.

m T R J D ¿  S - E . .  , L O  f -  A F R l t J W W ^ ; ,

destruGcion primero referi*^ 
flip J i  ?  ' 1“  “  asoiacion, ni privación
foe Constantino, o bien pof  ̂ de-Sede PontifiGia. :■ v' t.v V.

“'"3 el Tom; i.
e r  s .£

blan con , , i  m'n ■ P®‘'° «̂ Pasaron icáchillo al Obispo, b an con un modo tan per- „  y Canónigos. El P. Prieto

fruiernn” s*!!w^®i”° !‘̂  « dice también, qua el Obis- 
Sandoval en los cm- ,7[So y Canonigos huyeron con

co Reyes ( folé 44*) dice^Jque
lo f Moros destruyeron las Ciu2
dadés de Cardón , y Ausina, 
y Auca : y luego añade alli 
mismo, que en el año de ocho
cientos estaba en pie, y se;lla- 

Auca Ciudad Patricial 
y' que años antes ̂  en el de 
759- estaba en Pedroso ( lu¿ar 
a media legua de Velorado, 
y no lejos' de Auca ) Valentín  ̂
Obispo de Oca , que se halló 
pl̂ esente á la fundación de un 
Monasterio; y sucesivamente 
nombra otros immediatos su- 
cesores de aquel Obispo, resi-

.. una Imagen de nuestra Se. 
ñora al Valle de’ Losa , éii 
donde huvo tres Obispos  ̂

„  Freculfo, Pedro , y  Juan. 
4, Uno y otro pudo suceder: 
M porque los Moros ganaron á 

Oca ( según dice el mismo 
,, Autor) año de setecientos^ 
„  diez V seis , y la perdieron 
„  año de 802, y la volvieron 
„  á coger año de 840. y la 
,1 mantuvieron hasta el de 897* 
„  Y  asi (concluye Berganza ) 
„  en la una ocasion padece- 
„  rían Martyrio el Obispo y  
,, Canonigos , y en la otra

dent« en aquel territ¿rij. Se- S’e r r r & a  po?
gun lo qual parece *, que la Prieto. -

‘ ' Se-.
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'Entrada de los Moros, jp
4 Según esto no fue por particular le defiera la acción 

aquel tietíipo la destrucción de que se tratan 
dé Oca , pues perseveraba, 
líiudando 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 s'imüchós áglos des-

-n 7. hós Obispos de iglesias 
mas apartadas de los monles.̂  
como tenian_las Sedes en tier
ras rnas abiertas, y menos for
talecidas ; unos se retiraron, 
otroŝ  se extinguieron

o Salamanca , Osjma ,i;S8govia^
pueŝ dê  lo que^citan: Venero Palencia: pero el de Oca; como 
ai principio ’del Siglo XVI. y tenia la Sede en territorio mas 
Prieto en él XVIL tiempo asfpero , y por tanto menos 
íiiuy > remoto .para atestiguar proporcionado para , la -subsis- 
ío *que pasó ocho Siglos antedi t^ncia de los eaemigá ¡̂^ste

6 El recurso al apoyo de pudo mantenerse, aunque cer*. 
Escrimras antiguas es el mas cado de sobresaltos , por las
autorizado y quando ellas ates- 
tigua’n lo' que se cita: pero aun 
ios i^co^rqde recurren à  'ellas,» 
áueléa Índar\escasos i, no dan-: 
doí las: clausulas literales en que 
èstri va el ̂ asunto. Sandovalfue 
el mas laborioso eti recoged 
memorias con motivo dej là

hostilidades de los Moros.
8 Peroen la primera in va? 

sion de!los Africanos4,se apo-f 
deraí^n,estos, de la ,€i^dad d  ̂
Qea í , según puede ánferirse 
por, bs documentos posterior 
íes ; porque el Chronicon deí 
Obispto Sebastian, h^iando^del

fundación  ̂ de M onasteriosy Rey 1 .̂-, Agfbnso:;ir(4ue em-5
entre ellás hayiexpresion de pezó á/,reynar en̂  el
Obispos, que aunque no siem- 739. ) dice que entre las C m
pre manifiestan el Tituló ; con dades poseídas por los Moros
todo eso corresponde supone y conquistada  ̂por aquel Mô -
gamos el de Oca^mientralno^ narca, una iue l%de 4uca oxy
conste lo ? contrario , por ser mo verás en el Tomo.iq. pag'

territorio pr^rio de esta 481. Adn^ersuf
Diocesi : y  quando vemos per- prælîa gessit, atquç pïurimas
severaba la Sede, no podemos Civitates ab eis O L I M
i^onocer introducido en fun-, O PPR E SSA S úepit,̂  ídeshu
Clones Diocesanas à Obispo Amajám-  ̂SeptemancMm ^Aü^
de otra Iglesia , sin documen- C A M , t^legíam^^^al^nsenf
Î0 expreso que por motivo &c, donde expresa la toma de

^ 4 los
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40 España Sagr, Trat ^4, Cap, 6.
los enemigos, y la conquista substituir Auriensts (como en
del Rey D. Alfonso.  ̂ las precedentes) porque el Obis-

9 El Chronicon Albelden- po Auriense ( que se llamaba
se (puesto en el Tom. 13.) dice, Egila) está nombrado alli: y
hablando del Rey D. Alfonso la corrección debe hacerse por
ill.(pag.454.-)que en su tiempo los Códices que expresan Oj-i'
fueron pobladas de Christianos eensts , como notamos ,al pie
1̂  Ciudades Bracarensis^<Por  ̂ de aquella plana ;;y se confirma
fmalensi^ Aucensis  ̂ Eminién- pot la otra Etótura ; puesta
'Sis, Vesensis  ̂atque Lamecen- 
sis: pero tengo por mejor que 
se lea no Aucensis , sino Au- 
fiensñ , coiíío qúedá preveni
do -en 'él Tomo 1 7 .'pag. §4. 

-pbrque;tódo eí ¿0íltexti3 de las 
iglesias nombradas es del ter
ritorio de Galicia por el confin 
de Lusitania , con quien con-

alH  ̂ sabré i la asignación« de 
Parroquias para los Prelados 
que iban á los Concilios de 
Asturias , donde leemos aí 
Oscens  ̂ (pag. 402.) pero 00 al 
de Auqi.

12 Esto es en la g mención 
de Obispos alli hecha. Pero 
quando habla de los Condes  ̂y

ñna^prens^ ,y Oca es muy in-* expresa (en kfmisma plana ) 
conexa con aquella tierra." à Odoario.Castella  ̂&  A u m

10 ‘Lo mismo digo acerca Comes', tampoco debe introdu- 
del Chronicon de Sampiro, que cirse Oca ( aunque suena alli
sobre el mismo Alfonso IIL Castilla) sino A utììb, que es
î èfieìie haber poblado de Chrfs- Orense ( donde hasta Jioy per-i
tiábos‘'̂ V y puesto Obis|)os en severa territorio y , Arcédiana^
las Ciudades de Braga ̂  Viseo, to llamado de Castéla. La ra-
Fiam as,y Aucax ( Tomo 14; zon es : porque todos los Con-
pag. 44o. ) y  ia confinante con des alli nombrados son de la
Obispados  ̂ dei Viseo, y Cha- vafida occidental de Oca, por
ves I no ês O ^ , sino OreWse. Galicia, y sus confines de Leon,
*afk*t No àsì en tí y Portugal : con los quales
Clironicotf de Sampiro , al ha- corresponde , y no puede ex^
blar de la Iglesia de Santiago cluirse, el territorio de Orense:
en el mismo reynado de B. y al contrario el de Burgos no
Alfonso líl. fTomo 14. pag. 
442. ) -pues ̂  aunque alli se lee 
joannes-Jh¿censis,Y debe cor
regirse la 4oz :f no corresponde

agregado à aquel, do í̂estaba 
minio.
-:í13 Sirva esto para evitar, 

confusiones en. mención de
Con-



Eàìtrada de
Condes,y de Obispos: resuitan- 
do que ei de Oca no consta por 
Instrumentos de Galicia , don  ̂
de no vemos que lestuviese; 
sino por Escrituras , ò monu
mentos de la tierra de Burgos 
que era su territorio diocesa
no : y aunque los Moros to
maron en la primera invasión

hs Moros. 41
á la Ciudad de Auca , res
tauró la Sede al medio del Si
glo oétavo (esto es, cerca del 
año 7 So.) el Rey D. Alfonso I* 
y desde entonces se van des
cubriendo monumentos que 
hacen mención expresa del 
Obispo, como iremos dicien
do. t

C A P I T U L O  V I L  

NOMBRES DE BARDULIA , VELEGIA,
^en^el territorio de Oca ^despues 

- dé la entrada de los Moros,
Ntes de trátar de los Obis

pos , €onvie;ie prevenir 
algo f acerca de los términos 
que sonarán de aqui adelante 
en Titulos de Obispos , los 
quales no se oyeron en tiempo 

y. de los Godos, y no son muy 
sabidos, aunque el áe Castilla 
es muy nombrado , y dió Ti
tulo á los Reyes de España.

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

ron los Geografos la Region 
de? los Vardulos , que desde 
tierra adentro por la adual Pro
vincia de Alaba, llegaba hasta 
la Costa de Guipuzcoa. El 
Obispo Idació nombró Canta
brias y Fardalias (sobre el 
añ9 4s6. de su Chronicon §.

De Erulorum ) escribiendo el 
nombre con V, La Bardulia  ̂
de que ahora tratamos, se pro* 
pone con B. en los documentos 
posteriores á los Godos : pero 
ésta material diferencia no im̂  
pide se repute una misma, la 
yoz, si en la presente ha d^ 
señalarse origen desde la an-, 
tiguedad.

2 Podrá derivarse de la 
otra ; pero el territorio que 
denotan es diyerso : y ni esta 
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 Lusitania  ̂
que en diversas edades varia
ron de extensión sin altearari 
la voz.

En



■ ü

■Ili

r i

42 España Sagr,
3 En lo antiguo los Vardulos, 

y  Vardulia denotaban laProvin- 
eia de Alaba hasta elMar,como 
se ha visto : despues de los Go
dos Bar dulia significaba, lo 
mismo que Castilla, como dê  
clara el Obispo Sebastian en su 
Chronicon ( atribuido por algul 
nos al Rey Don Alfonso III.) 
diciendo que en tiempo del 
Rey Don Alfonso I. fue pobla-- 
da la Bardulia : Eo tempore pô  
piilantur Brimorias ^̂ Lehanay 
Trasmera, Supporta, Carran
za , Bàrdulia, y  añade, 
nunc appellatur ’ Castella, .De 
suerte, que en tiempo de Don 
Al f ons o( es t oes ,  al medio 
deirsiglc) 8;) ê áecm Bárdulpa 
lá tierra que ün siglo despues 
fen tiempo de D. Alfonso III., 
^'delObispo Sebastian) se nom
braba *

’̂*4 Según esta declaracioií 
conocerás el sentido de uña 
clausula" que se halla en lá Es-" 
eri tura de Braga, impresa por 
SándóVal en la Vida de Alfon
so'*èl Câ tô  (fo l;'i7 i.) ' donde 
é. misfeo Rey expone su exaP 
táciotí éñ los domiftios que tu
vo' D. Alfonso-Vper tofius con- 
finia Gallad ce, seuBardulien- 
fe Provihcice. Esto fuera mas 
obscuro"  ̂ sino tuviéramos la 
déel^racion posterior , de que 
lo l̂lamado entonces Bardulia  ̂
fue lo que despues Castilla \ y

Trat, 6^, Cap, 7.
por tanto sabemos que esta tier
ra se llamaba en tiempo del 
Rey Don Alfonso. I. y  del II. 
Bardulia-í y que por entonces 
no se habia introducido el 
nombre de Castilla, que suena 
en tiempo del Tercero. Los 
Anales Compostelanos (̂ pues
tos en el Tomo ^3.) .usan* taait 
bien el nombre de Bardulias 
sin reducción^* quando hablan 
de la Era 830. y dicen , que 

^Albutama fue r^uertó enPisuer-
■ í quando venit m Bardu- 

litis : más' pófr - la'^ êílpííesto 
consta denátaf í aquella voz la 
Castilla.

 ̂ Eka misma' rediícc^n 
de' Bárdülia, y  Castilla ado^tlt 
ron los Escritores posteriores ̂  
Sebastian r el Silense hablando 
del Rey Don Ramiro I. ( T¿mo 
17. pag. 289.) dice: Bar  ̂
dulies %quce %í5¿;2!6’ Castella 
catur) ad acHpiendamfUxwém 
accederet  ̂ &c. El viageá: la 
Bardulia le refirió antesel Chro-* 
nicon de Sebastian , Absens 
erat in Barduliensem provin-̂  
ciam ad accipiendctrk uxorem, 
(Tom. 13. pag. 486.) Lá rê  
duccion de Bardulia á Castilla 
la apoya también D. Lucas de 
T u y: In Barduliam, qu/ie nuno 
Castella vocatur (sobre Don 
Ramiro I. pag. 76.) y el' A**zo- 
bispo de Toledo Dan Rodrigo 
adopta lo mismo Qib,^, c,ii^

di-
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Ridendo al ‘ principio  ̂ qué el 
Rey Don Ramiro habla ido 
à ]a BarduUa^ casarse : y al 
fin, en lugar cié repetir la Bar-, 
dulia , para d̂eclarar la patria 
dê  la muger , dice que, era 
traída de Castilla : au-̂
tem uxor Ranimirí ̂  quam ex 
Castella duxeràt \ En el 
cap. I. del lib.,5̂  dice expresa
mente: I^oh'ks Bârânliæ, quce 
nunc Castella dic/tur..

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 , quæ nunc 
appeilatur Castella : cuya lec
ción tiene contra sí los Códices 
alegados en nuestra edición 
del Tomo 13. y las comproba
ciones ahora dadas de los Au
tores siguientes à Sebastian, 
que usan la voz Bar dulia ,0  
Bardulies, Y  no es persuasible 
que tantos la adopten , y que 
hoy se admita la no escrita en 
ninguno de ellos. Ni en tiempo 
de Don Alfonso I. podemos 
autorizar la poblacion de Bur- 

, entendida por esta voz la 
Ciudad, que fue despues Cabe-̂  
za de Castilla. En mi edición, 
y en las demás alli citadas, 
prosigue el texto de Sebastian,-

de Bar Julia. 43
despues de appellatur Castella  ̂
diciendo : Et pars marítima 
Gallæciæ , Burgi, Esta voz 
Burgi no parece de este sitió, 
ni corresponde à territorio de 
Castilla -̂ porque en tal caso 
precediera,,y nò se pospusiera 
à lá Costa de Galicia. Viendó 
pues variedad en lo^opiantes; 
que anteponen, y  posponen; 
parece debe anteponerse , y 
colocarla donde los demás leen 
en lugar de Burgis BarduUa., 
qüœ nunc appellatur CasteU 
la. Según lo qual, por lo miŝ * 
mo reputaban la voz Bardulia; 
que Castilla. Pero qual fuese el 
motivo, fundamento, o prin- 
cipio de identificar los térmi
nos ; no he podido descubrirlo 
hasta ahora. Creible es ; que 
provino por el territorio, esto 
es , por el distrito de pueblos 
que antes entendían porBardu- 
lia , y  luego intitularon Cas- 
tilla.
■ 7 Sandoval en la Regla de 
San Leandro à Santa Florenti
na , cita las Ciudades que Li  ̂
vio \iib, 3. cap, 21,) nombra 
Cardon ̂  y  Bardan  ̂ levantadas 
contra los Romanos : con toda 
la Costa marítima ( en el año 
197. antes de Christo ) en fa
vor del Regulo Luscino, que 
con otro llamado Coicas ̂  
vieron armas contra el Procon
sul Romano M. Helvio, que go^

ber-

o
tr



44 España Sagr. Trat. 6^. Cap. 7. 
bernaba la España ulterior. Por y Autrigones) y si la tal déno>-
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aquellas dos Ciudades dice 
Sandoval (pag. 5.) que se 
introdujo el nombre de Garde
nia cerca de Burgos, donde 
está el Monasterio de Gardeña; 
y de BarduUa, en la tierra de 
Castilla Vieja con otras tier
ras hasta el Mar, De suerte que 
por el nombre de Gardon sacó 
el de Gardenia, o Cardonia : y 
por el de Bardan el de Bardu-̂  
lia.

8 Si buscas pruebas que 
afiancen lo dicho, creo te can
sarás en vano y pues no alega 
para ello mas que haber men
cionado Livio los dos nombres 
de Cardón, y Bardon, Ciuda
des , cuyos nombres no se vuel
ven à oír en adelante, porque 
serían destruidas. Y  si aun aso
lados los Pueblos, constára en 
los Historiadores, y Geografos 
posteriores, el nombre en  ̂los 
territorios mencionados de Gar
denia , y Bardulia ; no echára
mos de menos la duración , y 
conocimiento del sitio de las 
Ciudades ( como tenemos nom
bres de Regiones, cuyos pue
blos denominantes se extin
guieron) pero ni conocemos 
Historiador , ni Geógrafo anti
guo que nombráse Cardonia, 
ni Bardulia à la tierra de Bur
gos, (que era de Murhogios en 
confin de Vaceos , Cantabros,

minacion proviniera de aque
llas antiquísimas Ciudades, mas 
proprio era hallarse nombrada 
en los tiempos de los Roma
nos, quando existian , o esta  ̂
ban fi'escos los nombres de los 
pueblos ; que mil años despues, 
quando ya siglos antes no ha
bia tal memoria. -1 í-iTí

9 , Aun esto pudiera disi
mularse , y atribuir à sutileza 
de ingenio el pensamiento , si 
Tito Livio colocára en este ter
ritorio las Ciudades Gardon, y  
Bardon : pero ni indicio hay 
de tal cosa. Solo dice que eran 
de la España ulterior : pero és
ta abrazaba hasta Cádiz. Lo 
mas es, que ningún paso de 
aquellas guerras suena por esta 
tierra , sino por Cataluña, y> 
Andalucía ; y esta es à la que 
mas favorece el terreno de que 
habla Livio: pues en el lib. 28.' 
ca p .ii. nombra al ReguloO?/- 
cas, que rey naba en 28. luga
res, y estos eran de laBstica, 
donde fue la guerra de que ha
bla alli Livio contra los Carta
gineses:. y como este Coicas 
se unió con Luscino, Señor de 
Cardon, y Bardon, que esta
ban junto al mar ; resulta que 
estas Ciudades eran de la Ulte
rior en la Betica, donde habia 
mas propension à los Cartagi
neses , y Livio habla de aque

lla



^  Nombre dè Veíegut, ^
lia iú<^m:ú6Tít'Cardonem^& -ro, órnenos conocido. HalJa-
íBardonemmarítimam oram 
cmnem quæ nondum animes 
nudU'oerát .f y este no ha
berse desprendido-de la pro
pension de los Africanos, cor
responde à sus antiguos aliados 
los Andaluces, donde anduvo 
Já guerra : pero no à los de 
Burgos ,< por donde no se indi- 
•vidualiza el mas minimo pasô  
mansión , ó guerra de los Car
tagineses': Y asi no puede au
torizarse por Livio , que la 
"Bardulia de Burgos provinie
se de Ciudad sita por alli, jr 

Bardan*
- lo  Lo mas creible parece 
que provenga del nombre anti
guo de Vardulia, aplicado à 
tierra de < Oca , y de Burgos: 
pues un Obispo de aquí solia 
intitularse una vez de Castilla, 
y otra Barduliense, según re
fiere SandoVal en los Cinco Re
yes , fol. 44. Y en la iglesia dé 
•Burgos sobre el año de 10S9. 
veremos en un Obispo los dos 
titulos de Castelanense de Bar
dulia.

c ' V E L E G J A ,
' ■ . ' • - - ' S ■ 1 .
• IX El nombre de Vardu--
lia es poco cotóun en docu- 
tííentos'Eelesiásticos de Obis- 
|>és, ■ como también el de Ve-- 

qué parece mm obscifc-
< t

se expresamente nombrado co- 
•mortitulo de Sede Episcopal en 
el ChrOnicon'Albeldense,>quaii-i 
do refiere los Prelados que vi- 
vian en el Reyno de Don Al
fonso in . al tiempo de escrí- 
íbir el Autor , y entre ellos ex
presa al Obispo Alvaro- en la 
Sede de Velegia, como veras 
en el Tomo 13. pag. 437. Item 
not it la Episcoporum cum Se-- 
dibus suis,4, Alvarus Vele-̂
gi(S. •

11 Esta es. noticia autentí* 
ca de lo que habia en el año de 
881. en que se escribió aquel 
documento (como digimos alli, 
num. 25. délas previas obser
vaciones) pero tan rara, que 
parece única, por no descu
brirse otras comprobaciones de 
tal Sede.

13 El nombre de Vetegia 
Se oye en la Escritura 12. del 
Tomo 4. de Yepes, fol. 437. 
Sandíum Georgium de Velegia, 
entre las posesiones del Monas
terio de San Martin de Santiago, 
confirmadas en el año 1115, 
|)or el̂  Obispo de Santiago 
Don Diego Geímirez : y por 
tanto aquel nombre de Velegia 
denota Parroquia, ó territorio 
particular de aquel Ilustre lyio- 
nasterio de Santiago, no Cate
dral de Obispo con aquel titiî
lo , como «e verifica fn la

clau-
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clausula del Chronicon refe- que r^gsto'se tiene por

. falso: pues Estrabon alegado en 
14 También suena el nom- la voz „0 dice que si?, 

bre de m egta  en el Chroni^ nifique Castilla., ni Caaillo si! 
con Iriense, como veras en el m Ciudm l, como expresa’ en 
Tom. 20. pag. 599. entre las el lib. 7. pag. 319. Bria Thra. 
Parroquias del Obispado de cum lingua urbem signiñcaf 
Iría ; pero por lo mismo no skut (S Selyx urbs Selybn'a 
puede aquella entenderse co- appellatur : y esto m  es decir 
mo Sede del Obispa Alvaro, que fir/« sea lo mismo que Cas’ 
pues el mismo que expresa á tilla Provincia. Ni puede dedu. 
este, nombra antes a Sisnan- cirse de Plinio: pues no explicó 
do en Iria. Pero sirven de con- la voz Bria , ni Briga : antes 
firmacion sobre el uso del nom; bien nombra pueblos donde en- 
bre de Velegia. f a  , colocándolos muy

15 Pellicer en su Dulcidlo fuera de Castilla. Ni ífinalmei 
{pag. 27.) trata de esta ciau- te) pruebaPellicer que Brigá 
sula de Alvaro en Velegia, y le se latinizase despues en File- 
reputo Obispo de Oca, y de gia : porque Velegia no es voz 
Casulla, que despues corrom- de los Latinos : y en caso de 
pidamente dice se llamó la latinizarse Briga , no habla de 
p ^ a .  Sobre esto escribe, qué ser en el unico tiempo en que 
la Pmvmcia de Burgos se llâ  la oímos, reducida (según Pe
rno Brigia , que es lo mismo Ilicer) à Belegia , esto es en 
que Castilla. „  Esto quiere de-̂  tiempo de la decadencia d̂el 
„  cir Bria en lengua Tracia; latin, sino en el alto Imperio:
„  ^m o escribe Estrabon : y  y entonces solo hallamos Bri^
V, Briga en la de España, se- ga , no Velegia. Por tanto tam- 

gun se deduce de Plinio. La- poco debió decir, que duraba 
„  tmizose despues en Belegiai este nombre en tiempo de DuL. 
, , y  duraba este nombre en cidio (esto es, quando se es- 
„  tiempo de Dulcidlo.‘VHasta cribió aquel Chronicon) sino 
aquí Peilicer : pero no fundó que entonces se oyó primera 
bien su discurso : pues no pro- vez : y esto no es durar sino 
bo que la Provincia de Burgos empezar à sonar. ?
se llamo y esto se nie- ,  i6  Berganza en el lib. 2. 
ga , por no ver prueba de ello. cap. 2. num. i6.menciona este 
íní que Castilla sea lo mismo pensamiettto.de Peilicer, y  le

 ̂ .4 ■ i.' J .
re-



reprueba, por quanto Castilla &  In Nagera, &  in Castella 
denotaba Valles . y Velegia Velegia , &  in Ripacursia-
era Ciudad : y asi.no eran lo 
jnismo. De Velegia dice fue 
Ciudad Episcopal , que estaba 
en la Provincia de Alaba , cô

'Episcop.us.Garsea inAragone^ 
&  in SuprarbiiComes  ̂S e , Si 
no se pone separación entre 
Castella, y Velegia, como pa-

mo después veremos de noticias rece que no corresponde por
sacadas del Archivo de S. Mi- faltar la partícula S  que ma-
llan. No cita el sitio donde se ban entre cosas diverks rcomo
ha de Ver esto-; ni yo lo he des- .aqui S  in Nagera , in C?s^
cubierto , aunque le he busca- tella, Q\a Ripacursia) resulta
do. Énel cap.6 num.73.y 74. que Velegia era diáado deCas-
reherelodicho d e ^ / w « í^ .  tilla (como si digeramos/«
teglie : pero no expresa mas Castella J^eterí) y en tal caso
^ue habia Obispo en Velegia. n̂i Vefegia es Ciudad , comò
sin reducirle à Castilla, ni Ala- decia Berganza ; ni denota for-

' , malmente lo mismo que C«í-
17 No prueba tampoco, , como pretendió Pellicer

que Velegia fuese Ciudad, y no sino que era diñado correspon-
Provincia.: pues asi como el diente à una Castilla para dis-
Obispo deBurgos se deciamu- tinguirla de otra, como ahora
Chas veces Obispo de Castilla  ̂ las distinguimos por los deNue*

^̂ 5 y (Despues veremos,

Alvaro era Obispo de Velegia: fenda , estaba ya introducida
-y como la voz Castilla no es la expresión de Castilla la Vie-
de Ciudad, sino de Provincia; 
lo mismô  puede aplicarse à 
Velegia.

18 Pellicer en el lugar ci
tado sobre Dulcidlo tiró á pro-

ja.)
19 Si entre Castella, y Ve

legia se pone division (como 
la puso Pellicer ) denotando

bar que Castilla seilamó"Vele- ’tTla r j  M V d e fk   ̂no“  
-ĝ a,_ por una data de Escritura fiere que Velegia fuese Ciudad

deFañn “  t i ““   ̂ Berganza) sino aue
J  cf % ‘ ênot b̂a territorio, como Ara-

M c V tTtt go"’ Castilla, Ribagorza; ni se3.C X I I I I :  Rege infiere que Velegia fuese lo
Sanm Ranmiríx in Aragona, misino que Castilla (según pre-

ten-
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tendía Pellicer) sino que era da por Mariana del Codice Go- 
donunio diferente , como los thico Soriense, pone, yíucam, 
demas e x p re s o s , Aragón, Velkgiam , Alabensem, Mî

 ̂ Perreras imprimió
20 bi llega à descubrirse Aucam, Vellegia , Alábense 

prueba de queVelegia eraCiu- Mirandam, &c.Berganza, A ’ 
dad en Alaba (como apuntó cam , Velkgiam , Alansnse, 
Berganza) diremos que el Rey Mirandam : de cuyo conjunto 
U. bancho dio a entender por resulta , que Velegia denota 
aquella voz,que reynaba en Ciudad distinta de A u ca i^  
^ la ba , Cotilla, &c. y asi el acaso Ciudad de Alaba,si le- 
que era Obispo en Velegia, lo yeres sin nota de división Vel,- 
.seria m  Alaba, como el que se legiam Alabensem ; pero todos 
diga Otaspo en Burgos , dice separan las dicciones como si- 
serlo en Casulla. Yo me inclino .tios diversos, uno el de Vele- 
a. que por Castella Velegia se giá , y ptro e r  Alabénse ram- 
.entendia lo mismo que Casti- bos mencionados entre Auca, 
Ua laVteja  : porque otras va- y  Miranda (de Ebro) cuyo me
nas tscrituras que iremtM ale- dio es entre Vibrado y  Pan- 
g^do^oeclarail ser Castilla la corvo, territorio proporcioná- 
VkjaXa  perteneciente á los do para que el Obispo de Oca 
-Reyes de Navarra y Aragón, residiese (enei año de8 8 i.) 
de modo que en aquella Cas- por aquella parte, en lugar 11a- 
tilla se incluía toda la Merin- mado Velegia  ̂ cuyo nombre 
dad de Villarcayo , bajando no prosiguió , à causa de que 

-nasta el Rio Arlanzon , y Oca, no hallándose Auca bien segu- 
mclusive : y el que era Obispo ra , o repoblada , mudaba el 

-deCastilla la Vieja, fue el de Obispo residencia,-y aunque 
«Oca, y Valpuesta, como des- no dieron nuevo titulo alObis- 
pues vei^n^s.  ̂  ̂ pado, variaban el nombre del 

Chronicon del Obis- -sitio del Obispo, ya en Auca,'  ̂
po Sebayian dice, sobre el Rey -ya en Valpuesta , Gamonal, 
üon Alfonso I. que entre las &c. y asi pudo decir elChro- 
muchas Ciudades que recobró, nicon Albeldense, que Alvaro 

-fue Mm Velegia : pues aunque residia en Velegia , tomando- 
la edición de Sandoval dice, le cómo npipbr  ̂de Ciudad. 

^ u ca  , Nelegia , Alúnense^ ^
-Mirandafn Xa  ̂ '

CAS.
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22 No merece atención d  
que deduzca el nombre de 
Castilla por la antigua Ciudad 
de Castulo en la Betica : ni 
por los Castellanos , expresa- 

-ios 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 , sacaado de allí 
Brigta , y luego Castella en 
latin: pues ni hay pruebas de 
tal Rey, ni los Romanos dieron 
á este territorio el nombre Cas~ 
tella , que no se oye hasta des
pues de los Godos ( porque no 
es del caso la mención de 
aquel nombre en Galicia, que 
se lee en el Tudense pag. SS* 
al tratar de la partición atri
buida al Rey Vamba , ni aun
que hablara de la presente, se 
oponia á lo dicho , porque 
aquella es pieza inventada SU 
glos despues 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 IIL en 
que la usó el Chronicon Al- 
beldense ,. como significativa 
de territorio, ó Provincia: Cas- 
tellam se contuUt,».Comes in 
Castella^ S e , También expre
sa términos y extremos de Cas- 

Tom. X X F L

tilla, nombrando á Pancorvo: 
In extremis Castellcs venienŝ  
ad Castrum cui Pontecurvo 
nomen est̂  &c, pag. 456. A d  
términos Castellce in Pontecur
vo castro. S e , pag. 458. Pan- 
corvo es lugar entre Briviesca, 
y  Miranda de Ebro : y esto 
sirve para conocer la situa
ción de Castilla , como lueg® 
veremos. La Escritura que 
mencionamos sobre el año de 
801. en el Catalogo de Obis
pos, habla de Taranco, y Bar
cena en el Valle de Mena, y 
dice , pertenecía al territoria 
de Castilla , que es mención 
bien antigua de este nombre. 
Ahora se hace asunto de la 
voz.

24 El Maestro Berganza 
propuso averiguar con solidos 
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,/ 
de su hijo D. Sancho , impre
sas por Yepes Tom, 5. num, 1.2, 

y  44« que son de los años 978. 
y io n .  donde señalan unas 
haciendas in Castella Veterî  
y la otra Escritura in Castella 
Vetula, Pero esto prueba, qu  ̂
por entonces habia ya motivo 
de señalar la Castilla de que 
se hablaba, por el diétado de 

D V ie-



.$,£» España Sagi\Trat.'6 j^.Cap.j.
y  iejd,pma discernirla de otro gen de tal v o z , pues solo Is 
terntor» que también se de- nombra, sin declarar el moti- 
;cia Casüíia , y no era la an̂ - vo de llamar asi el territorio 
ilguu, d^primitiva Pero las ta- afis, El, únicoprincipio.p¡-
Ies Escrituras no descubrían p1 rece, ser los. Castillos , que le 

vantaban por aqui, como sitió 
mas expues o á invasiones de 
enemigos, en los. primeros pa
sos , con, que los Christianos 
iban alargando su terreno ácia 
las tierras anchas: yapara ase
gurar lo que adquirían, levan
taban Castillos., cuya mucha 
freqüencia, por la proporcion

Ies Escrituras no descubren el 
motivo'del nombre de 
tiüaúe suponen : y añaden que 
habia dos , quando para de
clarar de la que tratan , usan 
el diáado de Feteri \ ù de 
tula. A ésta reducen las ha.̂  
cien das que expresan : pero no 
descubren el motivo del nom
bre de Castilla.
. Impugno bien Bergan- de cuestas , pudo ocasional* el
za a los que recurrieron à los nombre ladno de Castúla y
Romanos , atribuyéndoles el despues el vulgar de Castilla.
nombre úq Castilla ̂  por ha- 27 Lo principal es seña-
ber levantado aqui muchos Cas- lar el territorio , y el tiempo
tillos: pues si los Romanos hû  en que fueron alargando aquel
vieran introducido tal nom- nombre, sin adoptar eL anti-
bre, se^hallara en^ellos ,  o en guo ,  v. g .  de Vaceos,  Murbo-
los antiguos Españoles (y no gos ^h-Pelendones
hay tal cosa.) Resuelve que diendo el de Castilla de tal
lo mas fundado es haberse lia- modo , que pasado el medio
mado esta tierra Buréense : y del Siglo X. ya habian alarga-
que despues de mandarla po- do tanto el nombre , que para
blar el Rey D. Alfonso , co- señalar su tierra primitiva, aña-
menzaron à llamarla Castilla', dian el didado de Castilla la
lo que prueba Berganza por V ieja , como prueban las E&-
las^áMbrasdel Chronlcon pro- -crituras del numero 24. - '
pù^poŸ^Sahdi0val,5i^;^/j^ 2S. En tiempo del Rey

appellatur Castellai 
del qual se infiere bien , que 
el nombre de Castilla  ̂ erano 
‘antiguo , sino de aquel tiem- 
^  î Nunc appellatur. Per-o 
tampoco esto descubre el ori-

D. Alfonso III. (esto es , des
pues del 866.) ya usaban el 
nombre de Castilla (como vi
mos) pero sin distintivo: ISfUNC- 
appellatur Castella. Cien años 

"̂ despues , quando ya estaban
ade-



De
adeíántadas las conquistas has
ta Osma , Sepulveda, &c. ha
bia el Titulo de Castilla la 
V ieja , que diferenciaba unas 
tierras de otras dentro de Cas
tilla , según las Escriturás ale
gadas , cuya materia manifies
ta el sitio, pues ( como indivi
dualiza Berganza num. 17» y 
i8.)^caen las posesiones alli 
nombradas, en el Valle de To- 
baiina , y cerca de las Salinas 
de; Anana (sobre el Ebro, y 
sobre Frías) y por otra Visita 
del'.Abad de Cardeña , hecha 
de orden del Papa- Benediélo 
XIÍ. sobre posesiones del Mo
nasterio de Gña en varios par
tidos  ̂ dice en uno de ellos: 
Estas son las rendasque la di- 
cha Abadía ha en Castilla 
V iejal y los lugares que alli 
nonabra , son Siguenza , Sau'̂  
tibañez de Forres, Vedon, Ce- 
'bolleros, Urria, Valle, y otros, 
qué caen al NoVte dél Ebro, 
y ‘de la Peña Horadada, ácia 
Valpuesta, y VÜlarcayo, parti
do^ de esta Merindad de V i
llar cay o, De lo que resulta que 
quando el nombre de Castilla 
se fue alargando ácia el Mé- 
diodia de Burgos, y se dividió ’ 
el territorio en Merindades (en 
tiebipo del Conde Fernán Gon
zalez) dieron el nombre de 
Castilla la Vieja à la Meriodad 
de Villarcayo , para diferen-

Castilla, S ^
ciarla de otras Merindades dei 
Condado de Castilla. Asi vi
mos arriba num. 23. que Pan- 
corvo se decía extremo de Cas-- 
tilla QR tiempo de D. Alfon
so ÍII. porque por entonces 
no bajaba Castilla tan ai Me
diodia como despues. Pancor
vo cae de la parte de acá del 
Ebro, mas abajo de Miranda: 
y- siendo este el extremo de 
Castilla en aquel tiempo ; re
sulta que la primera, ò la Vie
ja , tenia su principal asiento 
mas arriba , Como se verifica 
en lo diclio sobre el ; territorio 
de Villarcayo ‘y."»Valpuesta,r 
que están al otro lado del . 
Ebro , confinando con la Pro
vincia de Alaba, sita aÍOrlen-^ 
te y Nordeste' de aquella Cas.-: 
tilla (por lo q?ié uno mismo se 
halla tal vez Conde de Casti
lla , y de Alaba. )

29 El titulo'de Castilla en
tendido por la Vieja, no solo 
denominaba su Condado, sino 
que- era proprio del Obispo 
de Valpuesta, y abrazaba à 
Oca : de suerte que esté Prela
do solia intitularse Obispo de 
Castilla ( como veremos des
pues) por "ser unico en aquel ̂  
territorio. Despues cesó el dis
tintivo del nombre de Castilla, 
porque Burgos fiie cabeza dé ' 
toda aquella tferra: y asi princi
palmente era la denotada por.
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la voz de Castilla , de modo ferenciarle de la tierra de Sur
que para entender por ella el g o s ,à  la que p rtó p a te n T ; 
primer territorio, anadian el denotaba la Cotilla Y 
c^iaado de Castma la Vieja-, y titulo de C a s á T f  
el Obispado,y Condado que- severaba en tiempo de D Al 
daten por antonomasia signi- fonso VIII. pues la Escritura 
ficados en la precisa expresión 37. en las Genealogías de

 ̂  ̂ Alarcon que es del año 1108.
 ̂20 De este modo {wrseve- dice, que Diego Lupi gober^

ronuentras el dominio de nue^ naba la Bureba, y Castilla la
ros Reyes no paso de los puer- Vieja: Didaco Lupi Tenente

tos aca : pero quando se fue Borogiam, & Castellam Fé-
alargando al Mediodía por el tullam. (Desde el num -ta.
Reyno de Toledo , alargare« liablaremos de sus limii-Pc' ) 
también el nombre de Casti- 32 Por motivo del Titulo
lia en los nuevos estados aun- Episcopal, y por otras varias
que con la expresión áe Casti- incidencias que se irán mez-
11a la «»ew: porque como el ciando en lo sucesivo , pare-
P" ” ® ' ' « ' ■ a  ció conveniente anteponer los
«e Castilla, y pasaron de sus nombres áeBardulia Vele¡ria
antiguos limites ; dieron à las y Castilla, cuyas menciones’
nuevas conquKas el di^mtivo nos dejan ya el campo descu-
de Castilla la Vieja, y Casti- bierto para las memorias sa-
ila la nueya.

31 De aqui se infiere, que 
antes de las Provincias enten
didas hoy bajo el nombre de 
Castilla la nueva, habla ya el 
distintivo de Castilla la vieja  ̂
aunque no denotando todo el

gradas.

Principio del Condado de 
Castilla*

Pero resta decir algo sobre 
el principio del Condado de- uci \^onuaao ae 

espcio que hay desde las Mon- Castilla, totalmente encadena, 
tanas de Burgos hasta las de do con Jo prevenido y preci- 
tuadarrama, sino precisamen- so para discernir algunos pun
te como expresivo del terreno tos sobre los Obispe», 
en que empezó el Condado de 33  Vimos arriba (sobre la 
^ t i l l a  por la Merindad de voz Bardulia)que en tiempo 
Vill^cayo, cuyo didado de del Rey D. Alfonso III. se da- 
Vie¡a le aplicaban, para di- ba el nombre de Castilla al

ter-



territorio qUe antes decían Bar
dulia : Bardulia , quce nunc 
appellatur Castella* Esto con
vence que después del media 
del Siglo nono , estaba ya en 
uso el nombre de Castillái pe-.̂  
ro no excluye que antes em
pezase à introducirse. Ignora
se el tiempo , 0 año determi
nado no solo en el principio

el Condado, sitio EteSíivo i y  
asi la precisa sucesión de unos 
á otros, no da luz para orde
nar las lineas. Otro principio 
de confusion fue haber mu
chos Condes á un tiempo en 
diversos partidos de la misma 
Castilla.
- 3 S De estos principios «re-̂  
sultaron nuevas confusiones.

del'nombré de .Castilla sinô  multiplicando personas de un
de quando empezaron sus Con- mismo nombre y apellido,dan*
des : punto no aclaraido en do y quitando el Condado, y
los Autores ; pues unos : recur̂ ii volviéndole à darcasi' ridicu-
ren al tiempo del Rey D. .Fruei*̂  lamente, por rio descubrí yer-
la Cque empez_óen el7S7, rsu- ro en el principio. Algunos
cediendo, à su Padre D. Alfon
so I.) otros à D. Alfonso II. el 
Casto (que desde fin del Siglo 
oétavo reyrió Hasta el 842.) y 
otros, á D. Fruela II. (que rey« 
no en el año de 924. ) lo que 
^  muy ageno de verdad, pues 
sin duda constan antes los Gón-i 
d e s . . : r:- '1:.:, 
i 34 ) Las datas de Escrituras 
mal copiadas, ò no bien enten

tes atribuyeron Soberanía des
de lo antiguo, no habiéndola, 
tenido sino al fin, en el Siglo 1 
(fecinm j
' 3.6 Empezando por aqui, 
decimos , que los Condes no 
eran como hoy, titulo de Es
tados y Vasallos proprios, por 
herencia sino oficios de gô  
bierno ̂  concedido por los Re-

í --------- yes I dél quienes los Condes:
oídas, han ŝido gran parte de dependían , como en tiempo 
la confusion en la materia: dé los Romanos , y de los 
antiapando algunos un Siglo,i Godos : però aunque los no  ̂
rotros::quarenta años, por no: bles de  ̂ tal Ò ^ah«ÍOTtoria 

el:/valor, de las nombmsenx persona: que: los 
también obscu-, gobernase; quedaba con subof  ̂

ridad la linea, genealogica ̂ jen dinacion al Jiey qmep per- 
que^lgunos se han ocupado  ̂ tenecia el territorio : y â i de  ̂
» c h o  p ^ d o  aqüi pocoi se-s ékalas Erá»ca^v^6e r ^ a -

; ̂  y  eis Conde f«la  ̂
Aguila de CatíPpQi 
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año, áfe 8^2. diée : Oráonlus fue quien ' recobró la Castilla^
R ex in L e g i o n e ínGailecia^ 
&  in Asturiis  ̂&  in. cundíis 
Frovinciis C a s t e l læ i  Sota Ipag. 
629. ) Creen algunos que quan
do la Escritura dice, Regnan-* 
te Comité N, denota Soberanía:

O ca, Alaba , Síc. y  » empezó 
á poblar la Bardulia, como 
expresa el Chronicon de Se
bastian , y notamos poco an«> 
tes. D. Alfonso el II. dice que 
su Reyno abrazaba la Galicia

pero en aquella baja latinidad, y Bardulia. (Escritura ya cita- 
solo denotaba  ̂ da de Braga.) D. Ordoño I.
m r como superior immediato, y  su hijo Alfonso III. poblaron 
sin excluir el Soberano: porque por los Condes à Amaya^Bur- 
siendo lo regular poner, Reg- gos, y  Utierna : y asi era su  ̂
fiante N , in Ovetô  ò Legione, ya la Soberanía de Castilla, 
&  Comité N. in Castella\.d¡bxQ-̂  iio de los Condes en los pri-s 
viaba tal vez el Notario  ̂omi- meros siglos. i ^
tiendo él Rey : y contentando- • 39 Sobre quando empe4 
se con expresar el Conde, de- zaron estos Condes, dice Ber-̂  
da  Regnante Comité Rode-- ganza, (pag. .109.) que con 
rícoá .  ̂ I i o. seguridad pueden establecerse

37 Pruebase esto por ’ el̂  de$de;él Rey B. Fruelai Pero 
iñismo Conde D. Rodrigo,so- según el ptmierXIónde qiie 
fere cuyo nombre es laformu- establece, no hay en ello segu-- 
ia de Regnante : pues Esccitn« máaá Jil pues Rodrigo ( è 
ra del tal Conde pone primero: quién ' hace el primero) no és 
aV Rey  ̂comò refiére^^doval del tiempo que le da, sino muy 
§. go.̂  ̂de S. Miílan,^y'se (ve éii posterior ;pu^ la Escríturardel 
la. misma- Escritura Tomo < Monasterio de Ferrán ,  que 
de Berganza N¿ 6.. pag« 371* con Sandoval pone en la Èra 
degnante Adefonso in de 810. (año de 772.) es en 
Qveto ìf &  ComUê  iRoderiáó el libro Gothicó . de S* Miliari 
(año d é 874.) f  â i la Soberao' Era 990, (año 8:S2í)t cpmo des- 
aia era ̂ det Rey rei Conde terí pues referimos al hablar del 
ala la f ŝuperioridad en su Con- Obispo Felino, " 
dado , como subalterno * 0 í .40 Yo creo que los Gon^

dés y en quanto Gobernador^ 
de los territorios técobradosv 
empezaron i desde la CoridUís|s; 
ta : poripe eu" 'qtíámóya^üí-

- rían

38 Esto correspondía ál 
suprenao dei êcho de la Coroi-̂ ' 
lía j-pues^éi Rey IX Á líkáol^



rían los Reyes Christianos ne- 43 La de Arlanza publica-
cesitaban poner Gefes que go- da en Sandoval (pag. 292. de
bernasen y defendiesen las pia- Jos cinco Obispos ) nos da en
^ s capitales, y estos eran los niempé dél Rey Casto, ano de
Condes. i B24. noticia del Conde Munio

41 Esto persuade su exis-̂  Muniz (que en vulgar deci*
tencia , aunque no de todos mos y de su mu-
perseveren los nombres : al mo- ger Argiio , que ) pablaron à
do que ignoramos los de Obis- Brano ser a ' ( Braniá Ossaria. )
pos y cuya Iglesia sabemos era -No declara ;el territorio del
Sede porque de atjuellos si* Condado : fpero pconfirmàròn
glos oélavo, y  nono, nos fai- aquella Escritura los Condesde
tan muchas Escrituras (si eran Castilla Gonzalo Fernandez
muchas.)
 ̂ 42 ̂  En las » memorias del 

Real Monásterib de S, Millan 
se halla un Conde llamado

(año de 912.) Fernán Gonza^ 
iez (año de 965.) y Sancho 
(Sarcia (año de 998.) dicién
dose nietos , y biznietos de

Telh  , (jue gobernaba la Rioja, aquellos Condes Ñuño, y Ar- 
y, logró, vidorias contra los gilo: por lo que les damos lu-
Moros” en el siglo odavo , se- 
gun  ̂refiere Saz en laChronicá 
de España;';, ó Emilianense 
t  pag. I o v̂) y al modo que este 
Conde no anda conocido en 
-ilistoíiaddfes ¿ sucedería lo

gar entre los Condes-de Cas
tilla. * . c 
= 44 La Escritura del Rey 
Casto dada año ¿¿1? 804. en fa
vor de Valpuesta (como dire
mos sobre el Obispo D. Juan)

ít^írio^en ‘̂<̂ ros muchos \ ya tiene seis Condes confirmante?,
“̂ or la Jgran turbación de ar̂  -Fernando, Diego Diaz^Fruela,
mas en el siglo odavo, y  po- Alvaro, Ñuño Nunez, y< Rica-
cás plumas, como por no ha- mundo. Ninguno expresa elter-
ber en cada Conde sucesos me- ritorío: pero el penúltimo pue-
morables  ̂Los primeros Escri- de ser el de Brañosera : y esto
tore§^cumrpn de lo mas so- prueba los varios Condes que
Dresaliente en los R e y p ,y  aun -gobernaban en un mismo año.
eso Gon mucha concisión: por 4 5 La memoria mas au-
e^o las particularidades de los tentica de Cond^ es la del
Condes corntan en los docu- -Chronicon Albeldense , cuya
ráfentos particuferes de Escrí- 
turas.

continuación , escf-iÍ!a en el ano 
de &02. dice que era G^nde de 
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Alaba Vigila Scemenlz : y e« 47 Antes dei Cóndé Don
Castilla Diego ̂  hijo de Koáú<- Rodrigo leerás en Escritores

-go : Didacus filius Rudericî  muy modernos à Adelgastro^
erat Coms inCastella, (ïom o  hijo del Rey jy/7o , padre de
13. pagv456.) EhOiJífG Xé- Rodrigo, avuelo deOdearfo,
ríz era Conde Munio, hijo de cómo primero, segundo, y ter-
Nuño. Esta es la memoria mas cer Conde de Auca, y de Cas-
solemne, en que v̂es ya men- tilla , que digeroa haber sido
idonado al Cóude Rodrigo, los tres. Pero esto fue inventa-
padre de’Diego:: y aquel Ko-- do sobre las palabras de Sam*
drigoesú  que reconocen los ^ixoXBdoarius Castellæ &
modernos como primero  ̂ y  Aucce Comes); ope Motmtán de
:€aribay^ Sandoval, y otros. O ca , sino de Orense, como
^pMcaron al siglo, odavo, en- ya notamos. Otros dicen que
-ganados con ìàs datas ,ya refe- elprimer Conde Docí Rodriga
•ridas, qué no son de aqiíel sî  fue hijo de D.f Fruela, Üetfmíí?
glo sino del nono desde el no del Rey D. Alfonso Ï. todo
medio, adelante , en que van voluntark», sia prueba ; y  Ber-
cóntkuando: ias; memori^ : y ganza que lo propóne^y adop^

-puesto el D i Rodrigo en el -U pagsaoj,)
glo oélavo , quedaba desctt- dice en el ìiumer  ̂v^opfena sî
bierto un gran espacio, sin su* gu ien teq u e Pçllicer: áíiaéÍé
cesores  ̂ despues de empezar d̂e- puño proprio el afæMido de
las Escrituras. < en D. Rodrigo í y  asi

1 46 En lá conformidad pro- qued  ̂ desautorizada la-filia-
puesta va todo encadenado :'á 
ío menos sin el vack) prolon
gado de ochenta años,.que re
sultaba puesto D. Rodrigo por 
los años de 772. en que le it^

fe ;

cion de este Conde ̂ redudda 
al hermano del Rey Doü Al
fonso

48 El Ghronísta , lî  
beralisimo en dar Señores à la 

troducian : y viendo despues -Montaña desde el Rey Osirís, 
' en d  siglo siguiente el mismo ~y Condes desde el Imperio de 
nombre , multiplicaban perso- Augusto ; siguió , como otros, 
ñas , y numero de nombres, las ficciones de Hauberto, y 
donde solo huvo uno, como del Obispo Segnino, sin omi- 
veras en Sota , pag. 471. don- tir al Don Rodrigo Froylaz, â 

í de multiplica Rodrigos, y Die- Orduario » Ò Adárico, despues 
Lgos,sindar pruebas,,por Jas del qual pone à Don Diego 
menciones erradas en las fe- Rodríguez, y  Don Rodrigo II. 
ehm, ‘dir
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alternando con estos nombres, 
y personas (viv-ientes à uri misr 
mo tiempo) sin dar ninguna 
.prueba de aquellas entradas.y 
.salidas jcque se deben atribuir 
:á !as 'd a t a s  erradas de Escritu
ras , como veremos luego so
bre los Obispos.- 

I . 49 La memoria segura del 
nombre de Rodrigo es la refe  ̂
í ’ida del Cfaronicon’ Albeldense, 
donde vemos que fue padre de 

-Z>. Diego 4 Conde de Castilla 
en el año de 882, Este Don 

^Dieg  ̂ es ' eh Fundador .de- la 
Ciudad de Burgos, à quien ̂ 1̂ 
Rey Di Alfonso IIL encomen- 
■ú6 la empresa en el año de 
^684, (Era 922.) corno ex  ̂
presan̂  ef Cb ronicon Burgense, 

-Y -los ' Anaks .Compo^elanos: 
Era 9 a ̂ '.. fepulavit. Didacm 
Ĉemê  , Burgos mandato Regis 

. Adefonsu ^^ la clausula pre
cedente refiere la poblacion de 

r Amas a por eJ Conde Don Ro- 
.drigo, 24. años antes de la de 
Btirgos, de orden del Rey D. 
Ordoño : Era 898. (an. 860) 
populavit Rodericus Comes 
Amayam mandato  ̂ Ordonii 
'Regis ( Tomo 23.) Aqui ves 
el Padre ̂  y el hijo: DonRo- 
«Jrigo en Amaya, que enton
ces se miraba como cabeza de 
Castilla : y Don Diego en Bur
gos veinte y quatro años des
pués 4  ̂k  memoria del p^dre.

- ; Este Don Diego resi&̂  
fió, y^pérsiguió con valor á los 
MorosV, que llegaron hasta 
Fancérvo en el año de 88 .̂ 
como dice, el Albeldense : por 
4o que no pueden prevalecer  ̂
sobre el, año de ' la poblacion 
de Burgos, las memorias que 
señalan aa'Era DCCCCXX. 
(año""de 88a.) porque enton-̂  
ces la ctierra lestaba üena de 
Tropa enemiga- y en el año si
guiente , 883. en que acaba el 
Albeldense, fue vencido el Mo
ro por[ <el Gonde D. Diego en 
Fanc^rvo.,.y- pidió á. nuestro 
Rey con . repetidas embajadas 
paces, que al acabarse de es
cribir el Albeldense, no esta
ban concedidas, como expre
sa d  mismo Chronicon escrito 
en aquel mismo* año de 883, 
(y por consiguiente es testigo 
de vista.)

SI fr No puede pues admi
tirse jás poblacion de lá Ciudad 
de Burgos, en el 882̂  m en 
el 883, en que andaba -̂por 
alli la guerra: sino en el si-̂  
guíente de 884. en que efec
tuadas las paces, huvo ocasión 
oportuna para mandar el Rey 
al Gónde de Castilla D. Diegô  ̂
hip de Don Rodrigo, que en 
aquella frontera, levantase una 
Ciudad , que pudiese hacec 
frente al enemigo ̂  coiHo en 
efe<̂ ô . desde entone;  ̂crecie^

ron
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ron las conquistas cod tal fir
meza por todas las Castillas  ̂
que no han vuelto á ser domi
nadas de enemigos , y  Burg& 
subió i  Matrizí  ̂y Canmm da 
los Reyes* Deben pues añadir
se lás dos unidades que omitie
ron los copiantes sobre la po- 
bfecloa de la Ciudad (en:‘̂ el 
año de 884;? y íiô én eí as^.) 
según constan en mrtís Chro- 
nlcones', y  especialmente por 
Convencer esta- mismo la de
posición del que vivia y escri
bía en aqüel año de 8̂83* hasta 
el qualidáró la guerra v y por 
tanto ao'“era tiempo de poblár 
Ciudad ea él campo de las ba
tallas 4 sin0 en el arlo siguiente  ̂
en que se efeéiuaroíí ías'pacesl 
Con Festa se convence el 
ordén-conque intá)dugeron ea 
Samplroáa poblacion de Buf4 
gos por el Conde D, Diego ek 
el rey nado,de Don Ramitó II. 
sierádórjdértámente d̂ l; tiem|!  ̂
de: Dj AAIonsOblMD . ?̂ r̂ .;\ud

S 2 * Este Conde D.;Diéga 
Rodríguez , Fundador de Bur-̂  
gos, es intitulada en el Arzo
bispo D. Rodrigo, y en« todos 
k)s modernos, D i^ o  
pero le mencioné fiiera 4e si
tió , al hablar del ultimo Con
de de Castilla,-lib. 5. cap. pe- 
nult. Sub istó Comes Didacus 
"Bofceltí popülavit Burgis  ̂
ûan̂  quid ex BurgelUs pluri*

Trat, 6jf, Cap. 7.
mh ademerar  ̂ Bürgís síatüií 
nommañ , Era nongentesiMa 
vigésima secunda.̂  que fue el 
áñó de 884. Pero isto no 
^péla isfe>bre ninguno de los 
que alli nombra í pues ninguno 
alcanzó el año que propone : y 
asi está la clausula fuera de síi 

' ttovíqué era él del Rey Pon 
-AHíbnso III. ' » -)í!
f- ' s 3 Del apellidó-de 
los tratan con variedad los mo* 
demos, como cosa no averi
guada. Unos recurren à 'Pofcú^
■X?/ Romanos' f ^  i Vmcellâ
 ̂borrica por Ips- ̂ estrozós que 
hacia sobre los Moros ¡ otros á 
un ̂  lugar* de Asturias junto % 
Gijon, como refiere Carballó, 
pag. 2^8.“ y en la 351. pone 
una-memoria éff que el Casti

llo  de Cj^nW-se cuenta entre 
los heredamientos del Conde 
i^orcelo v /  de su hierno Bel- 
-ehides : pero es dei tiempo del 

D* Alfonso  ̂IXî  Morales 
''(•libi capí íf.)refiiererla ópi- 
•hiorí de los que ré îirren à ia 
voz latina de V or c e l lo s le- 
chonciKos, diciendo le pari6 
su madre con otros séis,<íoma 
las puercas suelea parir siete hi
jos. Tado esto parece discurri
do por alusión dé lo qué suena 
la voz, sin apoyó de testimo
nió antiguo.
- 54 Lo mismo sucede con 
Ñuño Rasura y nieto

de
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de Doli Diego Porcelos, corno 
hijo que.dicen fue de su hija 
Suìa Bella , casada coii Nuno 
Bellides, ò Belchides, a quien 
hacén Alemán, y  de los qua
les nació el mencionado Rasu
ra, y Gustios González , avue- 
los, el primero del Gonde Fer
nán González , y  el segundo 
de los siete Infantes, de LaraV 
De la voz Rasara dicen fue 
por tener la cabeza muy falta 

-de cabello., De Belchides, ò 
Bellides , no veo cosa que 
aquiete ni documento anti
guo de Escritor, o Escritura: 
pero si eran nombres vulgares, 
eomo apodos no correspon
den à escritos de sus dias : á dir?. 
ferencia del apellido de Lam 
Qalvo ( Juez con Rasura ) pues 
desde la Gentilidad eran muy 
nombrados los Calvos, Calvi-, 
nos, y C a lv is io s y  Sandoval 
refiere (pag. a6 ij de los Cinco- 
Obispos ) la firma de Lain Cal
vo sobre el Privilegio de las 
Millas de Santiago añó de 915. 
cuya firma vió, y da en latin 
Berganza (TomOa. 
Flaim sxGahm  prevkifendol 
«3ue en otra de Cardefia- î éñol 
de 921. firma también 
^ n u s , qm  en vulgar es

SLp ’{sif ‘.'-vcfí; t)h zowA 
s r ^ o , c : : : ù ^  ?o l /-

• QfmdtSŷ ~\
-c^ ssíV , ?ol í>ó

- \M r£rf';:-sd
V g-5̂  ' Esto es acerciaí de los 
apellidos  ̂ que andan, en los 
Historiadores desde el Arzobis-̂  
po ‘Don Rodrigo. Lo j)rincipal 
es el timpo^ée'estés 
sobre que hay náichos y^rc^, 
y de aqui pende la' es:^cie'dé 
ios Jueces de Castilla, que di
cen haber instituido los Caste-̂  
llanos, despues qüe. el Rey Di 
Ordoño II. hijo de^Don A h  
fonso III. quitó la vida à los 
Condes. c
- 56 Ya digimos que quan
do los Christianos se apode-! 
raron del territorio dé Castilla;, 
era preciso poner Condes que 
le conservasen. Ahora habla
mos sobre el tiempo en que 
suenan sus nombrés r y omi
tiendo algunos mencionados 
con reducción al siglo oétavo 
(por lo que diremos al hablar 
de los Obispos ) empiezan en el 
año de S24..por Ñuño Nufiez  ̂
poblador :de Brañoserá. S i^ e- 
miRúdr^ó.m  ios añc® Bg-s,
S si y 73* I^ego su hijo Diegoi. 
ef poblador de Burgos en el 
año de 884. con flos demás que 
ofrece láPTabfe siguiente: de los 
€5éndekc Entre lestos] $ños, >sufe 
na (sobre fel de 863.) el nom-̂  
bre de Diego : y  sino hay yerro

en
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en ía data , prueba que no eran nombrando á Num Rasura^ 
perpetuos los "años de los Con- y  Lain Calvo  ̂ los primeros, y 
dados, siao que una vez go- que despues gobernaron otros*

59 Yo no puedo compro- 
. bar está especie, ni admitirla 

asi propuesta, y reducida al 
tiempo de D. Fruela II. en que 
la ponen los Autores desde el

bernaban unos , otras otros, 
alternando ;iiV. g. Rodrigo ,̂ y 
D iego, ó gobernando diver
sos* territorios.
ii Paca esto se ña de no-
!tar, que dentro de Castilla ha-̂  Arzobispo Don Rodrigo, y ei 
bia diversos,Condados: porque Tudense, esto es en el año de
había Condes en Amaja , en 
'Lantarón, en Lará,, en Cerezô  

y  en Burgos  ̂ como verás 
Itiego ert Ja^Tatáa de los Con- 
des. Por^esto no fue solo uno

924. en que D. Fruela sucedió' 
á̂ ísu hermano D. Ordoño II. 
La razón es : porque la muer
te de los Condes fue jen el año 
de 923, ó muy cerca :, y  en un

el Conde que mandó matar el año ho puede, verificarse, que
Rey Don Ordoño II. quando Ñuño Rasura fuese primer
quitó la vida á los que gober- Juez; que tuviese al hijo Gon-
naban el territorio de Burgos, zalo Nuñez; que criase con éí
sino Condes , los quales se lia- los hijos de los Nobles deCas-
maban Ñuño Fernandez , A l-  tilla; y que este Gonzalo füe-
mundar Blanco  ̂ su hijo Diegol̂  se padre del insigne Conde Fer-
y Fernán Ansurez, como re- nan González, el qual se halla-
fiere Sampiro ( Tom, 14., pag, ba casado antes del 912. como
450.) De estos dice que gober-, prueba ladotacion de Arlanza,
naban la tierra deBurgos ry asi que hizo en aquel año con su
no es estraño que suenen varios) muger la Condesa Doña San
nombres en Escrituras,en uno,, 
p en diversos años.
- 58 Lo estraño es lo quC' 
dicen nuestros Historiadores'soí^

cha: y si once años antes de 
matar D. Ordoño á los Condes, 
y de empezar los Jueces, es
taba ya casado el nieto de Nu-

bre los Jueces de CastiUa ¿ in?* ño Rasura ; .¿ quieit: podrá decíc 
troduciendolos despues de la que once años despues del car 
muerte de los Condes por.el samienta del nieto enipezó el 
Rey D..Ordoño lL  fcerca defc avuelo á ser el primer Juez? 
año 92 2.) con cuyo motivo Antes de morir el Rey que ma
cen haber introducido los Casrr tó á los Condes, era ya Conde 
tdiaíios el gobierno por Jueces/ Feraan González , nieto del

que



Condes , y  Jueces de CasttUa, 6  i
que ponen primer Juez: repug- vedad de mencionarse Jueces,
na pues el decir que despues del ni cesar los Condados , sino
923. empezasen los Jueces por prosiguiendo del mismo modo
muerte de los Condes: pues ni que antes , con expresión de
Fernán González , ni su padre ios Reyes, y  sus Condes, 
Gonzalo, que eran Condes, 61 ¿ Pues dónde está la Fe-
fueron muertos en aquel año, belion, ó levantamiento de loS
ni en otro de los que reynó D. Nobles de Castilla, que en plu-
Ordoño II. ma del Tudense, por no suje-

60 Demás de esto, constan tarse al R ey, eligieron dos Jue-
Condes en Castilla despues del ces? De la misma suerte que
923. como verás en Sandoval, antes vemos gobernada á Cas-
y Berganza. Aquel pone dos tilla por Condes, con recono-
Escrituras ( sobre el Conde Fer- cimiento de los Reyes de León
nan González, pag. 317.) en Alfonso IV .y  Ramiro su her-
que el mismo Fernán era Con- mano , sin nombrar á Ñuño
de año de 924. y 25. y en el Nuñez (Rasura) ni á Lain Cal-
927. tenia también el Conda- vo. De estos dicen que el pri-
do de Alaba. Berganza las cor- mero cuidaba de los pleytos
rige, poniéndolas desde el año y gobierno político, y el según*
de 928. en adelante; y cita otra do de lo militar, por ser de ge-
del 926. en que se dice Conde nio fuerte; pero las Escrituras
de Castilla Ñuño Fernandez: y expresan diversos gobernado-
allí firma también Rodrigo Fer- res : y asi no puede autorizarse
nandez Conde. Del año. 928. que por la muerte de los CondesL
pone la firma de Fernán Gon- mudase Castilla de gobierno 
zalez Casfe//^ Comitatum 62 Añaden que estos íJe-
nistrante: y  sobre el año de -------------- * -
929, da Escrituras en que Fer
nán González se dice Conde 
en Lara , y  Fernán Asurez 
Conde de Castilla : de suerte 
que despues de la muerte de 
los Condes-(correspondiente al

ces se escogieron, no de lo« 
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,

923.) vemos ei mismo genero y  fue avuelo del Condeí'ernan
de gobierno, y la misma ex- Gonzalez : y ninguna nobleza
presión de Condes, como en de Casiílla es superior à esta
los anos antecedentes, sin no- El L în Calvo fue Señor de

Bi-
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Bi\^r-,icasado con hija deNu- quejas particulares de que fue-' 
50 _lNun̂ z, y quinío avuelo del sen rebeldes , y si quedaron

estos, y por ios*^id.: nobleza tampoco,inferior otros; por __^
% Z no muestran mu- Condes sucesores delos^muer-
cho esniéro Jos que dicea., d è los tos, se hu vieran ido gobernan-
jueces^, que • ao; fue  ̂ do , como antes , sin alterar el

nobles y poderosos: gobierno trasladado á Jueces:
pu^  po conocen otros supe-: y ni aun estos alteraban el go-
W ^óifOi. cuYa-p^raebá bierno , si cuidaban (Como di- 
p c e n  •).de lo politico ,■ y lailitàr:

ea? pues :esto mismo praélicaban 
vulg^^^  ̂ IgisCondes. El hecho es, que 

^y-§i.#5'î %iffiPrtérnos discurren, vemos perseveraron y prosi- 
-,cPOF ;lo que éb guieron . Condes despues del' 

Rey:D.:(3í:dono.ILxomo a a - ' 
a la;-|iiQbleéaf îstÍí3gU:i.-i tea;:EÍ hecho es'  ̂<que Sampi-.í 

p i^ í^ona^ rb no menciona tal mutación 
pues ©1 ^jexapiparle- de gobiérnof en Castilla , ann
era cos^ W y, prop^, y; no es que expresa la muerte de los

tresi> Condes. ; ‘
&^%#|t%{fldWe í5ué loi) a’ 64£::Por:tantoJéi no puede-

Ju^c^ ^Ipp^gafQa* despues I autorícese feoa documentos aa-.
del 9 2 ^ í^,|ai|;a^^e :los C o a te  tiguosilan^mutacion^de gobier-
muertí|s p.oi*>̂ l Rey Di Ord no'quei*tefi’ereo algunos del

:#]fP9Q;qué lo aie?j Siglo i'3-v.jnítttduciendola des^-
gadQ ea^qpg^r^:; fliiede satisfa- : pues ̂  de.D.^^Drdoño'II. fio es-?
cexsed^ienJi^, ,^KRey. no tamos . obligados ■ à ' segufrlo's^

^̂ 4̂^ ,̂J^§i;Co^ndes .̂sin©> por habef^otras cosas en còri»
los tres referidos ea el num. 57. t?a,  ̂que hacen fuerza.
Pero ñor%itjsface : porque sino 65 Las Genealogías Rea-
faltaron ̂ tofe -los Condes, sino les escritas ea el Siglo XIÍI.

^tf^^aado otros ; no hay■ reynando S. Fernando (que
mptivo p^a lo que se dice de publicamos al fin del Tomo I.
que los Castellanos por falta de lasReynas) mencionan los
de ios Condes, nombraron Jue-, Jueces : pero es iatroduciea-,
ces quedos gobernasen: no.hay) dolos al medio del Siglo nono,"
motivo ( vuelvo a decir) por- esto es, algunos años despues
que si murieron solos tres, por ; , de fallecer el Rey Casto ( que

mu-
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murió en el 842.) por estas pa- „  sen justicia, ed amparasen la
labras : D, Alfonso non dejó „  tierra de los Moros &c. con-
„  filio ninguno, ni finco orne cluye diciendo que nombraroti
„  de ' SU linage que mandase el á Ñuño Rasura, y Lain Calvo,
„  Reyno : é estudo la tierra Lo que la primera me-.
„  asi luengos tiempos. Despues moria dice sobre haber estado
„  acordáronse: escogieron dos la tierra luengos tiempos sin
„  Jueces que los juzgasen , et R e y , ésta reduce á á algún
„  que los acabdelasen.-De estos tiempo : y  asi fue : no porque
„  dos Jueces el uno ovo nom- faltó sucesor, sino porque so-
,, bre Ñuño Rasuera , el otro bró uno: pues aunque muerto
,,^ain Calvo &c. Aqui vemos sin hijos el Rey Casto , nom-
el principio de los Jueces re- braron á su primo D.Ramiro L
ducido al medio del Siglo nô  (hijo del Rey D. Bermudo L \
íio , no por falta de Condes, tomó para sí el Trono Nepo-
sino por falta de Rey , á causa dono , que se hallaba Conde
de no tener sucesión el Casto, del Palacio , y  D. Ramiro es-

66  ̂ Lo mismo expresa la taba fuera de Asturias en la
Historia antigua conservada en Bardulia, donde fue á casarse.
Afianza , y  copiada en esta Pasó á Galicia: recogió gente:
parte por el Benedictino Sota dirigióse con egercito en bus*
en su Principado de Asturias ca del tirano: vino éste al en-
y Cantabria pag. 460. donde cuentro: diose batalla : venció
refiere: „  Despues de la rnuer- D. Ramiro. Sató los ojos al ti-

te del Rey D. Alfonso el Casto' rano, y cerróle en un Conven-
„  estuvo España sin Rey algún to {Sebastian en suChronicon.)
„  tiempo: ca como non dejó Aquel tiempo de los dos par-
„  hijos, non se podían avenir tidos fue el de los licenciosos
„  los Altos homes del Reyno para escándalos é injusticias: y
„  en facer Rey.« Ed como á fin de reprimir los males, fue
„  viesen los Altos homes de oportuna la providencia de los
„  Castilla, ed algunos de par- Jueces: que según esto corres-
„  te de Asturias . , ed de las ponde cerca 843. rey-
„  Montañas  ̂ ed de Vizcaya, nando D. Ramiro L sucesor
„  acordaron todos que esco- del Rey Casto. Pero aun de
„  giesen de entre sí dos homes esto no conocemós Escritor an-

retos, á quienes todos obe- tiguo , ni Escritura de aquel
„  deciesen , para que guarda- tiempo, que haga mención de

I j««-



Condes y Jueces de Castilla. 
jueces, sino de Condes : acaso al Reynado de D. Fruela II. 
porque aquellos solo cuidaban 
de administrar justicia , como 
Alcaldes mayores , ó Aseso
res, cuyos nombres no se ex
presan en los documentos pú
blicos, sino el del Corregidor,
Gobernador, 6 Intendente,al 
que equivale el de Conde.
- 68 Sandoval en los cinco

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 mem:

Obispos, sobre D. Fruela II. eion del uno que se: dice prí-
menciona el nombre de Flay- mer Juez. ¿Como podran con-
nusCalvus, que firmó Escrí- ciliarse estas oposiciones?
tura de D. Ordoño II. año de 70 Ferreras sobre el año
91̂ 5. en las Millas del Apostol 924. se libró de este aprieto,
Santiago {pag, 261. ) Aquel es diciendo , que la narración de
Lain Calvo, al qual (dice San- los Jueces no era para el veri-
doval) no he hallado en otra 
Escritura , b i memoria,  ̂Ber
ganza en la pag.'ipo. mencio
na y' apòyà està firma', =alê  
gando otra Escritura del año

símil, aunque inventada antes 
del Arzobispo D, Rodrigo, 
donde primero se halla, {pag, 
306. del Tomo 4. ) Los funda
mentos son't: el ít. que SampirO

921. en que subscribió uno que no menciona üales Jueces. El 
se llama Lain, pero sin spbre- 2.. que antes , y  despues del 
nombre. Si este fue uno de los 924. existían los Condes, que 
dps prirpeps" Jueces,; se des- gobernaban lo político y mili- 
trüye que erñpézásen cerca del  ̂tár : el padre de Fernán Goii- 
843. por la mucha drstáítcia^-^alezv y el hijo : pue§ este se 
entre el 843. y el 91$. y  921. lee Conde de Lara en el 929. 
y puede autorizarse la común yen  el mismo año Fernando 
opíniori db íeducír el pti»cipio Asufez "Conde de Castilla. ’ 
de los Jueces ái>afio 923.cer--. ; v 71  ̂ »Yo no veo repugnan- 
ca del qUál suena-el‘ nombre i eíá en que húvíese Jueces 
de uno de los dos que se dicen Castilla , sino en el tiempo á
primeros r y  asi la hóticía de 
Lain Calvo en el 915^/prue
ba qué este Juez (que se-cuen
ta por primero) corresponde 

Tom,XXVL

que se reduce su principio fwr 
los años de 923. y cotí lás cir- 
eunstanciás de que 4iiese por 
motivo de mudar el ¿obier- 

E no.



66 España Sagr. Trat. 6j\. Cap. 7.
no. Esto de ningún modo ló se que los Jueces cuidasen de'
admito, sino lo que refieren las lo Militar y Político , proprio
dos Memorias alegadas, que de los Condes : pues vemos á ,
introducen los Jueces despues estos ir continuando firmemen-
del Rey Casto , contra los es- te en sus gobiernos de Castilla,:
candalos é injusticias que se ha- como si no huviera ningún
dan. Que los doŝ  primeros Jue- Juez , y  asi ninguna Escritura
ceá fueron Ñuño Rasura , y  los menciona. Y  .para que se
Lain Calvo y del Siglo décimo, vea ,1a perseveraíiteiar de los>
no puede componerse con el Condes despues d̂el Rey ;yD1
supuesto de que los Jueces em- Ordoño IL como antes, ofre-
pezaron cerca del medio del cemos una Tabla de los con-
Siglo nono : y  asi el primero 
que escribió sobre los Jueces 
en ‘el siglo trece , confundió 
tiempo y nombres.

72 Tampoco hay docu
mento antiguo que pruebe en

servados en Escrituras antiguas 
por orden chronológico, según 
resulta de las menciones he
chas en Sandoval, Sota, Argaiz, 
Berganza i, y especialmente dé 
una razón individual que ten-

los Juepes masque la Judica- go manuscrita denlas Escrítu-
tura ÇÎVÎ1* Esta pudo conti-̂  ras de Cardeña forlnada des-
niíar, desde su principió hasta el pues de escribir los menciona-!
fin : pero no puede autorizar? dos, por un do^o Benedi^íinor

T  A  B L a '
‘ , Y ‘ "r ■ ..i

BE LOS C O N D E S  DE C A S T  I L  L  A, 
que mantienen memoria en Escrituras,

Años
824

852
8SS
S73

- 884
897

Onio, ó Ñuño, Nuñez, poblador de Brañoser^ 
Sandoval -en los -S . OMspos, pag. 2 9 a. í, 

Rodrigo Conde de Castilla. Argaiz Tomo 6. p*- 628.
El mismo Conde. Argaiz^ alli. .
Rodrigo Conde. Sandoval. S.M illan^M . 44*
Diego. En la poblacion de Burgos. . '
Gonzalo Telliz, Conde en Lantaron yC^czo , y  Castilla. 

Berganza Tomo, i, pag. 185, ;
Nu-



• Condes de Castilla. 6 j
8 p9  Ñ u ñ o  N u ñ e z , C o n d e de Castilla \  » w  o 

Gonzalo Fernandez, en Burgos. J  P*  ̂®4
.903

.909
911
912

913 
913

914
914

.9 15
C917

^919

921
03 C '

922

^9n
92s

Rodrigo Fernandez, Conde de Castilla. Sandoval Sô
471*

Nuño Nuñez, C. de Castilla. Berg, Tom. 1. p. 184. col. 2. 
Gonzalo Tellez, en Lantarón. Argaiz Tom, 6. p. 632. 
Gonzalo Fernandez, C. de Castilla. Berg, Tom, i.p . 186.

y Sandov. g. Ob. p. 293.
Fernán Diaz, en Lantarón. Arg. Tom. 6. p. 633. 
Gonzalo Telliz ̂  en Cerasio. Escrit. de Cardeña.
Flamula , su muger, viuda en el 929. Investigaciones de 

p. 453. •
Fernando Asur,C. de Castilla. Berg, p. 187.̂ 715/, i .  
Gonzalo Fernandez, C. en Burgos.! „  • '  j  ry »  ̂
El mismo. ‘ . ; yE scrit, de Cardeña.
ELm ism o,C. en Castilla.

}
El mismo alli. Inmstig, de Moret^ p. 4s 4. es la Escrit. 

de Silos.
Ñuño Fernandez., C. de Cásúlh Berg, Tom, i. p. 187. 
"*-■ -^192. y  Escr. de .'Cardeña.
Ñuño Fernandez, en Burgos. Sota p. 472. j; Escr, de 
■ ̂  iCardena,
Fernán Gonzalez , .(♦) aHi. Sota , alUisuh Regis jure. 
Nuno Fernandez, alli.
El'-mismo, en Ciastilla.  ̂Escrit. de Cárdena Sota alli. 

^Berg. p. 194.
Fernán Gonzalez, e . de Castilla. Sota alli,
Fernán Gonzalez, Comitaturn ministrante Bergf.
^ P- 194.. * ^
Fernán Asuriz,C. de Castilla. Escritura de Cardeña, 
Fernán Gonzalez, en Lará. Berg,p, 195.
HerreraJVIelliz, en Lantarón. Argaiz^ Tom, 6. p. 634. 
Gutier^uñez, en Burgos. Escrit, de Cardeña, 
í-ern. Gonzalez, en Castilla, y Alaba. A rgaiz, Tom. 6. 

P -263. j ; 63^
Fer»

{*) Este et el ífj/í̂ ae Conde , frímtr Soberano de Castilla».

•927
■928

929
929

931



932
933 
93s

936
7

Fernán Gonzalez , en Castilla. Berg. ç. 200.
Fernán Gonzalez,en Castilla,y Alaba. Bers'.aW  y 201 
El mismo, C. de toda Castilla, Smdov. Fundac. foi.

57- b. _ •'
El mismo se dîce C. de Lantaron, A rea iz , Tom. 6. 

P- 63s.
El mismo, C. en Castilla. 
El mismo.

8 El mismo.

940
41

2
943

}Escrit. de 
Arlanza.

}

94S

948
• 9 

950
I

E1 mismo.
El mismo: Ranìmiro in Legione  ̂et suh ejus imperio 

Fredinando in Castella,
E1 mismo, alli.
E1 mismo en Castilla : Asm , Fredinandiz 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 
de distinta porcion del año. - >

Fern. González en CastiUa : el Infante D. Sancho en 
Burgos.

Unas Escrituras ponen Floris Ranimiri , en lugar de 
proles Ranimiri ; pues otras diuen, Filio ejus D . 
Sancio.

Infante D. Sancho en Burgos : Fem. González en 
tilla.

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

Fernán González en Castilla.
Eí mismo alli.
El mismo, allí. El Inf. D. Sancho en Burgos.
Fern. González en Castilla. Ordoño en Leon.
El mismo, alli.
£1 mismo. , . .
El mismo. ¿ \ " .r?
El mismo.
Fern, González en Castilla ; Ordoño en Leon.

San-



Sancho en Lcqh ; Fefíi» B qû \^m-M  y
 ̂Alaba, ;j : w ;  ; ;̂-

F^Oii QomJ en Castilla, ab v , osy:>-) íí"' , ííG‘*
(MQni>:^^Q¥ÍedQ:;^^n.-G<i^^ i*)
i,d5 /Iíi¿32 . íik LSOC.-O
Smcko m  Leo» : Fern. Gonz. en Castilla. / - 
Los mismos basta d  67» ea qu  ̂ em p l^ je l Re :̂ W  

Ramiro* , i - î  i v .fioami
Ramiro; LeQífj.Fero/Gpri2: îen5.Gfts|ilia

q turia$.<> 63.
Ram. en Leon r l .  G. en Castilla, )f:renríAílafeai ĵ  ̂ Y
En esm murió 4  ' Conde F. G , ¿^cedi^k fu bij(^\í)Qn
V. García,J snoq íí? ' , £ i  ,¿í;q ) í>*'.:isiní;;^
HGatóíFema«dezneni.€astill3. ú^?,ñú4mBí
El m i^ o  V basta-els99^.
Sancha en'Castilla cí^sta el 1017. Despj^sií^^cfcjp 

D, Gaícia,:UÍtlmo>i$ieda worfa^onn'bícnl-^b ínH 
Alfen^q  ̂en Leon : Garda Sánchez en Castilla,-q a > ^
: É  m i s m o  G a r c í a  r t o t ^  J l c a p Q ^ i s ^ i S . ^  m: o  ¿v :> j
|-osvmism^s s»  i:i3-ê  ̂ <¿e otro Conde ha§ta>el 
s.b ^ÍOWo-n3 *̂0B sb 2£Í -9Ln.>3 fl3; OcíiiT̂ D ■nE»iÍS‘.- t'}loM
Sancho Rey de Navarra, en Castilla. Escrita de.Carde'* 

ña Moret sobre, aqmi oT̂ t* I I A i>v 
Femando Conde de CsstiUa, Móret 0̂ ij^p 590*  ̂ rjii 
S^ch0; >eí).M^VcFerm Qív Castilla.
íX' áQ‘̂ Cafdeñ(i''̂ <>r̂  o. r-: • * ;‘ j ’ ■ sb
Lo  ̂ mismos hasta el siguiente de 33.  ̂indusiye. AI?
o , gunâ  veces nombraban solo al Rey D» Sancha , qii® 

vivió hasta el 1035. ,  ̂rrr
Efi eL í 0375 empezó D. Fern^áí á ser Rey d€ Casík 
f i;lí^a-7yjLeOtk '■» . í -Ó:¡''-vk ■: ■;

m
 ̂'

3 ,89̂ 9
.961

2
3

'968
#'..V  ̂
.„■ 9
-970^

.̂971
lí2

«997

«019
■*-.

102 S

1028

fÓ29
*030
~<yD ( 
1032

uii>\
''ŝ.

K? L;.
-■ mí: 
 ̂ i

■ ’ '‘I
4

• (t) ttf ifté tlempt iíúrmpendi la SoheránU del Conit F«rnaa ônMkfíii- 
ftffíánd9 P» Qrdom IV% '«» /« bija del Ctnde f Ĝ rk Vrm$̂
.  tQm.KMVl^ E 3
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73 En esta Xabla verás ríos valles por lina v ofri 
Condes de Casulla de Lan^- gen íen / d "  aUáfio que hly 
ron, de Cctczo ,_de Lara, y de Vertientes al. Ebro (pues lo que 
Burgos. Al p r m é i p i o ^ f a t i r a  al mar se decía debites de 
p f i f e  de Castilla, según losMoros,^j:tor/í?j,incluyen-
Hárm ? a’ r®“°ii - doáSantafider,yLaredo)en ia
Harto era Castilla , peíjüeno margen de acá bajaba hasta
«,Ana ’ V  ' í fíerrera , Mme,
euandQ • Villadiego , Uhierm,

V  V.Víifi' -tr-. ■> Paneorm,
^asta Villafrm ca  , cuya li- 

Henao en elTomo a. de su nea deja en la frontera meri- 
pntabria (pag. 13.) le pone dional de Castilla á Bureos,
w S S ®  «eniendof-cerca de’ la-parte-de 
f c t ^  e r a ía s t il la ^ n p ^ !  m i  lMra, y=T««s kC ara-

.^ c r  ,-ds versos- ráerido.
tra  de Castellanos'^Motíe d e ‘»'aplicin'á tesMoi-os.

0<:^mqlón.-:> t» M íjm r --'1:7^ '-Las'margenes del Ebro 
y  de la otra pane‘M(ero‘ibn- por 1a aparté de allá> ácia V i- 
^don.r .i _ .̂.r. „ ,,0 .b  noi v&rí^ya ,,y.¿^ s//««»4 y por 
Moros teman Csrazo en agüe- las de acá en el Valle de'Seda. 

Ua sazon.̂  - 1> - a ,.», ' ,m  iiFriaf ,Vy Panconoí era 
Aquel Fitero —- - ' ' • •■ - -

1

V,

cjy ci «C> vnia- -^ r̂istiaflos ŝus coaquistascácia 
ÍS “ 5 ? .S ^ | i u n o  y  otro al̂  acá por-tierra 
M edióte :dei "d!S¥ao.̂ >; varrubias.imsw q\ Duero í y
ciade.seisb%etè legìiàs,elpriw • alargando el nombre de Casti- 
mero acia ^poniente , y nad- lía  Confórme se internaban por 
m p to  d^KRio í el segiindo ‘ acá v distinguieron el territorio 
acia oriente, y  curso del Ebro con nombre dé Casilla ía Vie  ̂
para entrar en laRioja : de mo- j a , denotando lo demás ácia 
do que Castilla abrazaba las el Mediodía con el nombre de 
argenes boreal y meridional Burgos, i¡ Castilla solamente 
ael Ubro desde su nacimiento sin adito : aunque también de
to ta  cerca de ia Rioja por me- notaban la Vieja sin añadir este 
diodia,ycerca de Alaba por la diftado : y asi para conocer el 
vanda boreal : abrazando va- territorio debes atender à las

cir-



Condes Se CaStílk, 
círcufistancías : porque si hay intitulados^ , y otro de
contraposición à Burgos j, es CastiUa, como muestra la Ta-
Q^sMzla Vieja^ y  si el docu
mento es del Rey“' de Navarra; 
pero si hay contraposición à 
Navarra , ò respefto à Leon; 
denota la Castilla de Burgos.

bla : porque el de Castilla te
nia su territòrio antiguo ,* etì 
que n  ̂ sefContó Bafeĝ s»“ ántes 
bien conformé' iba creciendo  ̂
se hizo esta Ciudad cabeza dé

D e s p u e s  q u e  Valpuesta, y Bur- Condado , no solo particular, 
gos fueron de un mismo Rey sinó común  ̂ en quien sé ré-: 
de Cakillá, no huvo "didado íundierorí los dé Xantar^m, €ei 
diverso  ̂hasta que todo aquel rezó, Lara , y  aún todala Cás*:. 
territorio recibió el de Castilla tilla , en tiempo dél insigne 
la V ieja , abrazando hasta los Conde Fernán González, quien 
Puertos de Guadarrama, desde con sus continuas viétorias con- 
los quales ácia Madrid , y To- tra los enemigos de la Fé]^* 
ledo empieza el nombre bizo el mas famoso , dilató ei

atrio de la Iglesia, amplificó 
el Estado, le dió Soberanía, y 
por su sangre llegó á titulo de- 
Reyno , y aun á ser el primer̂  
diáado entre todos los del Rey?, 
dé España , por quanto elRey-*. 
no de León (aunque mas an  ̂
tiguo) recayó en los que antes 

gos la digesen Castilla la Nue-' de gozar aquel Reyno, se ha- 
v a , sino porque despues de la liaban Reyes de Castilla ( Don̂  
Ablación de Burgos, empezó Fernando el L y el Santo) y 
esta á entenderse principal- por tanto ponian en primer lu-̂  
mente por el renombre de Cas- gar el titulo que tuvierpn pri- 
tilla : y para denotar el territo- mem ̂  de Castilla, 
rio superior ácia el Ebro usa- . 78  • Esta distinción entre 
fcan el didado de Vieja  ̂ que- Castilla y y Burgos di|raba de^ 
dando el meridional expresado pues de acabarse el Condado, 
por la voz de Castilla como siendo ya Rey -D* Fernanéo L 
por antonomasia de excelen- pues su hermano Pon García 
cía. J  ̂ V i, ^  el anó de I046.Fseia^tuI4.-

77 f De aquí nacié el haber: inPainpíBm , in A M
á ua ^mismo tiempo unGoüdé' Castellaa

£ 4  íei»

Castilla la Nueva,
76 Esta distinción de Cas

tilla la Vieja en el territorio 
confinante con ei Ebro se halfa 
ya introducido eri el 'siglócde- 
cimo como mostramos desde- 
el num. 28. titulo de Castilla-, 
no porque à la tierra de Bur

nì i 
Ki



f f  E sp a ^ m Sü g r. a 
terFe^lm ndas in Legióne. 
p  w  Burgis : &  eorum frater 

ís# , in Aratone, 
p .̂^CQmò rrse ?ye eii Garíbay

'dei
■ioaio3. En ,otra del mismd 
ano::poneMoret,:(p3g. ^78.} 
reynando Don García m-Pam- 

Pm cih ^
y  :̂ âsta Burgos .̂

S%0 mm4o a Cu f̂o pof̂  sm̂  Ur*‘ 
^Inós én las Asturias x su her̂  
friano Bon FernaMo feynanda 
en^eon^y ^ndovab

Pamplona da
€n latín la fiindacipni de Nagé’̂
taaño de 1052. con la data; 
Reinante in Pafnpilona. , in 
A laba , in Castella Vetulia 
^ u e fm  Biirgis, S  us^ue, in 
BrMiafn%. S  Mtinmte. Castel- 
ium ( Cueto) cum suisterminis 
im Asturiis ( de Santander , y 
í-aredo y Fratre vero ejus Fer- 
^nando Rege lin Legione 
^  .>!

V 79 P:or , estas expresiones 
consta la diferencia que hacían 
entre Biírgosvyf.GastillaüCons- 
ía que el titolo dei Rey deíNa-- 
vaitra» sobmor:Élsstiiia'I incluía

CóíiátaiquegcSsífljái la  Vjí̂ f
abmzm¿h ài¥^ìmmmrj

ptm orkop  
Jetaron , §ñ:Ooa^í^eá d e -fc i

consta estarla aneja ias Moñt^ 
ñas de Laredo , que intitula 
Astunas, nombrando; á Cué^ 
ío , y  Santoña bajb los notm 
teres deCmeliií^ \y:Sáníía Ma  ̂
rm dePortíi-^ um , y 0X.K0 iñ 
Asturiis : quedando al Rey dfe 
León las Asturias de Santillana  ̂
ror  ̂tanto eníEsqrítUifas coniir- 
m^dm por. lo$
gobernadoreside parridos ,-süif
jetos al Rey de Navarra , suena 
y firma el de Oca , como cons
ta ea Moret; v. g. b^o el año
io49.*y lo sir/  5:b  ̂  ̂ - r

V contrae
nido a Castilla la Vieja , en 
quanto era titulo de Rey de 
Navarra : í pero en diciendo 
^asttlia «iñ: adito, se entendíâ  
Burgoí^ .yf l̂ resto de su Con
dado , y  Reyno de Castilla, cÔ  
mo se, ve en otra Escritura 
mencionada por Moret (pag. 
680.) del año 1043, en que 
rey naban D . Ramiro en-Ar/^ 
gon, Sobrarme, y  Rihagorzoz 
D , Garci0 en Pamplona: Don 
Fernando en León, y en CAS^. 
T IL L A ; Almuciadir en Zara'*
gQm Alímdafar en Lérida^: 
jp.0ji , JVfes claradiieaté. lo ¿g«’ 
djca:-:1a,i,del ano roto.-qug el 
misíBo Moret ) alega  ̂ y acaba 
^í:er^^:pag,69a. Reymndo^el 
Rey Don Garda en Pamploî ^
^jM4krém m ii:Akil3 , iMm

Ar-

¡'



_ .T
hermano Don 

Fernando m CASTILLA 
m Lem i donde vemos qué el 
tM o  del Rey de Navarra se 
caraá:erizaba con el didado 
de P'ieja^ohxQ Castilla, enten
diendo desde el Rio Arl^nzon 
arriba , ácia el Ebro : y para el 
Rey de Castilla, se da el nom
bre sin adito, como por exce
lencia de la voz, contráhida à 
Burgos, y à todo el. territorio 
del Condado de Castilla.
, 82 Este Condado tenía sus 
limites con el Reyno de León; 
por el Rio Vi suerga : con el 
Reyno de Navarra, por Nage
ra , y Montes de la Cogolla , y 
de O ca, pues ya vimos Escri
tura del año 987. Csobre el qual 
la cita Moret) en que el Rey 
Don Sancho Abarca de Navar
ra dijo reynaba alli, en Ara- 
gon,en Nagera-) y  hasta Mon
tes de Oca : cosa no oída antes: 
por lo que. nota bien Morét 
< pag. 461. )' corresponder- à 
conquista de aquel tiempo.

8 3 Despues sé alargó Cas- 
lilla dentro del Reyno de León 
traspasando el limite del Rio 
Pisuerga :^j ïïeganào 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 Gonza
lez , y Padre del Infame Don

i'C ííftY k  ”  f s
García, ultií!ño de los Cond&s 
en la linea varonil) y muerte? 
alevo§ámente .el ultimo varoii 
de los Condes, en el año i.g28> 
recayó Castilla en(el^Key )d  ̂
Navarra, por su muger hija 
del Conde Don Sancho. Vién
dose pues Don Sancho el ma* 
yorr con; la^herencia  ̂del Con  ̂
dado de Castilla , por la alevo?« 
sa líiueríe del Infante D. Gar
cía , se entrornetió en León 
desde el Pisuerga al Cea, co
mo escribe el Tudense (p< 91.) 
pOF la oportunidad de no, ha
llar resistencia  ̂eíi el hijo de 
Alfonso V. (D. Bermudo i n . ) 
que estaba en menor edad. Los 
Leoneses procuraron  ̂(i^urrir 
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 pon Sancho 
de> Nayarrar ,̂ cpmo 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 
€mi|)e¿ó á ser Reyng ; porque 
fill delS^varr ,̂ dió á su . hijoíp, 
Fernando el Condado de Casti
llo con todo lo conquistado: y 
ya los Castellanos habían con
tratado con el Rey D. Alfonso 
V. el titulo de Reyno en su 
Conde Don Garcia (el desgra

cia«



■Tíf*!*-

f  ̂  España Sagr. Trat. 64. Cap. 7.
fciado) quando se iba à casar García. Don Bermacío pas5 di
ton la Infanta Doña Sancha Pisuerga con su egercito. Dió-
(su hija , y hermana deD. Ber- se la batalla en el Valle de T¿^
mudo) como refiere el Tuden- marón, año de 1037. Metióse
se (pag.9 f-) Concederete eundem intrepido el joven Don Bermu^
■Regem Castella me ari. Nò lo  ̂ do en \q mas vivo del co ubate,
grò el titulo aquel Infante por y  cayó muerto de un üanzada.
la miierte alevosa en el mismo Recayó ei Reyno de
tiempo de las bodáá í pero la Leon en su hermana la Reyna
Infanta fue Reyna de Castilla Doña Sancha > muger del Rsy
por su marido el Conde, r  Rey Don Fernando , quien desde
dé Gasdlla Don Fernando I. y  aquel año se coronó en Leoa
fuego fue también Reyna de dia 22̂ . de Junio del 1037. /
Leon , con el motivo deque ■ 86 De este modo empezó,
su hermano D. Bermudo, des- y  acabó el Condado de Casti-
pues de modr Don Sancho de Ha : repartido entre variosCon^
Navarra (padre de Don Fer- des el territorio, con depen-
iiando) quiso quitar al cuñado dencia de los Reyes de Leon:
lo que tenia de la otra parte del unidos despues todos en el Con-
Rio Pisuerga , Dor quanto fue de Fernán González, q'ie hizo
tomado Dor D.Smcho sin m.o- independiente y soberano e!
ttvo, ni de>*echo para ello. Don 
Fernindo se hallaba en pose
sión con beneplácito del Rey 
Don Bermudo , que convino 
'en ello al tíeropo de la boda de 
su hermana Doña Sincha con 
D. Fernando. Arrepintióse lue-

Señorío, y prosiguió en su hijo 
Don García, en el nieto Don 
Sancho , y biznieto Don Gar
cía, por cuya muerte desgra  ̂
ciada en el 1028. pasó á su 
hermana, que era Reyna de 
Navarra , y ukimamente al hi-

gof d e  lo que cedió precisado: jo de ésta, Don Fernando, que
y  no componiéndose las partes, elevó à  Reyno el Condado*
vinieron à  las armas. D. Fer^ uniendo à él el Reyno de Leo»,
«an do llamó à  su herm ano D* desde e l año de 103^.

CA.
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C A P I T U L O  V I I I . >y..

O B I S P O S  D E  O C A  , D E S P U E S  DM
la entrada de los Moros.

I acaso mantuvo Oca 
_  el titulo Episcopal 

mientras estuvo dominada de 
los Moros por espacio de trein-. 
ta , Ò quarenta años, desde cer
ca del 716, (arriba menciona
do, cap. 6. num. 3.) hasta cer
ca del 756, no se descubre hoy 
el nombre de los Prelados que 
la gobernaron. Pero despues 
que el Rey D. Alibnso I. reco
bró aquella tierra, hallamos 
persistencia de Obispo, pues el 

veneficio de Escrituras anti
guas nos ofrece varios nom
bres , cuyo Catalogo iremos 
proponiendo , aunque con el 
Sentimiento de que casi se re
duce à los nombres , por falta 
de memorias , y escasez de 
otros monumentos. Acaso el 
nombre de los Obispos dará 
voces para recoger, y aplicar
les sucesos que se vayan des
cubriendo, tomando en cuen- 
tá el nombre y tiempo , y terri
torio diocesano.

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

en el Tomo I. de las Antigüe
dades ( lib. 5. cap. 3, pag.343.) 
aunque anduvieron algo dimi
nutos en declarar las circuns
tancias de las Escrituras que 
mencionan, pues no estando 
publicadas, solo puedecono-  ̂
cerse lo que el Autor indivi
dualice , y no adelantar por 
otros comprincipios,

V A L E N T I N .
Í--,  ̂ ■

Desde eí 7 gp* al 771,

3 El primero que despues 
de los Godos conserva nombre 
entre los Obispos de Oca, se 
llamó Valentín^ cuyo nombre, 
y  dignidad consta por Escritu
ra de un Monasterio fundado 
por Doña Nuña Bella ̂  en Pe- 
droso  ̂ junto k Belorado, con 
advocación de S. Migué!, S. 
Pedro, y S. Pablo, y S.Pru
dencio , en la Era 797. ( año 
tíe 759») paraReligiosas,cuya 
Abadesa fue 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

Frue-
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Frueía, el Obispo Valentín , y guridad , que podían fimdarse
otros, como refiere Sandoval Monasterios de Monjis.

n̂ el §. 3. de la fundación del 5 Berganza dice que eí
Monasterio deS. Millah (cuya Obispo Valentín .fue Abad dé
filiación era el de Pedroso.) No San Millan, „  como consta del
añade alli Sandoval tituben el 

 ̂Obispo Valentín : pero en los 
Cinco Reyes dice ,, Valentín 
Obispo de O m , sin expresar sí 
es titulo declarado en la Escri
tura , ó añadido por él, y esto 
es lo que digimos echar de me
nos en las citas de las Escritu
ras.'El territorio corresponde á 
la  Iglesia de Oca : ipues Pedro-
SO ^  • J -

f ■* /

Catalogo, que se halla al fin 
„  del libro segundo de los Ma- 

cabeos de la Biblia Goíhica 
y, de San Millan , que se aca- 
„  bó de escribir año de 825.a 
y ,  Válentinus Abha , &  EpíscO'* 
„p u s Era D C C L  -IV IL  
Así Berganza.

6 Es cierto que en el Catalogo 
de los Abades Emiliánenses

, y Belorado* distan poco de hay la expresión de que Va-
Villafranca de O ca: y así mien- lentin fue Obispó, como dice
tras no consta excepción, cor- Berganza ; pero también es
responde recurrir al Obispo cierto que no expresa la Iglesia
Dioeesano. Moret sobre el año á, que fue elevtdoj_ El nombr^
1049. hace á Valentín Obispo 
de Valpuesta en éste año de 
7^9. Pero no había empezado 
por entonces aquella Sede , co
mo ‘despues veremos.

4 Nota bien Sandoval I3 
circunstancia de andar por este 
sitio de Castilla el Rey D.Frue-' 
la , que poco antes sucedió á 
su Padre Don Alfonso L en el

de Valentín en aquel Abad, y  
en el Obispo referido ; el tiem-i 
p o , y el territorio de O ca, y  
de San Millan, favorecen el 
pensamiento^de que el,,Abad 
íUe el Obispo de Oca , mien-* 
tras no se convenza otra cosa,
Y  por quanto el mencionadci 
Catalogo de Abades puede ser« 
virnos muchas veces, le darnos

757. y  asi desde la <?onquísta según la Biblia Gothica refe-»
del Rey Don Alfonso quedó es-» rida  ̂ en que €?Ó3te , y dioc?
tg tíerm de Bardulia €íi tal mk ,
i-"

I C)i



' OhhposdeOca-Y^lmìm^^^^ 7 7
Explicit Macaheorum liber secundus, . •

Tandem finìtis veteris instrumenti lìbris quos - 
McchéaiQath^lica in Qcmone divinarMm recipit , 
ScHpturarum ̂  ■ adMmngeUa  ̂novumque Ustamen-i 4 v ‘ 
tum Christo juvanH pèrvenimm» MM* Pef  ̂ i/ ì; 
Qui sum Monacum Sandii Emiliani sub Era DCC* 

Martinus Abhas in Sandio Emiliano*
£<

'  ̂Item Abbat es post S» Emilianum, ; - 
Crthonatus.,i.....AbbaSij..w.Era...i/i.DGXII rftisl n
Johannes......... ab.........%.*4Era.../..*I>CXXVIIII
Paulus............. .ab.............Era.......DC Xi'
Martinus....... ...ab.............Era.......DCLXX
Johannes..........iab..... .......Epa.;..t..DCLXXIIII
Petrus.....,..........ab.«.... „...Era....,..DCL2i!....
f ■ 0-.- - - ‘ .

Item Abbates in S . EmUiano,
Benediäus ab....... .....Era..... .DCCVIII
Sancius.......... ...ab..........«.Era...... DCCXXVIIII
Maurelus......M...ab......__..Era.......DCCXIIII
Emilianus..........ab„...:....i...Era...M..DGCLx^lHI
Valentinus....... *ab. & Eps.Era.......DCCLx!’VII
Sancius.... .........ab. & Eps.Era.......DCCCVIIII
Paulus...............ab.. & Eps.Era...... DCCC>^
Gomesanus,^....ab.M.......U,Era...... DCCCLI
Johannes..tii.v.«.ab..*..^.....*.EraM.....D(XCLXIII

An.
S74
591
602
632
636

670
691
706
756
759
771
&02
813
82s

~ 8 EI primer Orden de 
Abades es de la misma letra 
del Monge Quiso , que dice 
escríbia en la Era DCC ( año 
de 662.) y no escribió despues 
úePetrus el nombre de Mar
tinus porque en el titulo ex
presó que en 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 Aqui vemos los Abades 
que ascendieron á Obispos, y  
los que no ascendieron. Entre 
ellos suena el nombre de Va- 
lentin en la Era 797. (año de 
759-) y  este es el año en que 
la mencionada Escritura dfe 
Sandoval refiere ai Obispo Va-

ien-



7 ? España Sagr. Trat. 64. Cap. 8.
lentm : de suerte que en el (fol. 44.) dice consagró amipl
mismo año en que empezó la Monasterio de Ferrl Felim
Abadía , empieza también i  Obispo de Oca,y murió e feT
Oírse Valentín Obispo • y no te año (t7i \ « « w w  -

has«, doce anos despues (en en la fundación de S. Martin 
el 771.) resultando del cotejo, dé Thama, (S'í-. Berganza re-
iT  aS »  T  P®'' ™o mismo los dos
a Abadía despues de eleAo <~noBéxéi‘‘éüFeUm},yFelmiro

 ̂ “  «»lo Obispo S
jÜ í TV  ̂“  diversb.JRre- .isuGesos que Sandoval i  dos 
laao Diocesano, mieotras.,vi- en los a ^ s  de 772. y  el ^
VIO Valentín: lo qué muestra guíente.
^r la persona una misma ,.G0. ;. . ,.i4,. Yo.no admito á Fell- 
mo el nombre..., ' na.,.»i-FeImiro  ̂que noíson

10 Sii Abadía duro hasta det este Siglo, oftavo, sino del 
el ano de 771. en que el €a-' siguitóté.'Sandoval (sobre S. 
talego pone al sucesor Millan ) mencionó la especie

de.que las, Escrituras ale|ada! 
pació aesu V idaj Mitra,pues .na.tocaban., según a lg u L  i 
no vemos otro Ob^po-^n aqueLí la„.Era : i l e . . ¿ c h f d e n t S o  
tiempo. . .  de novecientos, por expresar

^   ̂ al Conde, de Castilla D .R o -
Excluyeie Fehm. .,. _ drigo° ,rjque..vivió. cien años

TT :ir„ ...... ■'■'2-‘̂ sP“s»-y6aqwl¡asdatáaRes.
* <¡!^ 772..í.^ nd8..os.ÍMee.,faeraa:lá es-

■S 1 ivt ? f  fundación pecie porque pudo haber un 
del ^ n asterio  de S-Martifi -Conde’ D. Rodrigo éB ePSi-

gloioílavo, y otro en el nono-
Castma,que la Escritura Ha- - Berganza‘en Uhm 
ma GastelíeHse, 7 la d a ta d i-  adoptó-aí^^mismo
^^'.Regnante Roderico Comí- Conde D. Rodrigo en el Si, 
te in Consagró la glo odavo , año de 772. Era
I g l e s m ^  DCCCX.(que es la Era del
f-n el de Cas- .Monasterio de Ferran) y la
tilla. Asi esGfibio Sandoval so- del año siguiente (que es la 
bre el Monasterio de S. Millan de S. Martin de Thama) es- 
S. 24. Pero en los cinco Reyes «ribiendo alli Femmo al ObiV

po;



Obispos
po; y  aqui Felmiro  ̂como tam
bién á los dos años despues. 
(en el 775.) hablando del Mo- 
nasterio= que Sandoval escribe 
Doniscle y Berganza 
/í2., cuya Iglesia consagró en 

775* el Obispo Felmiro V y 
puede ser (añade Berganza) 
que.TFerminojy Felmipo' sean 
un (i^OTOc Obispo. (Sando>fal 
escribió: doiide Bergan*̂  
za Fermino , pag. 109. que 
es el cap, 4. del libro 2. pero 
despues en la pag* 343.;^dél 
líb. 5. cap. 3. donde, habla; de 
los Obispos de Oca , no es
cribe Fermino , sino Felino  ̂
como Sandoval.)

14 Afianzase Bergajiza en 
las citadas fechas del siglo oc
tavo , 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^
„  ciones y Escrituras del Jibfo 

Becerro , escrito en el siglo 
doce, que. es el mismo de 

„  que se aprovecharon el Se- 
„  ñor Sandoval, y el P. Moret:
„  porque las del Becerro, Go- 

thieo , como tan antiguo,
„  están de calidad, <jue no se 
„  puede hacer cabal juicio de 
„  ellas. Con esta prevencioi? 
prosigue alegando por el Be
cerro moderno las Escrituras 
mencionadas del Conde D.

de Oca.
Rodrigo de Castilla &c.

15 .La buena fe de estos 
Autores , y  lo mucho que 
ocupa Ja atención el manejo 
de Escrituras, disculpa el no 
reflexionar f en muchas cosas 
á un tiempo', porque somos 
limitados de potencias. El mis- 
mo l^rgt^a-' resolvió

del lib¿^ .X û0 e f  nom
bre, def' Castilla empezó en 
tiempo de D. Alfonso Terce
ro (como ya declaramos) y si 
huviera reflexionado en esto, 
conociera , no ser de un Sî  
glo antes las Escrituras que 
expresan, Regnante Comité Ro- 
derico in Castella^ como dicen 
las mencionadas, y  .que se pre
tenden ̂ reducir al año 772. sh 
no del Siglo siguiente, en que 
era Conde de Castilla D. Ro
drigo en los años de 856. y 
B73. según las Escrituras cica
das por el mismo Berganza 
lib, 2. cap, $, nam,

16 Por tanto, no siendo 
originales las Escrituras del Be
cerro moderno,puede suponer
se >opiision de una C. en las 
datas (queíes muy fácil en los 
copiantes.} y  quedar asi atri
buido al Siglo oélavo lo que 
fue del nono : porque en el 
oélavo no consta el nombre 
de Castilla^ y  de sus Condes, 
y  se prueba que no huvo tal 
nombre hasta el Siglo nono«

Pe-
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Pero si en eí año de 772. Garibay conocía eí valor de 
reynára ya Conde en Castilla 40. en el X. con rasgo, y to 
‘{ aunque no usase la voz de advirtió en el libro 9. cap. 4. 
Castillá' , sino de Bardulia) tom. i . pero nó prevenido de 
%onárah aquellos' Condes por esto, y hallando' v. g. la data 
t i  fin del Siglo odaVo, y prin« de Era DCCCx^II. en la do- 
cipios del noveno: lo que no tacion de Valpuesta, leía 812, 
se oye hasta bien entrada aquel ( donde denota la 842.) y  co-

ma leída del’ primer modü 
faltaban treinta años ; todo se 
descónceríabi '̂ Eras, sucesos, y 
Rey nados : y  asi añadia mü-̂  
chos años á los Reyes,y anti-' 
d|íó el Condadó de Castilla, 
f? i-^ î^Morales despreciando 
el computo de lá Era, por nâ  
conocer ên la X. con rasgo el

ei
tiérìipÈ '̂dèiDC’ ;A ííotó Terce
ro (estó > de d̂e' éP 8 6 6 .^  
adelante,) j c L
 ̂ ' 17 Ambròsio de Morales 
ápartsndose de ' Esfeban’ de 
Garibay ̂ q̂ue; ré^ujo-ál ' 'tíeiíi- 
jpo de Aífbnsó l. las Escri
turas citadas del Conde D. Ro¿
drigo, creyó pertenecían á I)¿ valor de quarenta  ̂y toman- 
Aííboso IL por tinó que' juzgó do por año común el de la 
descubrimiento proprio,y fue Eira; dabâ  en lin extremo me-» 
voluntariedad contra el com* nos ■ de^aminado : porque to
pato de los Españoles , que mando la Era N ereida 812. por 
usaban de , treinta y  año de Christo ; solo discor-
odio años anticipadas al Na- daba en ocho años, donde Ga  ̂
cimiento de Christo , y Mora- rlbay quitaba : y asi ve
les abandonando aquél com- íiía à dar Morales én'el reyna- 

quiso ehténder por Era db de D. Alfonso II.
quando Garibay, preocupada 
en que la Escritura^era de D, 
Alfonso I. '{el Católico) preten̂  
d fa^ rgarlé  la  vida,

19 -í^erótoMa Escritura coíi 
nombré del Rey D. Alfonso 
es de la Era 812. ni debe apli- 

numero de quarenta ̂  le redu- carse á D. Alfonso I. ’( que ha-̂  
geroe á un solo X con un* ras- t e  iniierto en ía Era .795. ) 
guillo equivalente à L. y as5 ni debe leerse Era 812. sino 
€íi una nota juntaban XL. (40) la 842. por quanto la X. creí

da

años comunes, y asi le pare
ció salían las Escrituras con
formes con lô  años de los Ré- 
yes. Ni Garibay^f ré - Moralés 
iiicieron uso de lá ^m^iéa dé 
nuestros antiguos, qtW por huir 
de quatro X. para denotar ei



/ Obispos de Oca, 3
da i/Vsr, es, por el rasgo de d:scübre eP rksgó de que 
3a L. quarenta, como dejamos erremos, fiándonos de datas nt> 
ya notado, y  probado en es- bien reconocidas, como suje
tos libros. De este modo el 
Condado .de D. Rodrigo en 
Castilla, qnéGaribay aplica
ba al Reynado de D. Alfoiiso 
I. íe redujo Morales al de D. 
Alfonso ÍI. y ó bien por omi  ̂
sion de una C. en los nume* 
ros de la Era., ó mas si^ve-

dio à Garibayíí“ Mofalesí, San
doval, &c. que se guiaron por 
copias mo4érnas dé Escrituras 
antiguas, por no tener à mano 
las Gothicas, o huir la pena 
de manejarlas. ^

r 21 Ei suceso presEente 
muestra los yerros que se co^

mente por haber los modernos metían en seguir à Sandoval
despreciado el valor de qua- en los dos nombres de
renta en el que hicieron y Felmiro, ocasionados de que
diez ; resulta, que asi el Con- copiado en abreviatura
de D* Rodrigo, como los nom- mus por Felmirus, y consu-
bres de Felino , Fermino, y miendo el tiempo.la unión de
Felmiro , en el Obispo ; no 
pertenecen al Siglo oáavo, y 
año de 772. sino al nono.
- 20 Todo esto se acaba de

las primeras lineas de la m, pa- 
recia / y leyendo Felinus  ̂
como previno , Argaiz ( pag* 
628.) Pero lo* >mas es la data.

convencer por deposición del en que no soto despreció el c(^ 
Maestro Argaiz, que recono- piante el rasgo de la X. sino
ció el Archivo de S. Millan, 
como expresa en el Tom. 6. 
sobre la Iglesia de Valpuesta 
(cap. I I .  pag. 619. y antes

que omitió unâ L̂. y asi quan
to edificásemos sobre aquella 
especie, iba mal fijndado.. Ber
ganza imprimió la Escritura del

p. s6o. despues en la p. 628.) Monasterio de Ferran{áe que
y  no fiándose del Becerro mo- habló Sandoval) al fin del Tó̂
derno , recurrió al Gothico, mo 2. Escrit, ///. pero no te^

-donde vió,no solo que el nom- niendo presente la declaracioa
-bre del Obispo no fue Felino de Argaiz, ni consultando eti
(como copió Sandoval) sino S. Millan el Becerro Gothico;
que dice corrientemente Felmî  
rus Episcopus  ̂ y que la Era no 
es DCCCX, (como imprimió 
îSáhdoval) sino D C C C L íf. 

ifio de 852. Con esto se 
Tom. X X V L

la dió como estaba én la co
pia del Señor Ramirez de Are« 
llano en la librería de D. Luis 
de Salazar, como declara alli, 
pag. 370. y asi salió con ios 

F yer«-
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yerros que .eh Sàndovàl ; ,co- pronto se conozca el desófdeft,
mo la precedente de S, Mar
tin allì à 
h  Eca î oô  aigô cté -02k i'h
‘■.■■'5 rioiPÍrá S?. sjjp .r*-’/. J/iV.; ’ .
Í : ì EMàyese^}Pascual, k nj

' fi : ‘ ‘li?» X i-
r  '^a j El-Maestro Berganza 
introdujo en su Catalogai Pas- 
'Ctial L despues dè'TFellno , ò 
Felmìro ( Tomo i. pag. 343. ) 
diciendo qué vivió por los

y no causen perjuicio al que allí 
los lea sin cuidado. , .

1'- í- Felino.:,77'3l : '¡I v:m
r ■ L Pascual I,?8o8.  ̂ ' > 

Sancho I.'761. , i 
Paulo. 702. í. ^

24 Que el nombre de Pas* 
cual le puso álli poi' incuria, 
se convence por ia Cronolo
g ía : y porque,sobra para;reí 
tratado que dice hizo de los

anos de ociodentoíy ocho ., y dos Sandoval: pues Sandoval
que . Sandova trata de estos no expresó á Pascual, sino i

 ̂ i^í/^«,y íV/»/ro,reputando-
F , ; j  « los com odos:y,solo de este

23 Esta clausula de Pas- modo pudo decir Berganza,
cual parece aqm intrusa por Trata de estoí dos Prelados
de^uido:pues riiSandoval tra- Sandoval en S. Millan : pero

de, Pascual, ni Berganza le no debió referirlo el que de los
.debió colocar^entre el Obispo dos hizo uno, y puso por se-

/reducido gundo al que Sandoval no co-
»•■773-) y - e l ,siguiente San- noció, ni nombró <qual fue
■€hO;yquepodeenel 76i. por,- Pascual.) • 
íqüepel dev8o8.-rjQo; puHo vt-
«virientrelaqüEllos doM. jpüe mijr
íchael descoiiéiértd que tiene la 
tCronologia dé Bergánza en es- 
‘ta parte: pues á Felino le da

S A N C H O ' 
Desde el ’ 771. en adelante*

25 Visto que Felino, Fer-
^.año A  mino , Fermiro, ò Felmiro, no 

eLde.8o8. A  Sancha, 'tocan à Obispo sucesor de 
^ 761^  A#c?2^^ el 7o2̂ é̂u)?QS lentín ; en el Siglo oaavo: res
caños ea orden de Sucesian, no ‘ ta señalar btroí y el que se des- 
■pnedenrtolerarse, como mue^ cubre fue Sancho /. que como 
^  tós nombres, y  precèdente, fue Abad de S.

A ' pone Millan, immediato sucèsor de
^ ^ ^ n t i n o ^  reduci. ^%lehtin; como p r u e b a ^
<losaqui á Tabla , para que d€ talego de Abades ya exibMo: -

a i



y  en el vemos, que de Abad- tisimo escoger para las sedes 
subió también á Obispo : á los mas sobresalientes Re- 
has &  Episcúpük ‘

26 Ni éh uno ni en 'Otroi 
declararon la Sede : pero la 
immediacion de la de pea con 
él sitio del Monasterio , favo-

'í¿.lígidsos t̂ ;
•29> En I0S0 fines dé éWé 

FonLÍficado edificaron das liér̂  
manos, llamados Vitulo, y  Er  ̂
vigió , un Moliasterió en'̂  el--  --- '  y ~ O  f ^ V . ^ 4- J - V - 1.A . WX

rece á qíié le ^admitamos en Valle d é e l  lugar dé
ella’,̂ pOr ser- éñ la que mas po- Taranco , jimto á ' Barcena,
dian sobresalir y estar conoci- Cuya EscritiíFá’ tiÍCe>SaíidoVaÍ
das sus prendas', f-pér tafito (SGbre'S.’’ MilIan §;
ser eM o-p ará - goteíiar lá la Ciudad de A ív? ise intî üí̂ í
Diócesi.- í  ̂ r ' í : Patrkiá\ Y lo expresa por
"""2 7 EP tíernpo eíi que le cosa -iiotabte de ffoctís so-.;

porie el Catalógo de Abades, bídá. Pero fíegiin nota Av¿ajS
es l̂a Era 809. (año de (Tom. 6. pag.* 556̂ .) se'guí^
muy proporcionado para su
ceder á Valéntin en el Obispa
d o , como lo fue para suce- 
derle éí^la Abadíaí ’̂ íco 

28 Si la mantuvo Valentin 
hasta la muerte] es muy Crei-i 
ble , que eligiendo los Padres

pór copia mal hecha: pues en 
la Escritura (que está en el 
Becerro de S. Mílíaíi fol. 18o.): 
nó hay palabra dé Auca (quê  
dista mucho de Taranco, y 
Barcena dé Mena.) Las pala
bras soni in Civitate de Area

de ,S. IVJillan prontamente su Paternlani in territorio Casr> 
Prelado ; escogiese la Iglesia de teil¿e in loco, qui diditur Bur^ 
Oca por Pastor al mismo que cenia, Despues nombrando los 
aquella Santa Comunidad tenia términos del Monasterio, dice: 
por mas dignode que la go- Et in Area Paterni ani ad 
bernase : pues según andaba el Martinum invenimus ipsam ci- 
tiempo revuelto y ocupada vitatem ex ruina desolatam.^ 
con guerras en el Siglo ; no fabricavimus ipsam Ecclesiam 
había en el la proporcion que *S: Martini, (í? fedmus cultu- 
en el retiro de los Claustros ram& laborem , &  cum illa 
para formar sugetos doélos, ómni hereditaté quam claudiP 
virtuose ,̂ y  dignos de apacen- murtis in circuitu de ipsa Cî  
fcar los Fieles en el dogma de vítate &c,„>S sic addimus ad 
Religión, y honestidad de eos- Ecclesiam S, Emetheril in loco 
tumbres. Por esto era frequen- qui didtnrBurcerna, Regnan-
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§ 4  España Sagr. Trat. 64. Cap. g . 
te Alphonso in Oveto, que es, tura , que el territorio con
el II. por quanto Ja data es 
Era DCCCXXXVÍIII. (839) 
año dé 801. corno afirma Ar
gaiz, en la Escritura que le pa
reció original.

30 Por ella tenemos noti
cia de la Ciudad de Arm  
tem im i ^o niencionada eii 
los Geografos : pero' se repite 
en otra Escritura de S^MilIan;

nombre de Castilla abrazaba 
el Valle de Mena. Pero ni ex
presa CoAde , ni Préíádo, El 
declarar .el Rey de Oviedo 
prueba que dominaba en Cas
tilla. ■

P A B L O 
Vivia en el año de 802. «

31 A  los 31. años despuesí
por haberse andado à este Mo- del precedente nos ofrece el
nasterio dê  S. Eríieterio de Ta- Catalogo propuesto al Abad
raneo , otro con ̂ nombre de Pablo  ̂ que como el prece-
S. ;̂ ndreŝ { en el año de^8o4. y dente ascendió á ’la dignidad
allí dice Eugenio , su funda- de Obispo : Paulus Abbas S
dor, que el primero fue edi-̂  Episcopus Era 840. (año 802.)
jicado in Area Paterniani. (Ar- sin que tengamos otra noticia
gaizTom. 6. p. 5517.) Sábese masque la referida del Cata-
tambien por la primera Escri- logo, como en el precedente.

- c  A  P I T U L  O IX.  ̂

PRINCIPIO D E  L A  S E D E  D E  F A L P U E S T Á
O

expresa en el Catalogo, sien
do asi que refirió à Juan Obis
po de O ca, al hablar de la 
consagración de Santiago , so
bre el año 899. pag, 124.

2 Pero no es de este tiem-’ 
po el Juan de la Consagración 
de Santiago , sino otro de un 
Siglo antes, en tiempo del Rey 
D. Alfonso II. el Castô  al qual 
Obispo nombra la Escritura de 
Valpuésta, impresa en Gari*

hay

J U A N I. , 
Vivia en el año 804. y  en 

el 844.

'Enciona este Prelado 
Sandoval en los cin

co Reyes (fol. 44.) colocán
dole en el año de 900. por 
mención de Morales ( Tom. 3. 
fol. 172. ) en que trata de la 
consagración de ía Iglesia 
Compostéiafla. Berganza no k



. Obispos de Valpuesta, Juan I. 85 
bay, Tom, i, ¡ib, 9. cap..*j,mn- esta Escritura al Rey Don Af-

fonsó el Casto: pero como la 
Era- no correspondía á este 
R e y , según la propuso Gari- 
bay, creyó: denotaba, no Era

que traducida en Castellano en 
esta forma: „  Yo Don Alfonso 
„por la gracia de Dios, Rey 
„  de Oviedo. Por el amor de

Dios, y  por el perdón de mis Española , sino año de Christo
pscados, y  por las animas {lib. cap, 34.) y ni uno ni

„  de mis padres, hago privüe- otro fue asi , sino Era 842*
I, ^io por Testamento con con- DCCCxTII. pues tiene el X ras-
„  sejo y  consentimiento , de gó de XL. como testifica Ar-

tnis Ooddes, y  Principes ;> á gaíz (Tom. 6. pag. 624,) que
„  la Iglesia de Santa Maria de la vió en el Becerro de Valpues^

Valpue.fta, y  á tí el Venera- ta , • y  ■ corresponde al año 8 04.
„  ble JUAN,Obispo, y  Maes- en que reynaba D. Alfonso II,

tro mioq cosas> ga- y no el I.^El día fue el 2 r. de
,̂-:nadas: deÜa; misma Iglesia, Diciembbe. Véase en el Apen-

„  como de tas que de tus an- dice, i
V, tecesores pudo haber adqui- 4 . Porelía vemos el nom-
ly Pido ,:  ̂  ̂  ̂ bre del Obispo , con la
■"X 3  ̂Padeció aqui Garibay k  recomendación de llaniarle el
Cótebun éqUiVoCádon- en lá da- 'Maestra wio ̂  ó porque 1q
#•02 gjj gyg primero? años , 6tá'̂  qiie dièe ’fùe- là . Erà 
DGCfcxiI. y  asMa redujo al 
año de‘774. queriendo alargad 
iá̂ vikJa delUey Dòn Alfonsol* 
(á quien-rédi^^la^‘Escritura  ̂
jrábticipandó la dèi Obispc^D. 
Juan." Però de níiigüíi" modd 
puede aplicarse à D. Alfònso l. 
Eseritura en ' que se ' expresa 
Oviedo ( como sucede éfi ê ta ) 
porque no habia "entonces tal

por gobernar: su espíritu. Con  ̂
cede elRey á la lglesia de Val- 
puesta quartí:o dicho Obispo, y  
sus 'antecesores babian adquiri- 
do"4 confirríiandio, y  expresan- 
idó los; términos, de sp dotación, 
aunque xon nojubres poco qo- 
nocidos. ^

. Las adquisiciones hechas 
por el Obispo Juan, constan en

Ciudad , ni «titulo de Reyno: Escritura que hizo él mismo, y
pues como dice el Obispo Se- se conserva en el Becerro de la
bastían, fue el Rey Casto el pri- Iglesia de Valpuesta, la prime-
jiero que puso en^Oviedo el ra, y  mas antigua, según afir-
Soho del Reyno. Por esto Am- ma Argaiz, Tom. 6. pag. 621.
brosio de Morales redujo b̂ieo con, la data de la misma Era

T om ,2aV L  F 3  8^2.
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8 6  España Sagr, Trat, 64. Cap} 9.
“̂ 42. (año 3è 804. )' y  en el Diego Fikmiro  ̂FreduI  ̂
mismo dia 21. dê  Diciembre, fb , y otra Die^o, como cons- 
Gomo verás en el Apendice II, ta alli mismo. Y para que la do
mas cumplid  ̂ qua en Argaiz, naciop- d̂el Obispo Juan tuvie- 
isomó està; én eIlIom.2*de,¥al- §e mas firmeza, logró que el 
puesta, pues en el á. Gotico fai- Rey otorgase Privilegio , C0.ÍI7 
ta un folio, y  no es la .primera firmando toda esto en el mî -. 
Escritura de aquel libro, por- mo dia p y âñadiendOc lugares, 
-qiia* está etí^lÁl, fi." EITÓmo y ftanquicias pata pmps le-5 
•tí/se eléribláiencel ano ña, cyie®nckxn«s. jie ^oasadq, 

!!a( Esfeitwaf ^«r pub îisáda &g..-€omoj expresa' la ÍÊ cHíUt 
ise fidila êfí e lfo l.ii .  ' ' ■ ra I.'en el ApenUieé , dotíde

6 Refiere alli el Obispo, debo advertir que en el Tomo 
que hallandose desierta la Igle- 2. fol. ip<. diceja, pjimera fir-
«a dé SaníáMaíia de Vklpues- 
ta , .y proté-giendole el Rey dé 
Oviedo D. Alfonso, la restau
ró , y  vivió alli con'otros com-

ma-del Obispo Diegp̂  ̂Jjírmiat y  
las> demás tiénen cifra qu€ alu? 
de mas á quí á oftrmat» 
En él Gothica se hallan todas

pañeros. Señala los termiíios dé uniformes, pero también es la 
su dote ̂  y  jurisdkion^ y  de sus ej/ra, é; c o 
adquisiciones , que ^Hámahaü niüií,era:jej  ̂ los0bfe|K^ 
presuras : y- eri una parte .dic  ̂ in^r, siifescribirf, y  ño fi^mart 
edi&ó Iglesia con titulo de S. $e testigo^; por taoto ,^y por 
Justo, y Pastor: pque hizo sû  Ver en un Gddiee la tíxpgê iQO 
yas otras antiguas intituladas de ¿rp«^mí??,¡dan?os en e^m 
de Sati Gosm^, y  San Damian; inoestilo las siguióntes. ' : -) 
San Esteban,SanCyprian,Sari 7  Del "fuan liay 
Juan, San Pedro, y San Pablo, memoria muchos años deH7ues 
y  San Caprásio, y  que edificó en otra Escritura del Becerro 
alli un Monasterio, poseyen- de Valpuesta (fol. So. ) en que 
do todo aquello pacificamente otro Obispo llamado Fredulfo  ̂
S ü b  regimine jam diüi Dni, hizo entrega de sí iTiismo, y  
M efonsi Resis Ovetani. Todo de la hacienda qüe teni i en 
esto lo da irrevocablemente á cedo ( lugar del mismo Valle) 
la Iglesia en remedio de sus ofreciendose á Santa Maria de 
pecados; y.luego variosObis- Valpuesta , y  al. OUspo Don 
fX)s que estuvieron en Val- Juan, como muestra eJ A peri
puesta , coafirmaroa la Escri- dice. [deEredulfo habUrenií^
• en

IÌI n.



^Obispos de Valpuesta, Juan L 87 
en el ftUin* 30. con motivo de tro Joanne Episcopo ̂  qui con* 
otro de aquei nombi:e.]>Con- firmavitipsumlocmviYù.O\m- 
firmàn à̂a Escfimra ei Obispó, pòi que restauró ò confirmo 
©on Juan j f  Obis|ioj aquella Iglesia de SántaíMaria
4üe sirvió deNotkrio. -Lai data dê  Valpuesta, .es;el El Juan de 
eis pósterióf al añDde 8 4 2 , p u e s h a b l a m o s .  Fue pues Obis>* 
“dicê  reynaba en Leon ei Rey po -poir -espacio de quarenta 
Don Ramiro  ̂ (í^eoempezó en -anèi îò^aigo ,mas : en cuya su- 
^ ü el &ñ(K ) però íq  ̂ntt*. ftesjcií:^ ¿mpezé:mozb, y  aca- ' 
kierof í̂ de -ta róndíregüiai- M-ffiüy viejo v ednio sucedió i  

E r a -ótroi >̂í- .
5GÍ/? l í l ,  féia - Ed^ ‘íjm u 'ar̂  - 'p  ̂También es bien notable 
ñá lá^^m:¡Mg^z la concurrencia dedos Obispos

leigffíra'^Bóí (.y 0^0 842*) Felmiro, Fredulfo , que se 
éfendô ásí̂ í̂ é̂e es la ídata-de la leen .fea ia'Eséritura.xiél Rey, y  
EsèritUiàrtìof^frec^ C9nfirman la del Obispo Don
fíiero^v “siííó -los 'a<|ui - puèstòà Juan en el -mismo dia del año 
€86. eíj l̂oi- qúaié« nó se veri- '^04. y despues constan los mis
t e  el "dia M^Ées.oElfíMei^ó ÌKÒS nombres en la Escritura 

í ^ M a -  p(M: do§ííXX/>c'0ia del año de 844. Pero los que 
 ̂pero éfí M fiiéron te-stigosT dé la otorgada 

Orenseí, pag. î ór el R e y , no to fueron en la 
elimos otro egemplar* Lá del Obispo Juan, cuyos testi« 

feria supofte y^ré' eíi Jos ntí̂  -gos confirmantes son* losc.que 
V? el^ey- irráan primero :̂>yf despues ^

KaMo de Dl̂  Rámiro oHiga‘4 fe -. éítós éstán ioŝ  nombres de otros 
con(5tép-el num:ero>de ochenta Obispos 'Sufeésoreŝ  dé Juan, 
en la E ra, y  algo mas , según lés quatós en sü tiempo íesp^c- 

 ̂ remata î:vó,̂ ;añá(Méroíi cònfirmacion,
?  ^  los 'Re)res poste-
üra^«^ S44,;en el qualSáf ^órés ̂ confirman Privilegios de 

 ̂ prime- los antecesores y  esto .mismo
ro de Ener<^ie^a Dominical F. -califica el estilo de los Obispos 
r\u* - í^otable ; la edad del en la confirmación pues cada 
Obispo IX Juan: pues era Obis- t̂iho dice : E^oi^qúi m nta c^  
| o  'íá P a e-m ^ eM a  x’orntm
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8 8 España 'Sagr. Tr at. ^4; Cap. p.
expresaü estar ya hecha la 820, Pero tenemos ocupado 

Escritura.} pero que volviendo este espacio por el Obispo 
à verla v ia  coiifirmaron. : y  esto Juan : y  no presiden á ün tiem- 
áíie en aáosí sucesivos , muy po dos Obispos eri u«a lgksiá|, 
despiie  ̂á íl 1804. ej aun despues . 11 ..Argaiz ' én el Tomo?6* 
del 5IQOV seguii el tiempo del sobre la Iglesia de Léon < pagk 
primer ' cohfirniante V llamado 121.) aplicó estas menciones 
I)/^^<7.ySÍreiopdengue.allt tier á  un Obispo i e  |l<eon , que sé 
n̂en |as fomas:/£s ôrigiíiáL̂ '?,én -eso-ibé SuintJ{iM^ j: : ppf pro

pio que na debémos)insistir con pria autoridad lé f acomodó d  
mucha seguridad. Los .nom- jtioniISré dé Pero el 
bres, y tiempos dé cada uno se territorio de San Vicente de Fisr 
irán alegando en su lugar, toles pertenece à las Montañas

 ̂ r . n' '•  ̂ y-' dé Burgos ,; y , las Escrituras
, \D él Obispo Qumtila, j¡ .existen'̂  en el Mons ŝterio dé

r ^  > r Oña  ̂que es de Castilla : por
' 10 Pero primero convie- lo que es mas regular aplicar
íie mencionar el Obispo, que las menciones à ObispQS dé eŝ
con nombre de Qumtila intro*- te territorio ̂ q̂ué ài de ¡Leon̂

;duce Berganza en este Cátalo- ¡Perq si: no hajr constapeia m
g o , diciendo que era Obispo el nombre  ̂ y  Sede :dei Prela-
en las Montañas de Castiilat, jdo, no estamos precisados à
por los años Je 820. como pa- intrpdueirk quando tenemos

!rec&por donacion qué: hi20 del en Valpnesta 4 Juan. -
Monasterio áe Lkncres su 
prima Gogúina, Monja del M(> 
nasterio de Fistoles , ( Sota, 
pag. 450. ) cuya Escritura per
severa en Oña. Asi Berganza 
■en la pag. 343. pero antes en

varios, nomhfés de Obis* 
jpos alegados 

, - : ganzai .

12 Antes dé pro-
la pag. 113. refiere que ̂ en el 4>uso j^erganza eni éste^Catalí^
âño. de . 811 ¿ firmó ei Obispo .go dé OÍjispos: uñoSi nombres;

Escritura de funda  ̂ ,que no son conocidos en esta 
-cion hecha, por el Abad Sisnan- iglesia ,, nif é l lo prueba. Des
do , y  su .hermana * Qüdnigia pué§ .de. Quintjla añade otros, 
del Monasterio de Fistoles (hpy «queiHif .íiausan: admiración «ca 
-Estaños) y  según esto vivió-él ip; ^^mbre de t^to^merito 
Obispo Quintila en 1̂ 811 . 'y  -por io m toO 'w recé»

cion



* Chispos de Valpuesta. Quintila.
don ,á  fin que no perjuciquen, nombres de Obispos , dando
ó para que brillen mas, disol- por prueba una Escritura de
viendo mis dudas. Fistoles ? Si este rnonasterio se

113 Dice pues en su T[oín.I. fundó siendo Obispo Quintila
pag. 343. despues del Paulo (pues firmó la Escritura de fun-
( que pone en el ano de 702.) dación) resulta que no habú
y  antes de Quintila (del año antes tal Monasterio: y  si no le
820.) Os serio, Ariulfo, y  Gu- habia antes; ¿ como se ponen
tino.firman la donadon que hi- ^ntes de Quintila tres Obispos,
*%o Gonzalo Conde, á San V i" infiriéndolos por donacion he-
cente de Fistoles, Quien lea es- cha á un Monasterio , que no
tos nombres en Catalogo de habia?
.Obispos, creerá que todos tres 1 5 Despues de Quintila in- 
fueron ObisFOS de Oca, porque troduce á Oveco I. diciendo que 
sino eran Obispos de esta Igle- „  firmó el Privilegio de los vo- 
35Ía , no deben entrar sus nom?- tos de Santiago, y  una Escri- 
krés en el Cataíago de los Pre- „  tura de la Catedral de Ovie- 
alados Aucenses. ¿ Y  como tres 5, d o , año de 854. “  No hay 
•Obispos de una Iglesia firman tal firma de Obispo de Oca en 
.en un dia una Escritura ? Mu- el Privilegio de los votos. San
chas hay que tienen confirm.a- -doval en los Cinco Obispos 
dones posteriores sucesivas, ( pag. 238.) nombra un 
pero ni ías firmas de estos tres con titulo de Oka: pero no le 
se dicen confirmaciones de suc- alega como confirmante del

-cesores  ̂ni si fuera asi, debie
ran introducirse tres Obispos 
tan ligeramente,sin dar razón, 
de como tres Obispos firman 
mn documento que es de tiem- 
ipo áe Quintila^ nombrado des. 
pues de elios.v : . , ^

-i 14 Lñ'fundación de S, Vi- 
icentede Fistoles fue el año de 
üchodentQS y  once ,  según afir- 
iBa-Berganza ( pag. 1 1 3. ) y es
ta Escritura. dice la firmó el

Privilegio de los votos , sino 
como uno de los Obispos que 
por las Escrituras constaba ha
bia en España desde el aña 
812. al de 862. Y  no explic2|^0 
en que Escritura de aquel est ' ̂  
pació consta Oveco en Oca: %'* 
ni berganza declara donde está = 
la Escritura de Oviedo que alê  
ga fara Oveco: y  asi no pode
mos reconocerla. - ,

Añade despues de Oye-« 
i»i:¿Pues eomp ^o'^,^Í^uteo^\(^destio\,ex\. 

lié poR€as|itesdrQwn|iia tr̂ s elaño de 853. citando en co-

à
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90 España Sagr. Trat. 64. Cap. p.
mun á D. Mauro en la Historia 
de Santiago, sin alegar el sitio, 
guando el Autor citado no 
guardé orden chronologico.
Pone D. Mauro una Escritura 
f  que aplica mal á la Era 845; 
tomándola por año de Christo)

f e l m i r o .

Vivía en el 852. tres 
siguientes, -T

. - . , 19 Este es el nombre de
^n el lib. 3, fol. 329. en que aqüél Felino, à quien Sando-
hay %:cíiía Guteus Occe^nsis val distinguió de Felmiro, y

testis, Pero ni el titulo Berganza- reputó- éomo’ \ino
de Occensís obliga à enten'def ( añadiendo la variedad de Fer-
Auca^ ni la copia dé la Escri- miro, y  Feñnino ) pero redu-
tura merece atención, por las ciendolos al siglo precedente,
ÍDerplegidades qué incluye r ̂ 'ni desde el áfío. 772. ài por
el ano de 853.' ( señalado por no haber reGoiiééido bien> f e
Berganza) se acomoda bien Escritürááípuesíia-atribiiida’ai
con Güteo en Oca ̂  donde te- año primero  ̂ en là fundacioá
hemos por entonces à FeJmim* de S-. Martin de Ferrah, no é¡
- i f  Luego pone Berganza de ia Era D CCCX . como prò«
sÉfcésor de Guteo k Sanchvlli puáo Sandoval , sino de la S90,
por los años de 863. áin cofi  ̂ “̂ DCCCL>f. com osehapreve-
tar los* seis años mas, que lé venido {nüm. !20i prec.) - y
dan las Escrituras de S. Millan; aquel año fue el 852. deChris-
como veremos.  ̂Y  en el mismó to , en que Pablo, Juan , y
año intrqdu'cé el Úbi^po Jílmi^ ^nié f̂ Abaá, -Pre3%temvyClQ- 
r<9, citándo i-San^Val^ en Si
Mtláii : en lo que se deScu%é <én"él'
él yerro de ponef 863vdortdé P&^s iz¿‘er,¿si ñamado por mo«
Sandóvál expresa '86^, » no tiv ó  die un ápedu<^@ formado
foe ni Uno ni ótro, (üomb éntiré* dos peñas, jpor donde era
teós luego';̂  sobre AlMifo. ' * preciso caminar  ̂ ia gente , y
^ 1 8  Luego volveremos al el rio lo impedia: pero íiacien^
Catálogo de Berganza : ahora do montar el agua sobre el
tóntinuáremos el nuestro, se- aquedudo, abrieron paso, y
ñalandp los sucesores á^Juan  ̂ llamaron al sitio Pons aáer , ò
y  el primero que hallarnos des- acerbus , y  Vúlgarmente P a ^
pues del844. es el siguíeíiíé.  ̂ , en él*¥cdlé dé

m ^tattQFnasiy>M frapdaí)
tei>



Ohupos de Valpuesta. Felmiro. p;i
territorio Castellense  ̂ como Era corresponde al 853.
dice la Escritura (que es la Cas- Dice la Escritura que reynaba
tilla legitima) y por tanto añâ  el Conde D , Ro-drigo en Casti^
de al fin : Regnante Roderícó lia : y  entre los confirmantes
Comité in Castella, El nombre firmó Felmiro Obispo , que
de Monasterio de S. Martin de consagró la Iglesia : Filmirus
Pontacer, y  Pontecerci, pasó Episcopus fecit ^  &  sacravit
despues a S. Martin'de Ferran  ̂ S  confirmavit como se ve en
por haber sido del Pat;ranato los Anales de Pellicer ó a a
del Conde: FerHan;Gonzalez; t282i ■ .v - . v fr
como refiére Argaík* crpol ■. - c ¿2  ̂ Dos años despiaesn t̂s»
^  20 Todo esto se ordena al tió el Obispo Felmiro à consa-
Obispo Felmiro, por referir la grar otra Iglesia de S. Román
Esentura <3ue consagró aquella gn el Valle úq Dondisla (es-
^lesia de S. Martin el Obispo criío en Sandoval Doniscle)
r elmiro, que aunque no expre- Era 893. año de 8 5 5, reynaíi-

el iitulo deSede, correspon- do el mismo Don Rodrigo éh
A __ T I® • Vde por el territorio de:Castiila 

al presente: y esto fue (como 
se ha dicho ) en el año 852. 
siendo Conde D. Rodrigo.

Otra consagración hi-í2l

Castilla. Anejóse esta Iglesia á 
la de Ferran , y ambas reca?. 
yeron en el Real Monasterio 
deS. Millan.

23 El nombre del Obispo
zo Felmiro al ano siguiente de Felmiro queda expresado en el
la Igles^ dê S, Marnri de Tha  ̂ titulo antecedente de Juan,
mâ  en el Valle de Mena, en un confirmando Escrituras de, los
^10 estr^ho  ̂que llamaban años 804. y 844. à que si jun-
fíoz^de Flavjo ^ajo cuyo, tas las memorias presentes, que
nombre menciona Garíbay es- llegan al 855. no parece pue-
ta Escritura  ̂ lib. 10. cap, 2. den convenir à una misma pe^
€on la individualidad de estar 
cerca de la^Agua Serea, en el 

de Lausa) y esto fue en 
la Era, no 811. como escribie
ron Garibay, Sandoval, y Pe
llicer sino 89 ig. como afirma 
Argaiz hallarse en el Gothseo

sonâ , por ser muy irregular el 
Pontificado que pase de cin
quenta años. Mayor le ha te?- 
nido España r pero le estable-̂  
cemos por apruebas irreícaga  ̂
bles, que no vemos en el caso 
presente fl -porda que conviene

de S.Millan,fd^46^ ^  confirmación hê
pa^, 5 / DCCvLiKrí*.l^^iiM clíá por Felflair© en la Escritura

del



del Obispo Don Juan año de nasterio.de S. Feiix de Oca, sô
804. no es firma original de bre el año de 863. la qual Es-
aquel año , sino confirmación critura fue confirmada, por el
hecha en adelante: y à esto Obispo Don Sm£h.o,\Smcius
alúdela firma'de Felmiro, que Episcopus conf, como dice el
es del tenor siguiente: Ego Fele- libro Gothico de S. Millan , ; y
mirus Episcopus  ̂qui in i  sta Ca- no Sancio Episcopo testis, co-
sa VallisCompositce commoravî  mo propone la copia en el Be-»
& istu d  test amentum recogno- cerro , según afirma Argaiz,
v i , manu mea roboravì, cuyo Tom, 2./»/. 406. b, y es prueba
estilo es proprio de un Óbispo de lo que alteraron los copiane
que viviendo despues de la Es- tes, en el latin, y en las pala-
critura original en Valpuesta, bras. )
y  réconociendola en sil tiem- 25 El misjno Don Sancha
po, añadió éorroboracion, Pero confirmó., otras dos Escrltu’-as
el que se ponga por testigo evi la del mismo Monasterio dé Ocá
Escritura del Rey , es persona en los años 864. y 69, "como
diversa : porque según los efec  ̂ propoiíQ el Mro. Fr. Gregorio
tos era en aquellos tiempos co- Argaiz : Sancius Eps, conf y.
mun el nombre de Felmiro : y  auijque en 'ninguna expresa el
asi no es preciso atribuir à este título , favorece al presente él
mismo la firma del 844. ser hechas aqui las Escrituras,

S A N C H O  II.
V ivia en el 863. j; 69.

24 El tiempo de este Pre
lado le diferencia del otro ya 
dado del mismo nombre en eí 
sigío precedente. Consta por 
Escrituras del Monasterio deS. 
í'elix de Oca, que paran en el 
de S. Millan. Sandoval no ex
presó este Obispo en el Cataba 
go , siendo asi, que sobre el 
Monasterio de S. Millan (§.25. 
fol. 43.) nombró al Obispo 
‘Sancho en Escritura del M(>-

A L M I R O.
Vivia en e/ 870.

26 El nombre ,i y digni
dad de este Prelado se halla en 
una Memoria de S.'Millan, fol* 
10. del Becerro Gothico , don̂  
de consta que un Presbytero  ̂
llamado Visando , junto con 
otros compañeros, fundó un 
Monasterio, dedicado à S. Juan 
Evangelista, S. Justo, y Pas
tor , y S. Gaprasio, en el lugac 
à  ̂Orbananòs  ̂ entre Frias ., f  
Paacorvo \ apUgaaciole pose-

siô



. Obispos de Valßestä^AhmrÖ. 93
úones de Ohareñes \̂ y siüos responde : Berganza díando à 
comarcanos, según expresa la SandováJ, pone ei. año 863, 
Escritura del Archivo.de Val- qu  ̂7 m  está en Sandoval ni<eo 
p̂uesta, copiaba en lengua:̂ ,vul- la Escritura. Argaiz vió el li

gar por Argdiz Tomo 6. pag. bro Gothico de S. Millan  ̂ y
410,. Sii data 1. de Mayo de aseguró faltar números después 

 ̂ J)GCCí:VíIL (año de dfe M raDCCCCV..que se ha-
bian,gastada^on el tiempo : y

Ovkáo (íque ^ a  Alfonso Ter  ̂ por , , ot ra  Escritura ,de ,Val-
cero. ) Está Escritura: refiere iäf puesta -consta ¿aber sido c. ia
dotacion í , - y , laß condiciones ErafDCCCCVlII* año"̂  de87o.
con que Visando .fue ireconoci-  ̂ No. pues quC' multiplicar

^ñes enilas memorias de A1-í
o, Millan .expresa? que la erec- mif^-por 4 ŝ varias menciones
cion de aquel^ Iglesia fue ĥ  ̂ de los citados , pues todas se
cha con bendición del ¡Obispo reducen à una;̂  del 870.

, por estas palabras; 27 Afga%, y Berganza le
Mgo tgttur VisanduS‘rAbbas nombran por otro
swulcum ^ m ,m eis &  :0¡iU Almiro que Argaiz puso en el

bemdiUiom. Siglo antecedente fingido en
Bommi Almirf  ̂ nur nombre \ de r^ al^ onso ; y
p^r f  abncavimm Eccles^ Berganza le hace también II.

Evange¡M<é  ̂ por el Almiro, que Arevalo, y
&  5 ^ívMmoris, ^  S, Prieto Intrpdugeron en el Si^lo
^^ aSiß h j ^ i x d t é m  terce>o-5,y ̂ omo no, podemos
S  autori;?ar pi uno, -ni otro ; que-
Fru dtem da nuestro Ahniro por unico-
i i r q u o M ^ e s m s t M  Arevalp, y^ ieto  atrl-
Kalendas M uii < Argaiz Tomo buyeron à su Almiro I. de los
n u le m s r  f f i f  270. la consagración de

 ̂ ^^^^^^^ d̂e Santa Üolomâ  te'*
J Iv '̂P®''® nida por la .mas antigua de

D o n r v m ' n ! Í f  f  Valpuesta Burgos. Berganza recurrió à
 ̂ 1 \  “ • (que “  este del

nwc 1 sabemos era 870. ) y sí mostraran pruebas
Obispo de âquel temtono Al- de que fue consagrada por el
WM J  ’ correspondía
y  dio glano 867, que la cor- este, por ser unico.



P 4  España S'a^¥,

A L V A R  O •
en él cmó de á8i. r

•I? h «'  ̂ v-i'fi rnf^ : :
X 29 Este és el expresado et» 
el Chronicon Albeldense , co
mo üno de Ips Otóspos qile vi- 
vián en el ReyMdo de'O.^AU 
fqnso Tergerò ̂  y  en él ano'̂ er̂  
^üe ' «e escribiá %íélla mate ’̂ 
ria ,-(̂ ue fóe eP dé B'8 í 7 'loffio 
probamos en el Tomó áí 
dar él Chtófifcoii | - 
dé ̂ *laè bbséP̂ áfe:íones '*pteviàsi 
Píoffértek eF'Titüló de /̂ -̂ 
legia Como '̂sfiffibs Arriba ̂ ál 
tratar die a^ueifftómbre. Pélli- 
àèro y Bergñhzü^Hé aplicaron 
á-iiuestrá̂ :̂̂ dg.-̂ ^
03 oí. i::.íi{f , íiinsfiao ĵííu o!î ¡S

; o^n.FRESÜLI^O 
.'¿ -Vivid . i
V [̂JP  ̂07? :í/; \ :|
 ̂ 3*6'‘"El̂  hombre de FréduÚ 

fó"4e^ í̂íipé¿amos  ̂oir en las 
E r̂iéiSras dèi Obispo *I>.'‘Juaíi 
bájó é̂l aSo 804. y dé 844. P̂e
rò’’exprésente es diverso, co
mo <̂ onvetice el tiempo. Añá
dese que aquel -Fredulfo entró 
à viVír̂  en Valpuesta entregan-- 
d o se rà -obediencia del Obis
po'D. Juan , Suh Domino nos
tro Joanne Episcopo  ̂ 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.

3>4#. (Í4, Cí!/>. 9.
fue algiin Obispo que no teníá 
égercicio Pastoral, sino puró 
Tituló, o bien porque la igle
sia estuviese Mespoblada , h 
porque huviese renunciado el 
cargo ̂  como ' otros, que ‘ se rê * 
tiraban à vida Mohacal, según 
vimós éïi el Tóm'. 17. hablan^ 
d̂ * de =*Oterísef> sobre S; Arisu- 
í̂b 'd í̂; principió del S%^o ■ Xv 

La riázoii es poique' Ob’'spa 
con • adual oargó^^de Ovejas, 
fto debiá-cerrarsé en Vida mó¿ 
naeaf, ÿ  sujetarse â ótro* 0Ms- 
pó| ‘cóilib sé̂  sujeta Fredüífa 
à Jüaíi  ̂ Sic herrimendo 'p dicê  ̂
eaput 'm'eum ad airlum S, Mau
rice , -vèî ad Ùominum meum 
yQctnnèm''Epîscbpujin̂  S c , y asi 
corresponde 'cctosldemrle  ̂cck. 
ffio Cfcîspo sîn fcárgó ‘PasV#fâî̂  
que sé fètirô âl MônasïéFÎo de 
Valpuesta, y lê dónó̂ sus bíéne&í 

f Él'^pre^nte ê d̂'ètfiièi 
del S^lo noñó̂  ̂plies viviayeà 
él uñó' dé ‘ 894. en̂  funda 
tina Iglesia y Mortasteriö, coà 
titulo de S. Roman , en Villa 
Mero s a  ̂ territorio de Pauha  ̂
lias ̂  6 Pobajas (en Val de Go  ̂
bia, à dös léguas de Santa Ga- 
déa) segun consta por Escri
tura de Valpuesta, estampada 
por Argaiz Tom. 6. pag. 630. 
cuya data es : Fadía Scriptu- 
ra ohlaHonis Ecclesiæ S» Ro  ̂
mani X llL  KaL DeCembr, sub 
Era jyCCCGXXXlL régnant̂

Do-'



Mbispos  ̂ ie  Fdlpuettál Nataf.' ^ e 
I)omino j^fonso. Ego Fti- Auca, à quien Argaiz reputa

__ 1 _ 1 'Tt' •dulphus Episcopus  ̂qui Prior 
'constitutus sum ^S testamerí̂  
tum scripsi ,mmk. mea sig- 
mm fecié Está Era fue el año 
Í894. reynando Alfoiiso Ter-

el mismo de las Escrituras al§* 
gadas; puede recelarse aqul lo 
mismo que en. el Obispo Juan 
( de quien hablaremos luego | 
el qual suena'cén titulo deX wi- ti 4ucti óuena çon titulo de Au^

cero. Despues æ anejo este por los años de 900̂  v es
Monasterio ÿ  S. Roman de mas autorizable el titulo de
Merosa  ̂o Moroso f  como le Oscense. Asî  este Fredulfa dd
floihbra Yepes .̂ Tm.< 906. puede detirse sucesor de
d e t  r *  n Millan Juan Oscense.: Vo tengo entre

nr°ra '̂ • t, Escritura mendo-
r>k r  j  memoria hay del nada de Oviedo i, y firman ea
O biyo Fredulfo en el Archi- ella, Sisnando de Iria Eleca
vo dê  Ona , que es del mis- de Zaragoza, Fredulfo Aucen*
mo ««o ^  894. en que firma se , y  Froarengo Portucalen-
la Escptura de union del Mo- se. AI modo pue» que el de
nasterio de S. Saturninode Un- Zaragoza andaba por Asturias-
ceca al de S Román de Tobi- puedi reconocerá lo S
Uas,como refiere Argaiz,pag. en el de -Osca : cuyo titulH e

no se puede dudar,‘ por,ates- Obispo resLnte en
tiguarlo un sucesor sobrino su
yo , como veremos m  D. Die-
gOtíI.-..: ....

Fheíiü^  i u

cesi', que seillamaba Diego, 
comò luego veremos. :No cor
responde rpues admitir al 
Castilla en Galicia, mientras 
no hayâ  k ^ r é s  fpÉúebas.



España Sdgr, Tr a f , ^ C a p .  p, / 
gada en el año de 898. pone Almiro bajo una riguro§a oh*
como Obispo Aucense á Na
tal. Tiene confirmaciones pos
teriores al día-de la data : y 
puede recelarse si esto corres
pondió á Natal , y  rá̂  otms de 
los primeros que la firman: 
pues son muy diferentes de los 
que en el año siguiente se po* 
nenconsagrando laSanta Igle  ̂
sia del Aposfol: y'acaso él 
Titulo de Aucense no es segu
ro , por hallarse equivocado 
por entonces con el- de Au
riense , y Osceñse, como se ha 
prevenido, y luego declarare
mos También ocasiona duia los 
Obispos que hallamos por este 
tiempo en el territorio de V il- 
puesta, diversos de Natal,en los 
años de 894. y seis_ despues: 
en cuyo medio se introduce 
•Natal,'si es del 898. haciendo 
breve la vida de uno y otro. 
-La cosa po es repugnante: pe
ro junto con ver que en el 
^99. de la Consagración de 
Santiago , no habia tal Natal 
en Oca; nos contiene el todo 
para no establecerle como 
cierto. '

D I ^ E í G O .
Vivia en el ano de 900.

35 Ya hablamos sobre el 
a5o de 870. del Monasterio 
dé* S.ujuan de Úrbamnos, fun» 
•dado.coo licencia del Obispo

servancia : pero duró poco, ó 
tuvieron por. bien renovar 
aquel tenor de Vida á los trein
ta años, siendo Obiápo del ter
ritorio D . Diego  ̂en el año d@ 
900. como asegura una clau
sula puesta al pie de aquella 
fundación de Orbañanos eri 
Escritura delArchivo de Val- 
puesta , la qual dice.: Renova  ̂
ta est Regula ista sub T)ida-»
00 Episcopo Era DCCCGXX- 

-XVIII. &  sub Dida-o Ahbaté. 
-Aibaró Presbyter. Soler Ahbas 
^  signutn feci. La Era señala
da fue el año de Christo 900. 

-en que presidia en esta Diócesi
-él Obispo D. Diego.

i
’d e l  OBISPO D. J U A N .

*36 Según esto es dificil ad- 
.mitir en esie Catalogo al Obis
po D. Juan, que Sandoval con 
Morales ( i 5* fol- 

-pone en Oca en el mismo año 
-de 900. El fundamento provir 
-no del Chronicon de Sanipiro 
como le dimos en elTomo 14. 
pag. 442. donde la interpola
ción del Obispo de Oviedo D* 
Pelayo nombra entre los Con
sagrantes de lalglesia delApos« 
tol á Juan Aucensecolocan»“ 
dolé en primer lugar. , ^
, 37 Esta es una espacie di
ficil de autorizar; b  primero,

por-



I.F . E L M I R O IL
X . -'̂ ^Vìvìa en el 911, ?
OÌT̂ io  ̂ . Í 7

38 El nombre de Félmiro 
ìm sóaado «ya varias veces coa

C $ i^ 0 s d eV ctìp M sta .(F évitkoM , 
pofque al íTíismo îempo cons- Obispo Fredulfo j  Nat'ah pués 
ta én la' Diócesi de,Oca el el Titulo que una vez se equi- 
Obispo U^Tisdo Diego. 2é 1 voca con otro, puede equivo- 
porque los! Mss* ;del Señor Pe- carse muchas "veces en termi-  ̂
rez , y dê  MM3iaav»y la edi-j nos semejances' ; y sóspechar-i. 
cion de Sandoval, no ponen se ast, quando hay mótivoŝ  ̂
Aucensis, sino Oscensis, co- urgentes para la duda, comái 
mo notamos al pie de aquella sucede en el caso presente, j  
plana.: Ẑ 0ií3. Parque en la ré- í Según esto quedará nue^  ̂
particionide; Parroquias seña-¿ tro Catalogo con los Obisposí 
ladas en OviedQ, paradlos Obis-»̂  Fredulfo  ̂ y , despuesi
pos que iban alli à Concilios,  ̂ de los quales ocurre 
fio hay mención de Auca, y la 
hay expresa del O scense (conj 
éf de ^aragozai) como prueba; 
la Esefitura,pübikada en aquel 
Tomo 14. pag. 402. Según loj 
qual no tenemos fündámento  ̂
parai admitir en Asturjis al; dignidad,de^Obispo : pero et 
Obispo ide; Oca, «ÍQo alp^céii-« tiempó dbHg  ̂ p reconocer d y  
se; puis’ípara esto ;hsyplioti&b fcrentts fjaŝ  personas. La; de 
geneia de que, -Huescai f  s-* éste persevera: en - Escritura d^ 
taba à la sazón en poder£..;de; V^dfuesta que es Sentencia 
Christianos, como 0,ca. ;iy contea iunos reos vencidos, loS) 
^quei, no éste Prelado, es -el quale  ̂ sé ént5'e:ga’'on con to
que puede féconocerse en W dos sus bienes al Monastero ?ie 
comitiva deleRery-, por Galicia :̂ Yal'.mestay al Obispo Felípi- 
y Asturias*. En elterritorio ¡de ro , conduyendo asi la Escri-v 
Oca hallamos en el Siglo nor Xxixdíi Pro ísta trLzditíone quaf 
00 Obispos íresidéntes ea, su fecimm^sic tradinms cum omni. 
Diocesi, sin interrupción ; por. fam lm e nostra ad Domimm 
lo que no : ptieden sin prueb^  ̂ Felmirum Epscopum  ̂
mas eficaces admitirse ausentes. Regulam.S,. 
en Galicia , y Asturias. : composita  ̂ in testimonio Deî , 
o Esto puede aurnentar la- ^  testamento ceterno^S juyu-' 

apuntada sobre el mntum ilHus p̂r̂ emiuimm., p 
Sí- i.  ̂-  O'íJ j -ü ' ofí V ‘ F í4Ĉ

" A l b a t i - íi 
. Tom. X X F I  G

:|l
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Fadíumjúdic.UL TdasMai.dis-' sin verdadero testin'o 'Ede-
currente Era DCCCOCnm. siastico , ni Seglarl yU Tí S
(949) regnante,nomino Gar- preciso decir , que estuvieron*

presentes los alli notñbfádos, em
Lanta^men el año' de 804. sin qíie deba-̂

^rgaiz Tom. ñ. pag. 632.) Ei mos acomodar á esta Sede to-
t^ondado de Lantaron se in. dos los Obispos que atesíiguanv
r w m T   ̂ninguno : pues el le-
Castilia por el Conde Fefnan gitimo Juan no firma alli, poi“
Gonzde^ Aquella Era  ̂ 949.  ̂set el interésado  ̂ó̂ la pattê  ¿
fue el .ano 911. en que rey- cuyo favor otóM  el Rey la'
naba el expresado Rey D. Carta. Los deinS acompka.
Ga.^ia, y era Obispo de Val- ban al Rey. Los confirmantes
puesta D. Felmiro: diverso del de la Escritura del Obispo D
que vivía cien años arttes , y  Juan en aquel año de 804.
del otro del medio del Siglo esos pueden decirse sucesores:-
precedente.  ̂ porque preceden testigos, y

39 Argaiz puso aqüi' al queda la Escritura formida sin 
^bispo Sempromo.myo nom- aquellas confirmaciones, cuyo 
fefe se lee en el Privilegio da^ estilo'(como ya notamos) es 
do Gien anos atites al Obispo denlos que viviendo alli des- 
Dv Juan por êlíj Rey Casto: pues , roboraron lo hecho : y  
pues aquella (dice : no fue por- estos ̂ fueron dos Diê g-os un 
que viviese entonces, sino por. Felmiro, y un Frediilfo ’ que 
Toboracioi que solian- poner> jíintos con el Obispo D. Tuan 
tos si^^ores.^ " -  ̂  ̂ Meen los ̂ cinco Obispos qu¿

40 Esto tiene cô n̂ ra sí el algunos' Escritores mencionan;
Escritura firma haber vivido'y presidido en

el Obispo Sempronio con la Valpuesta. - •
expresión de testis  ̂ én Argaiz: - 41 Del año 913. pone
y  esto nô es, ni aplÍGñble á sui Bergan:za Escritura ĉtel Conde
<s^e&  Tampoco.piiededarsé Gmízato Telliz, - firmada 1 por;
aqdrotro.sentidó á 4a :yo2 ^  dos ^mspos Gudeneo.y Fro  ̂
úsUgü\ porque todos los Obis- -ninguno de los quales’
pos. Eclesiásticos, y Seglares declama el Titulo. Pero alguno
w m ^  alli con la expFesioii de ílie ^  Valpuesta,-y  -^aso el̂
T e é h x y ii no la entendemos otro de Auca (según lo que
en rigor , queda la Escrííura veremos iuego sobre !a eoe- 

■ ^



ÌKÌstencIa de las dos Sedes) pues 
estos pertenecían al territorio 
del Conde D. Gonzalo  ̂ que 
presidia ñn Cerezo. y= ;

D I E G O  II .
Desde el 929. hasta el de 957.
;; /.f - T-p
- 42ioDa éste Preladci -|iepse“ 
verán noticias particulares, que 
nos: individualizan sucesos, y 
ofrecen largo Pontificado, por 
medio de varias Escpimras don
de existe ŝu noínblre,^y en una 
•hecha pjor el^Ofcáspa, décfera 
hab«:/tomado el santo habito 
én S. Maria dé Valpuesta, En 
otra consta que cedió à S. Ma.̂  
.ría de ^Valpuesta quanto tenia,
• y  quanto adquiriesé:v enuader 
lante. La hacienda éra;còpiosa, 
en tierms, viñas, Huértaíi, Ca
ballos, Bueyes, alhajas, y mué- 

.bles de C^a, libros, oro, y pla
nta: de todo io qual hizo Escri
tura á f ŷorí-de la Gomunidad, 
para los Religiosos Peregri-

* nos, en 4. de las Nonas di Ju
lio Era 967. que fue año de 
929. según consta por el Be
cerro Gothico  ̂; de Valpuesta

- fol. 9. -donde exppésa- el 
de Obispo, en cuya dignidad 
se hallaba, quando hizo la 
nación:y por tanto'tojnaraos 

.  desde aquí el pjincipio ¿  su 
PontifiGado,̂ ■";̂ 'í.,̂  -

: 43 : Otras Escrituras

'uesta. 'DiQgo II. pp
ban haber comprado el Obis
pa algunas haciendas en los 
¡años dei 93S* y 9 9̂- Pa^o/jel 
principal moniímento eso del 
am de 9'4o. en que el mismo 
Obispo D Diego foî mó Escri
tura donde deci ira haber en- 
trádo Reli Jí^ó ea S/ Mir*a;4!? 
Valpáesta ,̂/vv Jí intoícñaios 
Monges’ Reg¿tes dedáCa^?, 
y coíri sus^ailmentas  ̂ It Yantó 
Casas en Villá -M̂ i'osaĴ . en ios 
Solares de su tio el Obispo

ílevanda madfera y ite* 
ja'íideí V-^ipuem p coa^cfáégreT 
pararon las lplesias^y'Ca^s de 
-Merosa. Plantó Viñas ,;reparó 
las heredades y Huertas ,qy los 
ajuares de los Monasterios de 
-S- Pedro , y S..Román ,c)̂  
l|uah¿iPusoí aíli ganados-de 
N alpuesta, adquiriendo para sti 
pasto una Serna de Valle Sore- 

-zana : y concedió estos bienes 
.á la Rehíla de S. Maria en la 
"conformidad propuesta én la 

Êscritura del Becerro fol, 2$. 
‘Era DCCCCLXXVIÍL {im  -de 
9 4 0 ‘ ) ia qual nos descubre lats 
>noticías de haber sido D. Die- 
.go sbbrino del Obispo FreM- 
ífdev’ Mojigé eri Valpuesta, y 
natüralde esta tienrai donde te
nia (como el tio ) sus hereda
mientos y adquisieipnes, .

K , , 4 4  - Esíef es, el: Ornspo-á- 
cmiliar ^  estiî d̂ar d^ícConde 
éfernán Goaiíalez, í^yej^clen- 
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1 00 r hspana • a  agr, 
do una donacion á S/Millan 
en el año de 947. dice: Yo 
,, el Conde'íFernan .González 
„  doy esto muy de cerazon  ̂

cdmoilo sabe de mi boca ;t2í 
5, Señor el Obispo Diego \ y asi 
„  lo doy y confirmo, reynando 
^ el gloriíSo Principe Ramiro 

en Leoíi  ̂y yq en,Castilla, y  
 ̂el Obispo Mi’ego: eU Vafpués-̂

i,, ta ̂  cbmo propone Saridbyal 
sobre S. Millán I39. fol. $9*
lo que prueba la -familiaridad 
entre el Conde y el Ob^spá, y 
la Silla Pontificia «n Váíptiesta. 
sb 45 f''Poiv los años'de 950. 
reynando D.  ̂Ordoño líl .  en
eró en 'el Monasterio de Val- 
puesta un Presbytero, llamado 

que ofreció toda su ha  ̂
ácienda á; la Virgen Sî  Maria, ál 
Obispo D. Diego, y al Abad, 
*y' á los que guardaban aquella 
Regla {Beeerro^fol, 16.:) Des- 

ipueS' hay otra Donacion á S. 
María‘‘bajo el mismo nombre 

.de Tello Presbytero en la Era 
994. iiaño J^9s6. ) y concluye 
la Escritura (fol. 5.) StabiU- 

~tum est( sub manu  ̂Wdaconi 
■ Episcopios Alíraroni Abkatis,
V 46 Este Presbytei '̂ Telí6 
'puede ser ̂ el testigo que al añü 
-sig4íimte firmó una Escritura, 
que otro Presbytero, llamado 
también Tello^Yhhé á^favor 

í̂ êl Coriventó  ̂y de D¿ Diego 
-Obispo y entregándose á ellos

con su Hacienda, de heredades 
y viñas Tellus Presbyter 
siĉ ì r̂ e:. trudo cum omni facuh  
tate mea a i atrium Mdri¿e'i 
S  ad Didacum Episcopum  ̂
trado térras^ víheas S c , Tello 
Presbyter tèstis, Oveco ̂  S c , - 

47 Del mismo año 957. à 
rprxie Diciembre:hay> otrâ ê-- 
mejante Donacioìi de uno Ha* 
mado" Vermudb, que con la 
hacienda que tenia en Pobajas 
se entregó A d Regulam S, 
Mamw ivi Falk^cómpósita 
à Didaao Episcopo y &  Abìré^ 
t i meo - Alvaro*ì -pro remédìb 
animce mece/ S  pro luminarî  
bus altariorum •üestrórüm, S  
pro viiiu Monachm'tim  ̂S  prt̂  
ekemmynis pauperum deser-- 
Mefitiiim in ipsà Regula,
- 1̂ 8 Aqui acaba la Chrono- 
logia de las memorias recono
cidas por Argaiz, quien aplica 
à Ü ' Diego el apellido de 
lazque^ ̂ '̂ oxĉ Q à süs herma
nos , dice , los halló con él. 
Bien pudo ser asi : pero no ma* 
nifestó prueba de ello : pues 

' aiínque en la Escritura del 940. 
fenombrâ  el Obispo' con ̂  titulo 

d̂e Hermanns á Eenriando Ve- 
‘ lázqüez, y á Diego Fernáádéz; 
-ni estos convienen en Velaz
quez ;<ni‘ consta sean hermá- 

carnales ̂ 'ipudiendo verifi
carse de los Monacales. ‘
' ■ Su Poiitifioado ftie Jargot

por-



, chispos de Valpuesta. l ) i e g o  I I .  i  o  i
porque tas referidas Memorias S. Assurio» ,
desde 61929. al de 957. inclu
yen 28« años.

49 En el 968. hicieron una 
donacion á Santa María de 
Valpuesta su Abad Alvaro , y

Rodrigo.
Félix. 933.

De suerte, que desde el año 
913. al de 938. (que es espa-̂  
ció de 25. años) tienes doce

Tello , su hermano, diciendo Obispos, y  los mas en un mis
se la confirmaban como lo ha- mo tiempo, y año, como Pe  ̂
bia hecho su tio el Obispo dro , que resulta concurcente 
Diego ; Sicut fecit tio nostra con Julián IL con Félix, y  con 
Dño, Didaco Episcopo : y esto Sebastian , según los años que 
confirma la dignidad del Obis- les aplica: y no referimos otros 
po D. Diego, que ya entonces nombres, por quanto omitió los 
no vivia , pues la expresión años : y aun quando los expre-
corresponde à difunto.
r •

Obispos intruducidos por 
Berganza,

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

Gudestio II. , 
Fronimio II.
OvecoII.
Salomon.
Diego I.
Julian II.

só, estuvo inadvertido : pues 
el Sebastian ( à quien introdu
ce en el 935. ) le propuso años 
antes, en 61929. (pag. 195.) 
También omitió años en los 
siguientes:

Vicente, Ò Vivere. , 
Ximeno I. ò Eximino.

. * Blasio,óVelasio. 
Benedico.
Oriolo.
Basilio.

51 En ninguno de estos 
pone año : y luego cploca á 
Sarracino por los años de 963.

\ ♦ TTT . . 1 .De los quales dice queda y á Fronimio III. por los miŝ  
hecha mención desde el año mos años\ como si fuera Regla
de 913. hasta el de 933. y sin 
dar mas pruebas, prosigue 
nombrando seis en este orden:
I Sebastian 935.

Pedro I. desde el 929. al
938-

Fredulfo ,
Tom.XXFL

Canonica 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 aquieta en tal es-» 
trañeza, como v, g. eq el Con-, 

G  3 ci-
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104 E.spaña Sagr. Tm .-64. Cdp 'h 
cílioTercero de Toledo, donde lentes) y  que préCÍs.mente 
el Obispo intruso herege per- corresponden á divers;« iRle- 
severo, despues de convertido, sias, por la Regla g í n e j  dé 
en la misma Sede en que había un solo Esposo en cáda una

laT eS ía  ° í" Varón d¿
p1 n i" prendas pasó tan Incauta-

S í f e o  Berganza-, sin pre- mente por la formación de es-
vemr nada en su Catalogó, <da te Catalogo. ’ 
mas de dMObispos a un tiem- 53 La iríención á que sé

remite (hecha desde'el afid 
anos, sino donde los omite; 913-) no incluye prueba de q'‘ie

semejantes nombres correspon-
yo tiempo manifestado en otros den á Obispos de la Iglesia, cu-
Rcritores, concurre con:mu- yo Catalogo formaf redúcese
chos Obispos del presente^y únicamente á mención de los
hlin U i " ”*“ ® Berganza, ha- nombres, sin declarar titulo en
ne r “ “ 1 Y “ ®” “  ninguno: y lance hay de' po-
r lí T r  í-  ner firmando una Escritura no

XtrnenoUEximi- solo dos Obispos {pae. 107.)
M Scem m ,y Símm , que con sino sets i  un tiempo {pag.
esta diferencia se lee eM  201.) y  si por estar mencidna- 
iJ .r ' rr í ’ ’ i . ^ " t e s  del Catalogo los nom-

7  T  en él ,  han de
L-r?^ atribuirse i  Oca ; resulta que

f L ;  *'>«0 en un dia tenia seis Oüispos,
tiempo ^ ’■maian los Privile- pues seis firman la Escrítüra, y

Asi Berganza. De suerte segun los propone ( antes de
nn« Z T r  ' V f  ’ y 'particulares)
pos de esta Iglesia con nom- fueron rubricas originales, al-
bres de los que vivían en un gunas de divérsa'tinta en el es-
mismo dia^ lirmandó tres , ó pació que el Notario cJetó ea
Cinco una Escritura , y  publi- blanco ,1o qué favorece a Obis-
candó los Obispos , sucesores pos que confirman'^ un tiem-
«nos de otros en diversos tiem- po: y si todos fueron de Oca-
^ s  ( como correponde a los a un tiempo .tuvo' inuchos: 1¿
ptalagos) en virtud de ins;. que no debe admitirse i sino
trumento que destruye- lá su- suponerlos de divereaá’Iglesias:
cestón (pues, los pone coexís- porque si fueran fiifmas deObis-

pos



Obispos de Valpuesta 
pós sucesores en Oca , no pre
cedieran à los testigos , se si
guieran , como en la del Obis
po D. Juan : j  dado que fuesen 
confirmaciones de tiempos en 
adelante ; no servían para for
mar Catalogo, donde los Pre
lados deben tener Chronolo-

lO J

O T R O S  O B I S P O S
en Valpuesta,

D I E G O  IIL
Vivia en el año 975.

56 Falta por algunos años 
gia, la qual no puede inferirse la mención de Obispo en Val- 
por firing de una Escritura, puesta, como confiesa Argaiz, 
que íK) señala mas que un año que dice no haberla hallado en 
y un día. las Escrituras de aquel Archi-

54 ; Por tanto no gastare- v o , por espacio de 17. años, 
mos tíémpo en examinar, o Pero en el de 97s. ya suena eí 
citar e\Catalogo de Berganza, nombre de Diego Obispo en 
que parecía el mas copioso, y  Escritura hecha à favor del 
pudiera esperarse el mas exac-̂  Abad de Valpuesta Alvaro y 
to (según el tiempo, en que es- de sus Monges, en la quaf se 
cribio)pues lo apuntado mués- lee, Didaco Episcopo confír- 
tra ser lo menos puntual de lo mat  ̂ reynando Don Ramiro 
mucho bueno que escribió. Se (el III. que empezó en el 067,) 
ha tocado porque no perjudi- y Garci Fernandez Conde de 
que al que esté sin prevención. CastiUa, Esta es la-unica me-

5 5 Acerca de S. Assurio moría de D, Diego, que por 
previno que otros le aplican à la Chronología resulta ser el 
Orense.̂  Sandoval le pone en III. y su expresión muestra la 
O ca , siguiendo la mala lee- persistencia del Obispo en 
Clon de Morales (lib. 15. cap. -  - > • ^
40.) y el año que fue 915. sa
lió mal en Sandoval 951. Ber
ganza no expresó año : pero le 
coiocó entre los que puso mal 
antes del 938. y despues del

aquella Iglesia.

M A R IN O .
Vivia en el 984.

5>7̂  Otro Obispo descubrió/n j  '-'‘-lu vjüispo aescuDrió
9S3*/Pedro , y  Félix ) S. Asu- Argaiz en Escritura de Doña
m ,  o Ansurio fue Obispo de Elvira de Espejo, que conce-
Unense ,no de O ca, como que- dió varios bienes al Cabildo de
da, probado_ en el Tomo 17. Valpuesta , cg- Episcopo Ma~
pag- 65. ysig. gn gj año de 984. segua

G 4 cons-



104 España Sagr. Trat. 6^. Cap. o.
™  por el Becerro, fo!. 29. t.stis ^oboravlt

S S s ' n X ’ r v o t r ^ T  femras en el Archivo por mucho manu Dominl mstri Betasii

ara suplirse algo. corresponde al de la Silla de
ü T A Q Valpuesta : y viendo aqui ex-

.  7 o presado al Obispo D. Blas, co-
Vía en d  997.3; 1008. mo proprio del territorio, po-

¿o íí« j  1 *7 acomodarle á la presen-
suena en v . i f psuena en y^ias Escrituras el otra con mas certeza.

59 El Mro. Argáíz aplicó
D Carrh °  ̂ ^ I g ’^ia de Óna,
D. García, como se ve en Ga  ̂ á •, <juien hizo Episcopal no

Í iI*m ?'^6i “̂ esde el tiempo del
U . pag. p .Jtseb u tu s Ep,s- Rey Godo Recesvinto , y  año
c l n f G a L a n - “'  ^ 53. alegando por pruebas

- publicadas bajo el
es donacion hecha á S. Millan nombre de Hauberto : y fue
TObre agua para el riego. Otra tantala multitud de Sedes Epis-
S T míiI  pretendidas en aquella
de a t t í l k “ñ ‘’ s n f  In «̂ esayran las legiii-de Astilla D. Sancho García, mas. Alega en el Tomo VI.

rasS-tfíd /  i  ’'2° '  425- un Proceso en el Ar-
rehaTpn^l O '«   ̂ princi-
firmin « f  P‘° Mglo xiii. en que ua 
Otósno I r  ® * e « ‘go depuso haber oído, que
Otra f ^ ‘n  huvoSillaEpiscopalenlaPaf«-
halh f  de Valdivieso, aunque no sa.
halla en a Escritura otorgada bía de que Obispado fuese- v
por el mismo Conde D. San- otro t e s ^  añaSó, b a te  oí-

o , para lâ  compra del Coto do que estuvo la Sede en Te-
T s ^ v id  de Valdivieso.)
I  Salvador de 0«a en el am 60 Yo no hallo repugnan-
O hkT Á . P f  el cia en que huviese OWsfo en
Obispo de Burps D. Pedro, y aquel territorio, según la pro-
tu  ̂ P®™°" <3“« antiguamea-
tu , y Munio, en esta forma: te á  ennoblecer Iglesias con

Obis-



~ Í,. ÍV ^
Obispús de Valpuesta, Blas. ib /

Obispos: mas para establecer- del nombre de G arda , que
le con certeza necesitamos vivían á un tiempo, y aplica:
pruebas de certidumbre : y uno á Valpuesta, aunque con
mientras no se descubran, di- lá disyuntiva de Alaha^ h VaU-
remos que las acciones Episco- puesta: y  dice’que empieza lar
pales de que haya alguna no- mención de este Obispo Don
ticia, pertenecen al Obispo del García , en los Archivos de
territorio, cuya Sede tenem̂ os Millan, y Nagera, en el año de ‘
conocida: y ésta en el caso pre- 1034, Su nombre, dignidad y
senté es la de Valpuesta, á cu- presidencia en Valpuesta cons-
yos Prelados se reducen otras tan aqui por Escritura de’ su li-
memoriasdel mismo territorio, bro de Becerro , fol. 2'5. con
^nServadas en el Archivo de motivo de haberse metido en
O n a, solo por ser de aquella el Monasterio de Valpuesta un

 ̂  ̂ - 1  Píesbytero , llamado Diego,
61 AI fin de este siglo x. que cedió á la casa una Viña*

no conocemos en Valpuesta y la data ñie asi: Regnante
otro Obispo diverso , que pue
da excluir el nombre de Don 
Blas : y  háflandolo con esta 
dignidad autorizando Escrituras 
de su comarca, sin que recla-

G arse ani Rese in PcunpiJonâ  
^  tfi Naxey'ct iSedis, G arse ani 
Episcopo in l̂ aÌle-Composita» 
Era M L X X V L  die I I L  
Fer, I I I L  Non Martii, Pero

me otra Iglesia ; le dejaremos este'dia^. de Marzo corr^pri^ 
colocado en ella por el fin del deá la Era iVILXXIII. y no i
siglo x. y principio del siguien
te, segun los años de las refe
ridas Escrituras, desde el 997. 
al mil y ocho, y  pudo sobrevi-

la VI. según la qual resulta que 
el copiante puso VI. en lugar 
de III. como varías veces acon
tece. La Era 1073. fue el año

= 103s. cuyaletraD^minicaffue
abora no hemos descubierto E. y entonces presidia e^ V ^ !

G A R P I  A S. A T T o n .
rim a  en el 1034. j; ¡iguientes. ' ° 39-J' 44-

62 - BérganzaenelTomoI. P r e t d o Í ' t ó e S s  A rS i' 
F g-3i8 .n ota  vanos Obispos vos de Valpues¿" & ¿ t í

y



.u OT * - "KJ
y Nagera , manejados por la 
diligencia del Mro. Fr. Grego
rio Argaiz, que despues de aca
barse las sombras de los Chrò- 
nicones fingidos, recurrió á las 
luces de los Archivos, y desde 
el medio del siglo dècimo en 
adelante propone especies muy 
particulares de Escrituras no pu
blicadas, que vio en Iglesias v 
Mónasterios.
“ 64 Por ellas consta prime- 

rámente el nombre que no fue 
(como disyuntivamente  ̂

A d o , o A to , proponé Yepes^  ̂
Tomo 5. fol. 326.) y menos 
yíssur , como le nombra San- ' 
dbval, §.40. deS. Millan, sino 
A m ^ b  Attus en latín, y en 
Castellano Aton : pues recono
cida en el libro Góthico, fol. 2;' 
la'Escritura de S. Millan, don
de Sandoval le nombra Assur; 
dfce Attus Eps, y es del año 
992. en que era Obispo, pero 
no aqui, sino en Aragón, d̂e 
donde era natural, según men
ciona Argaiz, y apoya por el 
nombre que no es Casteilanó, 
y  se lee en muchos Señores de 
Aragón. Briz en la Historia de 
S. Juan de la Peña (lib, i. cap,
30. pag,^o$, cohi,) dice de 
S» Iñigo, Abad de Oña , que 
su* rara virtud, y  egemplo fue 
motivo para que un Obispo, 
Wmmáo Atto („que unos ló 
„  Íiáeeíí de Arágon, y  obos

Trat. 64, Cap.^.
„  de Cataluña ) renundáse- e!_. 
„  que tenia, para irse à vivir 

. „  en compañía de varón tan 
„  eminente , 6fc.

6$ El libro antiguo Ms,. 
de Oña, copiado por Yepes, 
Tom, 5. sobre el año low.cap, 

habla con la mis
ma disyuntiva , de Aragón, a  
Cataluña, y dice asi : ,, El bien- 
„.aventurados. Ato fue Obispo 

en Cataluña , o Aragón , è 
„  familiar del bienaventurado 
5,,S. Iñigo :, por amor deí qual 
5, dejó su tierra ; ía qual elitre- 
5, dijo , requiriendolo » sus mu- 
j, chos pecados : è codiciando 
„  de servir al solo Dios con éí,
5, vínose para él con devociom 
,,*en la'Venida del qual el .va- 
„  ron de píos ( S. Iñigo ) áie 
„  mucho alegre ,. y recibiólo 
5, muy benignamente, è hon- 
„  radamente  ̂ habiendo gozo 
„  de la su agradable compañia:
„  con el qual estuvo el varón 
„  de Dios algunos dias en ala- 

! „  banza de Dios, hablando mu- 
„  chas veces con é l, habiendo 
„  gozo de su compañia : è se- 
„  ñalóle un lugar que es acerca 
„  del Monasterio , que ha poc 
„  nombre Aldenal , adonde 
„  conversó por algunos tiem- 
„  pos loablemente , y fiolgó 

en paz por buen fin, por la 
5, Era de mil y ochenta {qm 
^̂ fue el año 1042.) al ^ a l en-

ter-
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„  terrò el bienaventurado San Garda de Alaba. Argaiz da las

Monasterios y .firiìigES en ìaiìnt Sancius Mpìs  ̂
,, vjvio casi quince años des- copus in Pümpilóka fuit testiti
,, pi^sde el,  ̂ c : ,  'EpfivopusVomnus AttüikCas-

Hasta aqm el libro antiguo letla vetula. Episcopus Garse»-
«n Yepes : y  la familiaridad que ni Alaba, Tomo 2. fol. 4i<¿
refiere de S. coíi S. Iñigo, Otra es 1040. à 28. de
iavor^e al Obisp^o etì Ara- Máyo  ̂ en que reí Rey de Na-

B 'Várira Di Qarcía  ̂que reynaéa
«i-Castilía lauVieja,

del Obistiado de S. Aton fuera otorgó carta de afras*:tíam su
de Castilla viéndole ya en q îuger la Reytìà Doña Estefa^
este territorio  ̂ ballamos  ̂ su nía, hija de los Gòìifdes deBais-
nombre con íitulo de Obispo -céíoiíá , y- -firmó-  ̂eótre dtros
\Aucense en Escritura' de Na- Óbisposv fK A tio  SeOch co-
Ífa ProponeMork sobre aquel
pag. 640. del Tomo 6. y e sM  año ipag. 6S'3. y Argaiz da eh 
am  1034._en2._de Noviembre, .latin::*« anmetUeAm Epis-
lfiÍM^°Z°n T °  (kpníÁíMensh confimaf. c«i 
Jnigo. Atto Aucensis Episeo- Jo qué se cbürre al descuido del
ÍW  co«firma(. Este Hombre Señáí Sandoval, qiíe omitió
ageno aeCastilla, proprio del esta firma en el Catalogo de
Obispo que vimos haber veni- toi Obispos dePamplona, fo-
do a buscar a S. Iñigo , y el lio S‘8i ‘ ■
tiempo referido (que'^esWtt, 68 /-Añade Argaiz otra Es- 
anos antes del «iue se aplical .cr«ura del mismo I  l  à

'f-"d eJd io ^ ,^u e .rd ;n ^d o n
una m is m ? S n a :  S s l o !  T ^ 'if^ ’̂ n
ta que e n |s t il la  l e W l i
iglí SH *  Oca: pues prosiguen -Abad' O veco: y  d S  ™e

©bispttAtto. ¿ . i Z a S  
■Vistaen S.iVliHan por y «n Valpuesta

m o , pag. 641. donde firma:D.

‘ ■^'9 * .  y  Do» S— M t ó d e V J p í l S i ™
que
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i Mi
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to8 EspaHa Sagr. Trat. 64, Cap. p.
q u e  h  gocen despues de SUS dias guno despues dé la Em mü 
J&s Monges mis hermanos  ̂y  y ochenta (alli expresada.)

ro no debe embarazarnos mu
cho aquel fragmento , por 
quanto el Autor no es muy 
antiguo , según muestra su eŝ

el Señor Obispo Attp.
Por estas Escrituras vemos 

que Valpuesta, y Oca forma
ban una Diócesi, gobernada 
por el presente Obispo desde tilo , y la incerti Junibre coa 
el año de 1039. pues los ins- que refiere el Obispado que 
trumentos de una y\otra parte dejó S. Ato (si fue de Catalu  ̂
señalan al mismoj Ato por fia ,íid e  Aragon)y la expre- 
Prelado :¿,y luego veremos co- sion de que muñó por la Era 
mo del todo cesó el Obispado tantas, propria de quien no 
de Valpuesta, sabe el año fijo, en cuya du- 

6 9 En el año de 1040. aca- da decimos por tal tiempo , 6 
ba Argaiz das memorias de -por los años de tantos, que es 
Ato ; pero Moret pone dos so- recurrir á un poco mas, ó me- 
bre q\ ano d e pertenecien- nos. Tampoco expresa la Sede 

«tes al Monasterio de Leyre, Aucense, ni de Valpuesta que 
firmadas por los Obispos D. según los documentos alega- 
Sancho de Nagera , D. San- dos consta en el Obispo Ato, 

f cho de Pamplona , D. Garcia viviendo S, Iñigo: y asi no da 
 ̂de Alaba, y Z>. Atto de Occa, á entender ser memoria nauy 
en el dia i^. de Abril. Aña- cercana al̂  siglo once , sino 
de otra sobre el año ¿/? io44. correspondiente al XV, y solo 

-confirmada por los Obispos D. puede servir para muestra de 
Garda de Alaba , D. Sancho como perseveraba en Oña ia 
de Pamplona , D. Gomesano memoria de San Aton , inu

nde Nagera , D. Guillermo de chb despues de su fallecimien- 
U r g é ,D ,4nQ4eQcca^y'D. to.  ̂

tBemardo de Falencia. r  . 7  ̂ ^  
70 El fragmento del nunj. .retiró cerca del Monasterio, y  

-65. dice que murió por el año que vivió alli loablemente por 
:de 1042* desmes de haber vi- .algunos tiempos, debe intjo- 
I vido algunos tiempos en el r§- ducirse despues de los años 
"dro?de Aldenal (llam^dp hoy io42. y 44 ea los quales l  ̂
 ̂Aldea, dos leguas al Oriente vemos presidiendo en O c a /  
de O a i)  Acaso hay yerro en Valpuesta desde el 1034. sia 
aquellos números, faltando al- que sea necesario acomodar %



ispàs. Je
esta persona el titulo de Obis
po mencionado en Ato sobre 
él áñó 992. en ia Escritura- ci  ̂
tada num. 64. si alguno repug- 
hare con  ̂fundamento particu
lar estos muchos años de dig
nidad ; que aqui se hacen mas 
irregulares í pues ' la edad mas 
ique oélogenarialno. ofrece pro
porción ‘para emprender ¿vida 
penitente- solitaria  ̂como refiei. 
tenias memorias de Oña, que 
no dicen se retiró à vivir, con 

Iñigo en el Monasterio ( lo 
*que era mas suave en un an̂  
'ciano ') sino que se apartó à ia 
soledad : y aili dice Argaiz 
vivió dos años, egercitandose 
en ayunos y vigilias , hacien  ̂
do à Dios testigo de los deseos 
de su alma. Todo esté , corres- 

-ponde despues del año. 1044. 
en que leemos al Obispo Ato 

-confirmando Donaciones , si 
este es el mismo qud acompa- 
no à S. Iñigo.i '̂^/ ,ci':

 ̂ ' 72 S- Iñigo enterró al di- 
funto Obispo en su Monasterio 
de Oña, como refiere la me
moria alegada, despues de la 

; qual dice Yepes ( sobre el año 
lo i  I.) Cuentarise luego algu- 

nos milagros que éste Santo 
 ̂19 ( Ato ) hizo al tiempo que le 
„trasladaron “ (los que Yepes

* no expresa) pero despues en el 
' Tomo 6. sobre el año 1070.
 ̂fó l 27S* dice llegó S., AtQ

' Atton.^ 10 ^
á tanto aprovechamiento  ̂
que despues > le juzgó S. Iñi-* 
go por digtiü de que se apar- 
tase á la soledad en un lugaé 
cerca de Oña, llamado Al-* 
denal, donde hizo tan San- 
ta vida,que obró por él nuesí 

„  tro Señor diferentes milagros! 
„  y  múrieiidó santamente, yen- 

dosé el alma á gozar del CiéS 
í, lô  ̂S. Iñigo entregó.̂  su ciier* 
„  pa á la tierraf:íy despues en 
„  el Convento de Oña le tu- 
v/vieron tanto respeto, que le 
„  pusieron eh la Capilla don- 
•;,de estaba depositado S. Iñiw 

le respetan y  veneran 
„  comoiá tal Santo. Asi Yepes.

Pero í Argaiz añade lo que 
aquel omitió , refiriendo la si- 
'guiente memoria de Oña : Sa  ̂
hemos que S,-Atay S, Iñigo 
cen juntos y  enterrados en la 
claustra vieja : y  de alli los so» 

-carón y  pusieron en laClaustra 
'̂ nueva en el paño de la Igreja, T  
 ̂ de alli los sacaron á feria quin
ta'año dê mil dócientüSy tres

- a do yacen j u n i o s año 
es de Era Española, según Ar-

73 Pt^sigue Argaiz dicien«* 
do, que despues un Abad lla
mado D. Juan II. los trasladó 
al otro paño que hace pared á 
la Iglesia: y  entonces hallaron 
los huesos de S. Ato con toda 
sii natural ligadura  ̂ vestidos

Poü-
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C I O  Bspafíá Sagr, 
pontificales, y anillo , que dió 
ocaslon à uno de los milagros 
que Dios hizot pues hurtándo
le uno de los presentes, se apo
deró de él el enemigo, miltra- 
tandole à vista de todos, has
ta que confesó el hurto, y res
tituyó el Anillo. jo  ... 
-I ' 74 O ,ro prodigio fue, que 
llevando el cueroo de S. Ato 
al sitio de la traslación, se pu
so delante un enjambre de 
Abejas , que con su natural 
^mormullo iban aeompañándo 
-el canto ôs Religiosos ,4 a  
ofender à ninguno  ̂ñl alteratr 
íse con el concurso de gentes, 
.y perí^verando hasta que se 
concluyeron los Oficias* Asi la 

-memoria siguìentè, que sé con> 
serva en Oñá : Cujus: corpus 
cum tempore J^n^Jomnis 
batís l í  {de qm supra feci’- 
mus mencionem) ad majarem 
EcckHum transferretur  ̂ subî  
to exmnen apum appa êns per 
cimstrum cun^orum facies 

■ie3(̂ e,**̂ pervùUtabat \ ita quai 
xñemlnm leader et y quousque sa-* 
-- cmiossa tumulata sunt. In cu- 
jus vero translatianls die,, qui- 

[ 'avaritice wstu succen sus
- mnulum ejus Pontifl::éem clan* 

culo surrip%itt\quem postea
- mon arripuity & tandiu coram 

omnibus vevavit , quo usq ê 
furtum detuit t S* mnulum 
rMidìt*

Señalaron eí sepulcro,
S. Ato, separado del de S. Iñif 
go,̂  dejándole cubierto  ̂con un 
-yeioi i? . -i.--::
- r fS  Despues en etnaño de 
1470. el Abad Fr. Juan Roa 
labró el cuerpo de la Iglesia 
con la grandeza q:ae hoy tie- 
tie, y colocó Jos.huesos de lo| 
dos Santos en; un hueco de la 
pared maest̂ 'a que correspon
de al claustro de los Caballé- 
íTos, cerrando con piedra la 
íOrnacina , poniendo una Cruz 
delante^y al lado u i A  tar de
dicado á S. Iñigo. Perdióse de 
este modo la nociría del sitio 
al cabo de cien años t pero dê  
-seoso el Abad Fr. Miu**o de 
íChavesi de averiguarle,, y lo- 
«grandolo ; labró para S. Iñigo 
,una Arca de pla a , y otra de 
«madera dorada para S. A to, y  
pintando con oro y azul la Oi-

- naclna y la cerró con una - reja 
de hierro, verde y dorada. Asi

. Argaiz, aplicando esto al año 
de lóoo. y á Fr. Munio de 
Chaves ; pero Yepes ( Tom, 5. 
fóL 340. b,) lo atribuye al su
cesor de Chaves Fí*. Juan Ya-

- cá , en_el iño de i 593- y el 
mismo x r̂gaiz lo refiere asi sp̂  
bre Oña, que está en el mismo 
Tomo 6. de Valpuesta,

76 Añade Argai ĵ que re«* 
servó dos Reliquias de los San̂  
tos,.y las puso en una niedalla

de



Ohis 'poŝ  de Falp 
plata de S. Iñigo de media 

Vara de alto en cuerpo entero, 
juramentando á ios Padres so-- 
bre que no descubriesén el se
cretó. Sucedió despues que el 
Real Convento de S. Juan de 
la Peña y su Abad B . Fr. Pe
dro de Santa Fe, pretendieron 
tenef Reliquia de S. Iñigo, á 
cuyo fin enviaron dos Reli
giosos ú Oña: pero los de esta 
Casa se hallaron embarazados, 
por quanto habían deshecho 
los tornillos del Arca de plata 
para librarse de fales 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 perpiegidad 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 dé 
boca del expresado Fr. Rodri
go del Castillo, en el año de 
1644. que launa era del hue- 
so de S. Iñigo, y  la otra de & 

to . y asi hab\ó como
testígüdemsht^
 ̂ 77 _Previene Argaiz que la 

Santa Iglesiâ  de Burgos tiene 
pintado én su Claustro á ^ te  
Santo con trage Episcopaí, y¿ 
a S. lñ%o coa el dé Monge:;

ü e m r  Antonio. t u
pero que el vulgo cree ser el 
Obispo S. Julián , y que el 
Moege es el diablo. Yo re
gistré atentamente las figuraŝ  
y no _hallé indicia de Obispo, 
ni quien asegurase tal especie*

A N T O N I O
" Vivía en el año 1049.

^ J 8 Despues; d e  retirarse à
Ona S., Aton, prosigue alli men
ción de otro Obispo, llamado 

, en donacion hecha à 
^  Jñigo y á su Monasterio de 
Oña, de bienes junto à la Vi
lla de Santa Oadea, por Gon
zalo Miiñoz', que dice lo fir-. 
ma porsi en la Era mil ochen- 
ta y sietefque fue el año de* 
Í049.} en manos del Obispo 
D. Antonio : Eadem manu mea 
roboravì in manu Domìni An- 
tonii Epìscopi, según vió Ar
gaiz en el Archivo de Oña : v 
previene que aunque no ex
presa la Sede del Obispo, cor. 
responde á Valpuesta, por ser 
j  donación de bienes dentro 

e_su jurisdicion, y  porque 
en'Nagm era Obispo en aquel 

p .  Gómez, en Alaba D. 
^arcia^ y en Burgos otro D . 
^omez : con que solo resta 
Valpuesta para D, Antonio, si 
^rsever*tnJncorporada co»
Oca como m  .8. Aton.

79 '^a-vimos à S, Ata én
Oca
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Oca y en Valpuesta ; pronta
mente veremos à Valpuesta en 
el Obispo de Nâgera :,.luego 
ptra vez en el de Oca : „por
que los Reyes iban ensalzan-, 
do à unos lugares sobre otros, 
y  también se alteraban los do
minios ̂  pasañdó el Señorío de 
Castilla a  Nayarra , y volvien
do de Navarra à Casdlla. Esla 
fìie causa de. novedades : y una 
de ellas fue la de Valpuesta, 
que luego perdió totalmente 
la í'Secie' 4¡como algupos Mo
nasterios, qué los Réyes hacjaíi! 
Episcopales, ir  ̂ t 
.i En el año de 10^2. ya ha
bía fallecido el Obispo D. An
tonio, pues Valpuesta fue agre- 
»gada à Nagera, por- el Rey 
D. Garcia V. de Navarra, her* 
mano de D. Fernando I. de 
Castilla : y asi por entonces fue 
uná Sede con Nagera, que so- 
lia incluir à Calahorra.

c-
 ̂ incorporada en

Nagera.

GOMEZ DE NAGERA
Besdeveh al de 1064.
X I  r - : -  .

X m  La Ciudad de Nagera 
estuvo antiguamente en lo al
to de la cuesta, en cuya bajar 
da existe hoy)entre el Rio Na, 
jariíla^>y U ífltiira de la>moú- 
taña V cocinada de ariba árbajo

T m t  6 4 . Cap. g .
cómo una gran muralla: Eá 
aquella mas antigua poblacioa 
tuvo su Corte el Rey de Na-  ̂
varra D. Sancho el Mayor; 
porque sus dominios se alarga-̂  
ban pon Alaba, y la Bureva de 
B; iviesca, y llegó à poseer el 
Condado de Castilla. Nació ea 
aquella Nagera su hijo D. Ĝ r-̂  
cía, que fundó él Real Monas
terio de Santa M 0ia de-Na  ̂
'gera en el siüo que hoy tiene,» 
por haber encontrado alli ma
rá viüosameaté lát Cueya # 1̂  
Virgen- MARIA ‘.-y coh mo
tivo del Real Monasterio y 
devocion de la Virgen , busco 
su amparó toda la poblacion  ̂
y existe la Ciudad en aquel 
llano entre la montaña y el 
Rio. ' ‘
. 81 Perseveraba Calahor^  ̂
en poder de los Moros : pero 
había Sede en Nagera, por no 
carecer de Prelado ( corno des
pues veremos) Desde que el 
Rey D. García edificó el Mo
nasterio en el sitio aétual, le 
miró como prenda de su libe
ralidad y devocion à la Virgea 
M ARIAv dótatiidole coplosa- 
meote  ̂como declara la ,Escri
tura otorgada en i 2. de Di
ciembre del am 1052. en que 
expresa posesiones de Castilla 
k  Viqja i, de Bureva, Montañas 
de Santander: ( que intitula As
turias) Vizcaya . Montes de 

 ̂  ̂ Oca,



O c a ,y  demas deiésto (dice) r Era desde años" ante.? 
, -para servicio dei sobredictól Gfcispo de Nagefa D. Gomez,: 

îugatS, d i,y  puse por SÜS tér-; c '̂Gomesano , qué en váíías
„- minos el Obispado, que es 

desde S. ""Martin de Zahara 
„  hasta SoteilaArlanzon , y 

Poza. >.Y de la - otra parte, 
„  desde los rterMinos de Alaba 
„abasta Arreva, y Cueto en As- 
„  tárias , con el Mbnasterio dei 
„  mismo Obispado, por nom-' 
„  bre Valpuesta, Asi tradujo' 
Moreü la clausula del- âsuntot| 
qtie Qi-latin es hcec ̂  ad

Escrituras expresa el titulo de 
Obispo Najalense, Nagerensé,, 
y- Naylense. Despues de la- 
conquista dê  Calahorra , se 
halla también con titulo; "dé  ̂
aquella Santa- Iglesia, y 'ppr 
anexión de Valpuesta á Na- 
gera , se deciá al mismo-tiem- 
po Obispo de Castillada V Íep  
(en^que estaba Válpuéstá) cd- 
mo""práeba l̂á Escritura  ̂dé lâ

supradidii loci set'vitium dedQ traslación de S. Millan, imprèsa 
‘determmai)i M̂lum etíam en Yepes Tom. i. Escritura 23̂  ̂

Episcopatum  ̂ qui est de S, (Gomesanuj Calagurntanus si'- 
MartinmdeüZabam^ mque^ in¿ nmí& (^teÜ¿^Vetul¿ E ^ ^  
Sotèìlam Arìànzonem y  Sandoval,y Moret reducen
Fozdm. E x alJd vero ̂  parte la Escritura ài año de logo*
ex Alahcs terminis' usqúe in 
Arrepham , &  CutelUum Cas- 
trum in Asturlis cüm Monas-- 
teño ejusdem Episcópatug no
mine ̂ V A L L E  POSITAM , 
(Sandoval sobre Pamplona fol. 
40. Yepes Tom. 6. Escrit. 
XXL)

Consta pues que al medio 
deí siglo once, en el año de 
I05I2. cesó el Obispado de 
Valpuesta, por incorporacion, 
Ò anexión al de Nagera, he
cha con acuerdo de los Obis
pos , Abades ( entre los quales-

( lo que no puede ser : pues sê  
habia ya bajado el cuerpo MeP 
Santo-del Monasterio de arrf-1 
ba ^ifítentando el Rey -llevarle ' 
al huevo de Nágera, que no, 
huvo antes del 1052.) y asiv 
es mejor recurrir con Yepes à ’ 
la Era 1090. ó con A.rgaiz 
Tomo 2, foL 33^. à la mil y  no-" 
venta y uno , año de 105.3. 
que estaba ÿà concluida la 
Real Casa de Nagera. Consta 
pues, que D. Gómez estaba ' 
en posesion del Obispado de 
Castilla la Vieja, que ftie el de

S. Iñigo) Reyes , Condes, y  Valpuesta.
Grandes de Navarra , como 83 Persevera y prosigue la
dice la Escritura. memoria de D. Gómez, unas
- Tom* X X VL  H ve-



114  España Sagr. 
veces Gorr titulo de Nageta, 
otras con el de Calaliorr^-liasP 
ta fin del año de 1063. puesCéiv 
22. de Diciembre., firmó* erf̂  
León la Dotacion que el R ey; 
í). Fernando l. de Castilla, hí-; 
zo á la Iglesia donde trasladó' 
el cuerpo: del glorioso Doctor 
S. Isidoro  ̂como prueba lâ ŝ-r̂  
critura" impresa en Yepes To- • 
mo 6. num. 17. Gomesmus. 
Calagurritanus Eplso'.. '̂:  ̂fin  ̂
de aquel mes de Diciembre 
acaba la Prelacia, de- '̂D,-Go
mez , pues luego suena- o*úro, : 
llamado . c

QARCIA IL D & ^ A G E R A
í i - Vivía e n  e l  ->̂:064P
, 84 La noticia de este Pre

lado, consta por-).una. Escritu
ra de Valpuesta reconocida 
p_or. Argaiz en el libro^de Be
cerro de aquella Iglesia :̂fol, 
34. en que Félix de Velaz ofrer 
ce sus bienes .à la Virgen Ma
ria , al Obispo García., y al 
Maestro Munio : Et üM Episr 
copo Garsia  ̂ Ŝ /3íunioneMa^: 
gistro -y íbi deservíentmm in 
ipsa Recula per in sæculum y 
sæculî. Ao.2h2i la data dkíen-  ̂

Episcopo Gar sia in Nagç  ̂
ra -̂ J^l^posifia^ víú̂ 2L̂  
confirmación de estar unidai 
la Iglesia de Valpuesta con 
Nagera , desde la concesión 
del Rey D. Garda en el 1052.

at. 6 \.C a f,:§ , 
c La)data pone el día* i.'dé* 

Helero- Epa MGL /<año de., 
ix>̂ 3, :) comofid^pprie’ Argai^, 
Tomo 6, pág. 64^: y  :eiï;el To-  ̂
mo 2. í0̂ 0334.̂  Péroé ên este 
advirtió' que debe ser MCIL, 
{añade 1064,:) porqne.;á,.íia 
del óg.' v ivk 'D . Gómez. Es, 
bien regularla falta de algua, 
numero en las copias de los 
libros de Bejcerros ‘ ó Tumbos;. , 
y aqui es menos de estrañar, 
porque ses .copia- dê  copia, nb 
GothicaAco'mo; otras de'aquel 
ly^ra V ' .

85 Desde aqui empieza: 
mucha perplegidad, por cau
sâ  de,vía union, ÿ.desunion dé 
lits.Iglesias-dé Nagera; y VaP. 
puesta , y bailarse un mismo 
nombre de íNuño en Nagera, 
en Valpuesta, y S. Millan, oca
sionando .mucha facilidad para : 
equivocacípnes aun yendo con 
quidadó. Argaiz' dijo en el To
mo 2. fol. 334. que D. Garcia 
vivió, pocos meses en el Obis
pado, porque en el mismo año 
de 64. en que hay noticia su- 
yji.; eiapieza la del suceur D, 
NMño, Obispo de Nagera. En 
el Tomo 6. pag. 646. dice que 
el presente D. Garcia llegó al, 
año de 66. lo que no se con
cierta.. Lo cierto. es que en el 
añq de 67. se habián (dividida 
las Iglesias de Nagera y Val- 
puesta , aunque hay la casua-

li-



lídad dé que los dos Obispos tenia en aquel año otro Obis-
de una y otra se llamaban Nu-̂  po diverso , aunque también
«í?(que es lo mismo que Mu- llamado ^uño. Esta especie
nio" ) y este encuentro de un tan individual consta por el Bu.
mismo nómbí*e en personas dis- lario del Real Monasterio de S,
tintas  ̂y en Dignidad Episco- Millan, visto y citado en el
pal) que solia andar unida en fol. 62. por Argaiz, Tomo 6.
dos, ótresíglesias (Calahorra, pag. 329. de la iglesia de Bur-
Nagera, y Valpuesta) era oca- gos: en que tratando los Mon,
sion próxima de yerro, ó con- ges de S. Millan sobre compe ’̂
fusión:, sin > poder diferenciar tencias con Obispos comarcaT
las personas, como no huviera nos acerca de rentas y tercias
texto expreso para la distin- del Monasterio, refieren , que
cion, como le hay , y  se va á. mostrando sus Privilegios de-̂ -
proponer.  ̂ lante de Obispos, del Nuncio
__ ; Apostolico Hugo Candido, y
Valpuesta separada de Nagera» del Rey [ de Navarra ] D. San

cho , en Nagera ; fueron conr
N U ñ O ,ó  MUNIO.

-Desde antes dei 106^, hasta 
" despues ¿/e/ 1084.

firmados .* como también en 
otra junta general tenida ea 
Plantada  ̂ delante del Rey D. 
Sancho de Castilla, en el

86 Despues de D. García de 
huvo en Nageja un Obispo, 87 Las clausulas son estas: 
llainado D. Ñuño , que en el Quídam Episcoporum nostrce 
ano de 1064. firma como tal Provincia? contra nos insurre* 
una Escritura de S.Millan, en xerunt, Denique Munio- 
el Becerro Gothico, fol. 50. nem Calagurritanum Pr^psu- 
Munius Nagerensis Eps, como km , &  foannem Pampilonen- 
afirmâ  Argaiz , Tomo 2* fol. sem , Simeonem Burgensem • 
336, sin expresar el mes, con qup postea Cluni acense Monas-* 
solo el ano 1064. y con el mis- terium perrexerunt , in Con^
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 ^̂ q̂ue.

ventu Nagerensi  ̂ tertias  ̂
indebitos census, de quihus  ̂
dam Eccîesiis nostris inquiren  ̂
tes, monstratis privilegiis noŝ  
tris superavimus  ̂ante Candid 
dum Ugonem S. R , Ecclesi^e 

H 2 Car-



Cardína'hm i f  r¿esBMe Smdo  
Mege ejus Jem Provmci.ee, Simi
li modo, & ì in vico qui Pian- 
4ata dicitur  ̂ celebrato Gene
rali Concilio supradiSium Mu  ̂
^miomm Calagurritanum Ponti-r 
ficemn, &  Bìasconem Pampi  ̂
loùemem, S  Simeonem Bur-

" Pero là fffmcipaÌ dèi 
asunto por ahora es io del año 
1067» en que consta Obispo 
de Castilla la V ie  ja. D. Niiño^ 
diverso del otro D. Ñuño de 
Calahorra. ( àsi ebbio D. Simoà 
de Burgos en este'año'de 67» 
era diverso de D. Simon ante-

gensem î prcefati Simeonis, qui cesor en la misma Iglesia en et 
Cluniacum Monasterium^per- año de ,65.) El D.Nuño Obispà;
rexit suceeŝ sórém) S  Munio- 
mèm Vetulce Castellce Prcjem- 
lem .̂census ;t erti as de qui  ̂
husdam Clericis nostris ■ requi- 
rentes, astantibus multis Epis- 
copiŝ  S  Abbatibus'.  ̂<S diver
si sextts plebibus ̂  superavimus 
in prcesentia Regís Sancii fi- 
la  Ferdinand Regís ̂  S e . Era 
millesima centesima quinta. 

Esta Era 1105. fue el año 
1067.>( en gue reynaba en Cas-

de Castilla la Vieja ̂  es elObis^ 
po de Valpuesta, ska en aquel 
territorio (como se ha visto)y. 
contrapuesta esta Iglesia á la 
de Burgos (en que era Obispos 
D. Simón > no puede entender- 
^  por Obispo de Castilla lá 
Vieja, sino el de Valpuesta, 
llamado D. Ñuño como el de 
Calahorra y Nagera: pero per
sonas diferentes, en Obispados 
diversos , que aunque unidos

tilla D, Sancho II. y en Navar- poco antes en un Prelada; ya¿ 
ra D. Sancho V.) y apela sobre en el año de 67. estaban go
la confirmación hecha segunda bernados por diversos Obispos  ̂
vez en presencia del Rey de ambos llamados Ñuños.
Castilla Don Sancho : pero la 
primera, hecha en Nagera de
lante del Nuncio Candido ̂  fue 
antes (como denota el tenor 
del Instrumento presente ) lo 
que corresponde al año 1065. 
en que estaba en España aquel 

unció desde el 1064. como 
digimos en el Tomo 3. Diser
tación ' de la Misa antigua. 
num. 135. y se apoyará sobre 
D. Simoade Burgo&

; A

89 Huvo en aquel inter
medio la novedad de que muer
to el Rey D. Garcia de Nagera 
en la Batalla de Atapuerca  ̂
(junto á Burgos) en el año de 
1054. se fue apoderando de 
Castilla la Vieja su hermano el 
vencedor , D. Fernando I. de 
Castilla. Muerto éste á fin del 
65. reynaba ya en Castilla suí 
hijo D. Sancho : y falleciendo  ̂
por entonces el Obispo de Na?*

ge-
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gefa  ̂ y  Valpuesta ; ‘revivió que eíi ésta presidia D. Nuña  ̂
que en esta se nombrasb Prela- y  en Oca D,Simon.El na sonar 
db propria, diversa dél de Na- f^es da Aucense, sería por, Rd 
gera , como ̂  hizo y es prue- t©car1t su ipiocési lasílgksiik a 
ba de ello ia competencia r̂ fe# 91 . ProsiguióíD^Ntiñoigó» 
rida, en que D^Nuno, Obis- bernando *su iglesia' algusoi 
po de Castilla ía Vieja ( des- años. Berganza dice (pag. 347.) 
membrada de Nagera ,̂ y  Ca- que en Escritura devŜ  Miilaií 
lahorra) pretendía con los del año 1080. firma: Munm 
Obispos de Burgq|‘̂  de ie  W pm sta. A rgak
ra, y de Pamplona, hacer su- en él TomcT 6. de Valpuesta, 
yas algunas  ̂tercias, y rentas, dice; que vivia en e\ añp de 
pertenecientes a S. Millan de la 1082. en 'qué el Rey D. Aífbn-̂  
< ôgolIa. so Sexto (ei de Toledo) dió á
_9o También debe adver- S.Míllan unos Palacios en 

íirse, que en eEaño'. de i o6fí nMda\̂ , tiers  ̂-d$- O ca y  por p  
perseveraba Valpuesta Obispa- Oriente: en x̂ uya Escritura di
da diverso del de Oca, porque ce el Notafia, Episcopus Exi-- 
en ésta presidia entoncesD. Si- mims in Burgis, Dm* Muniq 
iJion, y en Valpuesta D. Ñuño: in Vath'-pQsiia t̂ p̂rueba clara 
en cuya cierta suposición podra 4é cóma perseveraba Valpuest 
alguno estrañar ., .que en la ta Sede diversa de Burgc^ î 
mencionada competencia de 92 Por otra Memoria, que 
!os Obispos de Pamplona, Na- alega en el Tomo 2. sobre Cala- 
gera . Burgos, y  Valpuesta horra consta no sola la separa- 
( con nombre de Castilla la Vie- cion de Valpuesta, y  Nagera, 
Ja) no suene también el de Oca. sino, que D. ,Nuño v i v i a el 
A  la quê  solo puede respon- 1084. sobre cuyo año dice Ar
derse diciendo consistiría en gaíz que firmaron el documen-? 
que las Iglesias pretendidas por to quatro Obispos (ninguno de 
los Obispas contra el Monaste- ios quales expresó la Iglesia 
no de S. Millan, pertenecerían pero son conocidas * y las de-
á aquellas Diócesis, y no á la 
de Oca: pera no se infiere por 
el silencia de esta que no la 
habla, ni puede Oca entender
se en este lance baja el titu-
lo de ^CastiUa J a  V id a ; por-

clara asi( O « Munius Episco-' 
que lo era de Valpues-? 

„  ta. Petrus Episcopus ̂  que la 
„era de Pamplona. Sancim 
„  E p i s c o p u s lo era deNa-̂  
» gera,y  Caiatera.: Qom^ 

H 3 SGh
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. sams Mpíécopus  ̂qije úq era consagrado á su tilulo , smd

”  de Burgos.‘‘ Coa qué si na con él de Burgos, en cuya san^
hay yépro en é^amí We 1084* ta, Igiesia fue incorporada la
a léátó  B . Nufeáquei año , 3̂  presente ' gobernada pof
aq^'^aBa-sii iri^^ ello ,̂. quedando-VBlpüfesta r©s
cOip j  ií? Acaba l-anabieu aqui lá dücida .á < Colegiata , Arcedia^;
Sede de^Valpuesta  ̂ q̂ue adé-̂  nato de'BuVgos ,  como  ̂hast^
Jante na vuelve átená* Obispo hoy persevera*" ) - . ;.0‘ :;>ü. :í

: Kívnñ xOo! í ::í"í ÍH O á:JL :K"Q
•sí -^lA

! - -f,

4 -̂€ A  P I T Ü L O
 ̂ 2\ rr'-í'íí :-■} na

^ Á L Í ¡ U E S t A  ' H Ë C H A '^  J M È ^

óib (obsio’i si :! , tyy Colc^AtO.

J * i^OBA ctócletido ^ d a  día 
*ib ia  Ciudad  ̂de* Burgos 
corí íánta corpuleneia ̂  que ha
cia sóníbra à todas las pobla- 
éib^s'd^l I3oíítorño^y ̂ tmitó 
áeia'#íé afttes ^râ- îsiblè 
en las derniás CiudadeS.'-^co 
de Aucaia SillaPontificia para 
engrandecerse con ella : y  co  ̂
mo que todavía podia ensal
zarse mas  ̂ llegó tíasta Val;- 
puesta, reCogiendok en sí, ÿ  
quedando única cabeza de to
da aquella tierra. - 
' 2 Desde el tiempo del Rey 
de Navarra D. Garcia de Na
gera-, quedó Valpuesta arries
gada à carecer de su tituloIpis^ 
copal, por la incorporacion quç
hizo aquel Rey con la de Na
gera por los años de ió$2. 
Faltando aquel Monarca volt 
vio Val|iuesta à recobrar súlio^

r','r:'^0 J

ñor; gozandbí^celado proprióf 
pero conio ya estaba hecho ie| 
egemplar de agregarla á otra 
Iglesia quien el Rey procu# 
mba ̂ enálzar, eáaba abiertada 
piierta pará que otro* Monarca 
deseoso- de «engrandecer otra 
Ciudad , recurriese al mismo 
arbitrio de incorporacioni Asi 
lo hizo el Rey P . Sancho , qus? 
pará restablecer,- y» ensalzarla 
Iglesia deiOca ,  ia^agregó ei 
Monasterio de Valpuesta : y  
aunqué no tuvo efedo por su 
temprana muerte; lo-contlnuó 
su hermano el Rey D. Alfonso 
Sexto, eu'cuyo tiempo^quedó 
Valpuesta agr«g^da á Burgos 
con una firmeza tan estable; 
que perseverarhasta hoy: y asi 
desde aquel tiempo carece de 
Obispóos proprios, y  son suyos
todgs; lói q^e desUe &toflces

... .....
l ' i l



A Obtspùs^de Valpuestúé 
gobernaron à Burgos. Corres- ceya^^eú?;¿7«¿ :̂;porquedesífeí 
poíidió el fió con el prSicipio: la unión de/ las dos Sedes:, fue ¿ 
pues erigido el Obispado- de Valpuesta reduGidá '^ Arcedtá'í 
Valpuesta^en t-errirorlo de Aü-j nato de'Burgos como ho>rper*> 
c a , de quien se desmembré  ̂ sáevera» .. v , iVi 
aquella ■ jurisdiciom ; : Solvió, - 4 Podemos señalar el fin dei 
como lös rios , à, sepultarse en Obispado cerca del año io84 
el: fondo de que üabiac salido*̂  y  antes del 1088. .porque en̂

- Por esto:, , refiriendo el Papa, aquél año fue *eí Cóncilio.de 
Alejandro Tercero eneiraño dê  Husillos  ̂ donde, concurri^ón 
IJ 63. los bienes proprfos de la todos los Obispos del Reyno de 
Iglesia de Burgos , expresa /̂  D. Alfonso Sexto : Residenti-  ̂
Iglesia de Santa Maria de Fai- bus C U N C T I S  Episcopis 
>«éJí/í,cómo dieras end Apen* Regnixyúo  hay Obispo ;  ni, 
dice XVIi áum. 3*.. . . mención de Valpuesta siexpre*r 

El tieinpo deéste suceso sando ya ioconparada  ̂ la B i^  ' 
ílie entre el am.de 1:084. y el nidad de Oca en €l Burgens ,̂ 
de' 1090. quando falta el Obis- como mostraremos alli' sobre 
po-Don N m oi,  desfmes.d^l aquelvaño  ̂Del mismo modal 
5084. y  antes.deK9a.^,m qméi baMa ya lecibido ä la

presidiasen^Vaípuesta eb puesta,^quandoialtó D.Niwm, 
Obispo dé Burgos D. Gómez,; y  ^  ia  memoria referid a de, 
^gunxonsta por una donacionL dos años despues de aquel Can-'% 
feecha. por; Mumo V y por su. dü o, hallamosá::D. Gome^ 
muger Ji^ta ̂  ̂  Santa Mariada Burgoscomo Obispa dg'.sVal  ̂
Valpuesta, y  al Obispo Gomé- puesta : en ia q-ue 4, por lía
s^no, con eí Arcediano Dó^ puesüo^díremas qiiemt!j4iearc3b

del año de- loB .̂'^dejiínd^  ̂a^iBíngo, y el Maestro Munio: ______ __
Episco  ̂ Superior de aquella Igle^g; eL

guSy& adD ominicoArchídia^ tituiöde^rcediano.íieBu^’ffoŝ 'i
i sim^qm Mmistrámu^ y  Abad deÄlpuestay i

« W  ,como se lee en el Bwer,. - j  , Elprimefo de' aquel
1 \ *̂JiÍ0‘iue él fi.. ^ df€7íí

 ̂étiQ de 1090. ) a 17. de Mar  ̂ sado. en la precedente Escritu-,
zo : ^  que vemos estar ya en ra , quien con diétadó dé,4n-̂ <
posesion de Valpuesta el Obiŝ ,̂ cediaiiorde..Borgos  ̂¿y A |
po- de Burgos D, Goméz, <ŷ  Valpuesta- otoi^a i^a
^  Al)3d  ̂se dí-̂  tuca-eij si ano 1093, con 1̂ a^  v

H4 giu»



I20Í Españü Sagr: Trat:- 64- üap. io.
quiteño Arnaldo; sobre nueva h o  aquel D. i/ Ä / w ,-de quìei^
fabrica de la Iglesia de Santa 
Maria de Valpuesta ̂ icuf o cótí- 
eiectotpérsevera ei| ellBecerPo î 
fol. 102. y dice asi: Notumsip. 
émnihus hominibus t̂ám 'prce- 
sentibus  ̂quám futurls.  ̂ qua-

habla Garibay en las palabrasj 
puestas al principio ^Bre el tiri 
tillo de Valpuesta ,  cap. ú l

, ’-"if
6 Pero aunque Garibay ha-> 

bla alli con reserva  ̂ diciendo^
líter ego J^mnimcus Archidia- \̂ que le parecrá fno ser ya EplSí̂ i
ci&nus-SedisJBmgensts’ átqm  ̂ copa! Valpuesíáén eisiglotre-S
AbhúP^STMmiísEamM^Vostk cê , reynando S.,Ft rnando', pof.
t¿e ' émibm frutnbus quanto el Privilegio dâ  timío
é¡mdem Ecclesia feci ccinvé̂  ̂ de Arcediano à D. Hilario ; estc>‘
nientiam ̂ :cum qüoúam Arnul- . es verdad : pero no que enton-
do M^glàtro Y audientihus in  ̂
primisMumo i Cle ficus ,o quem i 
vócÉaM Magistfum j S e. Feci. 
ccnvementiam de Ecclesìa prò 
ducèntìs solidis .) &tres€onchi-< 
ìiàs de mnona ¡¡ iuas. sciUcEt 
dèérittc&fS^ unà de hordeô ì 
iÛ que sex carneros% &.jssx to-* 
Hm^'de carne porcina, ut mi- 
hi facerent e am ad honorem Ge

ces- eiíipezase estedtulo de Ar- 
cedianato, ni^que D. Hilarión 
fuese el primero, ni qué ĉesase 
por entonces el Obispado deí 
Valpuesta: porque al fin delí 
siglo once ya estaba incorpora*í| 
do en Burgos^íen el'*tíf«£? logoi 
como se hä vísto ên; el Obispo» 
J>. G ó m e z y  era su Arcediano 
D. Domingo: cuyas memoriaŝ *

tiitricis Múrice: simulque dé-* de uno y  otro, prosiguen .has-
S  i í  mam cupam de vim , quií ta el año de <i 09 g/: porque ení
húbefet qüatuor palmos y mê K el de 94. hay donación hecha
dietuté i scilicet y de v in o &  á Santa Maria de Valpuesta  ̂y
málvate de sicera \ nec non al Obispo Gomesdnoiío\, 96.
dedim mam camisam, dms sô  ̂ del Becerro) y  en el año si-
i0ates->f dmuíque S . alhus'.i guíente de 9̂ 5... dice .Munio,,
Doríde exp^esamenie se intitu-/ <|ue si ‘a%un Abad’ le ‘quisiesê
ItL̂ Arüédiano de 2á Sede Bur- echar dei Monásterio, sea ex^
gmse r y ■ ajñade Abad , como comulgado por el Señor Obispô
córrespóndia mientras perseve- D . Gómez como expresa en
té álil Ía<Vida Regular de Mo
nasterio., hasta *que,iComócBàr?i, 
gos ¿=sé seoilatizó en el sigio*' 
írece-ry emoñ^es fue Arcediar :

la Escritura en que dice entre
ga, su akia y; cuerpo con todos 
sus haberes á Dios ̂  y  .á Santa 
María cte Valpuesta ; dejandoí

asi



usi toftfirmada k  jufisdidon 
que Gómez como Obispo 

Burgos tenia so fe  Valfues- 
tal y confirmó la Escritura I>. 
Doiiíingo Abad̂  ̂intitulándose 
Arcediano.
* 7 Los sucesores en la Dig
nidad Episcopal y en el Arce- 
dianat©, fuéron D» Garcia de 
Ará'gon, Obispo de Burgos , y 
D. Vicente Arcediano , que se 
contentó con este Titulo , sin 
expresar’el’ de Abad, como se 
vé en Escrituras  ̂desdfe lel año 
lo p i. que nombran al Obispo 
P .  García, y ai Arcediano Vi

cente : y basta referir la dèi 
i i o i .  que es donacion à Val- 
puesta l'̂ Et tibí Episcopo Gar-' 
seani y &  Vincent io Arcbidiar  ̂
cono, concluyendo la data ea 
20. de Enero de aquel año; 
Episcopo Garsea in Burgis  ̂
S  in Valle^posita, • r,vr
- 8 Queda pues asegurada 
la union de Valpuesta y Bur
gos : el tiempo de la union ; y 
quienes fueron los primeros 
Obispos y Arcedianos. »El esta  ̂
do en que se halla hoy, quer 
da puesto en el Cap. 2, des(íg 
el num. 14.

■ ' C A P I T U L  XI.

o c j  m  u z ?
C : :: "  Obispados diversos. '

I í  T j '  L  masL común sentir
í i de JoS; Autores ha a- 
do reputár uná misma Gathe- 
íkai Pontificia la* de Auca. '̂ y 
f^alpuesta ^somo ^ne de Oca 
pasó lá residencia del Obispa- 
doi á<* Valpuesta , y que de 
allí pasó al Gamonal.^y fíxmí-̂  
mentes*a Burgos,: No ^Ita 
jguien añada 'mas variedades, 
í 2 Tiene tanta perplegidad 

la materia; y son tan escasas 
y  confusas las especies conoci
das de aquellos Siglos obscuros; 
-̂ ue es disculpóle .qualguiera

yerro, ò equivocación, pon^ 
poco esmero de los -Prelados 
ant%uos ea declarar 'sus Títu
los : pues contentándose coa 
nombrarse Obispos, omitien
do la Iglesia , y habiendo al̂  
gunas no muy distantes unas 
de otras, hicieron dudoso has
ta el territorio Diocesano. Aña»- 
díase que solían acompañar à 
los Principes algunos Prelados, 
y  firmábanlos Privilegios:/ 
como ninguno declaraba el Ti,, 
tulo,  !jnos halarnos .coa mu
chos Obispos à uo m^m^

tieiüt

si
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tiempo sin. conocer la :Iglesia i, 9' Despues de la' ,en6raiía
■de mnguoo. *- í  í . í oi í  de los Saracenos es guandp

3̂  En esta obscuridad  ̂del consta en.Val puesta k  Sedé
•tiertipo antiguo, solo podemos ot todo aquelíespacio< det-
descuorir algo por el mas mo-» gloL O^avo no se descubf(|
.derno, como quien va 4  inŝ  Época, ó suceso &3bresáiient6k
^vestigar la causa por los efec-̂  en que pueda señalarse el prin-»
tos: y  pr^ediendo asi, deci*- cipro,hasta el Obispo;D.i|uáii

^os' que Valpuesta fue Obis- 
-pado diverso del Aucense. ' 
V . Las pruebas de esto exclu- 
.yen toda duda , según lo ya 
•alegado , de que á un mismo 
>tíempq habia Obispo^en V ak

el L del tiempo; del .Rey; 
Alfonso lí. el Caatô . Este-Obil; 
po refiere en la -Escriturâ  
ta aqui en el Apendice ;,:oque, 
llegó á Valpuésta\¿ y hallé! de*? 
siertaMa Iglesia; dedicadanà Ja
\ T \ i ’ r e ì ^ ì ^  O  r, " V T  t- 1 •:püesta.,.y en Burgos. Ahora Virgé í̂ S.oMaria¿i No. M}Ia 

añadiremos aqui nuevas prue  ̂ ^ y O b ís ^ o \  m  
bas de que la de Oca (antes antes del Obispo D. Tuan • ni 
de pasar áBurg(^) tenia Obis--esje ptí̂ ^̂  ̂ expreso docu. 
po distinto del de Valpuesta: mentó aplicarse á otra Iglesia 

no dete du^rse que^na-, ^  (kOc^ijnrparen-aqi^ . 
y  otra eran Sedes diversas. Des- . territoriof pues Ip mas rektiW 
pues veremos, que aun Buf- es, que el Obispó'Diocesano 
p s  fue-diversa de las dos á visite sus Parroquias: y en es
to  mi^no tiempo. í:; ; tá. conformidad llegando el jde 
e- 4  Es nueva dificultad el Ocaá Valpuesta', y hánando 
señalar el tiempo , porque no desamparada la lelesia, resol* 
debe ser atendido el que pre- vió hacer alli' Asiento , y  reŝ
tenda persuadir que las dos 
existían en tiempo de los Ro
manos , ni aun de los Godos; 
pues de ello- no ^hay testimo
nio legitimo, sino inventado 
en el Siglo precedente en es-

taurarla, dando cuenta y lov 
grando beneplácito del Rey¿ 
como nos ^ g u ra  la Esea-itíiii 
fa alegada. > .  - f i-k

 ̂ Eli efeéto el Obispo coa 
>iglo precíente en es- aquella licencia del Monarc*.

W  posesiones á
de Walabonso y de Au- ia tal Iglesia < erigiendo otrai

fcerto que mancharon tos h- labrando Monasterio, y señ^
i)ros de Fr, Gregorio de Ar- lar^o los términos de su juris¡
gaiz# X ,.  ̂ tiicioíi 4adÍYÍdíialidaá pQi



a i ,  Ohhpúdú MT^alpiiesfá^ ^
in6ntp,rios peñas, caminos, que pasando un Prelado de
y  collados. Vi vio alli pacifica- Toledo á residir en Compiuto
niente  ̂ en posesion de todo con los Santos Mártires Tusto
con el patrociñió Real, que y Pastor,y continuando en po-
acaso_ obtuvo, no solo para la ner alli otros Prelados, quedó
aotacion , sino para la residen-. Compiuto hecho Sede diversa
cía : pues vemos aprobada esta de la Toledana; pero con ia di-
Escritura por otros Obispos sû  ferenda, que Toledo no care-
cesore  ̂que declaran en la ccñ- ció de Obispo p rop rioy en
i^macion, haber residido alli: Oca no tenemos prueba de que
}¿m m  iSta casa.Valk-Compo- despues de Juan I. recibiese
sitâ commoran)iy \jis Q\ñ%pQ% Prelado diverso del de Val^
confirmantes con esta declara
ción^ fueron quatto, Felmiro  ̂
Fredulfo, y Diego primero, y  
«egundo. í ; ^
í 7 Es creíble que estos ex
presasen la residencia en Val- 
puesta , por càusa de no estar 
por entonces separada esta Sê  
de dé la de O ca, y  para de
notar la Dignidad Diocesana en 
todo el territorio Aucense, les 
bastaba decir la Iglesia en que

puesta, en aquel espacio pro- 
ximo. Ni parece erâ  preciso; 
porque la cercanía del territo
rio, y  el tiempo turbulento con 
las continuas hostilidades de 
los Moros; ofrecían mas segU'* 
ridad'en Valpuesta  ̂ que eri 
Oca: porque aquella está mas 
retirada, sobre el Rio Ebro: 
esta mas arrimada á la Rioja 
y  á Castilla :y  asi al tiempo de 
empezar el residir a lli, á la„ ^ciupczar ei resiQir aiii , a la

^sidiamperodespues de volver entrada del Siglo nono por 
Oca a tener Prelado proprio, los años de 804. no era Vre 
separado 'de la Iglesia de Val- ciso Obispo diverso en Gca.
puesta ; ya. no tenían los de 
ésta motivo para decir que 
vivían alli :'pues hechas las 
dos Iglesias Cathedrales diver

9 Parece pues que !a Silla 
Aucense no tuvo novedad desu
de su Origen hasta el Siglo no« 
no : en cuyo principio empe-

sas, cada Obispo estaba anejo Obispo á S
«  lade_su Titulo.  ̂ . dir en Valpuesta, por haber

Empezó ju es  lá de Val* restaurado aquella Iglesia,-ha^
puesta por un Prelado Aucen-  ̂ ber erigido Monasterio, - au-
se: y continuando en residir alli mentado haciendas: y  lo re-
otmsimmediatc^sucesores,ad- gular.^  aficionamos á nue^
^ 1 0  titulo oe Sede; ai? tras .obras., por fe ias  ̂ de^

* frih
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frutarlas, y engrandecerías. E5- ^-12 Esta como efeéloñoto^
to ftioveria á D. Juan á residir ría manifieslta la causa prece-
allí.^Juntábase k  mayor se- dente. Desde la poblacion de
gifridad dei sitio , como mas Burg/)s en ei' Reynadol de D¿
retirado de las invasiones de Alfonso III, empezaron las con̂
los enemigos, y muy sano : por 
lo que había motivo para man
tener allí su residencia los su
cesores qrsin precision de orde- 
tiai* otro Obispo para Oca* 
©e éste modo se hizo Val- 
fiííesta Sede permanente.

quistas por aquella. parte de 
Castilla á tomar tan rápido 
curso , que en breve pasaron 
el Dueroyiiegandoá Q37w¿z,y 
tierra úq Ŝspulvedâ  Qüedalá 
ya cubierta toda, la tierrá de 
Oca y de Burgos con notable

10 Despues vemos Prela-̂  extensión por parte de Oriente 
do Aucense diverso , y, eoe- y  Mediodía. Necesitaba de Pasr
xistente coní el ̂  de Valpuesta: 
io que obliga á decir, que sin 
extinguir aquella Sede , vol- 
‘vieron á renovar la de Oca. 
El hecho es indubitable, por

toe aquel rebaño/Los Principes 
y Prelados de aquel tiempo no 
suprimían Pastores, quando se 
aumentaban Ovejas. Por esto 
no tiraron á extinguir la Sede

las pruebas que le convencen, de Valpuesta , sino á continuar
La duda puede ser, quan-. la antigua de Oca, dejando la

do , d quien restableció esta de Valpuesta con el gobierno
Sede , pues no es cosa de que de Castilla la Vieja por todos
hayan hecho asunto los Auto- sus confines dei Ebro; y Oca
tes, como ni de los motivos por las tierras meridionales de
de la duda, Villafranca y Belorado. >

I  I  Desde luego me per- 13 Este plausible genio de
suado a que la renovación del aumentar Pastores, para el mas
Obispado en Oca provino por esmerado cultivo de los Fíe^
parte de los Señores Condes de les, le dejaron bien autorizara
C<íJ‘í///¿2,que cada dia iban ade- do los Reyes, y Obispos de
lantando sus Estados, especiaU aquella edad , en tantas Sedes
tnente desde el esclarecido como establecieron en pequen
Conde Fernán González, y de ños distritos, como apuntamos
su Padre:porque por entonces ya en las de Nagera, Alaba
rapezamos á oír Obispo ea Valpuesta , Calahorra, y s l
Oca, diverso del que al mismo Millan, cuyo Abad tuvo tam-*

ea V̂ lpyî stat# UCuÍq 4e Obispo , sin em*
bar«



bar^ iüimediácioii tor-r, líéstituyesdtí eU#óíior,-éoínd sé?
Éa dCtUnás Sedes con ¿otras.; Mzó. A *jê o»>ŝ i'añadió p'bn̂ gft
Oca tteia mas dereclion-^op, tai«bie]q£qMp^  ̂íiiíe^íiléí^l^ 
k) af]liguo i'd& su 'Gatédra  ̂ seóm̂ Sfl̂ ^
quei srj pof '‘circimstanciír d& vererffos cdelíisíió éóft-
guerras pasó á Iglesia mas ase- Oca Valpüesm. Veamos pri-̂
gurada ;’>pedia despues de c P  mero lo primero'de Ocar y f e
sar/el mconvenieote, qiie Ja* goM i fm Q̂ toáa5L üoom.m¡  ̂ iíi irj ís ra i^voLírc. ^bmA %
--rr .nr:q si . q  ^  p ^ í^ .U  12%  ^̂ X  Í t   ̂ - ‘ 'ot 
r  . - r o  i .  :t J  • '■ ::?■ ■ i: ; ■ ^ .■:■ f

o  B I S P  O S -  D  E  Ó - D I  F E É S O  S
- i, . > ..¿ '.■?0' f j[”̂ —' 1  ̂ ' V ' ' ■ ■ '

'íío :̂,:o.: fc. :ij 0í>.V.O V. , '
í'i

ExcIuyeM SehMstàan̂  aplicado 
 ̂f di principia 'del Siglo  ̂

C -- decimo. ‘H' c-
í ' ,í?.sc'e2 qí:jo \z

OMitÍ0ido Obispo Ove  ̂
co^z quienSandO.¥ahha¿ 

ce de Oca, cOmo digimos arri
ba despues del Obispo Quintil 
/í? , pag. 89. hallarás en eí 
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 dei principio de aquel 
Conde por los años de 904. y 
en este dice haberse juntado la 
Nobleza de Castilla y de las 
Montañas, con aprobación del 
Rey D. Alfonso IIL (el Magno) 
corriendo su año 32. y que to
dos recibieron por su Conde al
esforzado jovea Ferna« Goa-

zalezf;, presènte Obis^  ̂ de 
Oca Dé, Sebastian, 
nv2tj Este era urgente-testi
monio , si .constara la iautorÍ4 
dad̂  sobre >ei principio de don
de proviene el atribiíi l̂o al 
año de 904. ,y dar al. Obispo 
Sebastian el Timlo 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 à la 
primera campaña contra los 
Moros. _

3 Berganzaen el Tom, i ,  
lib, 4. cap, 7. pag, 263. cita 
para esto al Monge Arredon
do en la Historia que escribió- 

del Conde ; mas no admite el̂
tiern*̂



■; li

tiempo i^nakdó,: del, 904. y e t  
Hl^mp SandoyaJi'dioeidela.Hish 
topja'fê  Arredoad©̂  l^ag* 3̂ 85;) 
^  fieiie jfiiii53haŝ  CQsais ifnal: 
©̂ denadas : y ási ppf él no po-?' 
dremosiordenar bienjla Ghro- 
nologia, ni satisfacer aL que no 
admita Tekciones sin i prueba%

4 Añade Sandoval en el 
fol. 310. que el Gotjde -Feĝ  
nan Gonzalez dbto el Monas
terio de S, Pedro de Arlanza 
en el año d̂e hallandose 
presente entre otros muebbá  ̂
Señores Z>. Sebastian Obispo 
de Oca. Y  "lô ^mismô  afiriha 
(fol. 325.) sobre otra donar* 
cion hechâ  porj.eJ Goíide¿-en
II de /Abril, dehjíáo 19 3 ̂ ires« 
üando, en: i Arlímzalíjcon: Sebasí̂  
tian Obispo de Oca.’ - o r - sli

5 PeiX) supuestas estas Es
crituras y expresiones del Obis
po Sebastian con; titulo de Oca,' 
no, hallarás tal nombre en el 
Catalogo de Obispos que dá en 
bs cinco Reyes (fol. 44.) ni hay 
tal Obispo en la Escritura del 
Gonde, dotacion de Arknza, 
en er año de 912. ni se puede 
admitir en los principios que 
sigue : pues en el Catalogo in
troduce desde el año 903. á 
Vicente, que dice „  vivió por 
„  muchos años , y fue muy

continuo en servicio del Gon-
,,de Fernán Gonzalez , y  asi 

añade) se halla en todas

6 4 - Cap. 1 1 .

sus Escrituras, llátriaridose ert 
>5 unas Obispo de Oca;, y  ea

otrasí Obispo dei Gacilla , y 
 ̂es fsiempre ei primar Prela-̂  

^do que firma. En-xijya su
posición no introduce otro 
Obispo en el Catalogo i desde 
ei 903. al 947i mas que 1 . Vi
cente : y en la fundación de 

TS.-MÜian le pone tam
bién Obispo desde el 903. con 

^arga vida en pte mismo Obis- 
 ̂pado'^e Oca^como alli expre- 

i sa^Yi Según esto , ¿ como po
dras componerá Sebastian des
de él año 904^'hasta él de 
937*.en que le pone en el . li
bro de los cinco Obispos ? O 
si ocupó Sebastian aquel espa- 
eioQ ¿ceoriíô  se le concede á, 
Vicente?.L-,¿ -si-: '

6 Berganza introduce en 
su Catalogo à Vicente , ò V i
vere > Obispo de Oca  ̂que di-* 
ce anduvo mucho tiempo en 
compañia del Conde Fernán 
González : y en la plana an
tecedente dejó colocado en es
ta Iglesia de Oca à 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 oposicion que ocurre entre 
los dos Obispos. Ahora nos 
añade Berganza el nombre de 
Vivere en Vicente , sin decir 
en que se funda : pues Vivere

y



y  Vicente se diférenrcian como 
vivir , y  vencer, Saodovaí so
t e  el'Monasterio :d€ S. Mitó 
Jkff §. '29.5̂menciona aftíObisV 
pO’̂ D. Vivere ,£ cuya. ? madre f 
se llamaba Doña Otavia : pe
ro es mas I antiguo , del año 
871. Otro hay desde - los áñ^ 
9Í20. 'en‘ adelañííeMamadcfc y 
escrito' B im t en Sandoval 
bre-los -Obispos de Pamolona* 
( fol. 22.) y sobre S. Millan 
S.' 33. Pero éste andaba coiD 
3os Reyes de Navarra, ■y eo-i 
iBo tal subscríbió-' en los Vo
tos de -S.iMillan , no'entre los 
Obispos de Castilla ( despues 
del Conde Fernán (Jonzalez) 
sino entre los de Navarra  ̂( des*í 
pues « -Réy de PamplomiD. 
Garcia.) En fin nol conozco 
quien ponga en Ocat al Obispo 
llamado Vivere 5 ni Bivas.,

.7 Ni Sandoval; ni Bergan-o 
za conoderon la diferencia de 
Sedes que huvd én (Dksa:y en* 
Burgos ,̂ gobernado él ferrito î 
rio de una por Obispo diverso 
qué el déla otra: y  faltando 
el conocimiento de estó fno> 
piíede’ haí)er  ̂distinción eri los 
^tálogos, sino una masa con
fosa de Obispos y  de Iglesias: 
por lo que yo mismo he an
dado vacilando mucho tiem- 
1^0, sin poder hacer p ie, por» 
3a mucha Complicación de e^' 
pecies, y de Prelados, en que

no:es fácil hallar salicia el que 
n©' reconozca ' en este territo  ̂
rii:̂ “ más que íáia Sede.
i ' 8 u Qtie h m á ' tfes 

tentes a  un mismó tiémpo^se) 
infiere por algunos monumen
tos que prueban haber Obispo ̂ 
en Oca.j distinto del de Val-

Apostolica , m  éP
Tomo III. consta qUe èì*a Obis
po de? Oca en el año dé 1064- 
Eximino. AtPiba vimos  ̂ que 
era Obispo de Wálpuesta D . 
Ĝ î m'í̂ en aquél^ño déofo64. • 
En €l mismo era  ̂Obispo de 
Burgos^B.i Gomez, que en 27. 
de Diciembre de aquel año fir
mó la'E^rlrura de S. Millan,; 
mencionada por <Argaiz en el 
Tomo 6, pag. ^̂ 328. Con - que 
tenemos las’tres Sedes dé Val- 
püestk,( Oca, y Burgos go
bernadas a ’’un mismo tiempo 
por divèrso  ̂Obispos : y  si en 
un año §e hállán Coexistentes  ̂■ 
cesa la repugnancia que en 
otro qualquier año se preten
da por ̂ titillo de tres Cate  ̂
drás -Pontificias en tan corto 
distrito.

9 Despues de esto en el 
año de 1079. se-verifica la dis
tinción de Obispos y de Sedes 
en Oca y en Burgos : pues en-
tóncés eL Rey D. Alfonso el 
Sexto unió el Monasterio de

Na-

ií

i



dos etí una misma Iglesia, ea 
qucihoy se mantienem , ri> 
Y ra Nó sabremos que al> 

tiempo de residir en Valpuesta

ir^ i España >9agr.^at. 64, Cap. i i:
l^agera ál Cluniacènse , cuya conoceremos los Prelados que 
Escritura está firmada por los pueden establecerse en Oca 
dos Obispos de Oca^y de Bur- diversos .dedos referidos eríj 
g o s c o m o j  apucitä Berganza Va’lpuesta, y despues los cor- i 

ZAH- ) Yt yo he recono- > respondientes à Burgos, hasta 
cidp en copia que tengo de que todos fueron incorpora
la-, tal Escritura i Eximinus ’ . _
Burgensis Episcopus confi Mur, 
nio Aucensis Episcopus cmfi\
y  asi ponstan Obispos diferen-j __ ______
tes en Oca y  en Burgos áurf los primeas Obispos (del Si- 
mismo tiempo. Consta el Ti- glo nono) continuase Oca con 
^lo de Aucense , diverso del. otros, ni parece autorizable. 
Obispo de Burgos. Constan Pre-. hasta que convertida Valpues- 
lpdos? en runa/y : otra.y quando ta en Sede por aquélla conti-  ̂
sabemos'persístia con^el suyo nuada residencia de Prelados, 
Valpuesta, ^Tenemos pues tres resolvieron los Condes y Prin- 
í̂ edes coexistentes ä un tiempo, cipes de la Iglesia poner tam-
- 10 Por tanto ̂  deben arre- bieOí Obispo con Titulo de * 

glarse los Catalógc^, aplicándo Oca r; para que los Fieles fue- 
arcada una los Obispos qiie la sen: ¡mas instruidos , ’pues por 
correspóndan en .el mejor^mo- lo mismo pusieron otro en 
do que nos sea posible y com- Burgos. Oca tenia mas dere- 
probable : y  empezando  ̂desde cho, como quien habia sido la 
luego à ponerlo ̂ por obra, de- ' matriz antigua de toda aquella 
cimos que el Obispo Sebastian, tierra: pero desde que la des
si le huvo en el tiempo men- truyeron los Moros , fue per- 
Cionado, corresponde à la Igle- diendo el esplendor , dando 
sia de Burgos, y Vicente à la ocasion à buscar residencia mas 
presente de Oca : pero no veo commoda para los Obispos, 
pruebasfipara establecer à Se- 13 El Obispo D. Sanc/̂ a 
hastian. IL que pusimos arriba sobre

Obispos de Oca  ̂ diversos de 
Valpuesta de Burgos,

' 'I . ■ i. !J‘}
II Ya hemos visto coexis

tentes las tres Sedes; ahora re-

el año de 869. puede recono
cerse Obispo de Oca , por 
quanto se halló presente, y  
confirmó la Escritura en que 
el Conde de Castilla D. Diego 
se hizo familiar del Monaste-

rÍQ



Obispos de Oca, Rodrigo. r a f
rio de S, Félix de Oca, como año de 934. en que se otor^
prueba la Escritura publicada gó la citada Escritura: y pudo
en Berganza Tom. 2. num. V. vivir en la Dignidad mucho

371* puss aunque el Obis- antes , acabando en aquel año
po no declara el Titulo, cor- de 34. en que empieza á oirse
responde entender al Diocesa- el Obispo D. Vicente, que fir̂
no. Pero no empezamos por mó el Privilegio de los Votos
este el Catalogo , por no ex- de S. Millan , y  no suena alli
presar el Titulo de Aucense. entre los Obispos D. Rodrigo*
- El primero que aparece con ( Valpuesta tenia entonces por
Titulo de Oca, despues de ha-. Obispo á D. Diego II.) 
bar Obispos en Valpuesta, se r 
llamó

RODRIGO DE S. PEDRO
f  ̂ Vivia en e/ 934.

14 El nombre y Titulo

- V I C E N T E  I. 
Desde el 934. al de 47,

ig  Este es el introducido 
por Sandoval desde el año de 

. . . - - 903* Pero como no lo prueba.
Episcopal de esté Prelado cons- y hallamos que anticipadamen- 
ta tenia Titulo de Aucense Dta en Escritura de S. Domin 
go de la Calzada Era 972. 
(año 934,) por la qual el Con^ 
de Fernán Gonzalez confirmó 
los términos y fueros del lû

Rodrigo ; no podemos estaHe-̂  
cer á D. Vicente hasta el añia 
en que empieza á oirse, y aca
ba la memoria del anteceden-

gar de Canaleŝ  cerca de Man-̂  te. Esto fue en el año d© 9344 
silla, y firmo alli D¿ Rodrigo, en la confirmación de los Vo-;
con el sobrenombre .de S. Pe
dro : Rudericus Sandii Vetri 
Episcopus Aukensiŝ  según re
fiere Argaiz r<?;72. 2./ó/. 410. 
Habia lugar llamado S, Pedrô  
y varios Monasterios ; de don
de pudo proveñir à D. Rodri
go este apellido. Lo principal 
es el Titulo úq Aucense^ 
nos asegura el asunto de ha
ber .tal Tituló^:y que este cor- 
Pespoadia à D. Rodrigo m  el 
-:T m .X X V L

tos de S. Millan, en que ex-i 
presó el nombre y  dignidad, 
mas no el Titulo, que declara-, 
do ..rara vez , fue el silencio 
ocasión de muchas confusio-j 
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, 
c " Demas de la Escritura de 

í' los

ií



130 España Sagr. Trat, 64. Cdp7 ‘i 2. 
los votos de S. Milian , confir- de 1064. corno alii veremos.

Í I.

nló D. Vicente otra de la do
nacion deS. Miliamáe Fresné-̂  
dasX áe iaCogolla en el año 
de 938. 'diciendo en , ambas: 
VmcentiüS Episcopus ‘conf. '" 

16 Pero mas adelante , en 
el año de 944. ya añadió el 
titulo de su Iglesia ̂ ,Meclaran-. 
d o ' que rera i ei de Oca',’ í segiiíf 
refieren Sandoval («sobre S. Mi- 
lian, §. 38.) y Argaiz (Tom.2. 
fol. 4 1ÍO haBlandó'de'la do
nacion de Pazuengo's (lugar en 
las Montañas que miran á ia 
Rioja*) heclia á ■S.iMillan por 
ei Conde Fernán González, con 
guien confirmaron ia Escritura 
sus hijos, y Vicente Obispo de 
Oca < como expresa Sandoval) 
pero mejor Argaiz, dando las 
palabras latinas i'~ Vincrntius 
Episcopus Aukensis. (Becerro 
de S. Miñan, fol. ‘S .̂O-Con es- 

npsbasegwamos de que el 
nombí̂ e! del Obispo Vicente es 
propri5í»deí la Igibsî î de Oca; 
por el espacio der tiempo en 
^ue le vamos refiriendo, 
t 17.=' Argaiz' engañado. *con> 
el fingido Walabónso’"-̂ 'dijó? 
qué D. Vicente liabia pasado áí 
Roma éíi aquel año Üe 944. á 
qUé él Rezo de la Iglesia dé Es
paña füese reconocido, y apro
bado. Pero no* correspondió 
esto á D. Vicenté^ni á su siglo, 
m o  á Di Gimeno, en eitóo

Prosigue elliombre del 
D. Vicente en varios 

documentos;, de los años 94$.̂  
y  47. pero cdn solo el nombre 
y dignidad  ̂sin expresar elTi^ 
tulo, como previene Argaiz. 
Pero ad vierte,! que por espacio 
de veinte años no vuelve á oír  ̂
se en las Escrituras de S. Mi
llan el nombre del Obispo Vi* 
cente, hasta el año de 967. y 
992. Y  con todo eso quiere que 
sea una persona con Pontifica
do de cerca dé sesenta años. 
Esto es irregular notablémente, 
para cuyo establecimiento no 
basta la identidad del nombre, 
que por la exorbitancia del 
tiempo muestra haber conve
nido à diversas personas : espe- 
GÍalmente quando hay espacia 
de veinte años, que córtala 
continuación de las memorias: 
y  si aunque vinieran sin inter  ̂
rupcion, correspondía aplicar 
el nombre à diversas personas; 
ño podremos reducirle á: una 
sola por sesenta años, median
do espacio correspondiente.à 
Qtrá entre las dos menciónes dé 
Vicente: pues la primera/es 
desde el .934. hasta el de47.‘lá 
segunda desde el 967. al 92. y 
estos veinte'años intermedios 
pudieron convenir á'̂ otró Pre* 
lado éntre los d o s  Vicentes.

Aquel tiempo íue suma-i 
men-



mente turbado 
ras del Moro 
así ‘ es muy escaso 
turas.-  ̂ V

por
Almanzor : y 

de Escrit

Ohispos äe Oca, Vicenteíl.^ -'13
las guer- cente, Y  prosigue en otra del 

año 971. por donacioa hecha 
al Monastericx’ de S. Migud '4é 
Pedroso  ̂ como también eá 
otras^del 979. qué ̂ ffiefecibfrä 
Argaiz en el Toín.2. f0L*411.b̂  

21 Garibay en €l Tmo '3t 
Uh. 21. cap, 16. rös ofreeé otrá 
Escritura firmada por lös OBis* 
pos Sisebütb ^Añ&\y-Víéent^ 
eh^el ano áe -óS í efa ‘Quê  eí

f DÉ VIGENTE II.
'I}esde el̂ (>'2* cil de 

EOr .£':G. ' • >■
Aiíncjüe el nombre eon̂

viene -'precedente l̂̂
aplicamos 'á ‘|)eísóna diversa  ̂ eh''el d e '98 í ? efa «quê  eí 
por él tiempo tan dilatado, Rey^D. Sancho Garcia de Na^
que aun repartido entre dos 
Obispos 1^ corresponde un es
pacio de más de 2S.~anos â ca-

V-árra dió à S.’Salvador deLey-  ̂
re i la Villa â̂è Arpados por 'éf 
alrna de suhijbD.Kîamiiov'Æ'

da únó. También^-contribuye terrado en aquelMonákerto de 
la discontinuación * de tiempo Leyre {in hoc Monasterio' ŝe^
entre la noticia de uno y otro: 
porque lá séparacton es indi  ̂
cio'de distihcioh. Añádese , el 
orden de^antigüedad en el año’

pultus est i) Pero todo esto va 
en dos falsos supuestos : unóndié? 
llamar hijo al lnfante D.R^mi-' 
ro enterrado en Léyre , -̂ púfeŝ

de 992. en que le precedieron no fue sino hermano, como ex-̂
dos Obispos : y si fuera el que 
estaba ya consagrado en el 
93'4. no podía tener despues 
de 58. años,dos Prelados mas 
antiguos. Finalmente, consta 
por Escritura del año 992. que 
el mismo Obispo Vicente ¡a es-̂

presan dos instrumentos de' 
Leyre , ambos dé un año'/qúe;,̂  
fue el 991. y  aqui éstuvo el se
gundo supuesto falso, pónien-' 
do Garibay diez años menos," 
como reconoció Moret (// .̂lo.*' 
cap, 3. pag, 477.) Firmó Don

cribió  ̂ó sirvió en ella de No-' Vicente en aquel año de 991,' 
tarío: y esto no están adop- la Escritura de Afpados' 
tab ê á un centenario, como á Apardós ■ (que estuVo’ ̂ ácia pb̂  ̂
Obispo mefios anciano. niente de Lumbier) y tambiea^

20 Su noticia empieza-por confirmó con los mismos Obis- ' 
el año de 967. en •Escritura qon- ̂  pos-én el*año siguiente 992. la ’ 
sérva'da eh el Becerro Gothico Escritura en que el Rey Don 
deiS. Milfah , fól. 20; que fue* Sancho Garcia dió á S. Millan 
confirmada por el Obispo V i- i  la Villa de Cardenas por el al-

I2 ma

lii!
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13^ España Sagr: Trai. 64. Cap. 1 1 .
ma de SU D. Ramiro. ( El * ,
otro fue el , ambos de D E  S IS E B U T O . 
ün mismo nombre , que fue la Vivia al fin del siglo, decifhOk 
,ocasion de confundirlos. ) Esta y  principio dél once, . j  
es la Escritura en que Sando
val (§.40, de S. Milían) dió 2ĝ  De Abad deS.Millan 
iiombre de Assur al Obispo dice Sandoval, que "pasó Sise- 
llamado Atto j y omitio 2. V i-  buto à ser Obispo de Oca, con 
€en̂  ̂  ̂que la confirmó., sub?̂  cuya dignidad le nombraiva 
cr^iendo ̂ despues de Sisébuto, en el año de 992. en rque subs- 
y  de Ato 5 como proponenGa- crib'ió Sisebuto Obispo la do- 
ribay , Argaiz, y Moret, y fue nación ya mencionada de Car
el que escribió la Donacion el áenas à S. Millan por el alma 
mismo Vicente Obispo, sir- del Infante D. Ramiro. . • ^ 
yiendo de Notario.  ̂ r. , 24 Pero en la Escritura no
< 22 En ninguna_^deestasEs- declaró Sisebuto, ni Aton, ni 
enturas declaro el titulo de su Vicente (que fueron los tres 
Iglesia, por; lo que caminamos Obispos confirmadores) el Ti- 
con poca seguridad, por com- tulo de sus Iglesias : y  por otras 
^inacion dê otras Sedes ocupa- Escrituras sabemos haber aña-̂  
cas con diversos Prelados ;̂ y dido Sandoval por su arbitrio 
sin detenernos la circunstancia el Titulo de Oca en Sisebuto, so
de que firme Escrituras del Rey bre el año de 992. en que no 

Navarra : pues D. Sancho era Obispo de Oca , sino de 
Várela en Donacion del año Pamplona, como escribió des- 
987Ì a favor de S. Juan de la pues el mismo Sandoval en el 
Peña . dandole la Villa de Catalogo de aquella Iglesia,, V4CIHUU1C ict V Jlld, Ue
ALASTUE, publica , querey- 
naba en Navarra , en Aragón  ̂
en. Nagera , j  hasta Montes de
Oca ,, como propone Moret

fol. 26. b. donde menciona do
nacion hecha à Leyre en el 
año antecedente, 991. Episcc- 
pp Dono Sisebuto in Pamgilo^

 ̂ por esto : y  asi el nombre de Sisebu-
el Obispo de Oca confirmaba to Obispo en el 992. no prueba
algunos de sus Privilegios,por^ Titulo tteOca, sabiéndose que
llegar hasta Oca SU dominio. *-------------le correspondia el de Pamplo

na , donde suena Sisebuto el 
año antes,desde el fin de 987. 
y no desde el 81. en que Ar-

gaiz



Sisebuto. * 3 3
^ iz  le puso , engañado por la mismo Argaiz ;,sobre Oca) que
donacion áe Arpados  ̂ que 
faitó un decenario à ia copia 
deíGaribay y como arriba di
gimos.

25 Argaiz pone à Sisebu- 
to Obispo en Pamplona , en 
Calahorra, y en O ca, 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 Codice Emi- 
iianense , donde propone los 
nombres de los que concurrie
ron à la formación del libro, 
Slsebuto Obispo , Sisebuto No
tario , y  Belasco Escribiente, 
como verás en el Tomo 3. 
Apendice 3. De aqui infiere Ar
gaiz (sobre Calahorra ) que es-̂  
te Sisebuto era el Obispo Dio
cesano (deNagera, y Calahor
ra) el qual se hallaba Obispo 
de Pamplona ( sin inconvenien
te en las dos Diócesis.) Pero 
debió (según sus escritos) aña
dir la tercera de Oca, 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. Mú\m ., que> 
habia salido por Obispo de Oca\ 
y  asi resultan tres Iglesias en 
un año , y  ea una misma per
sona , O ca, Nagera 5 oCalahor- 
a  V y Pamplona .̂ „,

26 Contra esto escribió el

eran diversas personas : pues 
dice allí, que Sisebuto de Oca  ̂
concurrió con Sisebuto de Pam
plona : y asi ( añade) no podré 
señalar de qual de los dos son 
las firmas de algunas Escritu
ras: Si el de Oca concurrió coa 
el de Pamplona, sin poder dis
tinguir lo que toca à cada uno; 
resultan diferentes personas, 
contra la identidad que esta
bleció sobre las Iglesias refe
ridas.

Ciertamente es disculpable 
qualquiera equivocación o 
yerro, por la mucha confusion 
originada de no explicar sus 
Títulos los Obispos, y por la 
igü l̂dad, de nombres en diver-- 
sas personas concurrentes 
un dia à los sucesos.

27 Sandoval mencionaEs- 
crituFít <î l Conde D. Sancl:|o 
Garcia de .Castilla, que en el 
año de mil y  ocho dió à S. Mi
llan el Monasterio de Reven
ga (en la Bureba) y la Iglesia 
de S. Andrés en Fuente de Oca. 
Confirman los Obispos Sisebu- 
tô  Benediéto ( ò según Argaiz, 
Blasius) y  Garcia, Este Sise
buto no era el de Pamplona: 
porque en aquel año de mil y  
ocho ya era Obispo de aquella 
Iglesia D. Gimeno , que em
pieza à oírse desde el año 
100$. como propone Moret

1 3 (pag-
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(pag._si8.) y asi el Sfebuto que no conoció éste, ni.otros
del ano 1008. no era Obispo Autores, 
de Pamplona. Por otro lado le c?o El TìhìlnriA n^o ' a
vemos con el Conde de Casti- cen's“e ,
ìmK- J apjicarse la Escritura de la Traslación de 
al Obispado de Oca, mientras S. Millan año de lo^o donde 
no conste otra cosa con cer- el Rey de Navarra D. Sancho

oh PI c J , ''^ayor refiere los Prelados
ôbre S M-if  ̂ ? Sandoval, que le acompañaron en el Ac-

sobre S. Millan , §. 43. refiere to , y dice fueron Sancho dé 
una Donacion del año mi/y. Nagera, Julián Aucense, Mu-
o7a Obispo de nio de Alaba , y Mancio Os-
Oca Pedro.  ̂Podemos recelar cense. Publicó esta Escritura
que anadio ae suyo elTitulode Yepes, Tom. i. num. 22; fol.
Oca por no haber conocido la 33. pero xon Ja errata de Tu-
d n f  P ? n  R ’ -̂ Ŝiense ,por AuocÍn-
nn! r  A ’• ’ y °  Aucensi, como propone
S o K -  fflencionó Argaiz (Tomo 2. fol. 413.)

por ello consta haber sido D. 
veremos. -i---. ^ ^  jujjjj, obispo de Oca, en cu-

' t i i t t a m  ' ■' yo Catalogo debe introducir- 
. >:■ se , aunque también en el de

Fm a en el ano de 1Ó03. '> Burgos, pero despues del afio 
y en el II, cj expnesado 1030. en el qual

- nr. T7 . j  , tenía por Obíspo à D.
29 Esteesuno delosObís-' Ñuño, como allí se v e ri 

pos que han ocasionado con- 31 Hallase D. Julián con
sos Thulof c V -  Dignidad de Obispo en el año
ñ ?Jñ .^  r  y. P'”' de i 0 i 4 .enquefirmólaEscri-,
ninguM. Garjbay en el Iib. lo. tura del Rey dé Navarra Don
cap 22. refiere instrumento Sancho ( que alli mismo se in-

m  otorgada à fa
llan Obupo^de Castilla, que se vor del Monasterio de Leyre-
debe entender (dice) Montees pero D. Julián usa Titulo de
de Ora, o Burgos; y  no debe Obispo de Sursos como nro-
entendersesinounaenunaño,, pone Moret sáa-e’aauei año,

■' * ' /¡h .plO"



Obispos äe 
piona , fol. 2>i.JuUams Bur
gensis Eps. conf,

32 Yo me hallo muy per
plejo con este Titulo de Burgos 
en aquel año de 1014. porque 
mucho despues le vemos con 
el de O ca, quando no puede 
reconocerse en Burgos, donde 
presidia otro Obispo, y des
pues le hallamos con Titulo de 
Burgense, y  de Castilla.Este Ti
tulo de Castellense nos emba
raza menos, por convenir tam
bién aOca : pero el de Burgos 
no alcanzo como verificarle, 
siendo Iglesias diversas, y no 
es cosa de insistir en que tenia 
las dos r porque habiendo en 
Burgos despues del año 1014. 
Obispo divei'so, de Julian, era 
necesario decir que ahora te
nia áBurgos y Oca, despues á 
Oca solamente, y despues otra 
vez a Burgos. Este es un jue
go ridiculo, de tener, dejar, y 
volver atomar: lo que no es 
-adoptable sin testimonios ori
ginales, entre las sombras que 
palpamos : y tendre por me- 
*nor inconveniente decir, que 
el Copiante, o acaso el Nota
rio de Navarra, puso BtUrgea*- 
se , por equivocación , ò cre
yendo. que era lo mismo que 
Aucense, ò Castellense.

33 El Castellense tomado 
por Oca , podia corresponder 
al dominio del Rey de Navarr

ra que ya vimos- dominaba 
hasta Montes de Oca, inclu
yendo à Castilla la Vieja. Bur
gos era del Conde de Castilla, 
Principe entonces diverso de} 
Navarro : y asi el Obispo de 
Burgos no pendia del Rey dé 
Pamplona en el 1014.

Explicase por Escritura del 
año siguiente, 1015;. citada 
por Garibay, y por Moret, 
bajo aquel año, y es donacion 
de una viña en Funes, dada al 
Monasterio de Leyre, y diceq 
confirmó entre otros Obispos 
D.Julián deOca.Sien 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 unq 
áotro.

34 Concurrió D. Julián al 
Concilio tenido en Pamplona 
en Setiembre del año 1023. pa
ra restaurar la Sede Irunienss 
(esto es, para volverla desde 
Leyre à Pamplona) y concur
rieron los Obispos Mando de 
Aragón, Sancho de Pamplona  ̂
Qarcia de Nagera , Arnulfo 
de Rivagorza ̂  Munio de Ala^ 
ha  ̂Julián Castelense,jv Pance 
de Oviedo, que seguia la Corte 
de Navarra, enviado por el 
Rey de Leon sobre trato de 
.matrimonio, y  restitución de 
tierras, conio escribe Moret en 

I 4  aquel
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I S<5 España Sagr. Trat. 64. Cap. 1 2.
aquel áno. Los demás Obispos pretendiendn aitrimn • • j-
. . . «  E ,.^ . d, y f J S S t  s 's : rZ "t

. r * s . £ “ -c s £ í
explicó Garibay que era de Oca v Corte . el de
Burgos, Pero mejor Moret se tilla ’ la
entiende (dice) Oca, clmo fuera de aq¿Sl ] M t T y  S i fe  
otras veces se expresa. No re- rás en la ,í. n  j
p .,6  M .«  » b ,e  el i  J  d L t  c l t í ' A r

S .S S  s £ a t  * ? „  S S 5 ”?,S£ t

do por este tiempo,ypendien- perteneciente á N a v i t f  V ¿ ’ 
te del Rey de. Navarra /' que se elConeiíio e n ' l ~ ¿ a r d í  
dominaba hasta Oca , y no en nal Aguirre bajo aquel S  t .

35 Es verdad que el Rey ¿ a n l v í ' s o t e ^ l ^ - l S S
dice allí que reynaba í« Pamplona,  ̂ , 
Castilla: pero esto era p*or es- 07 Sandovaf eti pU ^

é T r " n ^ T  r — í  '■efiere una Don^ion
C^nde de Castilla (ultimo) de la Reyna Madre del Rey J>

D. García: y gobernando por Sancho en el 1 1028 L a

t d t c E m   ̂ portoda Casulla sino a León, y Han Obispo de Oca, Moret so
Astunas, drade reynaba Don bre el año siguiente de 20 iJone
Alfonso V. Habíase introduci- otra que d L  t e  a u t o S
do en parte de aquellos Esta- con el signo de D ^ u u T o t h  
dos y  no quiso restringir el po de Oca, y menciona al hiio

S 2 , S S ’’|SST<S:
ulfa, intitulada , y  sin muerto el ultimTconde^Don 
mencionar el legitimo derecho Garcia eí dewrar;,T ^  
del Conde, añadió el diaado Rey d  ’ Sancho diíS á 'w^

naiendo aiji Ja Vieja o de Castilla gue heredó por de-



jDRspofj de 
recbo de sii niDger , hermana 
del difunto: y aunque en otra 
Escritura de fin del 28. ea que 
ya habla muerto el ultimo 
.Conde, se i n t i t u l a n d o s  
dos hijos mayor.es, D. Garcia, 
y D,, Fernando, porLtenerlos ya 
•su padre destinado.:  ̂ á la suce
sión de Ics^Reynos: de ísayai*- 
ra, y de CJasiilla; con todonesó 
en la presenté Escritura Nom
bran CondeA  ̂ Da'Fernando, 
porque este eca el Titulo .de 
los Soberanas de Castilla,Irer- 

¡cien hei^atfo i péro rltiego le 
dieron ífili Thulowdc Rey í, cc^ 
jno estaba tratado antecedente

sh 38 f Prosigue, el,iTitula de 
í)ca.en D. íjuliansen é^ano 
dei ro30t segun prueba* el do- 
(Cumento puestos, sobre*, aquel 
año en Moret ( pag: 6001?) don- 

-de subscribió etitre otros Obis- 
-pos D, Julián de Oca ; cuyo 
iTitulo propusimos arriba en el 

.Aucense, ■  ̂i. .
- 3 9 En el I o 31. confirmó 
D. Julián otra Donacion he
cha á S. Millan, y menciona
da por Sandoval, y.Moret en 
aquel año, pero sin expresar 
el Titulo, con solo el nombré 

-y Dignidad de Obispo.
40 En el año siguiente 

1032. firmó la Donacion de 
Leyre referida en Moret pag. 
^05, €0« ei Titula de Julián de

OrágJítUatí.l’S. 1,37
Castilla, en que puede enten
derse Oca, por lô  arriba di
cho,, pu€s antes y despues 4e 
leerse con titulo de (Tastelense, 

-le viiiios fifmaí en otras -con 
la expresión de Oca. - ‘ '

41 Pero 'en el año i o 3 3. 
.por Juiiio ya le vemos con Ti  ̂
tulo de’ Buf^ense, cuya Igler- 
si£ estaba^mítipadar afltes por 
el, Obispo  ̂ Eerdoi
pero’ en faltándo ;̂ entró en ella 
D. Julián,y concurrió con el 
Rey , y otros Obispos á 'k 
Real Casa é&X)ña, en q¥e in- 
ítrodugéron fe obsefvalicilÉCiu- 
iiiacen^, por quánté- entonces 
i( dice el Rey en su Decreto ) 
êl Orden monasticú ̂  perfeñisi- 

~mo mtfe todos ios ^Ordenes 
-Eclesiásticos, estaba ignorado 
en nuestra' patria, Firtnaroti 
los Obispos Julián Burgense, 
Pónce de Palencia , y Juan de 
Alaba , por el Orden referido, 
en que D. Julián , como mas 
antiguo fue el - primero, en 
esta íorrm.'í Ego JulianusBei 
nutu BURGENSIS Eccksice 
Episcopus y conditionem hujus 
Monasterii laudo &  confirmo.

- Vease la Real Cédula en Ye
pes Tomo s. Escrit. XLV. 
fol. 467.

Desde aqui adelante perte
nece D. Julián al Catalogo de 

‘los Prelados de Burgos.

$

i
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«38 Espmâ'Sa^r. Trat. 64. Cap. 1 2.
como escribe al fin de los em- 
co Obispos tratando de S, 
Pedro de Arlanza. ‘ T 

Esto tiene contra sí, que 
no solo en el año ̂ de 36. sino 
en el año de 40. y 44. era

S. ATTON 
Vívia en el 1034. y  44.^̂

r- -t

42 Ya vimos en el Cata  ̂
îogo de Valpuesta à S. Atton

.presidiendo en Oca en el año Obispo de Oca  ̂el ^reíedemé
-de 1034. siguiente al de D. -Atton: lo que convence la di  ̂
Julián trasladado a B u r g o s .fe r e n c ia  de Sedes en Oca y en
V  Vimos también que Sán Burgos, presididas por diver^
.^ o n  usf^ m ó^ i^ üliah  ,lel ■ssKBrelaobs.a Gómez firma-
.ritulp de pbj^o^de Castilla pe- bá con Tltul6;dé^^.^e;.^^ des-
ro con el didado de Vetula  ̂ de el año-1043. ( en que ffo-
par^^istincion ,de :Burgos.  ̂ bernaba 'Atton á Oca )̂ como

yVirnos V qüê idesp̂ ^̂  .veremos sobre ^Buígos y .asi
“1039/ gPoernajDa! S, Auon la -no -pacfémós admlir fel de Oca
Iglesia, denV^alpuestajunta- atribuido por íSandoval áoI>.
mente con la de Oefa, que iban Gómez en el año de 42. i,

. ya decayendo , y se unieron, 44 Añade sobre el ano de 
ya entre si , ya ’con otras, has- ,.1046; que D. Gómez se 11^ 
ta que finalmente cesaron, in- -inaba Obispo eŝ  
cori^radas en Burgos.  ̂ Haba Iw Iglesia en O caí como 

Persevera la memoria de que (asi pueden salvarse am
aste Prelado y su Titulo de 0 ¿a bos Titulos de Burgense,y Au- 
en el ano 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 pá- 

^Santo. - • . , .  ^

Excluyese D , Gómez*

so la Sede al Gamonal y á Bur
gos , y las dos Iglesias tuvie
ron diferentes Prelados , que 

? vivian á un tiempo. No era 
„ 43 La pet^uasion de San- pues Iglesia dei Burgense la de 
. doval sobre sec Oca y Burgos O ca, hasta que ésta fue unida 
una Seí^, le obligo a poner á la de Burgos algo mas ade- 

. a D. Gómez como Obis- lante. ' t
• po de Burgos en el año de 

1036. y darle también el Titu
lo de Oca sobre el año 1042,

OI-



GïMENO , ò SIMON 
Desde antes del io6o» hasta 

el 78.

45 Sin embargo de ha
berse agregado à Nagera  ̂ la

presidia en el año de 63. y sus 
prendas le hicieron digno de 
que los Prelados de la Provie-» 
da le escogiesen para pasar á 
Roma, con el motivo insinua
do desde el Tomo 3. Apendi
ce 3. pag. 391, donde suena

Iglesia de Valpuesta ; quedó la D. Gimeno con el expreso Tî
die Oca con Prelado proprio^ tulo de Aucense. Fue el caso,
y Titulo expreso de Aucense  ̂ (^e siendo Papa Alejandro II.
con el qual nos propone á D. y Rey de Castilla D. Fernan-
Gimeno una Escritura del Be- do I, en el año 1064, vino á

España el Cardenal Hugo Can
dido., á reconocer los libros 
del Oficio Eclesiástico : y ha
llándolos aprobados por otro 
Legado Apostolico , los dejó 
como estaban.

47 Sintieron los Obispos 
de España que Roma no estu- 
viesé bien asegurada sobre ía 
santidad. de los Ritos pradica- 

íue del Siglo trece  ̂quando for- dos por tan ilustres Prelados, y 
marón Catalogo de los Obis- aun aprobados por la misma 
pos; hijos de aquel Real Mo- Roma : ; y  para que eí pün^

cerro de S. Millan foL 221,' 
firmada por los Obispos Go
mez de Calahorra , Ñuño de 
Alaba,, Albito de León , 7 Gi-; 
meno de Oca , en el año de 
1063. y previene Argaiz (7b- 
mo 2. foL 414.) que entre ren
glones se lee en este ultimo, 
monachf S, Emiliani , escrito 
por mano antigua , que acaso

nasterio , D. Benito Prior , y 
D, Martin Abad, à petición 
del Conde de Vizcaya D. Lo
pe : pues aquel Catalogo pro^

to se tratase resolutoriamente, 
nombraron tres Obispos , que, 
pasasen allá, llevando los Ri
tos consigo, que fueron el de

pone el nombre de este Prelar: las Ordenes, Bautismo, y Se-¡ 
do , expresando la dignidad y pultura, sacado del Convento
monacato ;■ Exminus Mona-- 
chus &. Epi'scopùs.

4á Sobresalió tanto D. Gi
meno entre los de sus dias^que 
$in pasafc por la ‘ dignidad de 
Abaé , le .nonibraroíi Obispo 
dç la iglesia, de. iOca î  donde

de Albelda : el de las Misas, 
sacado de Santa Gemma : el de 
Oraciones , y  otro de Antífo
nas, sacados del Monasterio de 
Irache.

48  ̂ Los Obispos diputados 
fueron, Ñuño de Calahorra^

Gi-
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140 Espana Sagr. -Trat. 64. Cap. 12.
Gimeno^ Oca, y Fortun de Burgos otro Obispo llamado 
Alaba. Estuvieron diez y  nue,, D. Gómez : y;asi d'DT 'Siinbn
ve dias eii Roma reconocien’j 
do diclios libros : ŷ -todos:/uê > 
too aprobados y alabados. Vea '̂ 
se el citado documen :o ; que 
en lo perteneciente á nuestro

pertenecía á Cfek Ni obsta qtíá 
lo donado estiiyiese en Burgos: 
pues el Rey D. Simclio dió ai 
Obispo de Oca D. Simón ía 
Iglesia de S. Lorenzo', y otras'

Obispo dice Exmimm A>j-, que declara estar en la Ciudad
censm, que hoy decimos Gi-.. de Burgos, como veremos so-’
(«íw, y antes usaban este aom- bre el año de io7t. y/ asi et
bre CQO ia variedad de Exi^ que los bienes donados á D.
ipino , Scemeno , S;mendo  ̂Sal- Simón en el año ro6o. estu-
meon , y Simón todo es viesen en Burgos; no impide
uno cond de Gimeao) como entender 'la donacion como
iremos  ̂ demostrando en los hecha al Obispo de Oca y
casos siguientes. J -  ̂ \o pide el que ho puede redu.

49 otpnsta pues que por cirse al Obispo de Burgos, que 
los anos ce 1064. perseveraba entonces no se llamaba Simón 
el Título de Aucense, en Obis- sino D. Gómez. ’ 
po llamado Gimeno. Y á este 50 Según esto pueden em- 
podemos aplicar una Escritura pezar las memorias de D. GÍ- 
del Archivo de Burgos en la meno, ó Simón , de Oca, por 
Catedral (la qual debe en- aquel año de 1060. ó antes, 
tenderse siempre que citemos por el de 57. en que suena el 
el Archivo de Burgos) Tomo 2.. Obispo D. Simón en la Escri- 
de Donaciones y Privilegios türa de Berganza (Tom. 2. 
fol. 119. b. que esi de la Era pag. 431.)^ va alli prosiguien- 
1098. año 1060.) reynando D. do en otras de los años 59. 
Femando , en que Vela Ove- 62. 64, y dos siguientes: y co- 
chez da a Dios , a Santa Ma- mo-en ellos consta que gober- 
ria^y al Obispo. DirSimon  ̂ to- naba la Diócesi4e Burgos otro 
da la herencia:, que tenia en Obispo, llamado D. Gómez; 
Burgos. No declara el Titulo resta aplicar las firmas al de 
del Obispa, ni el lugar de San- Oca,que tenia el nombre re
ta. Maria. Pero entendemos á ferido de Simón.
SaníaMaria de^Oca,par quan, 51 Desdeel año de 1065.
to en aquel año de. iio6a { y presidió en Burgos'otro Obispo

n̂tes y despues) presidia- ên del mi^mo hombre, que pro-
si-



I  OBspot de Oca, 0itñ€fíé4-3- 
siguió conviviendo con el de Aucenset y verificado esto vol- 
Oca, iguales en el nombre, di- vemos á los' años de 57. y si- 
versos en las personas y Titu-' guientes , para aplicarle las fir-; 
los. Bello Laberiiito>para etrar mas: de Escrituras de áquet
á- cada’ paso personas-
con’ un solo nombre en un 
mismo tiempo 4 y  en territorio 
comarcano , piden, un hilo íúq^
©rô í que es muyr'diftcii de ha-’
Har̂ , porque nos lernegaron sios,
Prelados antiguoá  ̂'è í1os,N q ¿̂ 
tarios, callando el Titulo de la 
Iglesia donde presidian cada 
uno, con solo el qual; púdiera î 
mos dar à cada uno ío respec- quSeix̂  en eBíiñd^igUíeíntesif-^, 
^vo, sin céitfulidic^lesiái, iS. cedió otro- det mismo áéfflibî >

de
tlenfpo con noífíbre de Gime-̂ ' 
nô  aun quando Aó declaran Ti
tulo , por la ctíííibinación de' 
que entonces ̂ presidia en-Bur
gos f ótro Obispó ; de diverso  ̂
liombrfe  ̂ q i^  era él 4 5de D. 1 
Goméz,' Wv.
- S 4 Desde el' año 106 5. y a 

tenia Burgos Prelado' (ion el 
mismo nombre;tie Eximinó, á

Personas, - r  V ^
52 Ifó/ esta ictíñfiiMon solo 

pueden dar luz á los sucesos 
iasi inemorias declar^gel

que el dié Oírary^ésté es efe lan*i 
ceide la œniusion  ̂ quandó el̂  
nsombre noivaya acompañado 
d^i'ïÎitul^Çq!^ disánga lo  éóc-̂ j

Tituló  ̂ enCÍosJPreládoSí)  ̂ó?dor» respoíodieme?.iá'íf£ada ;̂Iglesia;í 
que el tiempo y ^ombinació4) F«es si eh tiempo / y el nom-1 
de circunstancias-f manifieste Î bre, y dignidad no muestran > 
ser; proprio en cada uñó :,F. g. diferencia ; queda lo referido 
l|s mendoñes del í Obispó D,"" e@ aquella conformidad com un. 
S i m o n Extmioo >=i:désd̂ -el á.ünoiy otra Tales son las 1 
añó i 0S7.al.de; 64. correspond' confirítiaciónes de las Escritu-o 
den à D. Simon de Oca: por-^ ras que desde el año de 64. en 2̂ 
que entonces presidia en Bur- > adelante ponen la firma de See 
gos D. Gómez  ̂al qual no le menus, o Eximinus , Episco- j 
corresponde lo  referido bajó el pus , sin Titulo. Pero las ante- :
nombre de Simon, o Eximino.

. 53 En el año de 1063. y 
siguiente, consta (por la cita
da Escritura, y documento de 
la Misa Apostólica ) el Obispo 
D. Giíñeno, Eximino^ ó^Si- 
mon

cedentes á aquel año de 64* 
corresponden á D. Gimeno de í 
Oca , por no haber entonces 
otro de aquel nombre mas 
que aqui. '

S 5 Entre las memorias an
cón expreso Titulo de tecedentes al año de 64. ocur

re

\
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ce una particut*-de Donacion sagracion del, OBíspo Paa/a 
hecha por el « ey  D. Fernán- Monio , de que hablaremos al 
<io3.lOoispoSemeao,(4e..Oca} fia^de vestectitulo.,1 c 
Baiandole Fideìisim  atfo.^ y, w b-A; estei-deba aplièansé 
<lfnitote»ii-«a«fibd;ai--i5/M« {asabie®otro FiSigs;4 Italia, dé 
iVezo.., ,poi-;lo5 buenos setvicjos resulta de:la'LegaGÌa úe-mraU 
que le había'hecho , y p;"o;i]è- dà,.y de las 'excomuniones y  
üo tiaqerle uPrt^ter sermtmm  ̂ depcsicianestqitó'li í̂a,  ̂oon -eû  
bmum.¿i .qiwdi miM feoisté, 4̂  yo:íiioti^Q ipasama à al» 

proméssici î eq donaci guhos d^oni^trogí Obfispos,,. yí
concedo tibí Scemeno EpíMopé asisíieroh ál Gomüo tenido alil 
Ulsm ^hereditatem S á .y  aña- en el 1074. cbmó verás ̂ sobre 
de que por Beonfirmar esta Es- aquel año en ia €oiecciofl ge-̂  
cd|ura fe diajefcObispD vimtO'. nerai deiGoncilioss/oE 009 ôriíí 

y-^ksnt'áiS’iMdokde.flma '̂afu '̂i '-aaqesi oí enu í̂ bBD k i^b zom 
íteAfóDfe oambiréfijereia;Ebpií;> MI mnp^z4
turai íOlí d€ fegganái. I>espütŝ > à restablecer el Obispado
en la i i4. halliarásjcoofirmaíid9J oíop nn¡ í̂iOs'a,f'’̂ io60, s'p
dos Obispos: i l i ' i uno eo¿3jijz m  é sui ibíí, 
de Burgos^iOíro d̂ -:0 âí|i3iilî b bgayixOaii deciasi'=meffloríasl 
cpiá: ñi^mÍGfmañisñesm^:€t^i másó i)oíabtó§ M&oDu^ Sitnm 
tiitooíEfe año. eqraiiií 107 i. 0 EbíSp(5íi¿@i«'0 c^, Jeí el Privik-^ 
que :arabos Prétadós gerani ,4el gioi- ̂ ae 'doncedió el Rey D. i 
raísmQ-nombre. Otra niemor-ia S^íiGkod este-Preládo^y> á su - 
pr.apria/de D. SÍEBiDn def̂ gXcá̂  I '̂ésia:4 nî Uá!̂ í?v.̂ <>Oiio68. éí̂  
resalta*(pw. eli Yiage ’áxltalias quaí^Pwil^gioipíiaáTfós  ̂en eí̂  
co» Ilt)s< libros; da -Ritos Êcléí»̂  Apefídi<i©- èe^rtiiùy iaiporí-̂  
siasüicDS y fj es", que asistió corf  ̂ tante. Drd  ̂ que kace* la doria- * 
los otros.Obispos al;Conciliò*'' cion al Obispado dé Oca, y à 
de- Mantua  ̂ celebrado en d  su Obispo D - Simón : Ad  
año -de *1067* (y no en eLde j, censemiEpisúOpütüm\^S pobis  ̂
64. > como digimos en et To- > Bomno meoj îmeom Eplscoi>or̂

Aqui Ves e-xprésameMe la du
ración de la Sede de Oca , y 
el nombre de D. Sinion̂  Obis- > 
po en él año 1068.'' >¿

• S90 Empieísa el Rey dieien-

mo 3. §.13. dé la Disertación 
sobre la Misa antigua, .

56 A  este debe aplicarse 
también la Carta de S. Grego
rio Séptimo, dirigida à  Simón
Obispo- en España, y la con- i d o , que aunque desde mucho

an-



" T O b u p ù ì'cté
antes 'sé hallaba desolada aque
lla Sede , y al presente no po
día; restabkcecia: erneramerfte; 
coh -todo eso ofrecía à Plos 
para renovar el Obispado los 
pequeños dones que allí va 
declarando , los quales adqui
rió por herencia‘de sus Padres 
(comò afirma en^el nuni. g-.-) 
Qúamvlsff¿efamSédes amnU 
tis témporíbus desolata jacet^ 
^  non possum ad integrum , res
taur are 5 tameñ in renovatio- 
nem ipslus Episeopn concedo 
pdrvúsculání partem, scilicet 

Asi este Rey , como ' las- 
hermanas^ ŷ  hermano sucesor 
D. Alfonso, refieren la destruc
ción que desde mùchè-.atitès 
pádecía 4a Sedé Aucen^* 
mb'  ̂Veremos ) ptóro debe eri- 
tenderse la Ciudad , o Cate
dral an tig u an o  la Dignidad 
Episcopal -, que^como sé ha 
vistQ  ̂venia continüándér'dés^ 
de' lo atógtié. ' El egettipláf de 
Burg<^-^pruébá qíié>lá' Digni-  ̂
dad Episcopal n̂o pendía de 
residir el* Prefadó en laCiudad j, 
ni leiterCiíedfal^ píies ^én eí

;, ni por éñtoHces habla 
Sede eff la G iiidadV^Äi to-̂  
do eso tenía Obispb̂  la Dioce- 
á%0h Título" de- Mrgéú^^l'^: 
quanta ía Dignidad estaba 
títuida pató iaquella Capital,

©rríieiio. ’ 1 4 3
donde se fijaría (y se fijó) quan
do acabadas las guerras tüvie- 
sen 4ös Reyes oportúnid'ád 'pa-; 
ra establecer alli la Catedral.  ̂
Interin andaba el Prelado deí 
territorio por donde convénia, 
visitando Pan'oqüias, acó’m'pa- 
ñando al Principe-, ò descanH 
sando : én Moöasterfol^^ '  ̂
-■ A  este'modo lä Digni
dad dê  Oca perseveraba des
pués de' destruida la Ciudad: 
y  el Reŷ  D. -Santího aunque 
deseaba eé^tecSrla, é'ohfiesá 
qae por ©MaMé -̂fío^ ôdía < ñ$ 
tes íguért^ se iQ^^rmítieron  ̂
pues eii laque tuvo en-el año 
de 1072. murió alevósamente 
sobré ZamöraO Sin embargo 
dé TO p̂oder restablecer la Ciu
dad , y  Sede Aucense entera
mente ; empezó a reparar la 
Dignidad , dandola muchos 
bieríes Iglesias Monasterios,, 
liugaresy y  Pnvilegiö^f que 
söirestran 'bien quanto la hu
viera ehsaízado si vi viése : pues 
la cbticedió él Monasterio de 
Valpuesta con todas siis-]3értéj- 
íieüéiaslv̂ -yí-' quaríta l̂<  ̂ Reyes 
le habián cbOGédido i'mänites  ̂
tähdö en eató que feesase<ia Séí¿ 
d e, iticorpörada- eri‘ Auca y co  ̂
mó luégci ì0»€fééìuó‘ sií hii-ma-* 
no D. íA ife s o , poniendo 
Burgos fái ■ Siilá' P í̂iáficía  ̂ipíiífi-
4 a de Castffi ,f suprimidas lai 
otras. Añadió el Rey D. San

cho



cho à los Ministros de esta Igle- tacion de la que deseaba en- 
sia de Oca , que sus ganados grandecer en Oca.
tuviesen pastos libres , cortes 
libres de madera, edificar ca
sas , comprar haciendas , te
nerlas con los privilegios de los 
Señores infanzones : y declaró

62 Esta Escritura se hizo? 
en la Era decies centena  ̂ de- 
desque dena, &  ter bina, esLo 
es, F>a 1106. (año de 1068.) 
El dia fue 12. Kls. Aprif. 6 i

que fuesen mas honrados que de las mismas Calendas : pues 
todos ios Clérigos de la Dio-a ambos números se hallan : el 
c e s i cuyas injurias fies^n vin- 12,en confirmación hecha por 
dicádas (demás de la pena ca- D* Alfonso el Sabio en el año 
nonica) como Sí fueran hechas 1255. en que refiere el Rey, 
à los mas distinguidos Infanzo- que el Obispo, y Canonigos de 
nes. Ê , un-PrivilegiQ die los* Burgos Je pidieran confirma- 
mas sobresalientes entre quan- cion , por estar ya vieja la Es
tos han hecho los Reyes à la critura , y el Rey lo hizo asi, 
iglesia. 9í; insertando alli el Privilegio, 

61 Éntre las muchas Igle- con la data de 12, Kal. Aprii, 
sias que da àOça'; una es la .de çn cuya conformidad esta co- 
S. Lorenzo de Burgos ; In piada en el libro 2. de Dona- 
Burgensi Civitate Ecdesiam c i o n e s , y Privilegios en el Ar- 
S, Laurentii cum omnibus qucB chivo de Burgos ,fol. i. con el 
ilU pertinent. Sabernos que en dia 26. de Febrera en la confir-
el año de 1039. recibió el Rey 
I). Fernanda (Padre de esteD. 
Sancho) el Monasterio de San 
Lorenzo de Burgós con intento 
expreso de poner alli la Sede

macion Ijecha por D. Alfonso 
el Sabio, Pero esta misma con
firmación se halla despues en, 
el fol. 18. con el dia 28. de Fe
brera , y  en la inserción del

(como referimos sobre la Igle- Privilegio de que vamos ha-
§ia de Burgos en aquel año.) blando, pane \^ ,K lj,A p n h
Pera el caso presente de ceder donde la primera copia tiene
s u  Wjo à Oca la Iglesia deS. 12. Esta diversidad de di ŝ
Lorenzo de Burgos, muestra puede hacer sospechar diversi--
que no tuvo efedo la idea por dad de Privilegias : pero real-
entonces, pues recibida en la mente es unp mismo, de una
hacienda R^af , aquella Iglesia misr^j materia; cuya divem
de S. Lorenzo , dispuso de'̂ eUa data consiste en la diversidaq,
el heredero , y  la apiigó à do- de copiantes, y lo fácil
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poner 1 g. por 12. Lo mismo D .Sim on , que anticipadameo
sucede en el dia de la confir- 
líiacioíi, que una copia pone 
28. dias de Febrero, y otra 27. 
omitiendo , o añadiendo uni
dades el copiante.

63 Lo mas es que ía 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
tas copias tiene confirmación 
de Obispo : pero otro Perga
mino suelto pone Munio Segó-- 
censis Seáis Eps, ^  conf, ( Es
te Munio era Obispo de Sasa
mon, como vimos en elcap.4.)

Todas estas variedades ea 
las copias corresponden à la 
diferencia de los copiantes, o 
que al tiempo de confirmar el 
Privilegio le insertaron mas, ó 
menos copioso.

Lo cierto es, que en aquel 
año de 1068. perseveraba el 
Titulo de Obispado de Oca, 
aunque desolada la Ciudad. El 
Rey D. Sancho queria restable
cerla ; y no pudiendo hacerlo 
cumplidamente por entonces, 
dió principio al buen deseo por 
medio de aquella gran dona
ción de bienes, y  Privilegios.

64 El Obispo, que gober
naba entorjçes la Diócesi, era 
. Tom, X X FI.

te vimos presidia alli con Titu
lo de Aucense. Aquel dia sería 
el mas gozoso , viendo que 
despues de un tiempo tan lar
go de obscuridad, amanecía H 
luz de volver á recobrar su 
Iglesia de S. Maria de Oca 
el esplendor antiguo con tan
tos Privilegios.

Pero duró poco el gozo; 
porque ocupado en guerras el 
Rey D. Sancho, y muerto en 
el año de 1072, no pudo per- 
ficíonar lo que empezó, ni hu
vo quien lo continuase , antesE 
bien por su muerte perdió Oca 
la esperanza de Catedral, y 
Sede, siguiéndose prontamen
te el quitarla de alli, y arri
marla á la Ciudad de Burgos.

Muerto el Rey D , 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- 
te D. Alfonso Sexto: las quales 
residiendo en Burgos , y  co
brando mucha devocion á la 
Iglesia de S. Maria del Cam
po de Gamonal , dispusieron 
pasase alli el Obispo de Oca.

K El
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66 _E1 Campo de Gamonal 

está media legua 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 
Maria Santísima en el sido que 
hoy tiene un pequeño Taber
náculo en medio de la Capilla 
Mayor : y singularizándose la 
Virgen en proteger à los que 
concurrían à venerarla , fue 
creciendo la devocion y culto, 
de modo que edificando Igle
sia 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 à la Virgen , y  llegó 
à entrar en el Patronato Real 
del Rey D. Fernando I. el qual 
se la dió en herencia à sus hi
jas Doña Urraca, y Doña Elvi
ra , con otras muchas Iglesias, 
y Monasterios.

67 Queriendo las Infantas 
promover el culto de Maria 
Santísima , idearon ensalzar 
aquella Iglesia , trayendo al 
Obispo de Oca D. Simón, para 
residir allí. Trataron la materia 
con el Rey su hermano D. Al
fonso , y como era tan pio, 
como las hermanas, aprobó el 
pensamiento, y las dió facul
tad para que lo pusiesen por 
obra.

Al punto otorgaroíl Escri
tura las Infantas, diciendo en 
ella, que se hacia con difa
men y autoridad del Rey su 
hermano, como verás en el 
Apendice bajo el año 1074. en 
que la otorgaron. Dicen pri
meramente , que dan áDios, y 
al Obispo D. Simón la Iglesia 
de S. Maria del Campo de 
Gamonal con la misma Villa, 
y con sus términos, y afron- 
taciones (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 , decla
ran que la dan para levantar 
alli Iglesia Catedral en lugar 
de la que estuvo en Oca, y  ha
blan 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 S. Maria 
de Gamonal, los Molinos que 
tenian las Infantas sobre el rio 
Arlanzon : el Monasterio de 
S. Maria de Valle, con sus 
pertenencias, y otro de S. Pe
dro en Triviño, que todo (di
cen) es nuestro por herencia 
de nuestros Padres, D. Fernan
do , y  Doña Sancha , y  todo se
lo dan á la Virgen, libre, y

sin



sin cargas : añadiendo que Diocesi, con animo de que en
quantos quieran venir à vivir levantando la Catedral de
alli (sean de donde fueren) no Gamonal, no huviese mas Se-
padezcan ninguna molestia, ni de en Auca ( como intentaba
cargas comunes : pero todos, y  el Rey D. Sancho ) sino que la
los Clérigos, orarán cada dia presente fuese Matriz de la
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.

Diocesi de Castilla : Ut œdifi- 
cetur Ecclesìa Episcopali s Câ  
thedrœ , quæ sit mater totius 
Diæcesis Castellæ, Castilla de
notaba principalmente el terri-

de Julio , Martes , de la Era torio deBurgos (como hemos
I I 12. (año 1074.) y la con- notado en varias partes)y que-
firmó despues, con otros Pri- riendo que S. Maria de Ga-
viiegios deBurgos, el Rey D. monal fuese la Sede Episcopal
Alfonso X. en el año de 1255. de Castilla ; parece dan à en-
estando en la Ciudad. Algunas 
copias ponen en el ultimo nu
mero de la Era 5. por 2. y Ma
yo por Julio : pero se debe es
tar à las que seguimos, por la

tender, que no huviese otra 
Catedra en aquel territorio. 
Por tanto en faltando el Obis
po que venia intitulado de Bur
gos ( diverso del Aucense ) cor-

Feria , y  por el año, calificado respondía quedar solo el de 
con varios comprincipios. Vea- S. Maria de Gamonal, don-
se la Escritura en el Apendice, 
num. 7.

69 El Obispo D. Simon, al 
qual con sus sucesores, hacen 
la donacion , es el de Oca: 
pues aunque habia en la Dió
cesi de Burgos otro del mismo 
nombre ; debemos ahora en
tender el Aucense, à quien D. ____  ____ _
Sancho procuró engrandecer, legua de Burg¿7 huvies7  Cal 
y  las Infantas confiesan ir à 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 aqueUa las Infantas en S. Maria de

K 2 Ga-

de trasladaban el de Oca. > 
70 En efeélo praélicaroti 

esto luego, no quedando en 
aquel territorio mas que una 
Sede, que fue la de O ca, pero 
colocada en Burgos, como ver 
remos alli : pues no teniendo 
el Rey por conveniente que 
fuera de la Ciudad , à media

i



1̂48 España Sagr, Trat, 64. Cap, i a.
Gamonal , trayendo alli al mo se ennubleció, no llegando
Obispo de Oca D. Simon : y 
aunque Sandoval (en los cinco 
Beyes, fol. 44. b.) dice , que 
las Infantas edificaron alli una 
Iglesia de mucha devocion, de
dicándola à la Madre de Dios\ 
no se informó bíen : pues las 
Infantas no edificaron Iglesia: 
la suponen expresamente, y la  
donan al Obispo en primer lu
gar: Ipsam Ecclesiam prædic- 
tam ( S. Mariæ de Campo de 
Gamonare) cum eadem Villa  
quæ ihi est. Esta es la que ha
bía, y la x|ue dieron al Obispo, 
con expresa voluntad de que 
«e erigiese alli Iglesia Cate
dral: Ut ædificetur ihi Ecclesia 
Mpiscopalis Cathedræ, No edi
ficaron pues las Infantas la Igle
sia de Gamonal. Dieron al 
Obispo la que habia ya edifi
cada : y  resolvieron levantar 
alli otra Iglesia Catedral, aun
que no tuvo efeéto, conio va
mos à explicar.

De aqui resulta , que los 
dias de este Obispo D. Simon 
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 miŝ

al efedo de levantar Catedral, 
pues la Iglesia ( que es hoy Par
roquia dei Lugarcillo) no mues
tra haber salido del estado en 
que la hallaron las Infantas, 
como Iglesia de aquella Villa 
'( Ecclesia pr¿edidía cum eadem 
Villciquce ihi est) y perseve
ra muy pequeña, sin vestigio 
de haber sido mayor: lo que 
denota no haber llegado à efec
to la disposición de las Infan
tas , sobre que se edificase Ca
tedral en aquella Iglesia : Ut 
adifieetur ibi Ecclesia Episcc  ̂
polis Cathedrce,
~ 72 Esto inferido asi por 
el efedo , consta por princi
pio cierto de un Privilegio da
do à S. Maria de Burgcs 
por el Rey D. 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 
ser la establecida antes en Oca  ̂
;y que por haberla destruido 
muchos tiempos antes los Sara- 
cenos, queria edificarla de nue
vo à sus expensas en el sitio 
donde estaba su Palacio de 
Burgos , como efedivamente 
se labró, y estaba concluida la 
obra en el año de 1096. como 
luego veremos : infiriendo por 
ahora, que la idea de las Infan
tas no tuvo efedo en Gamo

nal,



nal, pues al año siguiente de- ble , y erigida de nueva  ̂  ̂
terminó ei Rey , que la Cate- 75 Peí'O consta que
dral se pusiese en Burgos, y alli por algún tiempo ei Obis-
en aquel decreto expresa ( al po D. Simón con sus^iengos.
firmarle) que estaban presentes pues en el libro2. de Jonacio-
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 con
do con esto , que aprobaron la su hijo Oveco, Presbytero ,en-
posterior resolución de su her- tregaron á Dios , a b. tVii-
mano. ria, y  al Obispo D. Simón coa
- 7  ̂ También debe notarse, los Clérigos que servían a Dios
que el Rey habla con D. Simón en aquel Monasterio, primera-
Obispo de Oca : pues dice le mente sus almas y sus cuerpos,,
confirma quanto el Obispo de y despues una herencia ,
Oca habia adquirido por sus nasterio que tenian. en la iVilla 
antecesores, y  los antecesores llamada Monte Ode-na coa to
que adquirieron alli bienes fue- das sus pertenencias de moa- 
ron los Aucenses. Habla pues tes, pastos, y todo lo moble è 
con el adual de Oca , con immoble, lo qual dicen que 
quien las Infantas habiaten el entregan al expresado Monas- 
año antecedente. terio de S. Maria de Gaijio-

74 Consta por lo dicho, nal, &c. Et tibí Domno nostro 
que en la Iglesia de Gamonal Slmeoni Epìscopo , S  Collegio 
no se llegó à erigir Catedral, Clericorum tuorum in eodem 
como se tenia creido : pues Monasterio Deo , S  Sanñcs- 
aunque las referidas Infantas Marice deservientium,.. y ex
quisieron que la huviese , tra- presando la Donacion referida 
yendo alli al Obispo de OcaD. de Monte Odena , concluyen:
Simón , no tuvo efeéio , por 
quanto el Rey lo dispuso me
jor , haciendo que en lugar de 
fabricar alli Catedral para el 
Obispo de Oca ( cuya Iglesia 
estaba destruida) se labrase en 
Burgos, y asi lo praélicaron. 
No llegó pues el Gamonal à 
tener Sede Pontificia esta- 

Tom, XXVL

Omnia concedimus pr ce dicto 
Monasterio , id est, Sanñce 
Mar i ce de Gamón ate. Consta 
pues 5 que el Obispo D, Simón 
servia á Dios, y á la Virgen en 
la Iglesia de Gamonal, la qual 
se consagró en el dia de esta 
Donacion, que fue el Domin
go dia doce' de las Calendas de 

K %. Mar-



Marzo ( i^  de Febrero) de! 76 Consta pues que sin Be-
año lo^S.FaSia carta die con- gar á eíeáo el deseo de las In-
secrationis ipsius Basilicce: fanías sobre fabricar nueva Ca-
notum diem̂  die pominico xii. tedral en la Iglesia de Gamo-
Kal. Martii, Fra M C X V I,  nal para que residiese alli el
cuya feria sale bien , pues en Obispo de O ca,y sin embargo
aquel año 1078. fue letra Do- de haber resuelto el Rey que
minical la G. que da en Domin* se erigiese en Burgos; con to-
go el dia 18. de Febrero: en el do eso pasó el Obispo de Oca
qual fue la fiesta de consagrar D  ̂ Simón á egercer su oficio
aquella Iglesia: lo que haría el en la Iglesia de Gamonal inte-
Ĉ ismo Obispo D. Simón con rinamente, mientras se fabri—
sus Clerigas: y habiendo sido caba la Catedral en Burgos, y
esto despues que el Rey D. Al- consagró aquella Iglesia en el
fonso determinó erigir en Bur- dia expresado 1 8. de Febrero:
gos laGatedral, que antes es- y alli debemos suponer resi-
tuvo eñ Oca , y que sus her
manas las Infantas querían se 
labrase en Gamonal; se infiere 
que en efedo el Obispb D. Si
man egercia^-su cargo en la

diendo al Obispo de Oca mien** 
tras se concluyó la Catedral de 
Burgos, que duró algunos años, 
como allí veremos.

77 Otra cosa muy nota-
Iglesia de Gamonal : sin duda ble es que despues de resolver 
por considerar , que tardaría el Rey en el año de 1075. la 
mucho la conclusión de la nue- erección de Catedral dentro 
va Catedral en Burgos (como de Burgos á expensas suyas en 
tardo) y mientras tanto se vino el sitio de su Palacio, todavía 
efedivamente à vivir à S* perseveró el Titulo de Obispo 
Maria de Gamonal, como ase- de Oca en persona diversa de 
gura la citada Escritura : que la que tenia el Título de Bur- 
nos dice también era Monaste- gos, según convence el Privi
no : y de él entiende Berganza legío del mismo Rey D. Alfon- 
una Escritura que cita en el so Sexto, por el qual unió el 
Tomo I. pag. 319. sobre el Real Monasterio de Nagera al 
año 1033. en la qual hay men- Cluniacense en el año de 1079. 
cion del Abad del Burgo , que y firmaron alli, EximinusBur^ 
asi dice se llamaba antigua- gensis Episcopus conf,a.Mu~ 
mente la Iglesia que hoy del nio Aucensis Episcopus conf. 
Gamonal. Aqui vemos firmemente los

1 -dos
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“ Obispos de 'Oc£ Gimeno. 
dos Obispos de Burgos , y de 
Oca; coexistentes en ei año de 
1079. y es cosa bien notable: 
pues si desde el,-año de 1075. 
estaba ya mudada la Sede de

/ 5 1
ron, y S2 vio poco despues: 
mas por ahora no alteraron 
naia , porque toda via no te
nían Catedral fabricada en la 
Ciudad : y asi como antes , sin

Oca á Burgos; parece que bas- tener el de Burgos Catedral en 
taba el Obispo Aucense, y sot la Ciudad, habia Obispo de
braba otro con titulo de Bur
gos. Pero el hecho de las dos 
firmas alegadas , no permite 
duda en que habia ambos Titu
los despues 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

aquel Titulo (Pastor de los Fie
les de su Diocesi diversa del 
Aucense) del mismo modo 
ahora, despues de tratar y re
solver poner la de Oca en Bur
gos , persevero el Obispo de 
este Titulo como antes, pues 
no habiendo Catedral en la Ciu
dad , ni uno ni otro tuvo alli 
su Sede.

80 Mantuviéronse en esta 
conformidad tan firmes por

a

eraponeren Burgos el Obispado ahora, que muriendo el Obis- 
de Oca (esto la Cátedra) po de Oca D. Simón, nombra-? 
Disposui, Deo opitulante, , in ron sucesor en el mismo Ti tu-» 
tor de meo, renovare atque mu->. lo, como convence la Escrita- 
tare Burgís Aucensem Episcc  ̂ ra citada de Nagera, donde vi- 
patum , qui á multis tempori- mos en el año de 1079. á Mu- 
U.J. ;í Sarracenis nio Aucensis Episcopus i ye«

que por entonces no habia Ca
tedral en Burgos, tardando en 
fabricarse , porque luego se 
empeñó el Rey D. Alfonso en 
la guerra de Toledo, cuya Ca-f 
pital no fue tomada hasta el 
año de 1085. Pero en fin con
cluida la obra entró alli el Pre
lado , y quedó único con Titu
lo de Burgos, como despues 
veremos.

81 Volviendo al Obisp® 
K 4 D.

bus destruñus 
'esse dignoscitur, Y luego aña-* 
de , que en su Palacio de Bur
gos se erigía Catedra Episcopal 
que substituía por la Aucense: 
In vicem, videlicet, ipsius Au-- 
censis Ecclesiæ, E&io no pedia 
extinguir el Titulo de Oca, 
pues es la Sede que van à colo
car alii.

79 Pero dirás , que sobra 
el de Burgos. Respondo , que 
uno bastaba , como pradica-^



,D. Simón, consta que vivia en fonso ( con cuya licencia hizo
el año de 1078. en que resi- el trueque) y las Donaciones
diendo en Gamonal, le hicie- de D. Sancho se hicieron á S.
ron la Donacion referida. Cons- Maria de Oca , y á su Obispo:
ta también, que en aquel año las de D. Alíonso , también,
consagró la Iglesia de S. Ma- pues ccnfirm.ó esto mismo , y
ria de Gamonal en el dia 18. lo que añadió , fue para el
de Febrero, que fue Domingo, Obispado de Oca, aunque tras-
como mandaban los Cánones, ladado á Burgos,
que piden dia de fiesta para . 83 Esta unión de dos Igle-
las Consagraciones. Murió po- sias no puede menos de oca-
co despues este Obispo D. Si- sionar coniusion, mientras du-
mon : pues en el año siguiente ren dos Obispos : pues todo lo
tenia sucesor, com.o prueba la concedido por D. Alfonso Sex-
mencionada Escritura de Na- to desde el año 1075. puede
gera del año 1079. en que D. aplicarse á D. Simón de Bur-
N uño se intitulaba Aucense. gos : porque en el Privilegio

82 Vivió pues el Obispo de aquel año sobre fabricar
de Oca D. Gimeno , ó Simón, Sede Episcopal en su Palacio
por espacio de veinte años, de Burgos , poniendo alli la
desde antes del 1060. hasta el Aucense destruida , dice que
de 78. Y  adviértase que toda- otorga aquel Privilegio para
via vivia el Obispo de Burgos el Obispado de Burgos, y para
del mismo nombre: por lo que el Obispo D. Simón : Fario
puede dudarse á quien pertene 
ce un cambio hecho en el año 
1077. con Ovidio Abad de Oña 
por el Obispo D. Simón con los

testamenti Privilegium : ad 
Burgensem Epscopatum , &  
Ubi Domno meo Simeoni EpiS'- 
fopo y tam de rebus Aucensis

Clérigos de S. Maria en la Sede Episcopatus , quce ab ante ces-*
Episcopal, sin expresar el Ti- soribus tuis adquisitce sunt̂
tulo , y la Escritura se halla en quam y aqui está la duda
el libro 2. de Donaciones, fol. prevenida: pues si la donacion
125. Alguno la aplicará á D. es hecha para él Obispado de
•Simón de Oca: porque el Obis- Burgos , y Obispo D. Simón;
po declara que las Villas y Mo- habla con D. Simón de Bur-
nasterios de sus cambios, fue
ron dadas á S. Maria por los 
Reyes D. Sancho / y  D. Al̂

gos , y no con el de Oca. Por 
otra parte le confirma quanto 
adquirieron sus antecesores Au-

cen-



censes : y  esto es hablar con 
D. Simón de Oca , cuyos fue
ron , y no del de Burgos , los 
antecesores eo aquella Sede.

84 En esta perplegidad 
deseo otro mas feliz, que lo 
áclare. Yo creo que la inten
ción del Rey es liacer una so
la Sede, y esta en Burgos , y 
con este Titulo , de suerte que 
no suene mas la Aucense, que 
se incorporaba alli, 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 proximo al ter
ritorio por donde se iban di
latando las conquistas.

85 Asi diremos que llama 
antecesores de D» Simón de 
Burgos à los Aucenses , por 
quanto ya supone trasladada 
è incorporada en Burgos la Se
de de Oca : y por tanto ei Bur
gense es sucesor de aquellos, 
y ellos fueron sus antecesores. 
Con esto es preciso haya algu
na confusion , por estar mez
cladas las Sedes: y à uno le pa
recerá pertenecer la especie de 
este tiempo à D, Simón deBur
gos, à otro al Aucense : y la 
‘resolución pende de los com- 
.principios : v. g. la Donacion
de Garcia, y Eldoara en ei
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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 , fue el traído al Gamonal 
por las Infantas. La otra Dona
cion del Palacio del Rey D. 
Alfonso, con los demás bienes 
que referiremos , pertenecen á 
D. Simón de Burgos , como 
también el cambio menciona
do con el Abad de Oña : por
que los bienes del cambio cons
tan en la Donacion 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 huvo toda
vía un Obispo con titulo de 
Aucense , llamado D. Ñuño, 
de que hablaremios 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.

Fue muy ruidoso el caso
de
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de mudar en España ei Rito dice se hallaron en el Concl-
anaguo Ec esiastlco,usado en- lio Romano (del año 10*7L )
tre nuestros Santos Padres S. pues alli dice ofrecieron ai
Leandro , Isidoro , Ildefonso, Papa procurar introducir el
&c. quena huviese uni* Oficio Romano en lo que es-
formidad de Ritos entre todos tuviese de su parte: Romanum
los uniíormes en el dogma: ordinemln dlvinis Ofñdis si-’
pero como siempre hay difi-. cut ceteri Hispani Episcopi,
cuitad en desprenderse de las 
costumbres antiguas, especial- 
meiite quando están muy au
torizadas , y carecen, de vicio; 
cosLÓ mucho el empeño. Pe
ro en fin valiéndose el Ponti-

qui Synodo interfuerunt, se ce- 
lebraturum  ̂ ut melius pote- 
fit observaturum promisit (Mu
nio Episcopus.) Asi io refiere 
el Santo al Rey D. Alfonso 
Sexto en la Epistola 83. del^  V.X X ^vALu cii ict n^pisioia üQ. del

hce de la poteccion de los lib. 5. y uno de ios Obispos que
Reyes, y de ia intervención de prometieron influir en ia in-
^uncios y Prelados ; recibió troducion del Rito v que es-
España el mismo Rito Ecle- tuvieron en Roma en el año
^asuco que Italia usaba en el de 1074. puede creerse el D.
Kezo Divino de Horas Cano- Simón de Oca, seeun resulta
meas, y Santo Sacrificio déla combinando las Epístolas del

Santo.
»n “ OS à la larga La razón e s , porque en la
en ei Tomos, del asunto. Mos- Epistola 64. del libro L dice

 ̂ Santo Papa ( dada en el año
siastico Romano empezó en 1074. ) que Simón Obispo Os-
tspana día 22. de Marzo cense consagró al Obispo Mu-
«1  ano _ 1071.^en el Real nio (que era de la Corona de
Monasterio de San Juan de Castilla) y en lugar de Oséense
la Pena perteneciente à la debe lee^e firmemente Aucen-
Corona de Aragón. Huvo ma- -.t í , porque no se usaba en
yor flificulrad para introducir- aquel tiempo el titulo de Os-
,le en Castilla, como allí refe- cense, sino el de Arasonense
rimos : pero uno de los princi- Ù de Jaca : y fuera d e C t^ n o
DO presidia alli Obispo llamado
f  “  Simón, sino Sancho : y  sobre
DOS Ómp Pl p"° I " “ 8“" ‘ie Ara-,po que el Papa S. Gregorio goa puede entenderse entre

los



 ̂ Obispado de 
ios que ofrecieron al Papa in
fluir en la introducion del 
Oficio Romano , pues en Ara
gon ya estaba pradlcado des
de tres años antes. Debe pues 
entenderse Simon Aucense, en 
lugar de Oscense : pues el Ti
tulo de Auca perseveraba en 
D. Simon , y este era del do
minio del Rey D. Alfonso Sex
to , y  no el Oscense.

88 Este mismo D. Simon 
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 II. )

89 En efecto, vuelto à Es
paña D. Sim.on procuró la in
troducion del Oficio Roma
no : y no solo halló dificultad 
por lo respedivo à 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 habla es
crito à favor del asunto. D. Si
món dudó tanto sobre aquello, 
que no quiso creerlo sin infor*

Gimeno. ^
marse del mismo Pontífice. Es
cribió , dándole cuenta de lo 
que pasaba : y el Papa le res
pondió, agradeciendo la fide
lidad y devocion con la Santa 
Sede , exortandole à que con
tinuase lo empezado, pues de
seaba firmemente alimentar à 
sus hijos con una misma le-* 
che, sin que huviese diversi
dad en los cultos del Divino 
Oficio : y que supiese era fal
so lo que los contrarios fingian, 
diciendo tener Carta del Pon
tífice , pues no habia tal cosa: 
y  asi que D. Simón insistiese 
en introducir el O ficio Roma
no por Leon , Castilla, Gali
cia, y en quantas partes pudie
se : Quod autem firn mortis di* 
cunt se à nohis litteras accê  
pisse , sciatis per omnia faU  
sum esse, Procura ergo, ut 
Romanus Orda per totam His* 
paniamS Galliciam^S ubi-- 
cumque poteris , in omnibus 
re&ius teneatur. La fecha fue 
en Mayo de la Indicción deci-- 
ma quarta , esto es del año 
1076.

Consta pues la firm.eza con 
que nuestro Obispo procuró 
complacer al Santo Papa, y la 
satisfacion que el Pontífice 
tenia del valimiento y fideli  ̂
dad de D. Simón.

90, Desde entonces creció 
el empeño del Rey, y de los

Obis-

1
i;

1
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I s <5 España Sagr. Trat. 6a . Cap. j 2.
Obispos de su Dartido r^TTs ^
la introducioa _del Oficb t !
mano : y^al ano siguiente re- tigno, no quiso l ì  R=ydprs¡

antigao Kito de España: empeño : y  parece recurrió al
pero hallo tanta contradidon, Papa sobre que e!wf¿e " L n
que pasaron los partidos à de- NiÍncio : pues en la EpísfoU
satio  co m p ro m etié n d ose  en  2 1. d ei lib ro  V  di^e S

f” '
Cmenanó £  1, P = C'ar-
M«atzas i-tfo v- Rl^ ârdum, vicem nos-
^  ¿í f  i- <=ommitientes, in His^
ledo D P n ^ a - f^ - r «  dirigimos. Esto fue en

) Si if/ -  ‘̂ ‘V- las Nonas de Mavo , Indicción
to ( K ° T  ^078. y con

aquel esfuerzo , apoyado del 
i^abiJuanRui^.sLÍKeymm- Rey , y de los Obispos espe-
R o T ín  V  ̂f  ‘ del A u c e L e e T ó
M  efó ToM  'íf  Ì "  efeaivamente en Castiila el
fifp Toledano. El desafio Rito del Oficio Romano en eí
fue en Domingo de Ramos mismo año 1078. como ex-
Á U u V ^ P ' ' P''®“  el Chronicon Burgense
teWanJn • ”  ''®"“ dor elCas- en la clausula despues de la 
e ano, como expresa el Cnro- alegada: Era MCXFI. (año

eos'sobr --l^ -) ‘ » ^ r a v i t £ Z n á u Z
fíí^pania. Y  lo que éste dice 

DPrijntÍ'  ̂ -, lo refiere en vulgar
ZZá i T r f T  t  *obre la misma

S ’ M CXl̂ I. entró la7r a f c 7¡t l7 ''^ ^ r V ° ’'T  Romana en Espaiía.Esti.
íefam !'l- % '‘' ’'̂ fí ’ 4-“ ? Romana es el Oficio Ecle-
letanus. J “ viSusest Teleta- siástico con el Rito usado en
rm a Castellano. En el mismo Roma: y España denota alli à
ano y día refieren los Anales Castilla, como el Reyno don-

r  h r  “ r  f, ° escribía, el mas an-
pfn  9  f f.™ p^eüano y tiguo y principal ( pues incluía 
el que defendía eí partido del à Leon) y en tes otros de Ara-

goti Y Navarra habia entrado
an-



antes aquella ley Romana, vedad. A este lance de Toledo' 
Viendo pues que hasta entrar corresponde el suceso referí- 
en Castilla , no la reputan in- do por el Arzobispo, de que 
troducida en Esfaña ; aplica- como antes recurrieron al due- 
ron esta voz al Reyno princi- lo, ahora fiaron la decision (so- 
pal. Por tanto ei mismo Pa- bre qual Rito debia prevale- 
pa S. Gregorio escribiendo à cer) al examen del fuego y 
este Rey de Castilla la Carta que el Toledano saltó ileso 
2. de su libro 9. le dice , ten- quemándose el Romano. A lo 
ga presente la honra y gloria mJsmo alude el influ o que so
que Dios le habia concedido bre la mutación del Oficio 
super omnes Hispanice Reges, atribuye alli el Arzobispo à la 
' 92 Sabemos pues, que el Reyna Doña Constanza : pues

esta no pudo influir en los em
peños del año 1077. en que 
no era Reyna (ni lo empezó 
à ser hasta el 1080. ) sino solo 
en el de introducir en Toledo 
el Rito Galicano.

Obispo de Oca D. Simon in
fluyo principalmente en que 
Castilla admitiese el Rito del 
Oficio Romano , introducido 
desde el año 1078. siete años 
antes de conquistar à Toledo: 
por lo que no hizo bien el Ar-

r í i r  P- Consagración M  Obispo 
nr esto (sin prevenir nada en D. Nuno hecha por D
contra) despues de la conquis- Simon de Oca.

' ta de Toledo, y con interven-
cion del Primado Toledano: Este es un suceso recondí-
i f  ?nf° I D ^ P®''Pe‘uado en las Epístolas
la introducción del Rito, pre- dei Papa S. Gregorio VII. y no
cedieron a la Conquista : y so- mencionado en nuestros E rri
lo puede aplicarse al tiempo tores.
de que habla D. Rodrigo, otra 93 El caso fue que D 
nueva oposicion contra el 06- Ñuño adquirió por en“L e s
Sodifrir^T Ò ledo^r“ '® Dignidad Episcopal, simo-
líos Muzarahp« es aque- macamente. Consagróle el 
líos Muzarabes, que despues Obisoo de Ora n  ^
de nuevo Rito en^tros R^ey- ^ o ^ u e  % " o L  e“ i m ¿
nos perseveraban en el anti- dimento, ò porque no renum-
feUo ; teman mayor costumbre ban aquel medio de subir à la
en su favor para re s m  la ao- Dignilad por regate , como

im-



impedimento, segim era co- en su presencia. Concurrió
mumsimo en aquellos obscuros prontamente, y  dió tan buen
Siglos , como prueba el grande descargo à lo que le oponiari
empenoconqueelmismoSan- que el Papa le jialió digno dé

nf “  desterrar la recibirle no solo en su fomu-
Simonia por todas partes. nion, sino en su amor , como

impedí- declara en la Carta 83. d?l lib.
memo por el Nuncio Apostoli- i. dirigida al Rey D. Alfonso
co_Giraldo (que estaba en Es- de Casíilla , por estas palabras-
pana ames de Junio del 1073. Mtum vobis esse volumus,hmo
rr?(íí,ri nostrum &  Episcopum

V fi ’ ® / ” > cognomento Munio *
ript  ̂ Apostoiorum liminaS noŝ
depuso y excomulgo áD .N u- tram presentían, venisse ■.&

bantoPadre,yaproboloege- rerum quibus eum appeliavi-
c i t  n  fin- ?  r""-° ’ <̂>Snum 7rat Tin

S f  isfaciMe, y se nostram communionem &  dilec~ 
etirase de la agm dad como tionem receptum fuisse. La da-

lih f  del ta fue en el mismo año de 74.
Iib. I .  Depositwnem & excom- à 9. de Mayo : por donde cons.

Fontítud conTue
L w f  í««  Xem- comunicaban con Roma, y el
baUo tn Mumonem Simonia- buen estado de la causa de
r X ;  pues no solo le reci-
J1 , t  J ”! el Papa en su gracia, sino 

nsem ( ) Episcopum ordina- que le recomendó al Rey p¡- 
tus erat, \_fecit̂  ratam esse diendo hiciese lo mismo v
decrevmus atque firmavimus, le restituyese y estableciese en
tisque dum restpiscens, de Epis- su Iglesia : Huic Episcopo an-
copatu , quem indebite tenuit, tiquam sui Episcopatus Sedem
sihi satisfacíate atque inde re*- 
cedat.  ̂Data Romee X IV , Cal. 
Aprílís indidiione duodecima. 
Esto fue à 19. de Marzo del 
año 1074.

9$ Llamó el Papa à D.

reparare ac stabilire modis 
omnibus insistas.

Este es el hecho, en cuya 
relación hemos corregido las 
voces donde h a y , * ,en  lugar 
de super Simonem Oscensem or-*

Ñuño para que compareciese dínatus, damos per Simonem
Au-



Aucensem : y  pro cognomento 
Moniô  pusimos Munio  ̂ porque 
asi ie escribe en la otra Carta 
( in Munionem Simoniacum ) y 
porque este es el nombre es
tilado entre los Españoles. El 
Papa antepone el de Pablo, de 
que no hallamos otra mención, 
porque lo mas usado era el 
Munio^Y con solo este nombre 
le escribe el Papa en la pri
mera Carta : In Munionem Si
moniacum,

96 A vista del buen éxito 
que con tanta prontitud logró 
en Roma la causa del Obispo 
D. Ñuño , podemos recelar, 
que la deposición y excomu
nión fuese una de las trope
lías cometidas por el Nuncio 
Giraldo , de que los Españo
les se quejaron al Papa, como 
dice el mismo Santo en la Car
ta 16. del libro i. dirigida al 
mismo Giraldo Obispo Ostien
se en I. de Julio de 1073. acu
sándole de que no huviese pa
sado , ni enviado, á dar cuen
ta de lo hecho , quando mu
chos se quejaban de su proce
der : A la  injuste se excommu- 
nicatos 5 ala inordinaté depó
sitos , ali i immerito interdic
tos conqueruntur. La resulta 
en lo perteneciente à D. Ñu
ño fue la expuesta : sabiéndo
se , que en efedo obedeció à 
la sentencia del Nuncio, reti-

randose de la Sede : pero el Pa
pa se la restituyó prontamente, 
recomendándole al Rey en 9. 
de Mayo del 74.

97 Lo mas estraño es, que 
no declara la Iglesia en que 
era Obispo : y hoy es muy di- 
ficil 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 Cara- 
logos de las tres Iglesias,

Entre estos podemos ex
cluir al de Nagera : porque 
aunque D. Alfonso VI. reyno 
despues en la Rioja (de quien 
era Cabeza Nagera) no fue Se
ñor de ella hasta el 1076. por 
muerte de D. Sancho el de Vê  
ñalen. Por tanto no era D. Ñu
ño de Nagera el Obispo à quien 
el Papa pedia que D. Alfonso 
restituyese la Silla : pues esto 
supone pertenecer aquel Pre
lado à la Corona de Castilla, 
y en el año de 1074. era Na
gera de Navarra.

98 Sobre los otros dos no 
hay tanta firmeza : pero Val- 
puesta aunque perteneció antes 
à la Corona de Navarra, no se 
excluye ahora de la de Casti
lla , porque D. Fernando I. pa
dre de este Rey D. Alfonso,

se
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hizo Señor de Castilla la da . ocasionada por las violense

Vieja ( en que estaba Valpues  ̂
t a ) y Moret pone Escritura so
bre el año 1063. pag. 749. que 
jo asegura. Huvo variedades 
desde entonces,en el dominio 
de algunos lugares : pero Val- 
puesta , y su Obispo , no vuel
ven á oirse mas en Escrituras

cias del Nuncio , que no em
pecieron nada á nuestro Obis
po , pues mereció le honrase 
tanto el Sumo Pontífice.

103 Podrá alguno reparar 
en que eí Obispo de Oca D. 
Simón consagrase á D. Ñuño,

j  -r . ■ ----- -  110 siendo Metropolitano, Pero
de Navarra , ^no p ío  en do- suponiendo que observaban lo 
cunientos de Castilla, mencio- mandado por el Canon , debe 
nando los que presidian en ella, también suponerse, que lo ha- 
Por tanto la Iglesia de Val pues- cian con aprobación del Gefe 
ta pertenecía á D. Alfonso VI. de la Provincia. Esta es una
y  no debe excluirse de la du
da , por haber sido antes de 
Navarra,

99 En solo estas dos Igle-

materia bien obscura , pues no 
conocemos instrumentos que 
descubran la Disciplina de 
aquel tiempo. El Chronicon de

sias de Castilla , Valpuesta, y Sampiro refiere haber coloca- 
Sasamon había Obispo Mu- do el Rey D. Alfonso III. la
«10 en el año de 1074. y asi Metropolien Oviedo: pero co-
parece que el Papa habló de mo esta es una de las inter-
unode ellos. Pero de qual? es polaciones voluntarias del Obis-
dudoso. En lo conocido hasta po D. Pelayo, que falta en el
hoy, puede sospecharse el de Sampiro del Silense; necesita
Wlpuesta, en cuyo Obispo D. otras calificaciones para auto-
Nuño faltan documentos des
de el año 1067. al de 80. El 
D. Ñuño 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

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 Metropoli en

ocurp alguna memoria ínter- su Dominio: porque el Arzo- 
media, de los muchos años en bispo de Toledo la queria por 
que hoy falta : pero el resto no- propria sufraganea , alegando 
table del silencio puede ser in- estar en confin de Osma que 
dicío de la turbulencia referí- era suya. El de Burgos, suce

sor



Obispos de 
sor de los de Oca decia que és
ta perteneció á Tarragona. El 
Rey viendo que aquel Metro
politano era de la jurisdicion de 
ios Condes de Barcelona , no 
convenía 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.

101 Sí O ca, si Valpuesta, 
si Sasamon, tenían Metropoli
tano , lo mismo correspondia á 
Burgos , debiendo depender 
del mismo Gefe, como sitas 
en una misma Provincia de 
Castilla. Este debía reclamar 
contra la pretensión del Tole
dano , y alegar lá posesíon des
de el tiempo en que Oca le hu
viese pertenecido. No huvo 
quien reclamase en pretensión 
de Burgos: ni Oviedo, ni Lu
go , ni otra Iglesia se hizo par
te: y si Castilla tuviera recono
cido Metropolitano anticipa
damente ; debia éste alegar su 
pbsesion. Viendo pues que nift- 
guno pretende tal Iglesia , no 
hay indicio de que huviese 
Metropoli permanente. Sobre 
esto hay confirmación en la 
Bula del Papa Urbano IL con
servada en ei Archivo de Bur
gos ( Té?»?/? 2. del Becerro, fol, 
59*) que dice haber hecho el 

Tom. X X V I

Oca. Gimeno. i6 i
Papa su especial sufraganea à 
la Iglesia de Burgos, que no 
conocía Metropolitano : Mullí 
metropoli subjacentem. No ha
bia pues en Castilla Metropoli
tano permanente, y asi ten
drían el gobierno de presidirei 
mas antiguo en consagración, 
como se acostumbró en el prin
cipio.

Lo mas estraíío es, que si 
miramos à la Coleccíon de los 
Concilios, ni aun Oca muestra 
sugecíon à ningún Metropolita
no en todo el tiempo de los 
Godos : porque nunca ocurre 
esta Iglesia ò su Obispo , en 
ninguno de los varios Conci
lios tenidos en la Tarraconense 
desde los Godos adelante , ni 
la pretendieron para sí los Me
tropolitanos que cuidaban de 
aquella Provincia despues de la 
entrada délos Moros, ni la ve-> 
mos sugeta à ningún Arzobis
po , sino solo mencionada bajo¿ 
la Metropoli de Tarragona en 
algunos Catalogos muy poste
riores à la entrada de los Mo-̂  
ros, de cuyo espacio no haŷ  
egemplar de haberla estado 
sugeta.

102 Concluyendo lo que 
resulta en nombre del Obispa 
D. Simón por las Cartas de S» 
Gregorio VIL veo otra reco
mendable en la Carta 2. del li
bro 9. escrita al Rey de Castilla 

L  D,



D. Alfonso donde le dice que do alli por las Infantas desde 
en orden a lo que pedia, acer- Oca, y que en aquel año con-
ca de la Reyna , y de la Aba- sagró aquella iglesia 
dia de Sahagun, tenia por me- 103 En el año siguiente vÍ- 
jor responderle por el Carde- via D. Simón Obispo de Bur  ̂
nal Legado Ricardo, y por el gos, y ya habia fallecido el de 
Obispo Simón. Ya en la otra Oca , en cuyo lugar eligieron 
Carta declaro que el Obispo sucesor, llamado D. Ñuño se- 
D. Simón era el Aucense : y  gun consta por quanto asi uno 
como ahora no ofrece nada en como otro confirmaron la Es- 
contra,parece se puede recurrir critura en que el Rey D. Al
ai mismo, como ya conocido, y  fonso VL unió el Monasterio 
visto en los viages que hizo à de Nagera al Cluniacense y 
Koma. Pero contra esto hay, esto fue en el año referido dé: 
que aunque falta data en la Eximinus Bursmsts, 
Carta , es del libro nono, re- Eps, conf, -  Munto Aucensis 
Gucidâ  aî  ano_ de Bo. en que Eps, conf. Perseveraba pues el 
ya había fallecido D. Simón de Titulo de Oca , diverso del de 
O ca, y le había sucedido D. Burgos,como antes, enjdivê r-'
Ñuño. Lo mismo da á enten
der la mención que hace el 
Papa de la Reyna ; que no 
puede anticiparse al año de

sas personas, una llarfíada Si
mon, y otra Ñuño ̂  de quien 
vamos hablando.

104 No deja de parecer- i - - ucjít uc parecer
o. or lo que suponiendo al estraño, que estando atribuida»

Papa enterado del estado de la Sede Aucense á Burgos des-
Castilla, como promete la fre- de el año 1075. prosiguiesen
quencia de Legados; corres- despues de muerto D. Simón
ponde esta memoria a D. Si- de Oca en elegir otro con el
mon de Burgos, mejor que al mismo Titulo, quatro años des-
presente de Oca. - -

N U ñ O .
Ukimo Obispo dé Ocm 

Desdé el año 1079.

/ j, —  ̂

pues: porque muerto el aftual, 
quandô  ya estaba hecha la 
atribución à Burgos, corres
pondía quedar solo el Bur-' 
gense.

1 ' i 05 El hecho publica lo
Vunos que en el ano de 1078. contrario : porque la Escritura

'"endonada (que tengo Ms. ) 
nal el Obispo D. Simón, trai- nos da los dos Obispos de Bur

gos»



goi , y 4e Oca en el año de 
1079. quando ya no presidia 
en su Iglesia el D. Simón Au
cense , sino el sucesor D.Nuño.

Yo no hallo mas recurso 
que el de las Infantas, las qua* 
les aficionadas à su Iglesia de 
Gamonal, instarían en que se 
las diese el consuelo de poner 
otro Obispo , y el Rey condes
cendió.
- 106 No solo persevero 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 confusion en 
los nombres de los Obispos, 
llamados ambos Ñuño , desde 
aquel año de 1079. en que^em- 
pieza el presente D. Ñuño à 
presidir en esta Iglesia de Au
ca , y ya vimos en Valpuesta 
otro D. Ñuño en los años an
tecedentes , quando en Oca pre
sidia D. Simón : prueba cierta 
de la diferencia de Sedes , go
bernadas por diversosPrelados. 
Lo mismo sucede ahora, quan
do el nombre de los dos es uno: 
porque el Ñuño de Castilla la 
Vieja , o Valpuesta , era mas 
antiguo (constando ya alli en 
el 1067.) El de Oca es moder
no , como quien sucedió al D. 
Simón del año 1078. y asi 
aunque convenían en el noni-

Oí:.4. Ñuño. 1̂ 53
b r e , eran personas diversas el-
D. Ñuño de Valpuesta , y  el 
de Oca. Lo mismo sucedió en 
Calahorra , cuyo Obispo se 
llamaba Ñuño, como el de V al- 
puesta. Lo mismo en Burgos 
con los Simones, uno sucesor 
de otro, y ambos convivien
tes c o n  D. Simon de Oca : los 
quales se confundirán facil-p 
mente, no yendo con reflexión 
sobre el tiempo y circunstan  ̂
cias particulares de unos, y 
otros.

107 En el caso presente 
consta la diferencia del de 
Valpuesta : porque aquel te
nia alli su Diócesi, quando la 
Sede de Oca estaba ya en Gâ  
monal con su Obispo D. Si
mon, conviviente con D. Nut 
ño de Castilla la Vieja. El D. 
Ñuño Aucense suceiió à este 
D. Simon, y  es mucho menos 
antiguo que aquel D-Nuño de 
Valpuesta, Obispo doce años 
antes que el presente.

108 Podrá alguno rezelar, 
si el D. Ñuño de Casiilla la 
Vieja fue trasladado à Oca  ̂
despues de tener la Sede en Ga
monal. Pero no veo pruebas, 
sino para lo contrario : porque 
despues del año 1079. en que 
tenemos à D. Ñuño con Titu
lo de Aucense , perseveraba el 
otro D. Ñuño en Valpuestay 
como vimos en su Titulo: y

L 2  asi
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asilas personas son tan diver- ñn /
sas como las Iglesias. "n e f  a .a í

109 En vista de estár va n  N, - también el

responde suponer tam4 n á so ^í! « b í  q re’e'n^o^ c l"
■D. ISuno en la misma Iglesñ tilia k ^  ^
dando culto á la Virgen v l e’  SeaV v « T®  1 ®!f 1“® 
nando el deseo de lat infamas f . ' /  ^  '̂"‘'8°^
que pasaron alli al Obispo: 
pues aunquê  desde el año de 
1075. determinó el Rey esta-

S r s j í i ? ’ r - ’ =

“ ‘2 “ í ’ 4 S ” 5í £ ! ‘í
Ora a “ ''geose la Sede de hallaban ya Señoi-es de un t“r-

de B u f r  d  T tuTo “ a s t í - « Soe Burgos el Titulo de Auca mas poblado v  con una r¡i,
f f ^ .^ ^ -  i'echalatras- dad |¡e  se iba S t ^ d o

, , V  ̂  5 modo se aea-, 
bo la Iglesia, y  Titulo de Au
cense , sin volverse à oír mas 
desde el fin del sigla undéci
m o, la que habia sido unica

ladon efeaiva , como vere- 
mos alli sobre los años de 
1088. y 90.

III  Estaba ya efeduada
la traslación de Oca á Burgos 
antes del año 1088, en que D;

ra cabeza de todas , qual fue 
Burgos en tiempo de los Con
des de Castilla. Por entonces, y 
aun despues, no les permitie
ron las continuas guerras edi
ficar Catedral en esta su prin-

s = b 2 5 ï e î e i - r i  ' * P - r ¿
. .  S . S »  I . »  D . n ;  C r . S ’ Í S i J S

tes?



tes? Quando pudieron, nô  era talogo de los Prelados de aqueí 
tiempo de empezar por aquel Tituló no hay tal nombre de
sitio, menos frequeñtado , y 
menos proporcionado para las 
ventajas que esperaban ácia 
a cá ; y asi poniendo toda la 
atención en ensalzar á Burgos,~ 
quedó Auca sepultada en sus

Ñuño. Ei motivo fue, qüe tra
ta aili de los términos que para 
siempre debia gozar Burgos 
despues de tener en sí la Dio
cesi de Oca  ̂y para esto expre
só los tres antecesores de D,

rumas , pero*ño la Dignidad, Garcia en Oca y Burgos, y en- 
pues ésta mejoró de sitio, co- r̂ t̂re ellos el ultimo de Oca. fue
locada en lá Ciudad Capital, D. Ñuño : D.^Gomez fue et
y  Burgos creció mas redbíen- que efedivamente poseyó el
do en sí la jurisdicion, bienes, primero aquella Iglesia: D. Si-
y ■ limkés que fueron proprios mon, el que logró el DeiS'reto
de Oci. de que Oca se trasladase á Bur-

113 Este fue el motivo de gos, y el que con D.Nuño fue.--
que el Papa Urbano II. al con- ron últimos en Oca: de modo
firmar en el año de 1095. las que D. Ñuño no fue Obispo de.
Parroquias,© limites de la Dio- Burgos, sino inmediato ante-*
cesi Burgense , declaró que su. cesor á D. Gomezr, primer po-̂
Obispo I). ( recien en-j seedor de aquellos limites en
trado en la Sede) gozase en 
paz de los términos poseídos 
por sus antecesores, Simón^Mu- 
nion , yGomizon ( como dice 
la Bula del Apendice) Estraña- 
t i  alguno el nombre de Mu  ̂
nion (que hoy decimos Ñuño)
Viendo que habla el Papa con Burgos. 
Obispo de Burgos, y en el Câ

toda la extension antigua de 
Oca colocada ya en Burgos,» 
y por eso ño le nombra el Pa-* 
pa como antecesor de D. Gar
cia, pues lo fue de D. Gómez, 
à quien D. Garcia de Burgos 
sucedió en ia de O ca, y  de

Tom. XXVL TRA-
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O és o razón ( gastarí 
tiempo eoa; los »giiéj 

le perdieron, no en seguir doc
tas fabulas , sino en inventar,, 
y  estender ridiculas fìcjÈÌònes 
sobre Reyes imaginarios, a unO; 
de los quales, llamado Brigosi 
atribuyeron ( conjo à otros): 
lo que quisieron y i una de 
aquellas voluntariedades fue.de- 
cir que fundé JácGiudadf de,̂
BURGOSi )I>anle^poruarmas^
de blasón tin CaM lo  :y .de alli; 
quieren- deducir haberle toma
do la Cjudad , con el nombre, 
que escrito en algunos Masr- 
burgi, y Musburgi, interpretó 
Venero ser Murus Brigi ; y 
Mendez 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 çosa para adoptarla, y

A. Dl'r :j f . j
próp^arla¡coni seguridad to-' 
tal , sin escrupulo de la.GriiÍQ.a' 
( esto és, de discernir entrejlo 
precioso y lo vil) porque nô  
conocían ni el nombre, ni* la; 
reaHdad .de; Ja Critica; Eŝ  dei 
admirar da satisíación con quê  
para apoyo de cosas remotisif) 
mas se contentaban con hallar* 
un Autor modernísimo. Aun  ̂
ho-y duran tales, quales DisciTrj 
pulbs de aquella suave, breye^I 
y- facilísima Escuelapues co-f 
mo es tan laborioso, duro, y. 
de tenaz estudio, el conocer la 
Antigüedad en sí misma, por 
documentos origínales,; creen; 
ser verdad quanto se atrevió á 
escribir otro moderno vulgar, 
que leyó Escritores semejantes 
de aquella Escuela, por no te
ner proporcion, ó capacidad, 
para reconocer las Antigüeda
des en sí mismas.

3 Hoy está I ya egecuto-
ria-



ígteáa de Burgos.
tfada la ficción del Seroso de p u e b l o  d é  aquel nombre, sino
Babilonia con Annio Viterbien- 
se 4 de donde procedieron el 
Key BrigOí  ̂ y lös demás de 
aquella raza ; por lo que basta 
citar el mal origen , para no 
concederles derecho à nuestro 
RéynoJ '

4 El nombre de Mdshur  ̂
‘qué̂  ÊÆieî ‘Mafinèo'tr/^ de

que tampoco es firme en la 
Región el de Murbogos : por
qué Plinio la llama Turmodigo ,̂ 
y- la inscripción dadk' en la Can
tabria , puesta á un hijo de Sa
samon, le intitula T b m w  dé 
España (porque se erigió ert 
Rdma) y si él rtómbré debe 
adóptársé'ébmó'en Plinio (̂ me 
jórqiie en Ptólomeo) ee§a éí dé

ni h u v o  ta l n o m b re en 
R e g io h  d e  los 

-Murhégé.^ 4' ‘asi' escrítos en Pto- 
lo m e o  los 'q u e  é n ’Píi-oio , y en 
P au lo  O ro sio  T urmodigos ( co n  
las varied ad es p reven idas en 
la  D ise rtá cio h  de la C a n ta b ria , 
§• S'») c u 3/̂ a R e g ió n  d é lo s M iir -

leído Cómó ^roprití de Burgos Masburgi'\ y Murbogi, nô  sô  
en lo aniigüó , no provino de lo en pueblo , sino aun en fá

Región dé Sá^amón, y de Bur
goŝ -'

5 Añade *L.Mafihéó‘, qué 
Burgos se llamó también Au- 
va, y  que esté nombre le pare
cía mejor.̂  Pero ni uno ni otro 
se deben adoptar: porqué { eq¿

 ̂̂  __  ̂ mb ĥémos visto) Auca dista
bogos es la de Burgos: pero ni de-Burgos ácia Oriente una 
Ptolomeo, ni otro Geografo corta jornada, 
menciona lugar de aquel nom- 6 Luis- Nuñez en el cap« 
bre : y  asi no hicieron bien los gg .atribuyó á Florian deOcam- 
Autores de los AnMéS deí Si- po , que habia dado á Burgos 
grado Orden dé Predicadores el nombre de Augustohriga, á 
én escoger para esta Ciudad el quien Ptolomeo pone en los 
XiQXí̂ xQ. Masburgum \ pues "Valones : y por tanto, dice 
no hay Geografo antiguo, que Nuñez, no puede corresponder 
la dé tal nombre, ni los mo- áBurgos, que sin dúdase con- 
dernosíla dan maŝ 'qne él de tenia en los términos de-Astü- 
Burgi , y  Bíirgenstr  ̂ sin qüe ria. Nada de ésto és asi: por- 
se haya intitulado, ni oído Ec- que Florian no dio á Burgos él
desta Mashurgensls , como, 
corréspondia si ' la Ciudad se: 
llamára  ̂Másimrgüm. -Pérd '-'l'é' 
mas es-, que nó solo no constâ

nombré de Augustobriga, ni la' 
puso én lôs ’ŸetÔHes'\%înô' én 
f e  ¥äeeösV''f %0lö dije;, que no 
tejos-'d€ donde ahora está Bur-̂  

L 4 gos.



Tratada àe-^Bw'gos.’Cap. r .
|0S había fundado Augusto la vum , Sisaraca ,• DeohisuTa
Ciudad mencionada de su nom- j,  , confinarne con
bre : especie que no tiene do- Burvesca , como verS L  el
cumento a su favor : pues la Mapa del Tomo 14, y ya „o
August^riga de Ptolomeo tamos en la Disertación de la
caía al Occidente de Salaman- Cantabria, que la voz Setisa^

delT om ^ 'ym ^  ™ corresponde al pueblo
del Tomo XIII. y  estos son los Segisamon , llamado hoy Sa-
AugustobrigensesquePlinioen samon. «laao noy baI1K ___  _ 1 ^el libr .3. 22. nombra .ia-. 
blando del Convento de Men
cia , à quien de ningún modo 
¡jodian pertenecer los de la tier
ra de Burgos , que según el 
mismo Plinio eran del Con
vento, de* Clunia.

’ 9 Por la mención de J5ra- 
mm en Ptolomeo ácia la parte 
superior de los Murbogos (se
gún verás en el Mapa del To
mo 24.) aplicaron los mas de 

j^utores á Burgos aquel 
nombre de Bravum; y  real-Jr V» Vlv XJI V UXXi y ivrtX

 ̂ 7 En el Itinerario hay dos mente es el único que entre lo¡ 
^^gustobrigas:unade^eMe- antiguos se le puede aplicar 
fida a Zaragoza entre Merida por cercanía, mas no por iden* 
y  Toledoila que de ningún mo- tidad de situación : porque no 
do corresponde á tierra de hay mas fundamento que la 
Burgos : otra desde Astorga á mención de Ptolomeo, cuyos 
Zaragoza , entre Numancia y  grados no tienen seguridad en 
T ârazona : lo que es mas re- esta parte, como convence el 
pugnante para. Burgos : y  asi hecho de que á Bravum le pô  
«o puede autorizarse en ella ne ácia el norte de Sasamon,y 
el nombre de Augustobriga. y  de Briviesca: y es al reves 

« Tampoco debe colocar- Briviesca mas alta que Burgos: 
se este territorio en los Vaceos, y según esto Burgos , que es- 
»1 en los Vetones, ni en la As- tá mas acá de Briviesca no 
tuna, según convencen los li- puede ser el Bravum que%s- 
mites que dejamos señalados tá mas allá en el único autor 
€n cada una de estas* Regio-̂  ̂ que le menciona, 
n « : pues la protJria de Burgos, 10 Yo creo que en Bur- 
y  S^ m on , con sus contornos, gos no huvo poblacion en tiem- 
fue la de los Miirbogos, o Tur- po de los Romanos; porque no 
niodigos, en quienes Ptolomeo se conoce monumento de gen- 
expresa laspoblaciofles de^r«- tiUdad, en piedras, medallas,

é



Iglesia de Búrgds. 16p
6 vestigios de fabricas: y esta- su abrigo podia resguardarse

una gran poblacion repartida 
por las faldas de la montaña, 
que bien ceñida de muros fue
se como antemural contra los 
Moros, los quales por la Rio
ja y por tierra de Osma , ha
cían correrías contra el Reyno 
de León,que abrazaba á Cas
tilla.

13 En efedo el Rey D. 
Alfonso Tercero tomó por su 
cuenta esta gran empresa, fián
dola al valor y conduéla del 
Conde de Castilla D. Diego, 
el qual desempeñó la comision 
con felicidad, poblando en eí 
año de 884. (como probamos 
arriba pag. 57.) la Ciudad, que 
desde entonces goza el nom
bre de Burgos.

14 Sobre esto hay algu
na diferencia, de si fue nueva 
fundación, ó reedificación de 
la Ciudad. Pero como no cons
ta en aquel sitio lugar antiguo 
en los Siglos precedente^, no 
podemos establecer que pre
cisamente fuese nueva pobla
cion de Ciudad : sino admitir 
que huviese por alli algunos 
pequeños pueblos, á los qua- 
ies recogió el Conde ácia el 
presidio de la fortaleza, y aña
diendo fabricas entre las Case
rías repartidas por lo mas cerca- 
no,quedó hecha Ciudad lo que 
sotes era aldeas, ó lugarcillos.

ba fuera del camino Real, que 
pasaba desde Briviesca à Sasa
mon por Tritio ( llamado hoy 
Rodilla^ sobre el lugar de Mo
nasterio) pasando ácia Santi- 
bañez, 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 à Quintanapalia 
el que camina à Burgos : y el 
estar la Ciudad fuera de la Via 
Militar dió ocasion à no ser 
conocido el lugar,sihuvo algu
no , especialmente por no te
ner grandeza memorable.

11 La noticia mas antigua 
viene à nosotros por medio 
de unas poblaciones pequeñas, 
o caserías repartidas por aquel 
territorio, muy dispuesto para 
la agricultura, por las muchas 
aguas que fecundan la tierra, 
no solo de los ríos Arlanza, y 
Arlanzon ̂  sino de fuentes, y 
arroyos, cuyos vapores fertili
zan aun las alturas, en que 
prenden con facilidad los ar
boles  ̂ y hacen los contornos 
muy amenos.
* 12 Domina el campo de 
Burgos una altura, proporcio
nada para Fortaleza , donde 
efeétivamente labraron un Cas
tillo, que en la Milicia antigua 
era de Iqs mas priacipaies. Coü

! Il



170 Tratado de Burgos Cap. r. 
r 15 Este fue eí motivo de intitulado Éurgus PokÍi ,áe^ 
llamar Burgos á la nueva po- riva el nombre de Burgo ( ver- 
blacion : porque Burgo slgnU so 27.) por ser Casas junto á 
fica iugarcillo, aldea, Ò arrabal, rio : Díceres sic ( Biirge ) nrnn̂  
cerCa de otro lugar de rio, que domus de fiumi ne surgunt» 
en limite, y especialmente con " 16 Todo esto pudo coape- 
alguna Fortaleza , o Torre, por rar al nombre de la Ciudad dé 
lo que algunos derivan la voz Burgos ; por estar al margen 
de la griega Pvrgos ( que sig- del rio Arlanzon f  por tener 
nifica Torre ) mudada la P, en Castillo ; por estar en limite 
B. Mas lo comunes, recono- contra los enemigos (quando 
cer el nombre derivado à los se hizo) y por freqüencia de 
Latinos de los Alemanes, des- Casas, u de barrios repartidos 
de cuyas guerras con los Ro- por el contorno : porque según 
manos se propagó la voz de vestigios y persuasión de los 
Burgo à otras Naciones Eu- Ciudadanos , lo mas antieu^ 
ropéas , y la usaron los Juris- de la poblacion fue por el Po- 
consultosensusCodigos,Theo- niente del Castillo, donde las 
dosiano, y de Justiniano, libé Ermitas de Rebolleda, y Zaor- 
7, í/í. 14. B e Burgañis nil , y por ío alto de la cuesta 
de nombra las Españas) lib. 12. donde existe el Castillo , en 
tit.19.ley 2. (donde expresa los que estúvola Iglesia de San- 
Burgos) Usó también Vege- ta Coloma, hoy la calle alta, 
cío ia voz de Burgo , lib, 4. llamada Vejarrua, Sídonáe se 
c. 10. tornandola por Castillo: hizo la poblacion, agregando 
y Paulo Orosio , lib. 7. c. 32* aquí los barrios, ò lugárciilos 
hablando de los Burgundiones del contorno, cuyos vestigios 
de Alemania , saca de alli el perseveran en Ermitas, y pare- 
nombre, por quanto vulgar- ce fueron seis ; en cüyos si- 
mente ( dice) llaman Burgos à tios puede congeturarsé ( dice 
las casas repartidas con fre- Berganza p. 174. ) haber teni- 
guencia en los confines, o li- do su asiento los lugárciilos de 
ihites : Quia crebra per limi- donde Burgos fue poblada, que 
tem habitacula constituta  ̂Bur- eran seis, cada uno con su Al
gos vulgh vocant : y S. Isidoro calde : por lo que hasta hoy 
copió lo mismo sobre la pa- tienen privilegio de Alcaldes 
labra Burgundiones lib. 9. c. 2. seis Regidores de la Ciudad, 
y 4. Sídonio en el Carmen 22.̂  Despues se poblaron otros bar-

ríos.



Iglesia de Burgos
ríos, segijn muestran los vesti
gios que perseveran en Igle
sias , o Ermitas del contorno, 
como veremos en el Tomo si
guiente.

17 Con esto se decide la dis- 
puta,de si fue n u e v a  fundación, 
Ò solo pobiacion , o reedifica
ción, la de Burgos : porque en 
quanto ^Ciudad^op\iéÁogran
de , corresponde decirla funda
da, Ò erigida ahora primera 
vez;en vista de que nadie prue
ba haber existido' allí Ciudad 
antigua,que destruida necesita
se precisamente ser restableci
da : y lo que antes no existió, 
empezó ^ntonces  ̂ Fué p̂ues 
Burgx)s,fun4ada ^n quanto à 
Ciudad,y nb pfecisameritè re
poblada. ;

18 Pero esto no excluye 
precediese antes lugar , ò lu
gares én aqueí distrito : pues, 
como se hâ  dicho los habia, 
separados : y asi en este senti
do no empezó Burgos en el 
Siglo nono ( en que §e hizo 
Ciudad ) sino que entonces se 
engrandeció y pobló i con au- 
iTiento y excelencia el pueblo 
à que se agregaron los demas 
lugarcillqs, ò caserías circuns
tantes, para que la unión , el 
n?ayor numero de yecinos  ̂
muros , y fortaleza del Casti
llo, aumentase la virtud, no so- 
iq de resistir, sino de ^mpren-

1 7 1
der expediciones contra los 
enemigos, como desde luego 
pradicaron 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 à Santiago de Galicia : y 
casó con hija del Conde D. 
Diego, à quien el Rey D. Al
fonso ei III. mandó poblar la 
Ciudad i y de aquí toman la 
ocasion de nombrar Burgos à 
la Ciudad, por llámarse asiias 
aldéas en Alemán. ^

20 Yo qiásiera qué dieran 
pruebas de ser estrangerp ., y 
de Alemania, el expresado
ño : pero ni las dan, ni yo las 
he encontrado , ni otros que 
empezaron à dudarlo , desde 
Gárivay lib. 19. cáp. g. y real
mente el nombre- de Ñuño, es 
todo nuestro , no Tudesco, 

 ̂ Alemán , u de Colonia ; y ya 
viipos que desde el tiempo,de 
los; RomanoSj, y de los Gqdos, 
era conocido y. usado entre ios 
Latinos el nombre *de Burgos., 
Pudo pues ser usado acá^ sin 
necesitar recurrir à Principe

21 Popo despues^df po
blarse la Ciudad de Burgos ;̂ 
nació en ella para eterna glo
ría suya, y  honor de là Chris

tian-
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1712 Tratador de Burgos. Cap, i ,
tmndad êl esclarecido Heroe chor y propagador de la Me-: 
Femau González , que si co- sia. La casa donde nació, que
mo fue Principe en lo civil, dó bien señalada en Burgos ' 
huviera sido personage Ecle- donde hasta hoy se conserva 
siastico, nos diera copiosísimo el Arco Triunfal, que para 
asunto para formar un libro eterna memoria erigió à su 
lleno de mil proezas. Ahora le nombre la Ciudad con nueve 
mencionamos por honor de la Pirámides en la forma que la 
patria, y por las muchas men- estampa representa à la vista: 
Clones que ocurren de su nom- y por quanto la Inscripción no 

re aun en la linea Ecíesiasti- cabe en la targeta, la pone- 
ca, pues fue insigne bienhe- mos aquí:

FERNADO GONSALVI C A STE LLA  " 

ASSERTORI. S V ^  iE T A T IS  PR.ES  

TANTISSIMO DVCI. M A G N O R V M  

REGVM GENITORI' SVO CIVI. IN  

TVS DOMVS AREA. SVPTV PVBLICO  

AD  ILLIVS N O M IN IS . ET U R B IS  

GLORIíE MEMORIA SEMPITERNAM

22 Despues de este pro
dujo Burgos otro de los mayo
res Heroes del mundo, Rodri
go Diaz, llamado el CW^^pQ- 
llidado de Bivar, por ser Se- 
ñór de Bivar, lugar corto al 
Norte de Burgos cosa de dos 
leguas. El nacimiento se pone 
en el año '̂dé 1026. el bautis
mo en la Parroquia de S. Mar
tin : la Casa conservó el nom
bre de las Casas del C id , que

el monasterio de Cardeña, su 
heredero , cedió à la Ciudad 
por un corto censo annual, co
mo dice Berganza (í. i.pag. 
398. ) La genealogía de estos 
dos esclarecidos Principes, con
forme anda recibida , queda 
puesta arriba en el Cap. 7. ti
tulo de Castilla, En el Tomo 
siguiente daremos su Retrato, 
al hablar del Real monaste
rio de Si Pedro de Cardeña,

que
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Iglesia de
que era sus délieias, y tiene su 
venerable cuerpo..

Principio de la Siila Èpisco- 
pai en Burgos, .

. -23 Según lo prevenido 
consta no poder establecerse 
en Burgos Catedra Pontificia 
antes del fin dei siglo nono, en 
que empezó la * poblacion con 
vecindario notable, o titulo de 
Ciudad, pues si antes eran Lu- 
garcillos esparcidos por territo
rio abierto , y poseído , o per
seguido por los Moros ; no ha
bia seguridad , ni condignidad 
para poner Obispo,
. 24 El fingido escrito bajo 
el nombre de Hauberto , ju
gando con los nombres de Bur-! 
gos, Masburgo, Bravo, y Au-i 
ca Tabularla , parece vino à 
parar en mudar el nombre de 
la Ciudad antigua Cauca, y 
nombrarla Ceuca, por su ca
pricho , contra los Códices de 
Plinio í ( que nombra los Cau- 
censes) de Antonino, que ex
presa à Cauca ( entre Salaman
ca y Segovia, à 29, Millas de 
ésta ) y de Apiano, que en la 
pag» 283. expresa à Cauca en 
la guerra de Luculo contra los 
Vaceos, à quienes nunca per
teneció Burgos : por lo que aun 
dada ia mutación de Cauca en 
Ceuca, no sirve el aomt)re de^

B u r g o s  ^  {173
figurado, para acomodarle à 
Burgos, cuyo sitio no es dei 
territorio de aquella guerra, ni 
del Itioetario ae Antoolho.- 
-j 2S Siento gastar tlempo^en 
esto: pero le evitaré en los ma-¿ 
y ores, y menos tolerables Ca
prichos sobre Obispos imagi
narios que soñó desae Santia
go Apostol por todo el tiempo 
3e los Romanos, y de los Go
dos ,.sin mas auiovidad , men
ción , o imaginación, que la 
suya. Y  asi suponiendo en esta 
Iglesia los principios que tuvo 
en la de Oca, donde se zanjan 
ron los cimientos deLObispado 
proprio de todo el territorio; 
pasaremos à investigar las pri
meras m.em.orias que se hallan 
correspondientes à la Iglesia de 
Burgos como tal y separada de 
las de Oca y Valpuesta.

26 Esta investigación de
be hacerse despues del 884. en 
que m.ostramos haber empeza*̂  
GO la Ciudad de Burgos : y no 
immediatamente desde aquel 
año , porque el tiem-po no era 
de quietud, sino com.batido de 
sobresaltos por hostilidades de 
los Moros, hasta que el esclare
cido Conde Fernán González 
los fue echando del país con 
sus¡/epetidas vidorias, que de
jaron en paz aquella tierra.
- 27 Antes de poblarse Bur
gos perseveraba-la antigua Se

de
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de Aucen^^ aunque,por ma- paradas : y  lo mismo Draé̂ ira

^ordlde a C r  • -  D i o c e s i r E c S t

ba del Ebro residiendo en/^A S s p o  proprio

S 'rn ^ n i: h^ ‘i®' dd Aucense E lTrritoI
buscaban  ̂territorio rio estaba distinguido con di-

fjlj j  ̂ j  ¡f* nombres : porque el de

s ta à fa f t l l  d?in ’  P®''“  ^  C’e sita a la falda de los montes, y  tiUa la VieU  ; el de Bureos

tura Qué k T i n r t Í T r ’ °  “ '■ necesitaba distintivo : por- tura que la Ciudad de Burgos; que siendo ya esta'Ciudad la
parece que esta padecía los principal, y Capital era la de-

Z S e C “ ” " “  “
2R npOTMoo 1 nu ■ - y  para entender el otro

íiTnfc 1 Chris. territorio añadian el diaado
tianos joparon major quietud de : aunque tal vez sin
alejando.con sus vitìorias à los añadirle, era’este el significa-

ObTofen’ o ”.  Eslrituras
W 1  V?, ’ T  > cuyos Reyes do-
(r m h P“  * porque minaron en aquella tierra y
<como hemos prevenido) no por tanto en hablando de C a í
aminoraban Pastores quando tilla , era entendida la Vieja
crecían los rebaños, sino que ( antes de D. Sancho el Mayor

religiosamente los que por herencia del C ondro

S S è t X ”  "■ S“ “  *
29. feto misino les movió .  31 '.Ii: tiempo fijo en que 

para ms ituir Obispo particular empezó' Burgos à tener Obispo

auirlr p T n  "le ®ca, Ò qual fue
iT, nnPvL ' de esta Diocesi, no
l^vprH !̂  dejado documento que yo
noveaad de aumentar un Con- conozca. La no laudable cos-

• “ '■f lumbre de los Prelados,en con-
Bui^os y disanto del antiguo tentarse con expresar la Di^-
T ^ W f  ’ n  " ’dad , callando el Titulo , nos
Tabla de los Condes. privó de estas y otras averigua-

W-ioieiido Condes di- ciones, ocasionando dudas, y 
versos , tenían junsdici^ies ser dejando el campo sembradode

es-



,, Iglesia de 
espinas y deperplegidades. 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 Gonzalo de Arre-' 
dondo , Cronista i de ! los JR.ey:es 
Cai olicos , que' escribió al íin 
del siglo quince una larga His
toria del Gonde,̂  Fernán Gon
zalez , mencionada por Sando- 
yal (pag. 287. de los Ciiico 
Obispos por Berganza, y por 
otros) tari poco limada'" en 
tiempos, y  en sucesos, como 
prueba ei que despues de atri
buir al expresado Conde la po
blación 5 y nombre; de la^Ciü- 
dad de Burgos:;íÓMQ, „que Con 
„  dispensación dele Papa Ste- 
„  phano Quinto ifizo que la Se- 

de Episcopal de Montes de 
^,'Qca (donde presidía el Obis- 

po D. Sebastian ) se^pasase à 
la dicha Ciudad de Burgos:

3, lo que ( añade ) fue en el año 
„  de la Encarnación del Señor 
„  de ochocientos y noventa y 
„  cinco. “  Esta es muestra cla
ra de la obscuridad en que vi- 
vis n por entonces acerca de la 
Cronología y  Critica , o des- 
cerniniiento de lo verdadero, o 
falso : pues ui el Conde Fernán 
Gonzalez era Conde al fie del 
siglo nono, ni fue el que hizo 
la poblacion de Burgos, ni el

que la dió noinbre : ni huvo la 
dispensación Pontificia mencio
nada : ni la Sede de Oca'ifue 
trasladada à Burgos al fin del 
siglo nono, ni en muchos años 
despues ( pues ya vimos que en 
el siglo once perseveraba Oca 
con Obispo diverso det de Bur
gos) ni consta que Sebastian 
ñiese Obispo de Oca. Por tan
to solo las Escrituras pueden 
servir de luz entre estas' som
braŝ  vj v ^
Eí» 32 Pero a;úh estas aclaran 
poco, por ser pocas las publi
cadas, y por haber empezado 
tarde el Título de Burgense  ̂
quien solo excluye dudas: pues 
el de Castilla, ó Castéllense, ya 
liimos acoffiodarsé al térritorid 
de Castilla la Vieja, en que no 
entraba Burgos, sino O ca, y 
Valpuesta, que pertenecieran 
en el siglo x. al,Reyno de Na
varra , en cuyas' Escrituras sé 
repite aquel Titulo. f ^
• 33 Muy lejos de ser verdad 
la traslación de la Sede Aucen
se à la Ciudad de Burgos en 
tiempo dël Conde Fernán Gon
zalez ( comio escríbia Arredon
do) consta que ni en cien años 
despues entró la Sede dentro de 
ia  Ciudad , hasta el tiempo del 
Rey D. Alibnso VI. como des
pues yeremos.- ‘ '
■ 34 Con tódo eso habla 
Obispo proprio del territorio

de

y
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Tr0t* de Burgos* Cap, 1*
de Burgos: el qual por no te- en cuyo tiempo entró la Sede

..................................... Episcopal en Burgos, y  desde
entonces dice empezó el Obis
pado* f

Esto fue asi atendiendo á 
la residencia de Prelados en la 
Ciudad: pero no'acerca de ha
ber Prelado en aquel territorio, 
que usase Titulo de Burgensei 
pues veremos muchos egem
plares de Obispos con aquel Ti
tulo antes de D. Alfonso VI. 
o 36 Algo de estrañar es.
que ,no habiendo en Burgos

ner Catedral , ni habitación 
dentro de la Ciudad, residia en 
los contornos , cuyo sitio mas 
quieto , y  condecorado eran 
los Monasterios, o Fortalezas.
Asi vimos un Obispo llamado 
Basilio con Titulo íde la. Sede 
ide Múnion ode Castilla,, en el 
•Codice' Gotico de Cardeña, de 
que hablamos arriba. Vimos 
también Obispo en Sasamon, 
auo despues de haber Obispo
con Titulo deBurgos:^ yantes  ̂  ̂
4 e. tener residencia per manen- Iglesia donde residiese el Pre
tte en la Ciudad. Por esto no de- lado , instituye^n Obispo de 
bemos estrañar los diversos aquel Titulo : pero el hecho 
nombres de. Prelados , que en de que huvo Obispo intitulado 
este territorio autorizaban  ̂Es- Burgense  ̂y el de que no huvo 
;€riturasiGon sus firmas en iin Catedral,“mi residencia firme 
¿ia : pues habia Sedes diversas: -del Prelado' en la Ciudad ; oblír 
pero el silencio de los Obispos, ga à no excluir lo uno por la 
que no expresaban los Titulos, otro. Parece procedieron en 
jaos impide teger Catalogos de esto , como si hoy quisieraa 
‘̂ uel/Obscuro tiempo, no por ennoblecer el territorio de las 
ío remoto , sino por la sénci- 'nuevas Voblaciones en la Betir 
iJlez :i , ó" estilo “ perjudicial, de ca con Obispo. El Titulo seria 
jio haber declarado cada uno p o r  la Capital: pero la residen? 
lia Iglesia que regia» eia firme del Prelado no fuera 
'íio 3 S .i E-l ' SvM>r Obispo. de -dentro de la Matriz ,* hasta que 
-Burgos Alfonsô  de Cartage- 4odo llegase à perfeócioh. An  ̂
;na, dió en su Obra de AnaQír- daría mientras tanto el Obispo 
•pholeosis 5 o Compendio , de por los sitios mas acomodados, 
los Reyes de España, la serie Asi en nuestro caso. Burgos 
4 e los Obispos que le precedie- desde su poblacion nació para 
ron : pero no conoció ,■ o- uo Capital del territorio. Honra- 
(quiso mencionar Prelado aigu- ronla con Dignidad Episcopal,
.-no antes del Rey D.Alfonso VI. como correspondia à C iudad

' - ‘ * Prin-



ílg lisia^ dt burgos. . t j j
"Principe; Matriz de toda aque- destino, TituléVy' erección era
lia tierí*a. Jüáŝ  guerras conti- para presidir en la Ciudad, Por
nuadas, y la, estrechez de áque- tanto aunque ésta no le daba
Ilos tiempos , no facilitaban p r o p o r c i o n  para , fijar la Cate-
propdtéiones fiaran emprender dra . Episcopal , recibia po|
obras grandes correspondien-  ̂ ella el nombre de Burgensi,
tes á dias de opulencia por la . 3 7  La mayor dificultad es
paz que permitiese desfrutar averiguar el principio de aquel
los ̂ tesoros'{de la agricultura  ̂ Titulo confieso que hasta
yi escusase los dispendios.de lar alióra no he podido descubrir-
exp'ediciones militares.. A faK le. La..-primera mención que
ta de Catedral en la Ciudad, M ío , és del año 992-Bergan-
viviriaocl Prelado donde pudie- za la pone antes por los añoS;
se ir'Visitando la Diocesi. Lo 
más acómodadó para laxeli- 
gfosidad de aqiiellos ■»tiempos 
era los Monasterios': pero el

de 980. en un Obispo llamado 
D. Garcia: yi asi empeza.íemos 
por- éste, deseando ̂ que ̂ e 
cubran' noticias .mas antiguas.,fj

C A P I T U L O  II.

C A T j t L ' O G O  D E  È O S d O B l S P o à
de Burgos.

G A R C I A  I.
■.Vii}íu en el am 980. 88.
ÍÍI- , > 1- J

íReibÍe es que antes de. 
D. Garcia tuvo la 

Diocesi de Burgos Pastores que 
apacentasen los Fieles, según 
promete el genio de los Prin
cipes , y Obispos de aquel tiem
po , solícitos en aumentar Mi-̂  
rastros, quando iban adelan
tando sus conquistas. Asi en 
muy cortos distritos hallamos, 
varios Prelados : y habiendo 

X X F L

empezado Burgos con .el fin,; 
de ser cabeza, de Castilla ; po
demos suponer, no se la nega-'̂  
ria la Mitra , *aunque al prin
cipio no les permitieron las 
continuadas guerras erigir Ca
tedral, y: casa-dentro de 
Ciudad. Pero como no hemos 
descubierto memoria de qual 
fue el primer Prelado , ni otro 
que diga presidir en Burgos an
tes que D. García,  ̂por tanto íe 
nombramos primero.

2 De él dice Berganza en 
M ia



ViSLÖ'

Tfí#. de Burgcs. Cap} 2.
Eá el 'pdmero' *0;; í' . .. , . . , 

se intkuiáse ’ . G U D E S T E O *
J f ivia e-rt - el 99 2. j/ 96*

Tj: 7i y t go!;
f. ochentcí, 4e¿pues ê̂ lial>ef> ', 4 Este es eíprímer Obispo

,, ski'tf-A'tód de C ard eñ a.N a que yo Iiaila preisíaienda en
dice donde lo vio. En ía pag. Burgos con expresión de la
277. dejó dicho : „Este Obis- Ciudad en.el ¿mó de 992. se-

que he
Obispo de Bürgers, y k) f e  
por lös añós ?0e rtóvecientcs

4, po eS' el primero que se lee 
en Escrimra autentica  ̂ firU 
iiiaftdo ^Obispo Burgense.^*' 

Támp&So declará esta Escritu
ra autentica ; ni en las que pu
blicó al fin dei Tomo segundo ,̂ 
la propofie. í̂ y^una que alegan 
sobre'-el áñd^de 980. fue fírma-;, 
da- por %r®s Obispos V Pelayô  ̂
Gimeno, y Bernardo, sin nín-

gun prtiebá la Donacion, cu
ya data propone Berganza en 
la pag. 416, delTomo a. sobre 
ei año 992. que dice así : Reg  ̂
nunte Cernite Garsea Fernán-̂  
dez in Castdla^^Guàestïus 
Fpisc&ptís in B u r g o cita. 
mes :̂ pero fò Escritura lantéce  ̂
denteque esde Abríídel iPaíŝ  
mo año, está firmada por tres

gun García: y otra del año si- Ohis^ós^Gudesteus^Martini/Sy 
guíente tiene solamente dos y  Nunnus^mng\xmáe\osq;a2L-
Obispos, Pedrâ # Martín, sin 
decíarafnmgúnó él Tituló, líi 
oírse el nombre de García.- Pe
ro en fe de lo que afirma,, le 
proponemos.

3 En un Catalogo de loS’
Obispo  ̂ de Burgos que hay en 
el Archivo de Arlanzaconsta Burgos 
elnóiílbre úeGafcia el primerô  
ano de DCCCCLXXXVIII. 
lo qiie junto con no descubrir
se CoSá en coíitrario, mueve á 
que le propongámos cómd 
primero del Tituló Burgense.
Añádese el que mmedíatamen- 
te vemos otro que tuvo el mis
mo Titulo, y se líaiñó

íes manifiesta elTí eIo-: pera 
el primiero era de BurgoS, se
gún prueba el cotejo con la 
otra Escritorapor ser uno el 
nombre ,, y el año. A

^Otra confirmación de 
que Gudesteo era Obispo de 

halló en el Becerro de 
Cardeña el P. Moret, sobre el 
año de 996. en que se leei^íT- 
ta Carta confirmationis die né- 
tum I I L  Idus Mai as Era 
M X X X m  Regnante Comi-̂  
te Garsia Fernandez in Cas-* 
teli a, Gudesteus Episcopus in 
Burgos. Así la publicó Argaiz, 
Toriio 6. pag. 322. diciendo
haberseia comimícado el P.

Jo-



Ohispoj. de 1 
Joseph Moret. Esto íiie quatro 
años despues de la menciona
da por Berganza : y asi pode
mos asegurar que ai fin dei Si
glo X. iiabia Obispo de Bur
gos , llamado Gudesteo, pues 
le yernos presidiendo aili en ios- 
años de 992. y quatro siguien
tes. ■ .  ̂  ̂ j 

6 Aqui se ve el poco es
mero de Berganza en el Cata  ̂
logo de Burgos: pues por la 
Escritura ya mencionada que 
confirmaron los tres Obispos 
Gudesteo, Martin, y Ñuño en 
el aña de 992. distribuyó su 
Catalogo con los tres Prelados 
Martin, Gusdestio, y Ñuño, 
dándoles un mismo año de 
992. con la incuria de que 
siendo Obispos en un mismo 
año, pone entre Martin , y 
Gudestio otros quatro Obispos 
de años antecedentes, y otro 
mas en el mismo año conTitu- 
lo de Oca; cosa que parece in
creíble , pero salió asi impresa 
en su Tomo i. pag. 344.

P E D R O  I.
Desde el año de 100 en el 2 4.

7 Del Obispo D. Pedro ha 
quedado memoria con el Titu
lo deBurgos en la Escritura 
con que el Conde D. Sancho 
de Castilla compró la Villa de 
O ña, y su Coto, ea la Era

Pedro I.
mil y quarenta, que fue aso: 
de [032. y la confirmó el Obis
po D. Pedro, díciendar B#«/^ 
Burgensis Ec ele si cer Epi^opus\ 
roboravi , sQ.g\xxi afirma- Atgáiz| 
que se halla en el Bacerref d¿ 
Oña, folio I. de los no nüme-> 
rados; y  Berganza confirma,que 

. es asi: por lo qual correspon^ej 
colocarle sucesor de Gudesteoi

8 Era D. Pedro Abad de 
Cardeña en el año de liiit, en 
que refiere Berganza, y  antes 
Argaiz , que Aidemiro hizo 
profesion en sus manos : y 
constando estar ya en la dig
nidad Episcopal á los dos años 
despues; corresponde señalar  ̂
su entrada en el año de mil 
uno, con poca ó ninguna dír > 
íerencia. í : , ’ ; _ ; ;

9 Concluida la obra deí 
Monasterio que el Conde D. 
Sancho labró en Oña para quej 
su hija Doña Tigrldia le go-> 
berna^ (pues se hizo para,' 
Monjas) le dotó copiosamente.; 
el Conde en el año de mil y 
once, y firmaron la Escritura 
tres Obispos, Blasco, Bedroiy 
Sancho , sin declarar las Igle l̂ 
sias: pero D. Pedro correspon* 
de á Burgos, según la expre-  ̂
sion de la precedente Escritu-  ̂
ra. Yepes imprimió las dos, 
aunque por mala copia , pues 
la primera de la Era MX L. (año \ 
de 1002.) saEó con rail y  diez, <

JVI2 por



i8o Tratado de Burgos, Cap. 2. 
por no advertir el rasgo que bre los años de 1017. y 18. y. 
hace quarenta al X. y en la se- el mismo Berganza publicó en 
gunda puso el nombre del pri- el Tomo 2. una del añ© lo i 9. 
íner Obispo: , que Ar- hablando de ía qual (en el To-
gaiz dice estar escrito Belasius.
En la primera propuso despues 
del Obispo Pedro T el nombre 
de Belasco , en cüya (m.ano

mo I. pag. 305.) y dé la que 
dejamos citadâ  dei año 1002. 
con otra de Sandoval año de 
1003. dice que el nombre de

dicen ilos testigos  ̂que mnfir̂ î Pedro , y ei tiempo  ̂dan á en- 
man í pero rio :añadió á'Beíás-/ tender, qué este Obispo' fue 'eí 
Co el Titulo de Obiípo, que tie- Abad de Cardeña: y al punto 
ne en la Escritura reconocida propone la donacion que el 
por Argaiz '̂Tomo 6. pag. 43*3.' Obispo D. Pedro hizo á Car- 
y publicada, en esta forma : &-V deña , dando la Casa que te- 
Utus testís ^  robaravhMunionia en .Burgos, con todos sm 
testis ^  mbormÉmisln manu muebles , huerta, aguas, y li- 
J)omní nostri BelasH Episco-- mites , en el año de 1019. ex- 
pí. Según lo qúal el nombre presado en ambos Tomos de 
de Belasco, que salía escribirse Berganza , y  testigo del des
de varios liiodosf era en el pre-* cuido con que en el Catalogo 
sente Belastus : lo que adver- redujo la memoria del Obispo 
timos, no tanto por los varios D. Pedro al año de 1006. 
modos de e«:ribir aquel nom- Sábese por aquella Escri- 
bre, quanto por manifestar que  ̂tura del año de a  o 19. que el 
demas del Obispo D. Pedro de Obispo D. Pedro vivía en aquel
BurgpS', habla en el territorio 
dei Conde de Castilla, à la en
trada del Siglo undécimo,  ̂
otros Obispos.

V10^‘La memi r̂ia de este D. 
Pedro díceiEerga-nza en su Ca
talogo líasta el año 
de mil y séis, como parece por 
E^íturas de S. Millan; Péro si 
mirara á las? de sui. MaBasterio : 
de-Cardeña, 00' buviera acor«- 
tado la inémoriá de D. Pedroi

año: que sil casa y bienes here' 
ditarios estaban ee Burgos: Z)e- 
mus mea quce est in Civitate. 
Burgos 5 cum omni mea heredi  ̂
tate  ̂ScÁy pof.tánto le pode  ̂
mos lrecoaoG.sr natural, de láT 
misma Ciudad, de donde pa
sase á vivirlén el 'cercaáo Mo- 
nasterió de Cardeña, como pa  ̂
rece denotan 1 Jas. palateas d e ' 
la donaeic&i ,  *en.‘que .hablando  ̂
con los.̂  Titulares' S. Pedro,

pues Argaiz le apuntó dos so-r y■ S.'Pablo, djœ :
mi-“



- > Ohìspo$ de Burgos,
minis vestrì in locum nostrum 
nomine Vetri &  Pauii pro noŝ  
tri* Msrcedis augmentum à 'no
his fuisse glorificata &c. ( Po- 
ñela Berganza Toiiio 2. Escri
tura 80. pag. 416.)
 ̂ I I Prosigue la memoria 
del Obispo D. Pedro en el año 
d̂e 1024. hasta el qUal le reco- 

hoce Obispo el Catalogo de 
Arlanza , como refiere Argaiz: 
y consta por Escritura de Car
deña en aquel año , publica
da en Berganza : Petrus Epis-̂ - 
topus testis. Vivió pues D. Pe
dro 23. a;ños en la Sede.

12 A este tiempo perte
necia lo que Salazar de Men  ̂
doza escribió en su Monarquía 
de España lib. 2. Tit. 4. c. 7. y 
lib. 3. al fin del Titulo i. di
ciendo , que el Rey de Navar-, 
ra D. Sancho el Mayor orde
nó , que los Obispos de Burgos 
fuesen eledos por Religiosos de 
S. Salvador de Leyre. Esta es 
especie nunca oída , y muy 
falsa : porque aquel Rey solo 
ordenó que los Obispos de Pam
plona fuesen '̂eledos del Mo- 
áasterio de Leyre, mas no por 
Monges suyos ( qué esto era 

' contra la Disciplina Eclesiásti
ca) ‘ sino por los Obispos:
(3um elezione'comprovincialium 
Epfscópórum &c. como expre- 
ési él 'Real Privilegió estampa
do por Sandoval fol. 37. de h  

Tom. X X V L

i 8 f
Iglesia de Pamplona : y aun-» 
que por haber estado la Sede 
en aquella Real Casa , conce
diesen su elección á los Món- 
ges; i que conexion tenia esto 
con Burgos, Iglesia de Reyno 
diferente y tan apartada dé 
Leyre ? El hecho es, qué no 
hay alli disposición alguna'so
bre la Iglesia de Burgos: ni es
ta pendió jamas de Leyre, ni 
sus Monges pudieron mezclar
se en elegir tal Obispo , por 
no ser ni'aun Iglesia de aquella 
Provincia. Estos inconvenien
tes trae el afirmar cosas muy 
notables, sin dar pruebas.

NUñO LERDO 
- Vivia en el 1031.

13 Despues de D. Pedro se. 
intitulaba Obispo de Burgos 
DvNuño con apellido dê Ẑ r̂'-’

, manifestado en la Escritu
ra qué otorgó á favor de la 
Iglesia de Santa Juliana (hoy 
Santillana) publicada por So
ta en el Apendice del Princi
pado’ dé Asturias y Cantabria, 
Escritura 19. pag. 645. en que 
dice vEgo Munio Lerdo, qui 
sum Episcopus Burgensis Sedis 
Sanñce Mar i ce Ma-,ris Dominio, 
&€. Era M. L  XVIIL  que; fue 
el año de 1030. Donde vemos 
nombre , apellido , Titulo , y  
titular de la Sede, con total ex- 

M 3 pre-



8 z Tfataño ̂ äe Burgos, CapV2. 
.presión de B u r g o s de la Vir-
gen Madre, antes de entrar la 

„Catedrâ  en Ja Ciudad ; y esto 
.prueba que desde el estable- 
.CHuiento del Obispado de Bur
gos fue dedicada la Sede à la 
invocación y patrocinio de Ma
ria Santísima., ' *

14 Por la citada Escritura 
concedió el Obispo à Santilla
na la esencion de Tercias en 
las Iglesias que tenia , 0 en 
adelante tuviese , de modo

J U L I A N
. Vipia en el 1033.J; 41,

- 15 Don Julián fue Obispo 
de Oca, y siguió la Corte de 
los Reyes .de Navarra , como 
vimos en-) aquella Iglesia. Ei 
Rey D̂  Fernando I. d| Casti
lla , era Infante de Navarra* Su 
Padre el Rey D. Sancho, here
dó por la muger el Condado 
de Castilla. Por tanto si el Pa-

que ningún Obispo de Burgos dre no confirió á D. Julián la 
percibiese de ellas, ni Tercias, Iglesia de Burgos; fue ei hijo 
ni censo algyno, aun por la D. Fernando el que se la con- 
consagradon. La data es en 
Sota MLXVIÍI. pero debe en
tenderse el finííl VIIII. (9.) por
que añade haberse otorgado la 
Escritura en Domingo,/^
JulH , y solo en la Era 1069.
(año de 1031.) fue Domingo

cedió, por el largo trato, y ex
periencia que uno y otro te
nían de sus prendas : y arabos 
convinieron en ello, pues en 
vida de los dos leemos á D, 
Julián con Titulo de Burgen
se , siendo el hijo Conde de

el 27. d̂e Junio,, cuya ktra Castilla,y Rey el Padre, co- 
Dominical era C* propria de mo convence el egemplar si- 
aquel día : y es muy fácil co- guíente del, año 1033.
piar VIII. por VIIII. en no 
yendo con particular adver
tencia. ,

El Pontificado de D, Ñuño 
no fue largo , pues correspon
de despues del 1024. en que 
vivía el antecesor, y antes del 
33. en que presidia otro en 
Burgos, çomo se va à decir.

16 Ya vimos que el Con
de de CastiUa D. Sancho Gar
cía (llamado el délos buenos 
fueros) edificó el Monasterio, 
(|e S. Salvador de Oña para 
mugeres, entrando alli su hija 
Doña Tigridia por Prelada  ̂
como expresa la Dotacion del 
año l o i i .  A los veinte años 
siguientes estaba sin observan-, 
cía el Monasterio, Dues dice el 
Rey D. Sancho e¡ Mayor en

la



ía "Escritura del año 1033. 
qüe vivían las Monjas sin nin
guna reverencia {dépulsisque 
'ifmlieir-ibus i  n O ni ensi monaste- 
tió sím aliqüa reverentla ha-- 
hitantíbus.) Resolvió él Rey 
por instancia de los Obispos y 
Señores áel Reyno , introducir 
alli hornbres ĵ que viviesen se- 
gojn la of)servancia Cluríiacen- 
sé : y  establ^iíib aa con au
toridad Póntificia y R eal, se 
otorgó la Escritura en Junio de 
la Erairo/i. 1033*) fir- 
i^a'ndo"’>IÍ prinasro nuestro 

" ' Hs/Dei nu-
k& Burgeñsis Eècìesice Episco- 
pus ̂  conáitionerrí hujus Monas- 
terii laudo S  confirmo, ^  Des
pues D. Ponce Obispo de Pa- 
lentia , y  DÍ. Juan de Alaba: 
el'Rey ; sus hyos, la Réytiá, 
y  los Señores, como propone 
Yepes Tomo 5. Escritura 45.

17 Sabemos pues, que D; 
Julián era Obispo de Bíirgos 
en el año de 103 3. por Junio, 
y  acaso en el año antecedente, 
en que firmó Escrituras del 
territorio de Burgos, Gardeña, 
y  Arlanza^ pero no expresó el 
Titulo ; y habiendo firmado 
también otro Prelado, que nó
lo era de Burgos ; no puede; 
asegurarse si D. Julian perse
veraba en Oca : porque como 
D. Sancho el Mayor reynaba 
en Navarra y en Castiila , au*

Julián# 
torizabán Escrituras los Prela
dos de uno y otro Reyno.

.18 Desp ues del año 1033, 
hay yariás Escrituras confirma
das por el Obispo D. Julián, 
perosirf déciárar4a Iglesia. En 
el año de Í03S* firmó la res
tauración de la Sede Palenti
na con Titulo de Obispo de 
Castilla : Episcopo Búmino'^u-
li ano in ̂  Castella  ̂cbnfirmánl  ̂
como muestrá el Privilegia pu
blicado en Pulgar (Tomo 2. 
pag. 43.) Y à vista de tener 
ya declamado antes el tnismó 
ObispO' 'su Titulo de Burgos; 
consta deber entenderse de el 
lá expresión de Castilla sin 
mas adito.  ̂ .
• 19 En él año de 39. ex̂ . 
pre ó̂ el Titulo'de en
el ̂ cambio hecho por el Rey 
D. Fernando con el Abad D. 
Gómez de Cardeña, dando el 
Rey varios Monasterios por el 
de S, Lorenzo en Burgos, pa
ra introducir alli la Catedral: 
y  digo el año de 39. y no el 
de 40. (como anda pukicado)  ̂
porque no fue la Era MLXX- 
y in . sino la 1077. según con
vence la Feria , pues dice la 
Escritura : Súb die Sahhato 
XIII. Kal. Marti i : y en lá 
Era que acabe en VIl í .  ( sto 
es, en el año de 1040̂  ) no fue 
Sabado el dia 13. dé las Calen
das de Marzo ( 1 7 .- de Febre- 

M 4 ro)



1 8,4 Trátfido de Bi 
ro) sino en la V il. (esto es, 
1039.) cuya letra Dominical G. 
prueba haber sido Sabado<aquel 

.dia, y no en eji año; dé 40* en 
que fue Domingo^fgun lá F. 
que regía e l , 17. de Febrero. 
(Es muy fácil,equivocar VII. 
con VIIIé)y Berganza imprimió
-laEra, ío^^íb ih ;
. 20 Eoionces^pues- trató el 
Rey de ántroducii: en Burgos 
la Sede, que según esto ve
mos haber andado fuera de la 
Ciudad en algún Monasterio, 
y . g.: Cardeña , o ^G^monal, 
como éSGriben, Aiigajz,,yjBer- 
ganza :pero la erección fue pa
ra Burgos,como convence el 
Titulo, que años antes ( desde 
fil 980^ vincos, en los Obispos.
, j  21  ̂ Berganza , y . Argaiz 

creyeron que desde ahora enr 
tró la Sede en Burgos , y  que 
vivió allinei Obispo D. Julián 
(Berg. Tom. j .  pag. gsp. Ar- 
gaiz Tom. 6. pag. 326.) No 
huvo tal? cosíi en tiempo de 
este Rey, ni del siguiente: pues 
su hijo D. Sancho II. donó à 
la Catedral de Oca. la Iglesia 
de S. Lorenzo de Burgos en el 
año die 10^8. como. \firnos en el 
Cap. j  i. num.  ̂61. ni Inasta su 
hermano D« Alfonso Sexto en
tró la Sede en Burgos , como 
varemos.
. 22 Aquella determinación 
de erxtrar eji el Moíiasterio de

Cap. \ ÍI.
S. Lorenzo de Burgos*, dáhdo 
por él en trueque,los que die
ron , nació del Obispo iD. Ju
lián, con sus Canonigos';;vpor 
cuyo ruego declaró el Rey que 
lo hacia : De consensu y S  vo-̂  
luntate , ^  rogatu 'juUant 
Episcopi Burgensis S  om- 
niumj^anmicmurn suormi  ̂cor 
mo verás en el ¿Apeildice. 
Berganza -en elíTomo 2. pag. 
419. cita esta -Escritura de Ye
pes, pefo pone otra del mismo 
cambio ( en el m,i§mo: dia Sai 
bado 17. ^e Forero Era. 1077# 
y  no 1078. ) pero con .diversóli 
términos. Dice alli el Rey del 
Monasterio de S. Lorenzo de 
Burgos que le recibe para ha-t 
cerle Obispado yMisímñs i lM  
in Episcopatu^. En la de YeT 
pes n<> hay eisto, pero alude à 
ello la expresión de: Intenden  ̂
tes statim Ecclesiam Burgen- 
sem ad majus ducere imremen- 
tum. En la de Berganza no' hay 
expresión del Obispo de Bur? 
gos D. Julián , ni firmas de 
este y de otros Obispos que 
subscriben la de Yepes : y ^  
de recelar que el Copiante equi- 
yC)có las süb^ripciones , por̂ * 
que algunas no corresponden 
á_ este año 39. ( como la de 
Gomesanus Episcopus Zamo- 
rensis y debe ser Naxaren  ̂
sis  ̂ y no es de aquel año) 
las donaciones por S. L o renzo

son



me¿ desde el año 1042. pone 
otras jdel Obispo D. ¿Julián en 
los años de 5 o, jy $ 3. con ex-̂  
preso Titulo de Burgense. Esto

OtíspoPde Bur§osí Jüliiñ . i
.soDí íainbien diversas en Ye- que suena ya Obispo D. Ga
pes y en Berganza: de suerte 
qüe es muy . estraño ver dos 
Éscrjtiiras tan di%eSas de una
misma cosa en un mismo dia.  ̂ ______
Pero el cange se efeduó, rê  lo procuró salvar diciendo en 
cibiendo el Rey la Iglesia de el Catalogo, que D. Gamez 
S. Lorenzo, de que su hijo D, ñie Coepiscopo\del ObispOf D¡ 
Sancho dispuso poco! despueŝ  Julian, y le sucedió en la•Digc? 
como:cosá yarsuya^ccy ,esto m nidad .vYb'qluisiera veruprueba 
lo de nuestro asunto.; 14 . de haber sido Coepiscopo: pues
- 23 En el mismx) año de si lo infirió de ver firmas del 
1039. y dia .17. de Febrero, Obispo: D. ^Gomez ,. quando 
concedió el Rty. al Obispo D. supone:vivo, a B. Julián ; piír 
Julian, y á E). Gómez Abad diera habér añadido . r̂ol .̂ídcs

Coepiscopos, pcH! medio dedos 
dos Prelados , que pone«én
tre D. Julian:, y  P . Gómez, 
una (que, er^iD. Ñuño) en ei 
fqSQ* y rpm  ( B  Alta)-en el 
ÍQ^4i fd^pues del qual intro
duce á D.,;, Gómez ; y si por 
vivir éite quando D. Julian, le 
hace su Coepiscopo ; lo ^mis
mo diiiepfics de Dl1^íuño'Ler- 
4o,ai¿qnienpofled.espuesde D. 
Julián 4'y,antes de D^.Gómez. 

25. Pero omitiendo esto.

de Cardeña  ̂̂  «i Señorío libré 
del Monasterio sobre sus luga
res, Villafria, Orb^neja ,.y 
Martin , con otr̂ « -Donacion 
^arte^ én iqiíé unió á^Cardefíá 
el ̂ Mónaist r̂io¿delS/iMattin de 
Moduva ( hoy S4 'Martin del 
Monteé con todas sü$ Deca
nías .en ambas Escrituras 
liabla elj ̂ Rey ino. solo con. eí 
Abad sino con el̂  OMspo rBy 
JuUrni^TikiPatfi nostro Dapí-i 
no Juliano'Episc^opo , vel Gq̂
messani Ahba, Vobis prcedic  ̂ y  la confusa masa que hace 
tís Uomini Julim i Episcopi  ̂ ífe Oca .pMíilpUesta ̂  y Burgos;- 
&  Abba^Gomesim. De ilo que admitiré el Coepiscopo:, quan-
infiere Betganza ( Tomo i. 
P- 339' ) qne no se ofrece esto 
a] Obispo como tal absoluta
mente 5 sino en quanto tenia 
su Silla en Cardeña.

24 Lo mas estraño es, que

do vea pfiíebas que lo persua
dan. Interin sigo á Argaiz, que 
no alarga á D. Julian mas que 
al año de i 042. y en el siguien
te- introduce á D. Gómez, que 
en Escritura de Oña sobre

despues de las Escrituras, en aquel año dice firma con Ti-
tu-
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-tulò de Burgense'. lo que no 
hiciera 'viviendo D. Julian, 
queíi.año  ̂- despitó insiste en 
aquel Titulo ,\¡seg&n-Berganza,' 
el qual pone Ì  rma? suya en et 
T0S3. y no es?irregular-haber 
yerro " én las jcppias , pues el 
mismo iBerganzapoíiq'iá ' Es
critura ‘ XG V J coa^¿ Era MILI í , 
que'de b̂e ser MLXXX/y pone 
también Gpmt'iankr Zamo-̂  
rensíSy donde correspoíide Ma
jar ensis  ̂como escYibió en la 
Escritura 9I. precedente.

n>ó
sado el Obispo Julián i  vivir 
á la nueva Catedi'aí áeS.£oren- 
zo de Bür-SfSs.pfiie  ̂eleéla erí 
Obispo él Abád €̂ ĉ e2í;,<>f 
qué perseveró éií- et Mofia^éríé 
de Cardeña, ó ya fuese por aterí- 
cion á los méritos de D; Gó
mez, b por respetos á ia Dig
nidad del Monasterio', pí>r té- 
ttér otros* muchos á*' sC unidosy 
y pará^que egérciése las fun
ciones Episcopales éon los 
Monges , &c. Esto descubre 
nuevo campo de hacer á D* 
Gómez no tanto Obispo de 
Burgos, como del Monasterio 
de Cardeña: cosa no irregular, 
pues se praéticó lo mismo en 
otros Monasterios* Pero si se 
fiinda en lo que apunta de ser 
resulta de haber pasado Dsi Jii-. 
Man á residir en la Catedral de

y^Cap,
S. Lorenzo de Burgos , tío lo 
podemos admitir; porque aun̂  
que se trató poner ̂  alli ía Sede 
quintó antés^ d̂espues del can4 
ge dél año’ 1039. { statim co* 
mo referimos citando la Escri-í 
tura de Yepes). nS llegó áefec-*- 
to de entrar atli' la Catedra vi
viendo él Rey D. Fernando, ni 
éíi tiempo de su. hijO'D. Suil-i 
cho , que  ̂aplicó^á la Sede dé 
0 :’a la-dicha Iglesia de S. Lo
renzo -de Burgos, como dice 
su Privííégis: {yl^úegó- ver&* 
mok-qüe hasfó é̂l Reynado?-de 
Dd\:lfcnso¥l j na entró en Bur  ̂
gos tapeté. Por tanto si la Dig- 
nia^i Episcopal de D. Gómez 
se pone de resaltai por el tran̂  
áitb déí Obiápo D.; Julian á S* 
Lorsenzó' de Bufgos, "ao lá píí- 
demos^dMitifl ' FV''  ̂-

27 Otro apoyo alega Bér  ̂
ganzá p'para hacer á 'D¿ Go  ̂
mez'Obispo viviendo D.'Ju-  ̂
lian , en vista de haber do>s 
Obispos en Palencia t D; Mira 
en propriedad, y  D. Bernardo 
Coadjutor, como afirma en la 
pag. '̂ 60, num. %Á̂. y  num. 41.

No tuvo razón en esto: 
pues: ni huvo D. Bernardo én 
Palencia Tosiendo Obispo D. 
Miro, ni füe Coadjutor, ó Coe- 
piscopo de Miro D. Bernardo. 
Esta es c o s í  indubitable: pues 
consta 'por Escritura del;Rey 
D. gancho el Mayon, y  de su

hi-



OMspm)(íe: Buf^oh JmIíííi.
hyo D.Fefhando L  queD.Pon- TJIS Episcopus  ̂ &  Mirus
ce, Obispo de Oviedo, líipvió Episcopus d nobisibi es set or>*
aL Rey B. Simcho |  rentable- ijm tus  ̂ Tampoco verás
cfet lá; Sedejde. Falencia.,El Rey en estos díB Obispos  ̂dePalefe
le diq aqueUa Diócesi en enco- eiar: en 'UB̂ dja.r -si Mifô Ĉ̂ ^
mieíida ,̂ asegurada de que na- z-ó fmuefto Di Bernardo, coh
die desempeñarla mejor la em- tno el Rey a^rmá\, (y  ícomo
presa, que el mismo inyentor Berganza debió haberfvisto en
del pensmientOí? yiestando.ya P.ulgar¿,que estampoi los ám
ias^cosas ert buena áisposieioíi, Pfivitegjos. es si^Tomo scipag*
pusieron por 4a.?y q ?oi ■
Palencia á D/Bernardo. Gon- -- 'Si la Coadjunoria.de D. Go^
sagrado ya éste ,,"dotó el Rey me^con^D. Julián se:fundado
la :Sede , otorgando Escritura aiiioriza icon Q. Mirp,y D* Bér-
en que babla: can.JDv<I^n nardo de Paleocia-5. tio tientí
D. Bernardo,y,todós áosrCle- fundamento ^ ni autoridad
rigos de Palencia, expresando por alli. 1 S 3 f ' ^
lo que les daba t ̂ Damus -Dño,. 2.9̂  Yo creo que todo/ésto
Fontio VrcesuU_y Mfque Ber-~ estríva en copias de fecha , 6
nardo PRtM Q PONÍ^FIQf; nombre erraba ^̂ -pŷ . era vida
&  ómnibus Clm-cis y. &c\ in, estrañamente larga Aa delObis^
pTíenominata Sede Fíilentina pO Dj juliaii, ,si llegára ,alcana
Beo servíentibus , ^ c. Hasta de 1053, porque So. ,antes"pre-
aqui no tenemos: mas qu  ̂ un sidia en Oca : y  Pontificado
Obispo en P^lenciá, ílaníiâ O t^n. r̂regula ĵ no se? puede» ad̂ :
Bépnando; el qíiah(se c4^ce. U¡ , príiebas que le ¿on-

pdméro: y  pori lfant/).Dt Pon*« venzaífe» k  4:10 nkno? quaisdoi
ce no era el Esposq de P4en- no haya jiada- en -contra v" lá
cía , sino.(digámoslo.’ asi), el qíieíJLOrsyLced̂ .̂aqyi ,;pues eí
Padrino, Curador dé laj]|eŝ  ^Pganza?(príQpone la
^̂ “^̂ ciomrr̂ s a  E^ctitub í̂ î iv p^g, 429,
u 2^ ^ M W 3f;^YÍó..etf}irits M &m h Y k m -

mer ObispS D4iHemar%.,¡i4i§í| eli aiPA,, de I-Ô a, piar ;Diqiej?|p̂  
-huvo otro í pu ĴDr-Miro. (̂<el\ hre ,, con ia.firma de 
sucesor) empezó  ̂ muetto¡‘̂ D»j Ĵ uírgensis Épiscopust y Ino 
Bernardo  ̂qomo'afirmiíel Eey 1 pue<fe íludarse que el D. Jy- 
que:le nómbró, D.Fernand!3,Iwi, lian :de Burgos no ll^ó^. al* 
Qum Bernariu% t o p o  Alionso\̂ Í*Nni, hyvo^

otro

JH'



Ti 88 ^ T r d .ä e
ötro" Julian entre aquéllos Pre
lados r y  el Obispo de Burgos 
en el año de 1072. se Mamaba 
SimG^^bScemernyicoíMypro-  ̂
pone larEs¥fitüra- '<|ué p^écede 
en la misma plana, Üél líifs-̂  
moañd.O Viendo puestanmal 
expresado el * noníbre de Jií- 
Han donde coijí^ponci^ 
pue4e tecurrírse á ;o8ná ̂ t̂áí'er̂  
rata en los casos presentes 
á lo metios nó p.ode&os « alar
gar tanto la v i^  dé este* Obis
po , mientra  ̂ né oGUfraii píue- 
basiirrefragiblésii^ i sb €- í̂«n 

ia ^
G O M E Z  I. > 1

4 JDeMe el 10421 íz/ de 64.

f 3Ö'í Estfe'eŝ  tm^^ombre dé 
los que han íóeááonado ̂ coafú-' 
siom, pOf tíallake á üri mismo 
tiempó en dos Obispos V uno 
de Magerá  ̂ y  otro dé Burgos, 
los quales no sieMpré dedara- 
ban el Timlo í ŷldé alli pró\̂ -̂  
no ^  no podér̂  distinguir á loŝ  
de tm misitio nombtó.  ̂ ^

3 1 La concurrencia de los 
dos- Prelados consta pof e l 
tíeppo^ y  y^ tengo una*iEs~ 
öiitürâ  déi Goüd6^iMÍo‘San<î  ̂

y  ^  m ageriaPßoÄsii 
tegunzia á favor de la Iglesia 
f-  Monasterio de S. Agustín 
dél O r f  í>|cuy4>data dice
fiémté. ’!^mof^st¥oJeMi-^hri' '̂  ̂1 
tó y ^  M

nense Fredimnáus Rex, Gar- 
sia Rex in Nagera, S  in Cas
tella Pétula. R.amirüs Rex in 
Dragóna y &  Süprawi, & R i^  
pamtm. Gomessanus Episcú- 
pm Burgemisl 9̂GbméSsanus 
Episcopus í Nagerensis i Saúr- 
cius Episcopus reStor EcqUsííé 
Na^àrrénsiumy GWcià Epis-̂  
eèpW  ̂Aiavensis sive in Viz*  
kahi6t. Comité Mmio Sanziz 
in furanho , &c, donde ve
mos los dos Obispos de Burgos 
y de Nágei-a , ; ̂ mbos Ikraa- 
dos donlez/ Si siempre déclá- 
rárah Título', no quedarla 
duda r pero en ninguna dé las 
publicadas por Berganza ( des
de el año 1042,) hay Titulo de 
Burgos. Una cita del 1047. 
con 4a expresión áe GomessanQ 
Dei gratia Pont i fice Castellu- 
nensi. Otra pone sobre el año 
de lo^OJ' con Gomessanus 
EpiscopusNaxarensiSI y des
d e s  dos ̂ l i  el Titulo de 
morensis ̂  eíi lugar de Naxa- 
rensis ', ninguna con el de Bur
gos: pero se halla en otros.

32 La expresión de D.̂  
Gómez en Burgos enipieza por̂  

dé>^^. de ’c u p  año 
publica* Vepes 5 uaa Escritura à  
fávor de S. Mdro de Dueñas, 
eá el Tomo 4. num. 25. con 
láL Burgiéns.
Éí)iscoWs3 Át-gaî - 'ivió :oti?as 
dose« Oña del mismo aá ,̂

la
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la misma expresión de Obispo dote , (que importaba cien
de Burgos. sueldos) cedió al Obispo D. Go-

33 En el año antes (1042.) mez un Monasterio en Aíyi-
ténia Dignidad de Obispo, y  líos (junto al riachuelo Cabía)
logró que el Rey D. Fernando que era proprio de Apallá, con
le hiciese confirmación de to-̂  las viñas, tierras, prados, huer-
dos los bienes que tenia en tas, y molinos, que le pertene-
llariê ô (junto a Burgos, cabe- cian , de modo que todo fuese
za de Condado ) viñas , pra- del Obispo D. Gómez en sus
dos, tierras, molinos, &c. que dias, y  despues pasase al Abad
fueron de sus Padres , y Avue- y  Monges de Cardeña. ElPre-
los , como refiere la Escritura, 
hecha no solo á favor deí Obis- 

, .po , sino de sus dos sobrinos, 
Simón, y Gómez , expresados 
a lli, con la particularidad de 

; Mamar el Rey al Obispo, fide
lísimo sayo : Tibi fiielísslmo 
nostro Gomessano , tihi vero

lado remuneró á la Señora lai 
cesión de aquel Monasterio de 
Alvíllos , dándola una Muía, 
que vaüa doscientos sueldos, 
con los quales haría todos sus 
gastos , y se otorgó Escritura 
en el año de 1045. dia i. de 
Oétubre . Feria tercia: lo que

qucmí nepotibus tuis S lm e o n isale bien, pues era Martes aquel 
,<5? Consta pues que dia y año , regido por la F.
el Solar del Prelado y de sus Esto favorece à que D. Go~ 
mayores , fue Viliariezo , y mez era Monge de Cardeña, 
que tuvo los dos sobrinos men
cionados , cuyos nombres sue
nan despues con dignidad de 
Obispo.

34 Este D, Gómez era el 
hombre del Abad de Cardeña 
expresado en Escrituras con el 

. del Obispo D. Julián , coma 
Merimos sobre el año de 1039.
MaJiandose ya Obispo hizo 
convenio*con una Señora,, lla
mada , la qual se entro , 
en Religión despues de casada, 
y  con hijos pero no teniendo 
dinero efeétivo para pagar el

pues adquirió para el Monas
terio aquel aumento.

3 5 Por lo mismo se. unió 
con los sobrinos D. Sioion , y 
D. Gómez , para ceder ál 
Monasterio de Cardeña la ca
sa que tenian junto, al rió Car' 
bía en Viliariezo , .con todo  ̂
los monteŝ  , vmas:,,
tierras , n^olinos, y qu.mto la* 
pertene :ia asi mueble , como' 
firme, y no solo despues de su 
muerte , sino en, vida, comp 
escrituraron en íosldus deMa-*̂  
fo   ̂año di \

En



36 Ea el misma año con- Burgos D, Gómez; como con
firmó el Rey D. Fernando la firma también el caso sK 
Donacion hecha á S, Pedro de guíente.
Cardeña del Monasierio de S. 38 Desde que e í  Rey D.
Martin , cerca de Burgos, jun- Sancho elMayorresLablecio la
tp al ño Aflanzon (que hoy Sede Palentina en el año de
llaman S. Martin del Rio) y la 
gracia se hizo al Obispo D. 
Gómez, al Abad D. Domin
g o , y á todos los Monges: Vo- 
bis patribus nostris (dice el

1035. (no en el 37. antes del 
qual murió) empezaron á de
fender sus limiies los Obispos, 
de León , y de Burgos, que
jándose de usurparles lugareŝ

R êy) Gomessanus Episcopus, de sus Diócesis el Obispo D. 
Dominico Abba , vel omni Bernardo de Palencia, que alar-

Colleglo Monachorum S. Petrii 
y éste expresar al Obispo en 
Donaciones que se hacen ai 
Monasterio , denota que D. 
Gómez era también Monge de 
aquella casa , y que residia 
a lli: pues aunque el Rey ha
bia ya adquirido para Sede el 
Monasterio de S. Lorenzo de

gó mucho el numero de Parro
quias. Muerto D. Bernardo, y; 
eledo D. Miro, altercaron con 
él los Obispos, Aibito de León, 
y Gómez de Castilla, pidien
do se arreglasen las Diócesis 
sin perjuicio de sus jurisdicio- 
nes. Condescendió el Rey D. 
Fernando: y con acuerdo de

Burgos, no se efedtuo la entra- los expresados Obispos y de sus
da por entonces, como luego Iglesias, en presencia de ellos,
veremos, y queda ̂  prevenido, y  de los Grandes de la Corte,

37 No declaró su Titulo hicieron Escritura de las Parro-
el Obispo en estas Escrituras: quias proprias de Palencia, en̂
pero si en otras de S. ri/lillan, 26. de Diciembre de la Era
vistas por Argaiz : ona del am 1097. i^ño de 1059.) firmada
1048. Gomessanus Episcopus por las Personas Reales, por
Burgensis i y  otra deí 1055. Albito Obispo de León’ par
GómezBurgalensls Episcopus: Gómez (de quien hablamos)
por lo que debemos aplicar á Maurel de Lugo , y otros va-
lá misma Iglesia la firma dada rios Señores. La firma del pre-«
al principio con la expresión sente, fue: Gomessanus Caŝ ^
áe Pontífice Castellanense del 
año 1047. poí'que antes, y des
pués de aquel año coiista en

tdlanensís Bardulice confif- 
mat, como propone Pulgar, 
Tomo 2, pag.70. En el cuerpa

de
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de la Escritura le intitulan del Rey D. Alfonso Séptimo

dado eri Julio del 1124. nom-  ̂
bra al Obispo de Burgos I>. S¡~ 
m o n ei iriismo GÍ^spo fir
mando aquel Privilegio 5 escri- 

íeneciente ai Rey de Navarra, be, Exemín̂ us Burgensis Eps, 
intitulada Vetula , como ex- of, prueba clara de que las dos 
presa ía primera Escritura de voces significaban indiferente-

telldno  ̂ y Castellanense i la 
firma añade de Bardulia, ó 
para mayor expresión , ó por 
diferericia de la" Gast?íla per-

éste Titulo de D. Gómez. Sa
bemos pues el zelo rque tuvo 
por su Diócesi, y íiaber resta
blecido lo usurpado.

39 Prosigue el nombre del 
Obispo D. Gómez en los años 
siguientes, confirmando Escri
turas, ya con solo el nombre 
y Dignidad, y ya con elTitulo 
de Burgos , com.o declaró en 
una de S. Millan , que firmó es
tando en Villasilos (comarca 
de Castro-Xeríz ) con la expre
sión de Gomessanus Episcopus 
de Burgis , en 27. de D'ciem-

mente un mismo nombre, 
usando el Notario de la una, y 
el Prelado de otra. Lo mismo 
sucede en Escrituras del pre
sente D. Simón dentro de un 
mismo año.

41 El Timlo de Burgos 
consta en eí Obispo D. Simón 
én el ano de 1065. por Abril, 
segun afirma Argaiz por Es
critura que vió en Oña de una 
Señora, llamada Doña Espe
ciosa , la qual dió al Monaste
rio y á su Abad S. Iñigo el lu
gar de Barruelo, y firma asi el

bre del ano 1064. lo que pro- Obispo : Ximenus Episcopus 
mete haber llegado al año de Burgensis, En otra del m̂ ismo 
65, para el qual solo faltaban año de 65. que es=:á en el Ar- 
cinco dias: pero falleció lúe- chivo de Arlanza, firma-57-

meon Episcopus Bvrgensis,
42 Por aquel tiempo huvo 

competencia del Obispo de 
Galahorra , Pamplona , y D. 
Simón de Burgos, sobre Igle
sias pertenecientes a; Real Mo
nasterio de S. Millan , preieo- 
aiendo los Prelados las Tercias 
de las tales Iglesias, y sus ren
tas. Ei Monasterio desen ió su 
derecho, y juntándose ea Na-

g o , como prueba la noticia 
del sucesor. Gobernó pues la 
Sede por espacio de veinte y 
dos años.

SIMON , Ò GIMENO L
Vivia en el 1065. Renunció.

40 Tenemos prueba con
vincente de ser un mismo nom.- 
bre Simón  ̂y  Eximino  ̂o Gi
meno : porque un Privilegio



15)2 -Trat. de Burgos. Cap. 1. 
gera unos, y  otros en presen- teria ) Joamm Pamilomn- 
da del Rey D. Sancho V. de sem^S Simeonem Burgensem  ̂
Navarra , y del Nunció Apos- qui postea Cluniacense Mon ŝ  ̂
tolico Hugo Candido ( que es- terium perrexerunt. La Memo-

ria potie primero à Ñuño de 
Calahorra í pero le omitimos 
aqui, por quanto no apela so
bre éste'ía retirada à Cluni, si
no solo sobre los dos últimos 
referidos , como convence el 
mismo documento, que prosi
gue hablaado deí mencionado 
D. Ñuño , como existente en

taba en España en el año de 
1064.) presentó el Monasterio 
sus Privilegios, y venció , co
mo afirma la Memoria dada 
arriba , cap. 9. num. 87.
,, Munionem Calagurritanum 
Vrcesulem  ̂ S  Joannem Pam-̂  
pilonensem , 0 " Simeonem Bur- 
gensem.... in Conventu Naxa-
rensi Tertias, S  indebitos cen- Espa ña, y solo en, los otros dos
sus dê  quthusdam Ecclesiis (,de Pamplona y Burgos ) nom-
nostris inquirentes^monstratis bra ¡los sucesores. No hizo pues
privilegis nostris superavimus bien Argaiz en poner este D.
ante CandidumUgonem S.R.E, Ñuño retirado à Cluni', pues
Cardinalem, pr ce sente Sancio éste quedó acá, y solo los oíros
Kege ejus dem provine i ce,  ̂ se fueron. ‘ *
^43 Reducimos el suceso ai 46 Aqui acaba la residen-

año de 65. por quanto en él eia de D. Simón en Burgos ,
consta la presidencia de D. Si- Cluni nos dará los egemplos
mon en Burgos , y  no en el con que desempeñó su voca-
aotecedente, à cuyo fin vivia cion,y acabó la vida en aquel
el antecesor D. Gómez. Monasterio : pues aunque Ar-

44 Duró muy poco D. Si- gaiz en el Tomo 6. pag. 233, y
mon en Burgos: porque de- 331. creyó haber muerto en
seando vida mas quieta, y la- España, no alega prueba. Men-
boriosa para su conciencia, re- ciona en el primer lugar (so^
nuncio ei Obispado ,^y se fue bre el Obispado , que preten-
con el de Pamplona, à vivir 
y morir en ei Monasterio de 
Cluni, que sobresalía en ob
servancia. Asi lo dice la men
cionada Memoria ( en la claur- 
sula reservada para aqui, por Episcopus Mavice\ 
no ser precisa en aquella ma- qui obiit Era 1 I F i

dió introducir en 3íave ) el 
Epitafio de Villa Hoz (entre 
Lerma y Palenziieia, junto al 
rio Arlanza) que dice:

Hic est tumulatus Simeon

Pe-
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Féro dice que en aquella Era p a r a  d e c i r  q u e  D^Símonl. voi-
lo i (am de 977.) no se usa
ba el nombre de Simón en 
Obispos de Castilla • y así re
curre à que falta un centenario 
en la Era , de modo que sea ïa
I II g. ( año de 1077. ) en el 
qual murió D. Simón , Obispo 
de Burgos , qüe se fue à Clu- 
ni y v̂uelto à España le darian 
(dice) ei Tituló del Obispado 
extinguido de M ave, para se
pultarle con honra. Asi en la 
pag. 233. del citado Tom. 6.

446 *-Pero nada de ê to 
persuade la vuélta* de D. Si
mon à España : pues si antes 
fue Obispo de burgos ; ya te
nia Tituio para sepliitarlé con 
honra , sin el nuntá^óidó; dé 
Máve. Fuera de esto, erró Xr-̂  
gaiz en aplicar à D. Simon li 
de Burgos el año de la muer
te que él mismo da al segun
do, que fue eÍ 1077. como el 
mismo  ̂Argaiz propone , ha
blando de D. Simon 11. pag. 
331, de aquel mismo libro. 
Con que si añade al Epitafio 
alegado el centenario , y si no 
le añade, de ningún modo sa
ca al D. Simon I. que se reti
ró à Gluni : porque si le añade, t.

vió de Cluni à España.
47 Tampoco prueba sti 

asunto el ver que en algunas 
Escrituras firman d o s  Obispos 
con nombre de Simón, y Ar
gaiz quiere que ambos sea» de 
Burgos : el uño , porque lo eX’ 
presa en la Escritura del i0'7̂ 2. 
(de que habla en la pag. 3^^) 
y  el otro, porque no usa Titu« 
lo ; y  este cree fue el que pa
só à Cluni, y  vuelto, no puso- 
mas que la dignidad : Simeón 
Episcopus Burgensis i. .„Scemê * 
ñus Episeépus,

48 Esto no corresponde â 
lo que dijo-antes:pues si vuel
to de Cluni, le dieron el Obis
pada de Mave ; podia distin
guirse con aquel Titulo, deí 
otro D. Simon. Pero lo ciert® 
es, que el firmar dos Obispos 
Simones una Escritura por eí 
tiempo de que vamos hablan  ̂
do, no prueba que uno fuesa 
el retirado à Cluni, vuelto à 
España. La ra-zon es, porque 
dejando en Francia à D. Simoa 
L tenemos acá dos Simones 
Obispos por aquel mismo tiem
po : uno , Obispo de Oca ; y 
otro, el sucesor del retirado  ̂
llamado también Simon , que

1. /
saca el año de la muerte que ----, 1 -
señala al segundo: y si no aña- era Obispo de Burgos desde el
de el Centenario^confina ,que año de 1066. como veremosi
nó corresponde á nixngüho. P op ’* 49 el callar el Titulo
tanto, no sirire- 9qu«l Epitafio en b firma, favorece el inten*
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194 Tratado de Burgos, Cap, a, 
to : pues lo mas com.un era sente es junto á Herrera de Pí-
omiiir el Titulo , y eñ Bergao-' 
za pag. 439* vemos fìrmiar dos 
Obispos Scemenos  ̂ en el año 
de 1072. sin declarar la Igle^ 
sìa ninguno de ellos, ni los 
compañeros : y no por esto di
remos , que todos habían re
nunciado. Usaban del Titulo, 
quando querían y ojalá hu- 
vieran querido siempre.,

50 Acerca del Epitafio de 
Villa-Hoz no aseguro nada,, 
por no haberle visto : 7  mate
ria de. esta naturaleza pide ins
pección ocular,, por qtjanto 
una Inscripción moderna no 
se distingue de la antigua en 
copia impresa : y la experien
cia nos; dice haberse introfiu- 
cídOj cosas moderua  ̂ afedan- 
do antigüedad. La vísta; hecha

suerga * y se hallan alli made
ras períedamente petrificadas,; 
que me franqueó el R.P. M. Fr. 
Froilan Flores , Benediíftíno  ̂
Abad que lia sido del Real 
Monasterio de S. Juan de Bur  ̂
gos. Hoy es Mave Priorato del 
Orden de S. Benito, correspon-  ̂
diente al Real 'de Oña , que 
se le incorporó con otros de su 
obediencia» , ,  ^

o . S IM ;O  N IL  ̂  ̂
.Qp^sde} el 1066, hasta el
- 0 ; de 1082» i :

52 El documento, á quien 
debemos la noticia del retiro; 
de D* Simón I, ese mismo nos 
dala del sucesor, coriiel mis
mo nombre de Simón: cosa 

por Antiquario que distinga el muy estimable, por no ser po- 
caraéler de lo antiguo y mo- síble distinguir Pontificados en 
demor es el único juez de eŝ  Obisposde un nombre , si na 
tas materias. Yo no admito Ti- persevera algún principio de 
tulo de Obispado en Mave , ó que poder inferir la distinción# 
Mavia,. mientras no vea prue- 5 3- Consta en el caso pre- 
bas dignas del asenso. sente, por la citada memoria:

51 Eí Cronicon de Se- la qual nos asegura , que sin 
bastían menciona á Mave,- embargo de haber salido bien 
tratando de D. Alfotiao I. que el Monasterio: de S. Millan en la 
dice recobró entre otras Ciu  ̂ mencionada competencia con 
dades ( poseídas de los Moros7 los Obispos de Calahorra, Para
la de M ave: Saldamam, Ma- piona, y Burgos , ante el Nun- 
be, Amaiam S e , Pero no to- cío, y  Rey de Navarra ; repi-» 
das las que alii expresa fueron tieroa la instancia los Preía-t 
Episcopales.’Ei sitio de la pre- dos fetódos , y  D* Ñuño, 
' : ‘ Obis-



Obispo de Valpuesta , ante el lugar de Plantada : pero pt e- 
Rey de Castilla D. Sancho Fer- valeció, como antes, e. Monas-
nandez en lá  Era lío^, (am  terlo : y  t o d o  esto se concmyo
de 1067.) con está diferencia, 
que en la segunda contienda no 
presidian ya en Pamplona , y 
en Burgos , D. Juan , y  D.
Simón I. sino sus sucesores, D.
Blasco , y  D. Simón : SimiU 
m odo (áicm los Padres derS.
Millan) if9 vico qui dicit'ur 
Plantata  ̂ celebrato generali

en el año de 1067.
55 D. Simón IL presidia 

en la Sede Burgense desde el 
año antecedente , 1066.̂  en 
que á„i3. de Junio firmo la 
dotacion hecha por la Reyna 
de Navarra y de Castilla, Do
ña Mayor (madre del Rey D. 
Fernando I.) al Monasterio de

conctiio supradiaum Munionem S. Martin, que fundó en Fr^
CalagurrítanatnPontificem,& mista ^y la confirmación de
Blasconem Pampilonensem ̂  ^  la Escritura, publicada en Ye-
Simeonem Burgensem {pr¿sfati pes Tomo 6, Escr. 26. Qice allí»
Simeonis qui Cluniacum Mo- Semendus Episcopus Burga^
ñas terium perrexit successo'- lensis. La voz Semendus es la
rem  ̂&  Munionem vetulcs Cas  ̂ mismo que Scemenus  ̂Eximi-
tell^ Prcesulem,»..superavimus ñus, y Simeón , con ^ola^ma-
in prcesentia Regis Sancii filii teriai diferencia de escribir, o
Ferdinandi Regis, &c. Era copiarei nombre,como prue-
MCV^ (año de 1067. dos des- ban los cotejos de vanas Lscri-
pues de morir el Padre,D. Fer- turas, que hablan de un mis-
nando , que acabó en el 65.) mo Obispo, El presente tiene

54 Constan pues firme- el nombre de Eximí ñus Epis-̂
mente los dos Obispos deBur- copus Burgensís en confirma-
g o s ,  llamados Simón immedia- cion de la donacion hecha por
to uno á otro sin interposición, el Rey D. Sancho à S. Millan
Consta, que retirándose el pri- en ^  año de 67. en que le dió
mero à Cluni, le sucedió en la la Iglesia de S. Sebastian de
Sede Burgense D. Simón el se-* Altahle^]miío à Pancorvo, co-
gundo. Consta que este, unido mo muestra la Escritura en el
con D. Ñuño de Calahorra, libro Gotico de aquel Real
Blasco de Pamplona, y Ñuño’ Monasterio. Y  en el mismo año
de Valpuesta, repitió el pleyto de6'j, le nómbrala Escritura
contra S. Millan, ante el Rey del pleyto referido, con expre-
de Castilla D. Sancha, en el sion de Simón.

N 2  En



Jp6 Tratado de
56 En el año siguiente de 

1068. le dió el R eyD . San
cho un Cortijo de tres Corrales 
con sus tierras en Golpellares', 
y  por esta confirmación reci
bió un caballo rojo que valía 
docientos Sueldos de plata, co
mo expresa la Escritura 108. 
de Berganza.
- S7 El Obispo recibió en 

sií obediencia eo aquel misma 
año de 68. el Convento de 
Religiosas Benitas del Moral 
(sito junto* al camina dej que va 
desde Valladoliz á Burgos, que 
pasada Torquemada,y Quin-̂  
tana el Puentetendrá el rio 
Arlan̂ za á la derecha, y el Con
vento- del Moral á la izquier
da) Restauróle el Conde D,. 
Gutiet Fernandez de Castra: y 
favorecióle el Emperador D. 
Alfonsa Séptimo , coma escri
be el Padre Arevato en su his
toria Ms. en Cardeña fol. 419.

58 Con expreso nombre 
de Siman  ̂y Título de* Burgas, 
confirmó las Escrituras del año 
1071. alegadas sabré el Titula 
de Iglesia de Sasamon, asi en 
aquel aña  ̂coma en otros alli 
citados : -Simem Burgensis 
Epíscopüst

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 traií-̂

sito de S. Domingo de Silos:y 
viéndose el Santo cercana al 
fin de su carrera , llamó á este 
Obispo (gran venerador y ami
ga suyo) que poco antes se 
apartó de su lado: y  tuvo D» 
Siman el gozo , ó el dolor de 
asistir al ukimo aliento con que 
el Santo ascendiendo á la glo- 
ria, dejó la tierra privada de 
su vista. Asistió el Obispo al 
funeral t y luego tuvo que 
volver á trasladar el cuerpa 
santo á lugar mas. honorífico: 
pu^ siendo continuos los mi
lagros, con que el Cielo cano
nizaba su virtud,fue preciso 
elevarle, como se hizo á los 
dos años siguientes en 5,. de. 
Enero del 1076. en que el 
Obispo D. Simón con acuerda 
del Rey y de los Obispos, y  
Abades comarcanas, le trasla
dó á la Iglesia y y erigió Altar, 
como afirma el coetáneo Gri-* 
maído , Escritor de su Vida y  
milagros , pag. 371. donde 
aplaude á ;íuestro O b i^  con 
la expresión de Veo dígms St-̂  
meno Episcopus ,  qui ómnibus 
illius felicibus interfuít ^ i *  
bus  ̂&cJ

Desde el aña 1075. em- 
lazaron los sucesos mas nota
bles en D. Simón á cerca de la 
Sede Burgease, coího se va á

CA-
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C A P I T U L O  I I I .

R E S U E L V E  E L  R E T  D. JL F O N SO  V L
mudar à Burgos la Sede Aucense, 107 J. /

o .
pensas Reales fuese . edificada 
la Catedral en lugar de la des
truida Aucense : yj, la dotacioq 
fue:

Lo Ii 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
to pertenece à dicha Villa. L q
4. El Monasterio de Santa Eu
femia de Chozuelos en territo  ̂
río de Herrera, con todas sus

I  A vimos sobre lalgle- 
JL sia de Oca, que las 

Infantas hermanas de los Re
yes D. Sancho y D. Alfonso, 
resolvieron traer al Gamonal 
al Obispo de Oca D. Simón en 
el año de 1074. 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 D. 
Alfonso Sexto , que la Sede 
Aucense fuese colocada alli, re
solvió atribuirla é incorporaría 
con la de Burgos , de suerte
que ési.a recibiese en sí quan- pertenencias. Lo el Monas
to era proprio de la Aucense, terio de Santa Eulalia de Mu-
y en lugar de aquella (que es* cíehar con todos sus derechos,
taba destruida por los Sarace- y la misma Villa de Muciehar,
nos)sucediese la presente,con- segun (dice) me pertenecen
firmando en ella quanto el Rey por derecho de mis Padres y
D. Sancho dió á la de'Oca, y Avuelos: y lo dono por peti-
decretando que la de Burgos cion de D. Simón religiosísimo
fuese la única Matriz de to- Obispo de la ^de Burgense,
das las Iglesias de Castilla Lo 6. en el territorio de M,̂ f
{Año 10^$,) fangos la Iglesia de Santa Co-

2 Para esto la dotó libera- lumba con sus pertenencias por
lisimamente, y en primer lu- entero. Zo 7.. en.Lecennaná
gar cedió el Palacio que tenia quanto tengo.éé mis Avuelos^
en Burgos, para que alli á ex- y ' heredé:de mi Padre., Lo 
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1 9 8  ^Tratâdo de Burgos, Cap, 
en el territorio de Munio la Vi- cerril à orilla del Pisuerga. £0
Ha llamada Vasconcelos con to
dos sus derechos. Z  o 9. En la 
jtóisiía jurisdicion de Munio y 
Monte Varzalamio , lá. Villa 
llamada Mahomad , con sus 
tierras, viñas, montes , pastos.

17. que quantos Monasterios 
tiene, ò tuviere, puedan cortar 
madera en los montes de Ar
ganza , Auca, y Gedo ; y des
frutar las canteras que hallaren, 
para fabricar Monasterios , ò

y dehesa, en la qual nadie en- Iglesias. Lo 18. que puedan te-
trara : y 1̂ que se atreviere a ner Cabaña en los montes rea-
cortar leña, pagará cinco suel- les, y en qualquiera parte don-
dps por cada árbol: y si en- de hallaren hierba. Lo 19. que
tráre alguno con carro y bue- puedan labrar Molinos, y pes-
yes,sea uno y otro del Obis- car donde corriere agua.
po: si entráre á pastar ganado 
de lana , ó cerda, pague por 
cada rebaño dĉ  carneros , ó 
dos cerdos: si con bueyes, ó 
yeguas , un sueldo por cada 
uno; si entrare á cazar con per
ros ,, lazos , ó redes ; que las 
pierda, y quitándole los vesti- 
dds, se volverá desnudo.
• 3 Zo 10. El Monasterio de 
Santa Maria de Briviesca con 
todos sus derechos. Lo. 11. la

4 Lo 20, que todas estas 
Villas y Monâ sterios tengan 
Privilegilo, y libertad de car« 
gas y servidumbre para cosas 
de guerra, o fortificación, esen- 
tos de exacciones y violencias 
de Alguaciles. .Lo 21. que to
dos los Canonigos asistentes- 
diariamente al cuito de Dios y 
de la Virgen Maria , gocen 
perpetua libertad, y tengan lî  
cencía de comprar casas, ò he-

Villa de S. Julián junto al Rio redades, no solo en la Ciudad
Arlanza, y cerca de Lerma. donde está la Sede,sino en otra
Lo 12. la Villa de Ceya en el qualquiera de mis Villas,y que
Alfoz de Escuderos. Zé? 13. en sus bienes asi muebles como
la Villa de Fenojar quanto me immobles pertenezcan al de-
pertenece con los dos poblado- recho de la Sede y del Prelado
res. Lo 14.̂  el Monasterio de sin sugecion á Alguaciles , y
Santa María ‘de Rabanera en que sean honrados sobre to-
terminode Fonte Opia (̂ú Oria) dos los Clérigos del Obispado,
y  la Decanía de jTornillos. Lo y  qualquiera injuria sea casti-
ig. la Villa La-Rade en con- 
itn de Mudadielto, Zo 16. la 
•Villa de Rodrigo junto à Be-

gada como si fuera hecha al 
miejor Infanzón del Reyno í y, 
que todos estos bienes conce

dí-



Obispos de Burgos. Simón II.' 199 
didos i  la Iglesia no puedan ñores. Hallase en la segundi:
dedicarse á otra cosa.

S Todo esto declara con
cederlo al Obispado de Burgos 
y á su Prelado D. Simón en la 
Era M. C. XIIL que fue qI aña 
í/e 1075. á I .  de Mayo, pero 
firmándolo en Dueñas en el dia 
del nacimiento del Señor , co-, 
mo verás en la Escritura del 
Apendice : de la qual hay tres 
Copias en el Tomo 2. de Do
naciones y Privilegios fol. 9* 
y  11. con la diferencia de que 
la primera tiene Ía Doiiaciotí 
de Santa Eulália de Muciehar, 
que el Rey dice otorga coñ su

pero el año y seguridad de 
que entonces no reynaba Doña 
Constanza , indica haber sido 
introducido aquel nombre por 
otra Escritura de Donacion so
bre aquel Monasterio de Santa 
Eulalia de Muciehar. La ter-- 
cera copla, fol. 1 13. no tiene ni 
mención de Auca: pues^em- 
pieza-por la Villa de Plantano.

6 Desde aqui empezó el 
auge de la Sánta Iglesia de 
Burgos, recibiendo en sí todos 
los Derechos de la de O ca, y 
otras Donaciones y Privilegios 
Reales, que se fueron aumen-

muger la Reyna Doña Cons- tando cada dia, y quedó uni- 
tanza á petición del Obispo de ca Matriz de todas las Iglesias 
Burgos D. Simón, y en efedo de Castilla: lo que debe enten»-
hay firma de iá tal Reyna: pe
ro en las otras'ícopias falta to
do esto ;*la firma y  ̂  la > Dona- 
€Íon:y realinenteno correspon
de al año porque entonceá 
no era Reyna -l̂ oña Constan
za. Es creible que hecha aque-*

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 
Eccíeslarum jure vo'Qetur , 
Caput Diæcesis totius Caste-

Ma Donacion dé Mu€,iehar»por lice à cunciis fore dignoscatur^
él Rey D. Alfonso con la dicha necnon in eâ  sicut prcediximus^
Reyna años despues ; ia incor- PontificalisSedes in vicem Au-
poró aqui el copiante , por ser censis Ecclesia habeatur. '>
de un mismo Rey à -un ’ mis
mo Obispo : pues la segunda y 
tercera Copia no tienen tal Do
nacion : y en la primera esta 
fuera de su sitio el nombre de 
la Reyna,.despues no solò de 
las Infantas, si no tre$ Se-

7 Esta Iglesia de Oca era 
la que las Infantas trageron al 
Gamonal, donde (como arriba 
vimos) residía su Obispo lla
mado también Simón : y  eŝ  
ta es la que el Rey D. Alfon  ̂
SQ incorpora; des^e ahora eá 
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200 Tratado de Burgos Cap. 3.
Burgos: de modo que en ade- el Palacio lo dona á Dios, i  

' ' ' ‘ la Virgen M ARIA, y al Obis-lante no haya en, el territorio 
mas que la de Burgos.

8 Lo mismo debe enten
derse del Obispo de Sasamon 
D. Ñuño , que vivia por aho-

po D. Simón : Valatium quod 
Burgis habeo , confirmo in 
eo esse perpetuo jure Episcc-- 
palem Cathedram, in vice vi-

ra , y despues de este tiempo delicet ipsius Aucensis Eccle- 
acaba su memoria , refundien- siúe, Hanc vero Ecclesiam cum 
dose aquella Iglesia en la de pr^fato Palati o Beo, Sandia-
Burgos.

9 Lo mismo en la Iglesia 
de Valpuesta. c uy a  Silla faltó 
despues de aiuerto el Obispo 
D. Ñuño , que vivia por aho
ra : de modo que este Obispo 
D. Simón, y el inmediato su
cesor D. Gómez, recibieron en 
sí el derecho  ̂ y posesion de 
todas ias Iglesias del contorno, 
quedando Burgos desde el fin

que Virgini Marice , S  tibi 
Simeoni Episcopo trihuo, &c.
~ II No hay aqui mención 
de la Igíesia v'e S. Lorenzo, 
que su Padre adquirió para po
ner alli al Obispo de Burgos: 
ni yó alcanzo el íurdamento 
con que nuestros Escritores re
fieren que el Rey D. Alfonso 
Sexto tra,slaüó la Catedral des
de el Gamonal à S. . Lorenzo

de este siglo XI. única Matriz de Buigos. Bei-ganza dice, que
de la Castilla , como se verifi- el Rey D. .̂Fernando erigió en
caba en el año de 1088. según Catedral el Monasterio de S.
alli veremos. Lorenzo „ á cuya Catedral traŝ

ladó su hijo D. Alfonso la Se-,
iVó hay pruebas de que S. Lo-- de del Gamonal  ̂y que se aü-
* ren%o de Burgos fuese la , clonó tanto á la Catedral de, Sv

primera Catedral» Lo enzo, que alargó sus Pala
cios, que eraban inmediatos  ̂á

10 Otra cosa notable es, dicha Iglesia, para que en ellos
que el Rey expresa querer re- viviese el Obispo. Pag, 347,
novar en Burgos y ampliar la 12 Gil González escribe
Sede Aucense destruida , para {foL 63.) que del Gamonal fue
lo qual cede el Palacio de los trasladada á S, Lorenzo de Bur-
Reyes sus padres, que tenia gos, donde perseveró hasta el
en la misma Ciudad, á fin que tiempo de S. Fernando , y de
■esté alU perpetuamente la Sede su Obispo D. Mauricio.
Episcopal í  y  esta Iglesia con - . 1 3  Garibay epi elTomo ct»
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sobre S. Fernando, cap. 46. 16 D e  aqui resulta, que ni
dice, que el Obispo D. Mauri- la Catedra pasó del Gamonal a
cío trasladó la Catedral desde S. Lorenzo , ni de éste la saco
S. Lorenzo, que solia ser la D .  Mauricio para ei sitio ac-
mayor. tual. La razón es , porque ni

14 Sandoval sobre Alfonso entró. ni salió de donde no
Sexto se explicó de otro modo, 
diciendo , foL 44. qtie la 
puso en su Palacio Real, que 
es donde ahora está la Parro
quia de S. Lorenzo.
. 15 Yo no acierto á com
poner estas cosas con el Privi-

consta haber estado : y tal es 
la Iglesia de S. Lorenzo , co
mo prueba el hecho de que 
aunque desde el Rey D. Fer
nando estaba destinada para 
Catedral, no llegó á efedo, 
pues su hijo D. Sancho donó 

legio: pues Sandoval da á en- aquella Iglesia (que era ya del 
tender , que donde ahora.está Patrimonio Real, como adqui- 
S, Lorenzio, era antes Palacio: rida por el Rey su padre) a la 
y esto es íalso : porque S. Lo- Sede de O ca, como vimos so- 
re o z o  n o 'ha mudado sitio, y bre aquella Iglesia: y esto 
existia antes de Alfonso Sexto, prueba que no estaba la Cate- 
como c o n v e n c e , el que su pa- dra Episcopal de Burgos en S. 
dre adquirió .aquella Iglesia Lorenzo , porque no podía D. 
para hacerla Catedral. No ha- Sancho darla á Oca , sino ti
bia pues Palacio en lo que era, rando á suprimir la de Burgos, , 
y  es Iglesia de S. Lorenzo. Esta cosa que nadie ha pensado, 
era Monasterio mucho antes 17 Consta de mas de éáto, 
•del Rey D. Fernando. Cerca de que no estaba entonces la Sede 
su  Iglesia estaba el Palacio del en Burgos, por confesion de 
Rey , y en ésté, ó parte de él, los Autores, pues convienen 
edificó D. Alfonso Sexto la Ca- en no haber entrado en la Ciu- 
tedral; de modo que la Igle- dad hastaD. Alfonso Sexto: y  
sia de S. Lorenzo quedase co- asi ni en tiempo de D. Fernan- 
m o antes: porque no dice,que do , ni de D. Sancho , fue S. 
levantaba la Catedral en S. Lo- Lorenzo de Burgos Catedral, 
renzo, sino que cedia su Pala- 1 8 Veamos si ío era en el 
ció , para que en él se hiciese de D. Alfonso. Digo que no: 
la Cátedra Episcopal , y asi porque él mismo nos decía ó su 
queda S. Lorenzo como estaba: voluntad: y ésta no fue de po
ní el Rey hizo mención de él. ner la Catedra Episcopal en S.
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Lorenzo, sino de que se edifi
case nuevamente en ei Palacio 
Real á sus expensas: y nada de 
esto favorece á S. Lorenzo, 
anteŝ  bien excluye aquella 
Iglesia, pues ni era el Palacio, 
ni tenia que labrar á sus ex
pensas la ya edificada. Consta 
pues que no pensó en que S. 
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 , servirla S. Lorenzo de 
Catedral. Respondo , que esto 
es ya apartarse de aquella se
guridad con que nos proponen 
los Autores, haber sido aque
lla Iglesia la Catedral, pues la 
instancia es de congetura: y 
añado , que tampoco es segu-̂  
ra: pues en aquel intermedio 
pudo estar la Sede Burgense 
del mismo modo que en los 
años , ó siglos antecedentes: y 
si antes huvo Obispo de Bur
gos, sin tener Catedral en la 
Ciudad, bien pudo esperar á 
que se concluyese la nueva fa- 
■brica.
. 20 Digo pues , que mien
tras no ofrezcan pruebas de 
que S. Lorenzo sirvió de Cate' 
dral, no lo debemos admitir, 
porque lo expuesto se opone: 
ni aparece mas alusión, que la 
de haber adquirido el Rey D.

rgcs. Cap, 3.
Fernando aquella Iglesia para 
el Obispo de Burgos , y los 
Autores, siguiéndose unos à 
otros sin examen de si llegó 
al efeélo ; lo afirmaron  ̂y  die
ron por supuesto resolutoria
mente , à diferencia del Señor 
Obispo de Burgos D. Alfonso 
de Cartagena , que en el cap. 
83. dice , Ut ajuñt, Sedes erat 
in Ecclesìa S, Laurentii : cuya 
expresión denota estribar uni
camente en él dicen  ̂sin'‘prue
ba de mayor seguridad que hu
viese encontrado este Escritor 
en los documentos de su Igle
sia.

21 La Iglesia de S. Loren
zo era una de las dotaciones 
de la Sede , aunque D. Alfonso 
Sexto no la nombra con expre  ̂
sion : porque la dejó incluida 
en la clausula general con qué 
confirmó ai Obispo de Burgos 
todo lo de Oca , y expresa-̂  
mente quanto la donó sur-her*- 
mano el Rey D. Sancho : y co  ̂
mo éste la dio la Iglesia de S. 
Lorenzo de Burgos ; quedó és
ta incluida en los derechos de 
la nueva Catedra Episcopal 
Burgense.

22 Sobre el sitio del Pala
cio , y Catedral priniitiva me 
persuado ser el mismo de la 
presente, aunque no con la 
grandeza adual : porque no eŝ  
tando el Palacio ̂  cómo .no estu

vo.
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v o , en lo que era Monasterio, Urbano II. confiesa que el Rey 
( hoy Parroquia de S. Lorenzo) 
no puede recurrirse à tal sitio, 
sino cerca de alli, como se ve
rifica en el dia : porque la ac
tual Parroquia, un Palacio an
tiguo , y la Catedral , están 
con Jguos. Debiendo pues ve
rificarse que la» Sede fue edifi
cada fiiera deS.Lorenzo, don
de estaba el Palacio ; no hay 
donde recurrir mas que al si
tio de la Catedral adual, pues 
nadie ha señalado , oído, ni 
imaginado sitia diverso en que 
estuviese la Iglesia principal.

23 Que la Sede fue real
mente erigida donde estaba el 
Palacio , lo dice expresamente 
el Rey en otra donacion de la 
Era I I 34 (año de 1096.)
Quam Sedem S, Matice de meo 
proprio censu \ S  in ipso loco 
ubi tune temporis meum pala- 
tium erat, cedificare mandavi  ̂

meo tempore consummavi.
Llegó pues à efedo la obra en 
sitio diverso de S. Lorenzo, 
que perseveró como antes, 
porque la novedad solo fue la
brar Iglesia donde era Palacio: 
y el Rey la hizo à sus expensas 
como expresa, y aun añade en 
el'año de 107 5 • que la estaba ya 
edificando , quam ex proprio 
meo censu recedi fico, como ve
rás en la Escritura del Apendi- 
ee, num. 2. por lo que ekPapa

la erigió à sus expensas, Ec  ̂
clesiam suis sumptibus cedifi-' 
eavif, '
, 24 Hoy persevera junto à 
S. Lorenzo y la Catedral un 
gran lienzo de fabrica que to
dos convienen en que fue Pala
cio Real. Pero no se opone à 
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 adual sirvió de habitación 
al Rey ( despues 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 à la nueva Iglesia , viviese 
junto à ella , disponiendo allí 
su habitación, donde hoy con
vienen todos que fue Palacio 
Real. Esto mismo favorece al 
sitio de la Catedral antigua 
donde la adual.

25 Para salvar que la pri
mera Iglesia fue labrada en ei 
Palacio, y  componer la tradi
ción de haber sido Palacio la 
fabrica contigua que hoy dura; 
pudiera recurrirse à que edifi
caron la Iglesia en parte dél 
Palacio , y lo demás sirvió pa
ra habitar el Rey. Pero tengo 
por mejor lo prevenido : por
que no eran ios Palacios de los

Re-



Reyes tan dilatados, que die
sen lugar á las dos cosas : ni el 
Rey en sus Privilegios prome
te particiones, antes bien de
clara haber sido total lá cesión, 
quando dice que edificó la Igle
sia donde estaba antes el Pala
cio. No estaba pues ya alli: y  
asi aquel Palacio fue entera
mente cedido, y formó otro 
inmediato para sí: el primero, 
donde hoy la Catedral: el se
gundo, donde convienen ha
ber vivido el Rey (entre la Ca
tedral , y  S. Lorenzo.)

26 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 exprésalas muchas Ca
tedrales que se . erigieron en
tonces , y determinadamente 
las de Toledo, y Burgos , no 
porque careciesen de Iglesia 
(pues las edificó D. Alfonso 
Sexto) sino porque el tiempo 
pedia otras mas insignes:y aun 
estas crecieron en adelante, pa
reciendo poco lo de S. Fernan
do , como Sevilla, que fabricó 
despues de la del Santo otra 
de excelente magnificencia. 
Asi en Burgos, pareciendo po-

■gos. Cap. 3. 
co la fabrica de D. Alfonso 
Sexto, erigió S. Fernando otra 
mas hermosa , y  capaz en 
aquel sitio de la antigua don
de se ve y se admira la presen
te , de que hablaremos à su 
tiempo : ahora decimos que 
D. Alfonso Sexto no trasladó 
la Catedral de O ca, ni de Ga
monal, à la Iglesia de S. Loren
zo de Burgos, sino que mandó 
edificar à sus expensas, y  edi
ficó Catedral dentro de Burgos, 
en el sitio donde estaba el Pa
lacio , que fue el mismo de la 
Catedral presente, cerca de S. 
Lorenzo, y alli erigió despues
S. Fernando otra mayor , la 
qual existe hoy con las venta  ̂
jas que la dieron los sucesores  ̂
como se irá exponiendo.

Otras memorids del Obispo 
D. Simón IL

27 Vimos que en el año 
de 1075. cedió el Rey D. Al
fonso al Obispo de Burgos D. 
Simón su Palacio para labrar 
allá la Sede Episcopal. Esto lo
gró el efedo de que à los dos 
años siguientes ya el Obispo 
vivia alli con sus Clérigos, co
mo afirma en Escritura de cam
bio entre el Rey D, Alfonso, y 
el Obispo D. Simón con los 
Clérigos que vivían en aquella 
Sede; Ego Xemenus quamvis

in-‘



Obispos de 
índígnus Ecclesice ty. Mariae 
Burgensis Sedis Episcopus  ̂
una Gum Collegio Chricorum 
ihidem degentium, &c. La ma
teria de la Escritura fue dar al 
Rey unos Monasterios que las 
Infantas sus hermanas habian 
donado á S. Maria de Burgos, 
los quales se llamaban Eremi
torios de Cerrato  ̂ intituiados 
Santiago , S. Juan , S, Martin, 
y S.Pedro, cediéndolos con to
das sus Decanías , y pertenen
cias , en ios quiles se\ habia de 
guardar la Regla fde S. Benito 
conforme la observaba el Mo
nasterio de Cluni, pero salva la 
obediencia y sugecion á la 
Sede Burgense, cqmo mandan 
los Cánones. El Obispo recibió 
por ellos el Monasterio de S, 
Pedro del Campo con todas sus 
pertenencias. Fadla Cartula 
hujus Privilegii die Dominico 
XII, Klds,Junii EraMCVX^ 
que debe leerse no VX. (pues 
no hay tal uso de números) 
sino XV. y es la Era 1 1 5. (año 
de 1077. ) cuya letra Dominio 
cal fue A. que da en Domingo 
el dia 12. de las Calendas de 
Junio (21. de Mayo) y en esta 
conformidad sale bien el año 
con el dia del mes y la Feria. 
Conservase la Escritura en el 
Tomo 2.! de Privilegios , fol.

28 Del iiiismo año, y m

0̂ . Simon ÎL a o 5 
el mismo libro, foL 125. hay 
otra Escritura también de cam
bio entre el Obispo D. Simon 
y  el Abad de O ña, llamado 
Ovidio , -(sucesor de S. Iñigo) 
la qual expresa también que 
el Obispo D. Simon liabitaba 
con sus Clérigos en la Sede 
Episcopal de S. Maria: Simeón 
Episcopus ' Cúm omni Collegio 
Clericorum S. Matice in Epis
copali Sede hahitantium : pues 
aunque no expresa el Titulo, 
consta por ,1a precedente. La 
materia de la Escritura es de 
varios lugares que .el Rey ha
bia dado à 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-i 
cunstaneias y situación serian 
mas convenientes à la Iglesia, 
pues ésta confirmó el :* trato, 
dandoencima un Caballo, que 
valia ciento y cinquenta suel
dos. La data fue en 16. de las 
Calendas de Enero, v. feria. 
Era MCXV. (año de 1077.) 
reynando D. Alfonso en Gali
cia , Leon, Castilla, y Nagera 
( cabeza entonces de la Rioja ) 
por cuya expresión de Nagera 
se autoriza la Era, pues no la 
poseyó D. Alfonso hasta que 
en el 1076. murió el Rey de 
Navarra D.Sancho V, el de Pe-

ñar



naïen : lo que advertimos para 
asegurar la Era y año de 1077. 
y el yerro de la Feria en que 
no fue Jueves cl 16. de las Ca
lendas de Enero (17.^ de Di
ciembre de 1077.) sino el 21. 
de aquel mes, xii. Kal. y  acaso 
el copiante puso xvi. por xii.

29 Cotejando estas dos Es
crituras de un mismo año è 
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-l 
sonas,ó que buscasen su con
sentimiento , sino intereses 
temporales en las rentas con
tribuidas à los proprietarios, 
que daban por ellos Villas, y 
tugares &c. Él Rey D, Fer
nando I. dió à sus hijas por he
rencia las Iglesias y Monaste
rios que le pertenecian : sin 
duda por dotarlas con las ren
tas que redituaban.
‘ 31 En el í/e 1079. quê  4ó solo el Obispo D* Simon de

Burgos sin el otro Simón de 
O ca, que pudo servir de con
fusion por la equivocación de 
los nombres. Pero aunque fal
tó el D, Simón Aucense, no su
primieron por entonces la Sede 
de Oca ( puesta ya en Gamo
nal) en vista de sucederle en 
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 unió el Monasterio de Na
gera al Cluniacense , y esta 
iue también confirmada por 
D. Simón de Burgos, como 
viraos sobre la Iglesia de Oca. 
Pero en faltando D. Ñuño , se 
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 D .'Simon unas 
donaciones de S. Millan de la 
Cogolla, y en la una pone la 
data : Epìscopo Dopno Eximi-  ̂
no regente Ecclesiam Burgen- 
sium \ la otra dice : Simeón 
Episcopus confirmât : y es nue
va prueba de como usaban in- 
diferentemente los nombres de 
Simeoq , y Eximinus. Ambas 
perseveran en el Becerro de S. 
Millan, donde las vió , y cita 
Argaiz con otra del año si
guiente 1080. al qual pertene
ce la memoria apuntada arriba

so-
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sobre T>, Simon de, O ca, don- pre que le propone) y la Dona-
de vimos que el Papa S. Gre- cion se dice hecha Ád Aulam
gorio Séptimo, consultado por SarMæ Marîæ Virglnïs , &
el Rey D. Alfonso Sexto acerca genitrícis D ei, S  tibi Simeoni
de unos puntos pertenecientes Epis copo, &  tuo Arcbidïacc-
à la Abadía de Sahagun  ̂ y de no Domno G ar si a , succès-
la Reyna; le respondió que so- sorihus Esta es la prime-
bre ello tenia por mejor darle ra mención de Arcediano áe
cuenta por medio del Legado, Burgos. La data es di  ̂ Erna
y  del Obispo D J Simon, cuyo IIü X IL  K, AprlL sujb \Era
Titulo no expresa, pero jas cir- M C  X X , en cuyos números
cunstancias favorecen al pre- hay yerro , no solo por la Fe-
sente Obispo de Burgos, pues ría , que no sale bien, sino
el de.Oca ĥabia ya' fallecido: por el dia de mes, pues consta
y *el ser .Obispo de la Capital por el documenlp,, que vamos
tenia conducencia; para que el 
Santo Papa se valiese de él mis
mo en aquella confidencia con 
que le honraba.

33 Alcanzó-D. Simón el 
año ds 82. e0 que confirígó 
una donacion dfc unos Palacios 
que el Rey D. .Alfonso Sexto

á dar, haber muerto en 17. de 
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 ( ^ II. Kal. ^pri^ 
lis) no conviene con el otro 
documento: ni la Feria terce-

dió á S. MHIan, en cuyo libro ra alli propuesta favorece á tal 
Goiico la vió Argai^ con la d ia ; pero la> donacion expre-
firma 'de ■Exiftiinus^Epscopus 
in Burgis, - fo-; :  ̂ :

34 En eí Tomo segundo 
del Archivo de. Burgos sobre 
Privilegios,Jblf i '24. con$^ 
-que -en * el iiiismo año de 82, 
por Marzo adquirió el Oblsí^ 
D. ^imoff para su Iglesiaí; él 
Monasterio de S. Clemènte de 
Rioseras  ̂ áomáo por: Pedro. 
I ’ernandei?: y- su í̂ijuger  ̂Doña 
Mams^dóM ; asi escriba

-sada de Rioseras ^̂ no pende 
jde la data.;.'.  ;

35 Falleció D. Sirnon en 
el añó expresado, de 1082. y 
en el dia 17. de Marzo {Xf^L 
-Kük April,) eqfelqüal propó-» 
be su muerte el Martirologio 
«antiguo de Burgos , en el mar
gen de los Obitos , Obiit honce 
ñiemorí  ̂ Simeon Episcopus 
Era M C Anno' ló 82.) 
-.i.20  ̂ Este fue por donde el

aquembro este nombre siem- Obispo D. Alfonso de Carta  ̂
ge-



208 Tratado de Burgos. Cáp. p
gena empezó ei Catalogo de determinó trasladar la primera,
los Obispos de Burgos, que fue por estar destruida. Pero nò lo-
expresando en su Obra áeAna^ gró D. Simón poseer aquel de-
cephaleosís Regum Hispanice  ̂ reclio , pues tres años antes de
desde D. Simen liasta sus dias su muerte vivia otro recieit
{Cap, 75.) porque,solo cuidó eledo con Titulo de Oca:prue-
de los Prelados residentes en ba de que no hicieron la efec^
Burgos, y D. Simón fue el pri- ti va traslación à Burgos al fai-
mero ( como queda probado ) tar el Obispo de Oca D. Simoa
desde el año 1077. Sedit in ea (trahido por las Infantas à Ga-
prímus Simeón  ̂ qui prius Au- monal) sino despues del D.
censis Episcopm erat y XXIIL Ñuño que le sucedió en el
íinnis, Pero no se informó bien, 1079.
€n decir que primero;fueObis- ' 38 El qué se hizo dueñd 
po de Oca , pues eb D. Simón de todas las Iglesias de la co
de Oca era ipersona diversa, marca fue el siguiente D. Go- 
como alli vimos. Tampoco es- mez , de quien se va à tratar; 
tas bien .los 23. años dé Pon- 39 D. Simón fue enterra- 
tiíicado ( que en el Ms. dei do en la Catedral, en somo del 
Abad Arredondo: ,̂ son XIII. ) Cor& del Dean desparte de 
puqS:, según lo 'expuesto  ̂fue- fuerayComo dice el'Calenda
ron XVI. (desde el 66. al 82.) rio antiguó , que añade ,1; su 
à lo menos empezados. El Sr, sobrino el Obispo D, Garcia el 
Cartagena dió à D. Simón de Aragonés , de quien hablare- 
Burgos ríos 23.jaños , que le mos despues. *’ '
correspondían si huviera em
pezado á ser Obispo en Oca, 
como juzgó.

37 Fue oeste Pontificado

40 Este Pontificado fue uñé 
de los tiempos mas gloriosos 
que ha tenido Burgos, pues 
florecían en él quatro Santos

muy notablé̂  ̂ por haber sido Abades.S. Iñigo deOña,S. Do-
el 'primer Obispa que tuvo Sé.- miiigo de Silos, S. Garcia de
de en Bur^S4yi mas por d  Ar4arizaJ y S. Sisebuto de Car-̂
derecho qae adquirió , en vir- deña. S. Iñigo pasó á mejor vi-
tud del Privilegio, dei Rey D. da en el año 1068. los otros dos
Alfonso Sexto, sobre la anti  ̂ en el 1073. como veremos ea



año 1039. en que el Rey?ad
quirió aquella Iglesia de S. Ló-. 
renzo:, como yimos arriba : y> 
asi ei; intitularse D. Gómez: 
Obispo de S, Maria de Burgos, 
no prueba nada sobre la Sede» 
en S.Lorenzó.Para lo que sirve; 
la confirmación alegaba, es pa
ra el año de 82. en que consta; 
ser Obispo D.^Gomez#

42 Con data del mismo, 
año , y  Era I I20. hay« en elí 
Tomo I, de Privilegios del Ar- 
chivolde Burgos ̂ / , 2, una,

G O M E Z  IL
oi H3 a: j, g;rj
'Desdér él \año 108̂ 2, hasta  ̂
orrro él 9S* ■-3 om   ̂ h  
í] ' ' . . . ".y/"'
,:4I De varios modos veo 

escrito el nombre de este Pre- 
laéóv:Goraecio,Gamiz;ón,> Go" 
Bi^ano,  ̂denotando todos una 
misma personá, que se hallaba 
presidiendo en Burgos en el 
mismo año en que falleció el 
antecesor i, qpe fue el ,de 10824
pues en Oña persevera Escrita- gran donacion de Rodrigo Or-
r.a de aqud a§o,mencionadá poc doñez y de su muger .P. Ma^
Argaiz, con la firma de Gome- ria Perez, hecha à S» Maria de
sanus Episcopus Ecclesiæ S. Burgos en presencia de su ve-, 
MariæB u r g é t i m nerable Obispo D. Gómez , y
es notable, por mostrar que en por influjo del Arcediano D i
tiempo del antecesor D. Gime- Garcia  ̂ y de los demás Cano*
no pasaron los Canonigos des
de S. Lorenzo à Sr Maria, cu
yo Titulo expresa D. Gómez 
en la firma alegada.  ̂Pero aquel 
Titulo y resideacia' en Burgos 
consta en el antecesor desde el 
año X077. (como alli vimos) 
sin que ninguna de estas subs
cripciones prueben el transito 
desde S, Lorenzo à Santa Ma-

mgos que alli residian, en la, 
qual da las casas,, solares, mo- 
linos y huertas que tenia en; 
Qj^intanillas de Tardajos : de 
mas; de esto i la parte de los 
Palacios de Alvar Diaz en Bur
gos , que le pertenecía , con e|. 
Monasterio de S, Gines , sitd; 
sobre el de S, Cruz, con sus 
derechos: en Quintanadueñas.

fría , como queda convencido, un sol^r,y sii partija; en Villa-
por quanto antes de tener el guimarg, en Fresnosa,enQuin^
Rey D. Fernando I. la Iglesia tanilla de Sancho Sandio , 'ea>
de S. Lorenzo de Burgos para Villa Oria, en Avellanosa, eâ
Qolocar alli la Sede Burgense, Enguta, en Villarta, y  en Sa-,
ya se intitulaban Obispos de lanes , quanto le períeneda*
Burgos los que huyo antes del Era Señor poderoso  ̂hermanQ, 

T m .X X F L  Q  del



2 tú  I Trm> de Burgos. Cap: 3
éel Gonde de Nagera D. Gar- por conquistada : lo que no
cía, que firma' alli con expre- acostumbraban nuestroi'Reyes,
s io n  dé hermano. La daía dice pues solo decían reynar en Jo
Era M. C 'X J* borrada una qiíé tebian^cónquistádo’i  f
que hiíi^O'deir^ deda 6tra: péJ el yerro está * efi la data, como
tó a%ó'asidquedG^yerro , pties? á veces se convence también
añade R egdanrel'ege AMéfonsó' por cdtéjo"de-l¿s''cfoiífíi^mañfes.
in ToletúLégime ; ■■ Cmulla  ̂ El iñ o  de; esta mn €k)na¿io«>
ae€ñon ttíh'íp sim f tríb Co feelaiEi^á i í '^4
Raimunárj eju2'gmem¿inGá^  ̂ é©mo‘p^0pótte él̂  TéÁtiíí 2i;det
Má̂ ei'a : y no puede hd  ̂dudar- 
^  , que D. Alfonso no =reyi;Ó 
e n  T g U á o  en la Era i r^o. m 
bastala 1123;:^ asf lá̂

AfcHivo 126; í
44 El Tom. 2. dePrivitó-4 

gios tiene repetida "tina ‘Escíi- 
tira  det' añof-íbSSr en'<22r dê

fol. 8 5. otra, suetta’ ̂ fol. i í 5̂. 
k  la qual es menps copiosa en*
m ateria^ p e r o 4 ie n e  contlw afti-i.

tes (-que ^faltan eñ la-Wa )fL» 
mateiíiá^es dotadén dél Rospi«

tura i pm e&cé íal iObispo -®  Eebreró |'ifím^&piár‘irisénta í̂i|
GdmeÉVp^P-«^ ^  año,de confirmatlóii -de S. teínando^ 
sino  ̂otro4>ósterioí’ del84. éfi 
adelante.  ̂ '' - ^

4 3 - Aunque despues de es
crito ‘ esto"hallé l̂á ntíáiiíá Ms-, 
eriturá^copiada én̂ -el; T-émb-2} 
ñ l. q 26.^̂ Coá?"biíenawdatá' ̂ >ílb' tal Üe Burgos , becba por et 
he querido removerlo dé aqüi, Rey D» Alfonso Sexto, que le- 
sino mostrar la poca praaica dió para sustento de pobres ŷ  
de lóŝ ûe hallaíido Escritürási |beregrino's ,• cmcói\ illas^de sa 
con is Era- d e 122. ( ahodej Reaten^, Áreos , Rabe  ̂ mê  
X084.O ^-que el Rey reynaba  ̂ ála~ V illa  -Ariwenmo'’pxtíio ^ 
en Toledo , quier-en sadar . de Burgos , Castellanos junto a 
alli que estaba ya Toledo con- Castro, y Villa  ̂Isidro en  ̂ re- 
quistada : y  no deben -inferir" viño. Dio también la Iglesia dê  
ésto , yerro en ia Era ,co^ S. Juan en la vega de Burgos 
mo convencé este caso : pues entre los rios Arlanzon y Ve
la qué uti libro pone 1« 20. es na : un horno en el barrio de 
én e l  otro , I  I 30. en que es S. L o r e n z o ,  y otros varios do- 
cierto reynar ya en Toledo, nes y. p r i v i l e g i o s .  Firman e 
Otros quieren salvar las men- Rey ,̂ -la Reyna p .  Constanza, 
Clonadas Escrituras , con el las dos Infantas Urraca, y 
recurso de que -se daba Toledo  ̂ Vira ,  el̂  Obispo de Saatiaga

L



Ohifpof d« Bargóì. G ow ei II. s I f
0 i ' *, y  ' luego Gomìzo 4^ Aquella Erà 1 124. fue;
Burgensís grati a- Dei pr^sul el año 1086. ert que no era
c f  Pel^yp ide Lean, Osmundo Papa Urbam) li .  ni |o fue has.-|
de Astorga, &c  ̂Esce* es;.ei HpSr ta das,anos.:despiies : conj qu^
ptal que- Uam§n „del iEmpera- empe^anioS:, mal., ; Lo peores*
dor, junto à las Monjas; de Si que |>or aquel tiempo no hû
Fedro. ‘ vo tal Cardenal Legado, que
„  ̂ I se llamase Kaymundù. Vùx̂ iù
Qmsagtamn de^Oifylesia dè un Legado Rieardàx pero à es-
:íiüii de Silos, J te no' he Ykto quien le^npmbre
1 £ ò i : ; t Rayxnufido : ni ilie ObispoRon
- 4S 3 4 sistió;D. .Gomez à la dense ( corno expresa la citada,
consagracion de Ìa Iglesia de S. Inscripción) sino Abad de Mar-.
Doiniggo, de Silos : per̂ Q- ̂ ndi sella , privado de su Legacía
la especieotag o/uscada.,j ;que por* ejLPapa V ié|or.y por Ur-
dificultpsapen te  ̂pueden - bano, ■ Í I. conioj^Yimos | en la 
ri ûa;rse las cisfcufistandas. El 
Maestro Gomezen §u May sen 
segundo^S^rPomìngo de Silos, 
pag. 183. pone la Inscripción
siguiente : cla ŝPrum  ̂ paña antes del, año 1089. ( co-
Ecclesia sunt consecrata^ ¿/e- mo vimos, en el lirgar ĉitado )

Disentacion àQÌXomp 
193. Huvo tamj)jgn otro Car
denal Legado, llamado, Raine^ 
r/öi pero cste np v̂vino à Es-

■dicata à Raymundo Episcopo 
Rodensi , Cardinalique S  le- 
gato à latore pro smedissimo 
FatrejUrkang semndp sin ho- 
r̂ -grßm_ S, Sebastiani Martyris  ̂
S  Beati Dominici Abbatis. 
Paß a a millesima centesima  ̂
mgesima quarta, pra;sentibus 
im-m Bèrnardp Archiepiscopi 
Wole%anô  ̂ Gome^jo Burgenà, 

^mnne Episcopo A^uensi^Fer 
tró Palentinoy DominisqàeSixr 
to, 5. ^panne:. CardinaUhus  ̂
regente hoc monasterium_ veMr 
mbili patte D m m  Wortunio 
Abkats\ i )'À

y asi no sirve para la Consa-  ̂
gracion de la Iglesia, que la 
memoria aiega4af pone antes, 
o i-4 7 'q E l íi .  P»oGastrO;^n 
y  ida Hei qsteg Sa,e-to cofrig§ 
aquellos números de la Er  ̂
1 1 24. y dice debe leerse Era 
I I 27. (año de 1089.), pag. 
106. Pero no ,dice que es£f 
asi en ia piedr% del claustro,
6 en la memoria del Areh-ivo  ̂
á quienes cita el ímas antiguo 
Gómez, Solo hape la correC| 
cion, por saLvao ej PqntiiicadQ 
deílfrWho 1I> que np-era Papa 
eu lahixa. 1 1?4-

O 2 26.



Trat* de^ 
a6, en adelante (esto es,^des
de el año 1088.) Pero te faltó 
probar el año dfe loSpi-^y que 
íib fue en 'ninguno'de loŜ  diéz 
siguientes : pues sí el liiótivo d é  
corregir el 86. eft 89. fu6 por 
salvar el Pontificado ; lo mis
ino se verificaba en los diez 
restantes. Y  aun con aquella 
ííorreccioti  ̂tiene contm sí el 
no haber eotoncés tal' Car
denal Raymundo Obispo Ro- 
dense.

48" ' Argaiz imprimió-tam
bién la Era MCXXIV. J e  Go  ̂
ínez: pero ofuscó masüacins-* 
cripcion , ingiriendo en ella 
(despues úqB. Dominíci Abha- 
tis) póst X llL  mnos•irSanñí 
Dominici traiíMtti ŜéObíit émm 
Era MOXRdieqtk X ñ l  Kah 
^Unuanu Fa&a (^»f.'todo esto 
en unos mismos caraéteres, co
mo qlie asi estaba el letrero 
del claustro : y^no hay tai co- 
§a én Gómez-, ni es proprio 
áef contexto , sino interpola- 
clon de a lg ú n  computista, qué 
antes de sonar la Era 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, de quien 
no podemos fiarnos.

49 Vergara, á quien debe
mos las Vidas antiguas del glo^

rioso Padre S. Domingo, slgüíé 
la especie de Argaiz , propo
niendo el año de 1086. trece 
de%>ues del transitó , y cele- 
brandó él concurso dé''varones 
ilustres que %uvo en aquella 
Real casa, pues asisiieron á lá 
consagración quatro Cardena
les. AVgJiz W  {5líkí‘mas qüé 
tres, Raymuñck>>tetS|y‘'Juan: 
pero Vergara añadió á Ricar
do , LegadS (Jice) de S. Gre
gorio séptimo, Raymundo, de 
Urbano 11. sin reparar en que 
nó-habia tá'l Ürbáíio éíi érañó 
señalado' dé 86. ni tal Ricardo 
en la inscripción referida. Yo 
quisiera que tales cosas no se 
escribiesen tan precipitada
mente. ‘ ' ^

' 50 * Huvo por aquel-tiem  ̂
po en España un Légadd“ Ri
cardo (de quien digimos fue 
depuesto por los Papas Viélor, 
y  Urbano ) pero el Cardenal 
Raymundo no tiene vestigio 
<ie su existencia , ni tampocó 
Sixto. Juanes suenan entre los 
Cardenales: pero no en Espa
ña. Y si habia acá dos Cárde-s 
nales Legados-  ̂ debian estos 
Autores declarar ; ¿ á que fin 
vinieron los otros dos Carde
nales Sixto,y J u a n ?  ¿O quien 
mencionó tales Cardenales en 
Silos ?
V 151 Lo cierto es, que en
otra memoria del Archivo de

aquel



Obispos de .Burgos. Gómez IL t í  ̂
aqtieî Monasterio , antî  S» Nicolm ̂  &  ■ S. 'DomfnkĤ  á 
quísima eo le'TH Gotica , se- Domino Rajmundo ' Rodenss 
gun dice el Máesíro, Gómez, Episcopo. Consecrati sunt in 
que, la> estampó, y del mismo: præsenîiaDomini Rieardi Car?

dináltsRom^ñk Regente Abha 
Fartumo : Emimillesim.'i çen* 
tesimcí‘ -'mge sima qúaria, ( ano 
de 1086.) -
- ; S ̂ tó Esía memoria parece 
masCáreegladá : pero • nò hace 
mencioir sino de iin:.Gasdenal 
Ricarda, ho  mismo suéede ea 
la relación del Coetaneo Grir 
maído lib. a*, cap. Q. i. Domi- 
num Bri car dum • Cardinakm 
Apostolicumqae Legatum ̂  cum 
plerisque Episcopis y ^  iñm^ 
mera multitudinepopuU ad Det' 
dicatiomm Ecclesiæ undâque 
confluenti  ̂iñvenit. No ves aquí

año de y  dej la misma,
ipateria, no hay tales Cardena
les , ni Legados , sino solo Ri
cardo, con título de Cardenal 
Romano. í.̂  " • ;/< ■ b 

52 Lacmemoria. dice asi: 
Aiino ah Iñcarnatione Domni. 
mille simo odi uage simo s.extá̂  
regnante Rege Ádefonso in 7b- 
leto ,,<5? in Regnis suis , Ber
nardo JColeti ArcMiepismpOT, 
dedicata est̂  Ecclesia ^^tofis 
S. Sebastiani S. Petri .̂ &  
S. Andreas à Domino Petra 
Aquensi , Archiepiscopo : &  
in dextera  ̂ theca. SanBce M a-
riæ , S. ' M chzelis Archange-  ̂ mas de un Cardenal Legado,
lî  ^S:<S*.Joannis Evangelista que era Ricardo.  ̂ * ; j 
è Domino GomesanO Burgensi 54 Lo mismo publicó Beî
Episcopô  i &  in sinistra  ̂theca ceo en sus poesías, verso 667.
S. Müítíniy^ S. BenediGiiy^ donde dice;

Era por averltüra festa bien sennalada 
EI dia en que fuera la Eglesia sagrada, 
Avie grand Clericia por la fiesta aplegada, 

te de los legos adùr serie contada. 
Un Cardenal de Roma, que vino por Legado 

Facie estonz Conciliò, Ricart era nomnado, 
 ̂ De Bispos, &  Abades avie hy un fonsado 

Ca viniera con ellos mucho buen coronado.

Tom. X X y i. 0 3 To-
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214 Tratado ‘ d e ' Burgos, ’ Cap, 3.
 ̂ 5 5 Todos estos'Escritóres consagró el Altar del lado de-

convienen en un solo Carde- recho dei mayor, de Santa Ma-
nal Ricardo. ¿ Pues coma auto- ría, S. Miguel, y S. Juan Evan-
ripremos los tres de Argaiz, gelista, como afirma la segun-̂
y  Iosquatrode ¥ergara? Tam- da memoria 5 2,) c s 
poco convienen  ̂en el Prelado 57 Hallóse' también en la
Aquense, á quien ía primera consagradon de la Iglesia de
Inscripción nombra. Joan Qbis^' S. Cruz en Riburredonda ano 
fo  Aquense : la - s e g u n d a d e  1086. con ei Arzobispo de 
'dro A r z o b i s p o . Toledo’ D.fBeínátdo V y  ObiV
to eí yerro de Gomez, que íe pos, D.^Sancho de Ñagerá, IX
pareció ser Aquense lo mismo Fortun de Alaba, Osmundo de
-que Aucense (como si Oca * tu- Astorga, Sebastian de León, y
-•viese por aquel tiempo Prelado Raymundo de Palencia, comd
ilamadó Pedro ni Juan̂ ; ni propone Sandoval sóbrela Mi-i
huviese llegado á  titulode Jfr- 
isob/sps^ai da à Pédro Aquén* 
se la memoria del num. 5 2. y  
el Concilio de Has/Itos deÍ 
ano 108S*'con'el nombre de

lian §.'’72.,* y  Mli mísmó éhi’- 
pieza aquel §? por otra náen  ̂
cion de nuestro Obispo D . 
Gómez en el año de 87".

5 8 En este añó de ̂ 87. lo-i
Fedrp ^no efe Juan/,, que pone gró :el .Obispbvy Gábiído dô
3a primera memoria; lOmito; nación de la Iglesia %> S. Ma^
que la pí-imera Inscripción lia- ria de la Villa, de Salas, que
.ma à D. Raymundo Cardenal Pedro Díaz fundó dos años an-
y Legado, y la segunda no le 
nombra mas que Obispo Ro~ 
dense. Omito el Pedro:>Palen  ̂
tino ,. cuyo nombre no huvo 
entre los Obispos de Palencia 
por aquel tiempo: y  omito to--

tes eo territorio suyo, dotane., 
dola con sus casas,, viñas  ̂fie- 
redades,, y  quanto le pertene
cia, de que persevera Escritu
ra en el Tom, 2, de Donaciones 
foL  125, hecha en la Era

do lo que no pertenece á núes- 1 123, Pero à los. dos años lo
tro Obispo de Burgos, en solo cedió todo á S. María de Bur-
el qual tiene firmeza la me- gos, al Obispo, y Cabildo, pa->
moria de la Consagración, ^ ra despues de sus días, y  al
bien se ponga en el año del Obispo le llama su Patrono rê
1086. o  tres despues , porque veréndisímo ; S, Mari¿e Bur- 
alcanzó mas tiempo# ' gensis Sedis .4 meoque patrono

S6 El Prelado D. Gómez reverentissimo Gomesano
i " su-



Obispos de Burgoŝ  Goíti€z II. 2̂ 15 -n
stdatus iTllus Sedis ápice su- cease (trasladado ya á Burgos) 
hlimatô  ejusque successoribuŝ  ̂ que alargó su jurísdÍGÍoii por

tierra de Osma  ̂destituida de 
Prelado propríb. Por esto tam
bién, el Arzobispo de Toledo 
andaba mu/ solicito en acla
rar los términos de Osma, por-* 
que mientras carecía de Obis
p o, |>rqyeía él y  téma en^u 
poder la Diócesi de Osma  ̂co- ' 
mo afirma el Papa Orhano en * 
Bula al Clero y  pueblo de Bur
gos: in sua provisione Toleta-' 
nus^Archieplscüpus detinet̂  do- 
nec apud Oxomam CarSn^is 

cbpus y  rime f

sacroquê  Cammcorum Collegio 
ibidem I)e<) S, 3̂ ria¡ ohe- 
quium -impendenti* Persevera 
enei citado libro/ó/. 124. con 
la Era M .C.X X V. {año de 
1087.) En el siguiente de 88. 
confirmó D. Gomez iin Privi
legio dCj p . ^fonso VI. à S. 
Servanda, Moha^erio de To- 
ledo. ^

jLímUes 4? burgos y  de Osmct̂  
ei CoMCiUo de Husillos  ̂ ,

59 Pô  este tiempo crecían Obispo ) ordinetur^zomo oívt-
las conquisas por el territorio ce el Apendice , año de 1099.
de Osma confî nante con el de ^  Non. Mai^
Burgos, Nuestros Obispos co-  ̂ NuestroD. Gómez ale--
mo immediatos', y  mas anti- gabasu posesion en el cuidado
guos que el de Osma, no res- pastoral de aquella cierra por

taurado hasta ahora ,  eran los ûs antecesores. El Arzobispo
Diocesanos de aquella tierra, deseaba liquidar el confin an-
La seguridad facilitaba ya el tiguo entre el Aucense y  Oxo-‘
poner Prelado en Osma que merise. La distancia de Siglos
zelase el restablecimiento de dific ûltaba avériguar las cosas
aquella antigua Iglesia, El Ar- puntualmente. Redugeronse á
:̂ obispo de Toledo D, Bernar- concordia, juntando un Sinodd

Metropoli tocaba, muy autorizado eñ la Iglesia
á^onla^tablecer la Sede<en de S. Maria fu^élUs{\mf
<juien puso íiiego al Apostolico Husillos en tiérVa de Palenda)
varón §. Pedro de Osma) y  donde cencurrló el R ey, el
^ara que su cuidado principal Cardenal Ricardó , el Arzobis-
mirase ;al bien de ks almas, |k) . de Tolédo, el Arzobispo
a}l§na loŝ  Cernimos. 4eí^ Pió- A]quense P . Pe4fó t  en la Pro-
c ŝ| I ^  mo4o Que jno, Éuvié^ Vé||za, Ciildáá dicha hoy ^ix)

s5jí^bifpá. Aií- cuya venida á^Españay sü-
(y: xr  ̂ O '4  ̂  ̂” ce-



Tratado de Bi4rgús:€dp^^
cesosrefeddos,dela consagra- copatum  ̂ qui ñóvitef Bí^rgh 
cion de S. Domingo de Silos, 
y ‘ asistencia á £Ste Concilio, no, 
está cSñO{:ida én la Gafíâ ^
Óbr'istianaáQ los Padres dé S .'

transiatus est.,,. Inter Bernar* -■ 
dum Totetanum jírchi^piscO'* 
pum.„. &;(Sqmi%oném '^cen^ " 
sem seu Brirgénsem Ephco^

V im o lfo m  i.Co/. 3o8. Con- pum ,y  este:firma nonibrándc^
eurrieron todos los Obispos de ^̂  Gomesams Burgensis (pues
]gs dominios del Rey , Abadesf usaban de las voces coa esta 
y  Condes.,EiArzot%o^e Tb^ variedad.’) ; , : ;/ V  , ,
ledo défepdió lá parte'de Os-‘ -63 Corista que ya estaba  ̂
¿ a i D .  Gomez iá de Bm'gbsl Oca en Birgds, por lo que no 
'6 1  Convinieron todos en solo ahom,sino despues, da- 

s e ñ a l a r  por limite de las Dio* bao el T í l u I o  de Aucense á 
¿€sis,^desde^fterminocféCi- D;'Gi>raez (como veremos)
' Bátáiór^ i^iinllo V Argaiiza, y pór̂  tanto saBemOs- que ya 

”  Meseilá , Espeja , Congosto, habia faltado el ultimo Obispo 
Buez9,y el rio que baja por D. Ñuño , intitulado Aucense,  ̂

’ ’ Clunia’, hasta Peña dé Aran- cuyo nombre no suena entre 
” da y de la otra parte t ó  los demas Obispos , y aquel 

Duero %  líigar de Materio- Titulóse daba ya á D. Gcmez, 
Id, Vocégiiiltós; basta^Sepul- Esté pues íue 'el primero que 

r, veda,que todo lo de allá fue- residiendo en Burgos mcorpo- 
’ ’ se de Osm;á,lo de acá ácia 

Norte, de Burgos, y asi 16 
„  firmaron,, En la Era MCX-^
, W L  ano de 1088. como ex

presa el Coociric) Tomo 3.
^e Aguirre  ̂ pag. ^ e  
despues veremos m*ejor en Bu
la, de P^sqúal H.
': ;6!2 ; Dicesé aili que la com

petencia füé éntre ‘él Arzobis-

ró eíedivamente ía Sede Au- , 
cfinse en la de Burgos. Este  ̂el 
que también recibió en su Dig-' 
nidad la de Valpuesta  ̂ cuyo 
ultimo Obispo D. Ñuño , ha
bía faltado antes .del Concilio 
de Husillos, donde asistieroa 
todos los Obispos del Reyria 
de D. Alfonso. (com.o expresa 
el Concilio : Cunilís Episcopis

po de Toledo, y el OBispo de regni ipsii^yy no ^ 7  men-
Oca y de Burgos D. Gómez, cion de D. Nuno, m de tal
por-ístar nuevánjenje traslada- Ig k s i^ I^  suerte que el pre-
do á Burgos el Obispado Au  ̂ setite D. Gómez »og™ *er mi 
cense: F é ia  est divisio inur
0j¡eomensem,& jíucensem Epis- sias de^CM UUaj eonio  -



Obispos de Burgos. Gómez II. è-17
vió eí R éy  D . Aifotìsp , aV tras- =̂ or ei Rey en
Jadar ia de Oca à ía Ciudad de

64 También debe notarse,, 
que aunque D. Goirez 'sacó 
despuesBula Poaiifi ia en que 
Urbano lí. confirmó la trasla
ción de Oca á Burgos ( año de 
1095.) nó fue aqUel e l tiempo 
de ia traslación, ni de la unión 
efediva, como creyó Argaiz, 
engañado por la gran incuria

Obispo D. Simón) y reducida 
à efedo antes del 
diendo D, Gómez.

65 Este deíendió y esta
bleció en Husillos los términos 
de su Diocesi, sobre los quales 
huvo despues otras competen
cias , y variedades , como ire- 
íños viendo  ̂ y D. Gómez ob
t u v o confirmación dei Papa 
Urbano Segundo acerca de la. . 1- • ___a:a  ̂ ^de Gil Gonzalez, que dió en jurisdicion concedida a su Dio- 

vulgar Un fragmento de la Es- cesi en el Concilio de Husi-
critura de D . Alfóñso'Sextó, po- 
liiendo al fin la confirmación 
de Urbano en el año de 109S. 
con uná mi^ma forma de letra, 
Como que todo era parte de la 
Escritura del Rey por cuyo 
nombre^empieza' í y ésto no 
fue asi: púes traslación del 
Rey fue hechac en^el año de 
<̂ 5. la confirmafcion del Papa 
veinte años despues: y antes 
de aquella Gonfirmatíóu se ha
llaba efeduáda T̂a traslación  ̂
que los Padres del Concilio de 
Husillos suponen antes del -88. 
y  asi no debe atrasarse ál de 
95* sirio decir  ̂fu« "decretada

i :

"j;-  ̂
i :  Li:

r y

líos. Osma ha pasado de aque
lla primera linea, mxtieodose 
ácia la parte del Occidente, 
pues en el dia confina su Dió
cesi cón Salas , y Silos de la 
de Burgos, y baja con el rio 
Esgueba abrázando toda: lo 
oriental de aquel rio hasta 
que llega á Tortoles : en lo 
que aumentó Osma todo lo in
cluido entí|2 el rio Esgueba, y  
el de ClUnia y de Aranda ̂  qué 
antes era su limite, pero ya 
baja hasta Esgueba junto á 
Tortoles , cuya b^da es 
de Burgc«  ̂ y la otra de Os»

.■u ' 5'í
i rr:': h i Z  : :\X'ìì)

CA-
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C A P I  T U L  O  IV.

' W R G O S  E S E N T A ^  D E  T O D On • ''
. -, , - Metropolitano,

;:o: '
L  tiempo del Obispo

___ D. Gomez pertenece
también la esencion de toda 
Metropoli en que Burgos se 
mantuvo antes de ser Arzobis
pal , de suerte que desde la en
trada de la Sede en la Ciudad, 
nunca estuvo sugeta à ningún 
Arzobispo : pero la combina
ción del tiempo cón el Pontiñ- 
cado de D. Gomez, y Bulas 
Pontificias que hoy conoce
mos , incluyen no pocas difi
cultades. i 
. .  2 Que en tiempo del Obis
po D. Gomez logró Burgos la 
inmediata sugecion al Papa sin 
conocer dependencia de nin
gún Metropolitano , consta poŝ  
Bula de Urbano Ií¡ dada, en 
Romaa 4,d:éiasNonas de Ma5 
yo del año X099. donde habla 
con D. Garcia , sucesor de D* 
Gomez, y mandarse manten
gan los términos de la Diocesi 
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 nimkum tempo
re ípsam Burgensem Eccle- 
siam mili Metropoli suhjacen-

tem , in proprium jus Apostó
lica Sedes assumpsit. Donde 
consta claramente que Burgos 
no estaba sugeta á ningún Me-, 
tropolitano y que se hizo es
pecial sufraganea del Papa en 
tiempo del Obispo D, Gómez: y  
esto es lo que pide examen; 
pues notenemos'Bula de esen
cion de su tiempo : porque laj 
primera sobre la esencion , ê  
posteHor á sus dias, como dada, 
en los Idus de Julio del 
1097. cuyo día era ya di
funto D. Gómez aun según 1̂  
opinion de los que mas alargan 
su vida (y  nosotros veremos 
que faltó dos años antes, en 
que el mismo Papa U rbap esr 
cribió al sucesor D, García ex-r 
presando á D.r Gómez como 
su antecesor ) Por esto es pre-? 
ciso confesar, que huvo sen-i* 
tencia del Papa resolutoria del 
asunto  ̂ la- qual no.se escribig 
en el Registro Pontificio por 
entonces, 6 no ha llegado i  
nuestros dias.

3 Esto pudo consistir en 
que desde la conquista de To
ledo (hecha en el año de 1085.) 
luego que huvo alU Arzobisp^»



Iglesia de 
empezó á pleytear con la Igle
s ia  de Burgos sobre el territo
rio de Osma que perteneció á 
la Metropoli de Toledo, y  por 
Confinar con Burgos , preten
dió también hacer á ésta sufra- 
ganea. Opúsose firmemente D. 
Gómez , alegando que ni Bur
gos, ni Auca pertenecieron ja
mas á Toledo: pues Auca solo 
feconodó al Tarraconense , y 
no á otro. Tarragona yacía por 
entonces en su antigua asola
ción , aunque esperaba ser pres
to restablecida. El Rey no con
sentía en *'que Obispo de su 
Reyrío pendiese de otro fiiera 
de sus dominios: y como Tar
ragona era del Conde de Bar
celona , no permitía semejante 
recurso. Viendo esto él Papa, 
resolvió que Burgos no pendie- 
ise de Tarragona, ni de Toledo, 
sino inmediatamente de la Se
de Romana, por la qual debía 
ser consagrado su Obispo, y 
quedar así, mientras elToIeda- 
no no convenciese con docu
mentos auténticos el corres
ponder á su Iglesia la de Bur
gos. Vease la Bula 2. en el 
■Apendice X.
< 4 Prosigue la Bula refirien
do, que despues de esta deter
minación se quejó D. Gómez 
contra el Toledano, por haber 
usurpado la Villa de Hinojosa  ̂

‘Cl Moxidmúo Fakranicmse^

burgas, ^ 1 9
y la Iglesia de S. Maria de Ra- 
vanera, correspondientes à Bur
gos por les limites establecidos 
en el Concilio de Husillos (te
nido en el 1088. ) Confesó el 
Arzobispo 5 que todas tres co
sas pertenecian à Burgos, y se 
las restituyó en presencia del 
Papa : pero éste pidió al Obis
po D. Góm ez, que por tres 
años dejase ál Arzobispo el 
Monasterio Valeranicense, co
mo se hizo. Añade el Papa que 
tuviese también à Hinojosa y 
Ravanera, mientras manejaba 
la Iglesia de Osma, por estáf 
sitas en la jurisdicion de esta 
Iglesia, pero atribuidas en pró̂  
priedad à Burgos, à la qual se 
debian restituir , en poniendo 
Obispo en Osma, i * '

5 De mas de esto (prosi
gue la Bula) sobre otra parte 
de la Diócesi de Burgos, que 
despues del Concilio de Husi
llos se quejaba D. Gómez ha
berle quitado él Arzobispo. 
Respondía éste que el Obispó 
se la había cedido espontanea- 
mente con orden de los Obis
pos. [del Concilio] El de Bur
gos alegaba que le precisaron, 
y perjudicaron en ello. El Pa
pa mirando à no molestar mas 
al Arzobispo , dispuso dejar la 
causa en ei estada que tenia, 
hasta que probase én su Au
diencia que la cesión íUe ju-

di.



dicial. (esto es, que Burgos pu
diese repetir  ̂ mientras el Ar
zobispo ao Gon venciese su Ale
gato ) Aqui acaba la Bula con 
la data referida de 15. de Ju 
lio del año 1097.

6 Pero resta el principio 
'donde ocurre mayor duda; 
pues empieza diciendo , que 
concluido el Co^ilio presidido 
por el: Papa en Nimes , instó el 
Arzobispo de Toledo sobre que 
Burgos le reconociese por Me
tropolitano , por estar en ter
ritòrio de Osma*, que era suya: 
y  prosigue la Bula refiriendo 
io prevenido. Aquel Concilio 
de Nimes íiie en el año de 
•1096. conio veras en el Spici- 
Jegio antiguo de Acheri, Tom,
4. y  en la novisima edición, 
-Tomo I .  pag. 628. como tam- 
bien- en las ultirnas ediciones de 
Concilios SQbre el mismo año 
-de 1096. La Bula de que ha- 
.blamQS no se dio hasta el año 
jsiguiente : prueba de que no 
se egecutoriaron los sucesos 
-prontamente conforme pasa- 
xon , sino despues, quando al
guna- nueva instancia , y opor
tunidad de tiempo y de negor- 

xios lo permitieron, pues en lo 
referido aqui, y en 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 Buía (refefída) es 
preciso confesar que se hizo 
esenta aiites del 9$. en que ya 
no presi(̂ ia en Burgos D^Go- 
mez. Antes dê -raqueí año no 
hay conocidaBula deeseneion  ̂
como ni la hay de lo aconteci
do en el. 9ó. hasta que el Papa 
lo refirió en otra del 97. Debe  ̂
mos pues decir que aunque ef 
Papa propone acciones del 
Obispo D. -Gómez en Bula de! 
95. no es porque entonces se 
decreiase originalmente la 
esencion, ni viviese entonces 
Gómez, niel año antes de96. 
en que fue el Concilio de Ni
mes , sino porque haciendo 
nueva instancia el Arzobispo 
de Toledo contra Burgos, tur 
vo poi¿ bien eí Papa referir 
despues (en el año. de 97.) io 
que habia pasado en tiempo 
de D . Gómez, acaso porque 
Burgos pretendía se diese por 
escrito, à fin de asegurar el de
recho de repetir contra el Ar
zobispo sobre las Parroquias 
que decia haberle cedido es
pontáneamente el Obispo, pues 
esto ÇS en lo que viene à 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 escrí’- 
to un año despues del Conci

lio



fio NérnàUSéiise, debe referirse 
à preterito, y al tiempo en que 
vivia D. Gomez, esto es , an
tes del 96.

7 Diras que la Bula em
pieza diciendo que la deman
da del Arzobispo fue presenta
da despues del Concilio Ne- 
mausense , y asi despues del 
*12. de Julio dei 96. Respondo, 
•que aquella fue alguna nueva 
instancia : porque el Arzobis
po , ni antes ni despues desis
tió de sus pretensiones, moles- 
lando continuamente á Bur-

■ gos , de Suerte que Pasqual II. 
ile reprendió , y mandó se con- 
Ituviese, como luego veremiOS. 
La nueva pretensión en el Con
cilio de Nimaes.̂  dió miotivo à 
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 
-Julio.̂  Ciertamente era antes 
muerto con larga anticipación 

-el Obifepo D. Gomez : y no tra
tándole comio difunto, consta 
que su miencion es de cosa del 
tiempo en que vivia, ya pasa

ntía : 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 hablara de pre
tensión presente , digera , no 
fermita , no quiere. Resulta 
pues, que con njotivo de al

guna nueva instancia del Ar
zobispo en el 96. fue expedida 
la Buia del año 97, donde el 
Notario expuso la esencion de 
ía Iglesia de Burgos , y algu
nos hechos del Obispo D. Gó
mez, acontecidos en su vida, 
antes del año 96.

8 Yo no sé qué enredo hu
vo 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 : Ilk  ve
ro , esto es, Burgensis Epis
copus. La segunda dice que 
aquello lo respondía el Arzo
bispo de Tarragona: y no ha
bia tal Arzobispo por entonces. 
Parece que algún copiante in
terpretó de suyo lo que no der 
bia.

9 Lo que sabemos es, que 
la Santa Sede tomió por sufra
ganea suyaá la Iglesia de Bur
gos , eximiéndola de todo Me
tropolitano, en vida de D; Gó
mez nimirum temporê  
(̂ ¿‘.)Por tanto empezó la esen
cion antes de la Bula del 97. 
donde eiíiste la primera me
moria que hoy tenemos de la 
tal esencion.

10 Sabemos por otra Bula 
de



¿ i  1 Trah de Bufigo .̂ Cap,, 4.
-de Pasqual II. qué el Obispo D* una, y otra vez causa ; pef- 
Gomez , fue á preseacia del sisteii ea confirniarlos. Por tari*
Fapa , donde vindicó los tér
minos de su Iglesia contra el 
-Toledano, y prosiguió el suce
sor Burgense D. Garcia , que

to na estrañarás que los Nota
rios, ni Burgos, no caidaserj 
de sacar, ò conservar la Bula 
de es3ncioh obtenida en vida

pasó también à Roma sobre el de D. Gómez , pues sobre es.-
mismo asunto de limites .; y to no habia duda , ni- compe-
^on acuerdo de ambas partes tencia , y una vez recibida
sentenció la causa el Papa Ur  ̂ Burgos en lâ  inmediata sug&-
‘baño, como afirma el -sucesor cion del Pontifice , bastaba re-
-Pasqual ert Bula dirigida à D. ferirlo e n  alguna de las muchas
-Garcia : Urhanus in præsentîa insiantías del Toledano contra
'sua præsentibus , &. con sen:- 4os limites: y asi el instado de 
■tientihus ut risque pnrtibus., _-es£a causa fue el moíivo prííí-
-Bernardo videlicet Toletano,*, cipal de:fa Bula dada despu^
-Gomizonis in proximo Bur- del Concilio N e m a u s e n s e , î  no
■gensis E p i s c o p i t u a  sequen- la esencion de la Iglesia , alli
ti t e m p o r e  assistente personâ  expresada de resulta de la pre-
sæpe 'di soutiens , '  script or um tension del Arzobispo rê p̂̂
s u o r u m  deliberatione finivit. tida despues de aquel ÇoncîUoÎ.
-Con todo esto huvo despues Pero la primitiva esencion fue
otras Bulas sobre los limites, antes en vida de D. Gómez,
como si no huviese precedido como expresa el Pontifice en
sentencia,porque la terquedad las palabras dadas a) princi-
del Toledano, y la importan- pió.
cia de Parroquias, obligaban à 12 ' El Papa PasqualTI. su?-
sacar nuevas confirmaciones, cesor de Urbano , confirmó la
de modo que en la misma B i i -  esencion de Burgos, diciendo

'la en que Pasqual II. refiere que por el singular amor que
haber concluido Urbano la -tenia à esta Iglesia, determi-
-causa ; la confirma , y repitíe -naba que sus Obispos nó recof
los limites señalados en el Con- n̂ociesen otro Metropolitano
cilio de Husillos. que el Papa: singulars
- Ï I Esto prueba la notable -Burgensis Ecclesiæ amore sta*
-atención con que Burgos , y tuímus ^ut támiu y quám suff̂
Roma miraban los términos de icessores. tu i, nulU præter
4a Diócesi : pués seátenoiada -maaum MstropQliianoi ŝpbje^^

sint*



|̂- Ig ìe s ta ^  
ÌM . Hàbia estado en España 
aquel Pontifìce : por io que re- 
sidien'cto algunas veces comò* 
Legado Pontificio con el Reŷ  
en Burgos \ tuvo, ocasion de 
aficionarse à aquella S. Iglesia,  ̂
y dijo recibirla en su inmedia  ̂
ta sugecion , no poranlor^de 
ella à lâ S.<Sed:eq sino i>of-:eh 
amor que el Papa la tenia..

3 Advierto también que 
la exime de todo Metropolita
no  ̂̂ sln hacer mención de ha-: 
f e lo  -hecho- su antecesor ,í ‘có  ̂
mo si está fuera la primera vez 
de eximirlal Con esto no es-. 
trañarás , que aunque Urbano 
II. lo hizo en vida de D. Gó
mez (esto es;, antes del 1095.) 
Ì30 lo mencione en el año de 
97. en que persevera la noti
cia : pues lo mismo  ̂hizo el 
sucesor Pasqual, eximiendo à 
Burgos despues de estar esen-> 
ta , sin prevenir nada sobré lo 
ya efeáüado antecedentemen
te.

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
pues de los Arzobispos.

' Otras memorias de D. Go- 
mez IL -

- ig En é. 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 ésce, firmó en el cam
po de Concliilia en Monte- 
Aragon un Privilegio à fayoc 
de S.íMilian (referido por San- 
dovál ,4 73O -firmado en pre-;: 
sencia de los Obispos, D. Pedr̂ o. 
de Nagera, D. Gomez de Bur
gos, y Dk Raymundo dePalen-í
cía.

16 En el año siguJ.mtejM'- 
90. acompañó al Réyí,! y te sir
vió .de Consegero con el Obis* 
po de Leon D. Pedro , sobre la- 
gran dotacion que hizo à la. 
Iglesia de Palencia  ̂ cuyo Prir: 
viiegio puso Pulgar en sû Tomĉ  
2. pag. 12' ,̂ donde le daTitu-í. 
lo de Aucense : y con él firmo 
el Obispo : Gomez Aukensls- 
confirmo.Vov esto digimos ar̂  
riba que despues del año 1077. 
usó algunas veces, y le dieron 
el Titulo de Aucense, pero 1q 
común fue el de Burgense,

17 Por este tiempo se ha
llaba en España S. Adelelmo 
(á quien vulgarmente llamean 
S, Lesmes) venido desde la 
Abadía de Casa Dei en Fran
cia , Diocesi de Ciar amonte, y  
e l Rey por motivo de aqueí 
Santo edificó el Monasterio de 
S. Juan de Burgos, que dió à 
S. Roberto de Casa Dei , y  à

S.



S. Lesmes á fin que siempre Das :,otra en Olmos, juiito A
fióffioiese alh la vida monasti-, camino que va á Villadi»P«
oa , y anadio otras dotaciones/ En AveMmosa , en Espinlá-^

publico Yepes Tom, 6. Es- y  en ViHamayor, las part,>;
critura_ 47. y 48. las quales son que herederó de su padre Fe-
del ano 1091. en Noviembre, cha en Jueves i6.de Setiem-’
y  ambas las confirmo D. Go- bre de la Era 1 130. ( am
mez firmando el, primero en- 1092.) que por la letra Domii
tre los. Obispos Gómez Bur- nical C. verifica la feria refe-

.y despues Ray- rida. I
mundo de Palencia Pedro de ao En aquel mismo dia
León ,O sm un do de (Astor- hizo otra donacion una Seño-'
ga Trato pues este Prelado á ra, llamada Golafara , muger
»..tem es muy de cerca. de Asur Gutierrez, por la qual
• '18 Del am 1092. es la Es- dió la porcion que tenia en Saa-
criturareterida arriba cap. prec. t-a Ruedas coa sus

tierras , viñas, y la parte queÍK 42. y en el mísino estuvo
p .  Gómez con el Rey en Oña la tocaba en dos molinos. Mas
á I, de Mayo,^ en cuyo día en Ovierna un granero dos
^nfirmó el Privilegio del Rey solares, y una partija. {Tom, 2,
a N. Señora de Valvanera, es- fol, 127.)
lampado en Yepes Tom. i. Es
critura 25. Gornesanus Burgen
sis Eps, conf,
• 19 Fue aquel año muy 
favorable al Obispo y Cabildo, 
por los bienes que les cedió un 
Caballero llamado Ñuño Asu- 
rez , el qual demas de ofrecer

' 2 1  Estas dos Escrituras son 
de un mismo tenor de voces 
en todo , excepto los nombres 
de las Donaciones. Ambas di
cen : Do çonçedo corpus 
meum S  animam meam Deo 
S. Marîre Burgensis Sedis  ̂
Ecclesiæ, Altaribusque ad ho-'  ±  --------------- V  y  í’ L / lP ó t f lA 'G  L î4> fJW^

^   ̂ cuerpo a Dios y San- norem B, Jacobi  ̂Beatique Ni^
ta Maria de la Sede Burgense, cbolai lili coinè construdlis, &
da una herencia que tenia en tlhi Dqmno Gomesano Epo, Ca-̂
Ormaza  ̂y en el Monasterio de nonicisque ibidem Deo servien-
Santa Marina de la misma Vi-» tibus continuò,̂  dono que pro re-
Ha. Mas en Sosinos una partija, medio animce me¡̂  ad honoretfi
y un solar junto à la Iglesia ejusdemSmñce Ecclesice  ̂m e-■
con un huerto de arboles, cer:« non ad sustentationem Clerico- 
cado ; una Viña a. las Fontani-? ( î7.ConcluyQn de un rnisi'

nio



tñ(y •JFad̂ a Carta bujus\. ñez, Joan, ;Hrepo$í|'0 de S. Mâ ,̂ 
Qollati munerh die V,. Feria, ria. Garcia Arcediaíío. Domin-^
X X FL  Kldar. O di ob. suh Era 
M^CtXXX. (año 1092.) Ei 
ilUceine irregular ( pro„i///í? 
pruéba haber sido un mismoi 
í^otario que con unas mismas 
voces escribió las Donaciones. ■ 
íi 2!2i Prosiguió D. Gómez

go Félix' Prior,* Vicente j^a-' 
qez. Rodrigo  ̂PasçalÎz. Abads 
Esteban. ' Salvador de Posada.j 
SanGho Sacristan. . piguel dê  
Èra* Todos se ̂ dicen 
y luego añaden : Et omne ca-, 
pitulum S, Mariæ confirmât.̂

recibiendo otras pues al añô  Se^ua lo qual eran Capitulares
siguiente 1093̂  dieron Gon- los expresados - : y  êntrC' ello%
zato Muñoz y su muger Seo- venios las Dignidades-de
dina Rodríguez un solar en el po sito ̂ Arcedi ano ̂ Prior^Abadi
Valle de Toranm , donde de- y  Sacristan , que hoy llama»
cían S. JoFge , con la heredad Thesorero. El primero, sin titu-r,
perteneciente , que de ŝua lo, sería ac^so^el^Dean, ó ma%
padres, Da^o á Dios  ̂á S. Ma-. 
ria de I3 Sede Burgense , &  ti- 
hi Gome sano Epo. Fecha en 
Sábado á quatro de las Nonas 
^e Abril ir a  M. C. XXXI.. (año 
de ií>93í cuya letra Dominical 
]p. da en jabado el dia 2. de 
Abril) Tomo 2. fol., 12 8. 
r 23 Lo mismo pradicaron 
en Slj añofde 94., otros Señores* 
Añaya^Arias cop su muger^Ma-

l^s-qye na 
oficio i, corr^ponden á Caiiooí-» 
goSi Del Arcediano p .  Garcia 
hay mención arriba en el añ(> 
de 82. y  9?.(num. 34. y 42^) 
y  r esto .prueba que desde^í^ 
eritrada de la Sede. ea Ja Ciu-, 
dad _ estuvo muy formalizadci> 
el Cabildo con la Gerarquia de 
Oficios ̂ y Dignidadea: por lo; 
que desde ahora iremos notan-

yia dieronilas c^as que tenian do %  Capitulares ineid^tes^
gn la Villa de Sotragero con como pradicamos en otros ii>̂
guanto Ies pertenecía : bros,por si ocurre algún usa
henigfdssimo Gomessano Epô  para varios fines.

ceteri's clericis & ê  Firmóse 24 Otra Donacion hizo al
U Donación en ̂ X^ildí^con^ Oljispo D. Goiiiez (^ ^ «  Dom^
firmandoía todos los individuos no Gomizoni sub gratia. p e i
con clausiila -general, despues 
de los nombres de diez expre  ̂

algunos con su ofido, 
conviene á^s^ber, Alvar Ba

Burgensi Epo, SedisS.Marié^ 
la Señora Doña Mayor » ce- 
diendole las herencias que te? 
nja de su abuelo Rodngo Gonn 

P 2áf̂
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■si

¿alez, en las? ViWzi é  ̂Malias^ 
y Cernacha. ■

25 Lo mismo hizo otro 
Señor llarnado Afiaya Gustfoy 
que dió al- Obispo la herencia 
que teriiá en Portilló de Pozá  ̂
que-fue dé la Señora Condesa: 
y  otra etí Cernacha  ̂ también 
de la Señora Condesa (cuyo 
nombre no expresa, porque en
tonces sería bien notorio.)

26 Todo esto fue en la 
Era M .C .X X X IL  {ano de 
1094.) y existen las Escrituras 
en q\ Tom, <2. fol. 128. y sig. 
con expresión del Obispo. Otra 
hay alli del m̂ ismo año, qué 
es venta de úna Serna en ter
mino de Arcos, junto á la car
tera de Calzadillav'y la vendió 
Doña Ariio á D. JúUan Alce-' 
^  eh‘f  5o.Suéldos^Péfó rto hay 
mención de Obispo rtí dé Igle
sia. Acaso recayó la Serna en la 
Sede , y por eso entregaron á 
la Iglesia la Escritura.

27 Por este tiempo récur- 
fió D. Gómez á Roma, desean-» 
do que la Santa Sede confir
mase lo que el R e y , Obispos, 
y Señores del Reyno habían 
hecho en Burgos. Logró Bula 
dél Papa Urbano II. firmada 
en i4¿ de Marzo £¿(?/̂ 0̂ 1095. 
en la qual refiere la destruc
ción de Oca , la traslación á 
Burgos , la Catedral erigida 
aqui á expensas del Eey D.

.  4 *
Alfonso , y todo lo confirma ’ 
con autoridad Apostolica. Apro- 
bo también los limites conce
didos à burgos en el Concilio 
de Husillos, con todo lo de
más refeddo eri la Bula, im
presa aqui en el Apendice '̂ 
donde expresa el Monasterio  ̂
Valeramcense,  ̂de que vendraá 
despues muchas tñenciones.  ̂
' ^  8 Prosigue la mención de 

D. Gomez en Escrituras del
1096. conservadas en el Tomo 
2. de Privilegios fol. 130, Una 
es de venta hecha por Garcia 
Gonzaléz al Obispo >Gomesa-? 
no y Cabildo, de la' hacienda 
que tenia en de Quin-
tanillas , en Armentario \ én 
Santa Maria de Tajadura en 
Rave ,̂ en Font-^Oría  ̂ y  en 
CuBiilô \y recibiendo  ̂ én paga 
un Caballo rojo, y un Escudo. 
La otra Escritura es del Obis
po , escrito Gomicio , de un 
cambio con acuerdo del Ca
bildo , 'dando à Tello Diaz y  
à sü muger Ócenda Fernandez, 
úna tierra en Víllanoño(media 
legua distante de Villadiego) 
junto al Rio Brulles : 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 D, Q o m z  en el 96. se to

ma



ma de uná Bula de Urbano II. nunciado el empleo: pero no
en Julio del 97. Tomo 2. fol. pudo dejar elTitulade
57. ) donde dice,que conclui-> y este es el que le correspon-,
áo QlConcílio de Nimes, pxQsU dé en los documentos poste-
dido por el Papa , compitió el riores al 95. conviene á saber,
Obispo' de Burgos D. Gómez que desde el 95. no conservaba
con el Arzobispo de Toledo: y mas .que el decirse Obispo: pe-
como. aquel Concilio se tuvo r-o otro Ise,hallaba .^a^onsagra^
eo eí año des 1096.T resulta que do á su Titulo de Burgos, con
vivia despues-el Obispo I>* mo luego veremos. Solo asi
Goméz; frí pueden.Goncordar^e las raemos

30 Concuerda con esto el rias complicadas de estos año^
Martiré)logio de Burgos , qué nô  recurriendo que ek
pone la muerte de D. Gómez guieñte I), .García tfueŝ  Auxif
en 5. de Febrero del año io9f. liar, 6 CoadjutíM? ,vpues no la
Noms Fehruarn. Ohiit honce fue, sino legitimo Pastor, con?-
memoricB Gometius Episcopus sagrado al Titulo de Burgos,
Era M, C, X X X V  que fue el y sucesor de P . Gómez; y co-
expresado iaño de 97. A esto mo lio podía haber dos,Obisr
corresponden también los. que pos en una Iglesia, rpulta qu^
}e aplican 1$. años, como es- el primero renuncio, y dejíi
cribió el Sr. Cartagena : pues vacante la Sede para otro, 
aunqué las ediciones ponen Qui < 32  ̂ Fue. singülarmeijte no  ̂
dscepi anni's;, ' t a b l e  su Pontificado, por hâ
gar de annis ,-y<iua ber sido el primero que unió
Ms. dé mi estudio dice XV. en sií '̂persona-y en su  ̂ Î ^

estos son puntualmen- todas las Sedes circunvecina»
^e desde el-82. al 97../ ., de Castilla, Oca, Valpuesta, y
¿*131 Pero aunqu#̂  lyo ii^rip Sasamon, incluidas todas en la 
.fcasta elr: 97>tíitenia su cgsor(^ Je  ’BujrgQs.; f-iiQ tanabl^
^  iCómoíÍu^c> váreme»Cy Jn^aque ^tiVQ^ ĵi^med  ̂ si|--
í esto pruéba,: que renunció el 'geüpn á la Ŝ d̂  Apoáoííqa: y
cargo, logrando que el Papa en su tiempo logró y. aument;^
consagrase otro, como en efec- la Iglesia muchaS: posesiqn»̂ .̂  -
jto le consagró, ebqual ŝ  de- :, ,3 3.', memari% d  ̂ios^-^^lt
cia sucesor ' de DceGoniez eíi t̂iérr ŝ dice :i Qbjspp
el 96. ( en qUe todavía vivía) \ , Qompz é Ü. Sinaon , é J).
y consiguientemente habia re- ,^Pe(iro, e D*.Vítores,, yac^n

P 2  ,̂dei



„  del Chór del Arcediano de do con este D. Garcia , que c
Burgos eri foiídoñ de parte: Papa Urbano le consagró : 5’/-

,, de Juera.» i ‘r p  ̂  ̂ cut fratemitas tua à prcedê
34 Capitulares los referí-' cessore nostro in Episcopali

dos num, 23. y la Escritu- regimine promota esse dignos-
ra del Tomo 2. fol. 113«. año citur ; itu omnes qui deinceps
de ro^S* 2. de Febt* idiceíi in eadem Sede successerint^
Pr¿estnteS fiierunt ex Canoni '̂ per marmm Rormni‘' Pontificif
cis  ̂ ~  ̂T z cb tamquam speciales Romance
Jobannes Prior Canonice. 
Garcia Arcliidiaconus Ecclesie. 
Vincentius ArChidiaconus. «tr 
Sancius'Síácpfetá. .v/¡ o-si m  
Dominicus Feies ( al* iFelix> O 
Pétrüs Gotizalviz. 6  ̂ b ' 
johannes Majóris Villse {esto es. 
4e Villamayor. j '

Sedis suffraganei comecrentur, 
2 Aquella consagración es

taba hecha antes díl dia 4, de 
las Nóníts de Mayo deLaño
'̂ (3<)<̂ vInMccton ^  del
Pontificado de^rb'Ono .pues 
Con estas notas se dio la Bula 
difigida « Garcid Obispo d¿

Efi ííetnpo de estetPi l̂adq , confirmando los ter-
•pasó'à" tó^or^vidátóic îsebuto minos dê â -Bioeesi
Abiad de- ' C^Vdéña - f  año * de íaban - ew  ̂ei' deneelTo' suâ
îo85Zyf por este tiempo ñorb antecesores? Simen | MWon[

cia ‘én- Binigós el- Abad S. Les  ̂ y Gomázon Sícut. codstatfuis^
•̂ es'-i, conib dí^ñios'Jén el̂ To-̂  's£. suk jure tuommpr^dec'esso-
'ino Siguiente. iiy 3Ídi;1 -fúmi .̂^SiMeoQi&\mdelicet-^
i ' ' '-  '.nq '3 übi? liíd mie'''f!̂ mmvŝ :-<i'̂ MuííÍQnis'̂ at*

Gi^RCíA DE ARAGON''^ -que Gúmizáni:^%Ái qual Bula
existe Tomó í 2. fol. 6 8, b. Sus 
notas Croaologicás cOrrcspon« 

'deo piHitüalmeriíe ál año. de
■*' .Esté esfet primer t[)llíápo ^5, de''mbdó qúe‘ff(̂  siendo-e¿^
"de B;ürg<̂  qufe ftíe cóiisa^a^ ' té , ftO'fttéra te ■ rïidicdon lá
do' por èl Pâpâ Como {íroprio ‘̂eétavd el año del Pontificado 

'y  unico Metropolitano^ pues en el dia 4. de Mayo. D e ^
fiie el primero despues de k  ‘ m o s  p u e s  reconocer aquel año,

' “iprúedíatá - sugecíon ■ dé esta -sin recélo de etraüa,y decit kjue
• j^lesia â lá Sedé Aposfólicá, íenfonces hatíaba ya confie-
‘ iieéba por Urbano IK cuyo su* (íríadó í>. Garcia Obispo de
J cesor Pascual II, dice, habiaa- ‘PurgoSj sucesot de P« Gonieii 

tf ' i. 'i ■ ^

Desde el 1095. hasta eí ífé
 ̂ IÍI4.--
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v-coffîo vivia  esíe'D . G aulez, crito en el ano ds
resulta que habia renunciado,/ orden del A bad D . M arim y
que vacando ia Iglesia , fue del Conde D . Lope : aonde
consagrado à su Titulo D . G ar- ÿ s p u e s  del a n o  l o S S -  ninsuno
cia com o Obispo proprietario de los Obispos sacados allí,
de Burgos , no Auxiliar , o se llamó García. N i a vista ( 8
Coadjutor de otro Prelado. los muchos que tuvo aque la

. q Pero antes de M iy o  de Santa Casa , conviene atribuir-
aquel año 9S. vemos à D . G ar- la lo que no necesita
ci4 confirmando en 13. de Fe
brero el P rivilegio concedido 
por el R ey D . Alionso sexto 
co a  la R eyna D . Berta al M o
nasterio de S. Servando de T o
ledo :, com o propone Yepes 
Tom o 6. Escritura 4^, Gars/a 
B u r g e n s is  E p isco p u s oF, Otra 
Escritura de las Huelgas de 
Burgos fecha en 27. de Enero 
del mismo año. de 95* (Era
1 133. ) acaba diciendo , Rai-- 
fnundus in ValentidEps.Gnzrcict 
in Burgos Eps, Tei D iaz Mê - 
riño mayor in  C a stíe lla ,

' 4  Por tanto los documen
tos que despues nombran Obis-

6 Sábese que fue sobrino 
del Obispo D . Simon , y  que 
tenia el sobrenombre de A ra- 
gonás^ Ù de Aragon, com o es
cribe el Sr. Cartagena , y  co
m o mas de u n  Siglo antes cons-^ 
taba en la mamoria de entier-^ 
ros, puesta aqui al fin del Obis-  ̂
po D . Simon. Este su tio le 
introduciria en el Cabildo : y  
entre los Capitulares preceden
tes vemos al Arcediano D . 
Garcia^ d  qual es muy creí
ble que ascendiese ahora à la 
S e d e ,  pues la  Disciplina anti
gua pedia elegir al Prelado de 
entre los ministros de la misma

p od e Burgos à D . G óm ez, de- Iglesia. Hallanao pues alli ua
ben entenderse como Obispo Arcediano con nombre de G ar- 
que fue,̂  no com o adual : pues cia , es muy creible sea este el
aunque habia renunciado, pa- que luego suena Obispo coa
rece que influía en cooperar à 
lo s bienes y  aumentos de la

 ̂ 5 Sandoval y  otros dicen 
que D . G arcia fue A bad de S. 
M illan. A rgaiz no lo admite;

el mismo nombre.
7 C olocado D . Garcia en

la Sede procuró sacar confir
mación apostolica de los tér
minos de su Diocesi bajo el 
nombre proprio , para irlos

ni h ay tal nombre en el C a -  asegurando com o empezaron 
talogo de Abades Obispos.es- en Iqs antecesores : y «a efec-

' .........  P 3
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to el Papa Urbano le concedió 
la Buia referida (dia 4. de Ma
yo del 95.) en que dice man
tenga siempre su Iglesia lo de 
sus predecesores , conviene à 
saber „desde las poblaciones 
„  de los Pireneos hasta el Ocea

no , y las Asturias [de San
tillana] hasta el rio Deva^

V>

 ̂prosiguiendo con las aguas 
' scia el mediodia desde Mu- 

tave y Rotundo hasta Pefia- 
fomda, y  luego con el rio 
Pisuerga hasta que entra en 
el Arlanza. Despues confor- 

„  me se establecieron los ter- 
„  minos entre Burgos y Osma 

en el Concilio de Husillos  ̂
y, y guardando los antiguos que 
„' separaban esta Diocesi de la 

de Nagera, '̂'
8 Esto es lo que manda el 

Papa conserve siempre Burgos: 
y  en ello pertenece à Oca lo 
primero, que son las Montañas 
de Santander y Santillana. Lo 
del Mediodia hasta el confluen
te de Arlanza y Pisuerga cor
respondia à Burgos , que tie
ne hoy por alli su limite. El 
^tiguo con Nagera pertenecia 
à Oca. Hoy no le hallamos ex
presado, pero los vertientes del 
monte Idubeda eran linea fir
me. La división de Osma se 
propuso en D. Gómez.

 ̂ 9 Argaiz dice que procu
ro quitar al Obispo de O viedo

las Montañas que hay desde 
Espinosa hasta el mar,llama
das por los antiguos Asturias 
de Tras miera : pero sentenció 
en contra el Arzobispo de To
ledo por comJsion del Papa. No 
cita documento: sin el qual d o  

parece dar lugar á la especie 
la Bula referida, que recien en- ’ 
trado en la Sede D. Garcia le 
concede por derecho de sus 
predecesores las Montañas has-  ̂
ta el rio Deva, y en esto que
da incluida la Trasmiera. Des
pues confirmaron otros Papas 
la antigua jurisdicion de Oca 
en Burgos : y asi no adopta- - 
mos la relación de Argaiz  ̂
mientras no aparezca docu
mento que la califique.

10 El P. Sota en sus Astu-  ̂
rias fol. 535. aplicó á la Era ■
1133. año de 1095. una Es
critura sobre Villa Ayuda, 
confirmada por el Obispo de 
Burgos D. Garcia que dice ha
ber copiado del Becerro i* de 
la Catedral fol. 1 16. Pero acer
ca de citar el Becerro I. digo, - 
que estaria asi en aquel tiem
po 5 pero hoy se intitula Libro 
segundo, Álli existe la Escritu  ̂
ra de Villa Ayuda, en el fo-r 
lio 116. pero se equivocó en 
la E^a, que no es la MCXX- 
XIIL sino la M CxfUL 1143. 
por el rasgo de la X. (año de 
l io ; .  ) y  io mismo califica Ja

» a-



Obispos de Burgos. Garcia II. 2 31 
materia , pues habla el Rey juzgan no haber yerro en las
con su rnuger muy amada la 
Reyna D. Isabel, coa la qual 
no estaba casado en el 95* si
no en el iio g . como mostra
mos en el Tomo i. de las Rey- 
ñas Católicas, -

11 Otros yerros puso an
tes, citando Escritura con nom
bre del Obispo D. García , y

datas de los Becerros,
12 Las Escrituras que noní- 

bran á D. Garela en estos li
bros de Becerro de Burgos,em- 
piezan ( fuera de la Bula dei 
95.) por el año de 1096. Era
1134. en que el Rey á 13. de 
las Cal. de Setiembre (20. de 
Agosto) firmó en territorio de

del Rey , y Reyna D . Isabel, Castro Froila , esto es en Bus 
que reduce al año de 1085. í/Z/o ( que asi dice) una dona^
en que se ganó Toledo, ( y la 
Escritura da al Rey aquel rey- 
no) ó se hizo (añade) en los 
primeros siguientes. Pero ni en

cion notable , en que refiere 
haber fundado á sus expensas 
en Burgos la Sede de Santa 
Maria en donde estaba entona

el 85. era Obispo de Burgos ces su Palacio, y la concluyo
D. Garcia, ni Reyna D. Isa- en su tiempo (como propusi-
bel, ni uno ni otro en los pri- mos arriba sobre D. Simón IL
meros años siguientes. Añade n. 23. cap. 3.) à la qual ofre^
Sota que la Escritura está en ce ahora, de mas de lo ya do-
el libro i. Becerro deBurgos, nado , el Monasterio de Santa
y que no tiene data , por lo Eufemia de Comehs en el ter-
que recurrió al tiempo referi
do, Muy de prisa iba. Existe 
en aquel libro y folio 2. al pie, 
añadida despues de la prime
ra formacion del libro : pero 
tiene data : y es muy diversa

ritorio de Herrera, con todos 
los ornamentos de la Iglesia, y 
quanto le pertenece, yeguas., 
caballos, mulos , tierras, vi
ñas , prados, montes , pesque
rías , molinos, Villas pobladas.-- ^ ------ ^ --- - -y. ■ f i

de la escogida por Sota. Fac-̂  y despobladas , con quanto es
ia hujus cartbulce scriptura de su derecho : todo lo qual
E^ L,  ̂ XXXVIII, (año de concedo , dice el R ey, á San-
1 100.) en que salen bien los ta María de Burgos en la xoot
nombres de Obispo, y de la formidad que me ofreció el
Reyna. Erró alli el escribiente Obispo de venerable memoria
la L. en lugar de M. [Era MC- D. Gómez, que asi en su
XXXVIII.] y no lo disimula- da, como en la de los suceso-
mos, por convencer á los que res se cumpla, esto es, que el 
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 ̂ J T, ^«rgos. Cap. A,

g í r  s  ; s r . .7 í*  s  “ i , r  r  ” • <=«^ p»-
Padres v nor mí v r-3nV.„ ^  ̂ “ r̂o llamado
cadadia en memli”  f  ° E - i « -
irientras viva y  despues de consta^que el O m Z

LesoTes Y  f c

S t S r J o S T t  T C  s ^ ^ S a fa ^ 'r ’" '
otro: y el uno diga la Misa en mo es induw Íble^Tá'i " d  

t t " l ; 1 r f u T ‘ e^^t 1:̂ - copiante haliaria ê n e’i o^gi„:l

T ñ
í í i K i r r / S ?

ña IJrraoíí TSPo-» j  ^ , u e  pret,eiito ,
d e C i S  ’ vern^T^Í R P M t  , &  stabilivit: ni! el
Í  m um  bofiru^^^ preséntese podia decir Venê
Henricfue Conde de PortügS' ef Rev P““ -
yCoimbra yerno del ,  Tn Tuy^^

Reimmdls F a lZ tín T Seá is  S “  tratamiento

S ^ :r %  A T v e t r T 2 ' a  ? T '
•r<?OT/j Seáis Ft , T /  n  ~  ̂ ?' liuviera de enten-

f^rjensis Eps ¡uod'milT^^ dSemos s l ^ n e ^ X “ ^ T á
di meos collutum est libens Era nupstnQ TTTT « n i  a

s í T ¿ * r : r ' “ “ “ ' f ™ ',® 'í  * ™  í

>.S p i a S f a r r i ' ” i i “ ™ » ” *  .’. . r ;
S i « /  ^ T ’- regularmenté

tZ r?>  equivocados: y á e lo  favore- 
í  omnuí Garsia ,y ao- ce .el que no se menciona Rey

na

ÜT-— I. WJ Tif X



Obispos de Burgos. García H. ^  ^33 
na en la tal Escritura. Habia- darse toda á lo espiritual. (Zbw.
la en el 96. y no en el 99. [se- 
giin io didio en el Tomo i, de 
las Rey nils) y-asi parece má§ 
verosímil el áño de que 
tres antes.

2./0/.131.) ^
15 Ai mismo año de 97. 

^rtenece la Bula donde que
dó mencionada la esencion de 
Burgos, pero sin expresión del

r 14 En el año 1097= lógró atìiial ObispoD.G TCÍa,nom- 
el Obispo D. Garcia para la brándo únicamente à D. Go- 
Sede una donac ion hécba pô r mez , en cuyo tiempo fue esen- 
Fromldá  ̂ Religiosa Beiiedic- ta , como alli propusimos, 
tina, la qual con aprobación de 16 Dió también entonces 
su Abadesa Juliana y de las Abha Cit à la Sede, en manos 
Religiosas, le dió la hacienda del Prelado D. Garcia , la ña
que tenia en la Villa de Fuente cienda que tenia en Villa For- 

, 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 lá poseyeron 
sus abuelos, líbre de toda car
ga : pero con la de darla el 
Obispo D. Garcia, ò sus su
cesores, una piel, manto , co
bertor de lana, o lino, y sotu- 
lares (esto es~, zapatos) siém-

tuno , en la conformidad que 
expresa la Escritura del Tomo
o,, fol. I l l ,

17 Pasó despues à Roma 
«Don Garcia , con el fin de 
asegurar la jurisdicion de su 
Diócesi, por las pretensiones 
del Arzobispo de Toledo sobre 
Osma,,y obtuvo Bula de con
firmación de limites como es
taban en tiem.po de su antece-

pre que tuviese necesidad por ^r D. Gomez, con el aumeo- 
todo el espacio de su vida. Fe- to de que ningún Señor de
cha en la era 1135. (año de 

Í1097. ) en 4. de los Idus de 
■Diciembre , Fèria V; ( lo que 
fue asi ) Confirman Pedro Abad 

'de Santillana, Joan Abad,Ma- 
-ria Abadesa, Juliana Abadesa, 
Mariana reclusa 5 Doña Elvira,

áquella tierra pudiese disponer 
de los diezmos pertenecientes 
à sus labores , y Villas, sino 
que todos fuesen de la Sedê  
como también en las Parro
quias de Monasterios , qiíe no 
tuviesen Privilegio Pontificio.

.y las demás sorores, con algu- Dióse en Roma à 4. de Mayo 
nos caballerdi. Redusayi- -del 1099. 2̂. del Pontifi- 

-via retirada, y voluntariamen- cado de Urbano IL 
te cerrada ên una Celda, para -- 18 Sobre limites firmó el 

X dia fí ,1



í̂  34 Tratado de
dia antes Urbano IL otra Bula 
dirigida al Clero, y Pueblo á§ 
Burgos, donde refiere la com
petencia del Arzobispo con D, 
Gómez , y el sucesor D. Gar
cia , y les da cuenta de haber 
convenido las partes en su prê  
-sencia  ̂sobre que el Arzobispo 
•retenga la parte contigua aOs  ̂
m a, mientras pusieren alli el 
primer Obispo , mandandole 
que procure cumplirlo dentro 
<ie tres .años ; y por el ' misiiio 
termino concede el Papa al Ar
zobispo , que retenga la otra 
parte sita, dentro de la Diocesi 
de Burgos, con la condición, 
admitida por el Arzobispo, de 
que pasados los tres años , ò 
antes, si tuvierepsma Obispo, 
vuelva à posesion de Burgos, 
conforme à la partición del 
•Concilio de Husillos aprobada 
por el Papa ; en cuya conformi
dad ( les dice ) haber dado la 
-investidura de aquellíi parte à 
su Obispo D. Garcia por me
dio de la entrega del Anillo. 
Ambas Bulas perseveran en el 
Tomo 2. fol. 59.

, 19 Las partes menciona- 
-das eran, la Villa de Hinojosa, 
y lalglesia de S. Maria de Ra- 
vanera , sitas en la Diocesi de 
Osma ; y el Monasterio Valera- 
-nicense , en la de Burgos , co
mo resulta por la Bula del
1097. de que hablamos ea el

antecesor sobre la esencion de 
la Iglesia. . ?

20 r  Al mismo tiempo au
mentaba iaSede algunas pose? 
siones > pues una Señora , lia* 
mada Elvira Bañez , juntat? 
mente con sus hijos Garcia, 
Mirria, y Biasquita , (todos 
con el apellido de Gonzalez) 
dio à S. Maria de Burgos, aí 
Obispo D. Garcia, y Cabildo, 
las posesiones que tenia en Bu  ̂
trea '̂ en Quintana ,en 
Fontanares, y otros Lugaresj  ̂
por amor de Dios, y por ia al
ma de su hijo Pelayo Gonzar 
lez, cd>mo expresa la Escriturâ , 
Tgmo 2, fol 129. b.. que es del 

1099* Era 1137.
- 21 Entonces pasó D. Gar
cia à dedicar la Iglesia- de 
Odias, junto à Cabezón de là 
Sal, por ruego de Martin Fiat- 
-nez, y de los vecinos , en ho
nor de S. Martin, de S. Eme- 
terio , y Celedonio , y  de S. 
Nicolas , escriturando recibir 
de los Diezmos pertenecientes 
à 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 cómpu
tos, como persevera en el 
2. fol. 121. h.

22 Otras, no menores ad
quirió en el ano siguiente, en

à



que Gudestio Rodríguez y su 
muger Arilo , ofrecieron sus 
almas y cuerpos María de 
Burgos en presencia del Vene
rable Obispo t). Garcia  ̂y de 
sus Canonigos , dando para 
sustento d e  Clérigos y limos
nas de pobres lo que tenían en 
Guíntanilla de Sancio Ga cez 
 ̂JiOy de Si' Garcia) Villa 

Momel úqWúXq de Palazüe-  ̂
los, en la Villa <Xic\í2}Pa¡azue-  ̂
los  ̂ en Villa Carrias ., y Cas- 
trillo úq Carrias, en Quintani
lla de; Carrias: todo conforme 
Jo poseyeróh sus padres Ccín 
tierras, viñas , huertas , móli-̂  ̂
nos, pastos, d e h e s a s F e - '  
cha en la Era 1138. (año de 
ríoo. ■'réynanda D. Alfonso 
con su muger Doña Isabel 
Totedévtfeí^í^V^ Castíllá^y 
bajo sil dóthiñio; el Conde D. 
Ramón en Galicia, y D. Hen- 
rique en Portugal, y Santarén. 
Esta es* Ú Escritura menciona  ̂
da de Sota t de que hablamos
eriél hum. i t .

23 En el mismo año de 
iioo7 cóncurrió 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
1 1 o I.) el de Braga S. Gíraldo, 
y otros ocho Obispos , entre 
ios quales P . Garcia, como

propone la Escritura de aquel 
año en Pulgar, Tom. 2. pag. 
132.

C24 Este fue á quien el Pa
pa destinó para consagrar en 
su nombre al Obispo eleélo de 
Santiago el esclarecido Gelmi- 
rez, en caso que el Magalo- 
nense no pudiese venir acá; 
porque el Obispo de Santiago 
perténecia también á la Sta. 
Sede, como el de Burgos; Bur* 
gensis Episcopus , qui nostri 
juris est, advocetur, Vease la 
Compostelana , pag, 30. y 31. 
E-stOr se empézó á tratar en el 
año de 1 100,

25 Despues otorgó en ma
nos de D. Garcia una donacion 
el Presbytero Joan de Rivo-ca-' 
vado, y Doña Godo , hija de 
Garcia Ermeldez , otra maí 
copiosa de quanto tenia en> 
Qjiintanillas, en Mata-lagar
ta , en BarceniUas, en S. Ma-' 
ria áe. Tezams, en S. Pedro de 
Valle cairedo  ̂ y eii Rioseco de 
Valle cairedo; todo á favor de 
S. Maria de Burgos, en ia Era 
1139. {año de 1 101.) y  am
bas Escrituras están en el Tomó 
i ,  foh 132. á cuya vueka hay 
otra donacion de Joan Miguel, 
y su muger Juliana, en el mis
mo año , de unas viñas, y me
dia huerta juato á los molinos 
del Rey.

26 Ea d  año siguiente de
1102.



1  j d  Tratado de.Bargas. Cap. 4 . 

iX(W.,pasó;porBurgoseIObis* sm rasgo en la X. pero lo ex-, 
po de Sanmgo.que Iba áR o- presado convence debtó ha. 
ma en pretensión del Paho., 7 berle. Lo mismo sucede en la  
e! nuestro lo recibió fcon Pro- Escritura 49. del Tomo 6 de 
cesión , obsequiándole por to^:, Ye.pes, .que es agregación de 
Q_a su Diócesi co« magnificene? m  MoBasterio cfi Saraarto al . 
cía 'como perpetuó’agradecí-> de S. Juan de Burgos . donde? 
(k  la Historia Compostelana, imprimió Era 1112. y debe 
h b .i.cap  i 6.p ag .43. . ser 1 142. (a^o A  1 104.) por- 
; 27 El Presbytero que .está (jonfirmadg por A  i

la Sede., y al Obispo D. GarCiaí con todo eUColeaio di los Ca~ '
con titulo deBenignkimo, y á „ontgos : y en k  Era 11 la. no
los Clérigos de la Sede (que habia aqui tal Obispo (1074.)
despues llama Jrawfej ) todas sino en^l año 1104. Era i i a í  '
^  casas, y.SQlar©,íierr?s,vi-{ Bero lo^mas^es, que en e l añ»f
nas, huertas , con,., los bienes,, 1074. na había ¡Vlonasterio de j
muebles y raíces, que tenian 
en S. M irtin de U\derna , la 
qual hacienda fue de Doña,
Oro Y .se la^yendiéia) oíprv
gante su he/mana D ola 
quita. Fecha en ^  año dè i  103,

S. Juan de Burgos: y ya exis
tía en el de 1104. Todo esto 
coiivqnce .el descuildo. jdQ= los 
cppknt^,^;.
y 20 :f Del: njismp, modo daja 

Era I X 43: ( 'añ&, de 11 q 5.) otra• p  -I-I .  ^  V  f  J l U 3 » í  O i r d

i r a  1041. cuya Era tiene elX,. don^cioii del,Rey D. Alfonso
con el rasgo de 40. como cor- Sexto hecha con volantai de
rtó^nde al expresado Obispó su muger la . ̂ eyna Doña-ísa-r
iJ.G arcia , y á que dice rey- bel ,,á  %dr^ % ñe?  dejáiVW
naba en Toledo: D. Alfonso,,. Ha llamada y ,
nada de lo qual se verificaba, confirma D. Garcia Obispo ;de '
atendida la Era m i .  (año la Sede Burgense. No iiay men-.
de 1073.) y asi es prepijo to-. don del Obispo , ni de.la'Seds',
mar en cuenta el j a l o  que la- en la Escritura ': .pero despues
l j a c e i i4 _t .ylomismosuc?de vendwa aquella Villa á poder
en la Esentura siguiente de la de la Iglesk, y por eso k  in-
tra_ ii4 4 . que daremos sobre coloraron en el libro de sus.
e ano 1 106. Ambas están en Privilegios,y Donaciones,don-
fil Jbfwa./o/. 133.En.el deestá,,row. 2./0/. .ii6. ^
|  . 36 lia pr^s^pt^ , 3, 1 2̂ 9 Floróla mucha piedad 

í ea



Otíspós de Burgos. Garcia. II. ^37 
en" los Fidés sobre dotar la l<s i y reconociesen un instru- 
nueva Catedral de Burgos en mentó de paríicion anugiia de 
obsequio de la Virgen , y para O bispados presentado por la 
remisión de sus pecados: pues Iglesia de Osma. Eslo iue en el 
Diego Tellez , y su mug ^rDo- año de 1 107. según resulta por 
fía Teresa , pusieron con estas la H isto ria  Compostelana (que 
expresiones ( que eran las co- publicamos ene!Tomo20. des- 
munes) una Escritura sobre el de la pag. 63.) donde expresa 
•Altar M lyor, dando á la Vir- que el Obispo de Santiago sa- 
gen, al Venerable Obispo D. lió á reconocer estos iimites, 
•Garcia , y Clérigos que con él pero no pasó de tierra deCam- 
^ervian a l l iá  Dios, y á  S. Ma- pos., por la muerte del Conae 
^ia, la parte que tenían donde de Galicia D. Ramón , padre 
"SU tia Doña Sancha edificó en del Rey D. Alfonso Sepiimo  ̂
-honor de ola Virgen la Iglesia el qual Conde murió en ^  

Rio'ferrero , dando á la U 0 7 . y las Bulas en que el 
Sede no solo la parte que les Papa 
tocaba en aquella Iglesia, sino 

fen casas ,̂ y quanto era ̂ de 
íSü denecho.iLía tia Doña Saní- 
-cha donó^iiaCatedral lápár-  ̂  ̂ 31 Los Obispos cumplie
nte qije la tocaba en la que fue ron lo mandado, y respondie- 
.Be- Fernándo^Obequez ;  y los -ron á favor de burgos, asegur 
-sobrino'siiíX confirman , ŷ  aña- rando que despues del Cpnci- 
-den lo-̂ qLÍe á' ellos Ies pertene- .lio de Husiilos poseyó el Obi;|- 
^éia. Fechk en la Eca 1144. p̂o D. Gómez ̂ aquellos limite- 
'-{ano 'de i io 0.1 reynando D, aes por tres años que el Ar~ 
-Alfonso en Toledo  ̂León, Ga- -zobispo de Tokdo, que gober- 
IJicia , Castilla ,̂ y Nageta. Tom. -naba á Osma ,se introdujo has- 

i33w‘ í -ít. ’ ' ' Ci ta  el rio de Arknza, y S. Pedro 
íj '3̂  No cesaban las com- -deBariiangas (que otrasBul&
* petencias sobre Jímites .con. el escriben Valeranicense) perp
• Obispado de Osma,: y para li- que el Obispa D. García la 

^quidaiios, dióelP^pa Pasqual cobró con letras Pontificias 
‘ II ..comision á JosvObispos de -(delaño 109S.) y que note*

Pamplona Leoh Santiago,, niaa por autenticoj el ínstru- 
t Palenda , Nagera,:;y< Astorga, . iiiento presentado por Osm̂ a 

para que pasas^aá exam te- scí>j:e l i m i L c s * j
Asi

sentenció la causa son 
del año iip8. J.o que supone 
dada la comision en d  año 
antecedente.



2 3 Tratado de
32 Asi consta por la res

puesta del Papa à los Obispos 
comisionados , donde dice, es
taba en animo de qne el Obis
po de Burgos D. Garcia cedie
se algo al de Osma, por ser 
Iglesia mas pobre : pero en vis
ta de lo qiie le avisaban, y 
'que no tenian por legitimo el 
instrumento presentado por 
Osma ( como tamp@co el Pa
pa ) no podia el de Burgos ser 
compelido à ceder nada, y asi 
resolvía quedar para siempre 
como estaba. Batum IIL Idus 

^Apríh indídí. i. (xi. de Abril 
del 1108.)

33 A D. Garcia envió 
Bula, firmada en Benavento 
12. de Noviembre del mismo 

“««a 1 108. en que refiere la co- 
inision dada à los Obispos so
mbre limites con Osma, y re- . 
ŝuelve que para siempre posea - 

los siguientes , Canatanaz-or̂  
^Murillo, Arganza , Mesellá  ̂ . 
''Espeja - Congosto  ̂ Buezo , y  
a la otra parte del Buero, Ma- 

"derolo e^Boceguillas hasta Se-̂  
^pulveda, cofi todo lo incluido 
' en estos límites, la esen- 
'cion de Burgos, y dependencia 
‘tínica dél Papa : y  todo estelo 
^repite segunda Bula dada en 
el Lateranense à 3. de Noviem
bre del año siguiente 1 109. co- , 
l^^^^QnQ\Torn,'2,âePrivilegîos , 
desde el/o/. 59. en adelante.

Burgos. Cap. 4,
 ̂ 34 Síguese allí tercera Ba- 
tódel mismo Papa . Pasqua! à 
p . Garcia , sin data, pero de 
la misma materia , con mas 
individualidad de limites, pues 
repite los señalados en el Con
cilio de Husillos , con las mis-̂  
mas palabras.; declara prosi
gan como estabaa en tiemjpo 
de los Obispos D. Ñuño, D. 
Simon , y D. Gómez : y aña
de , que las Villas de Hinojosa, 
Iglesia deS. María 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 Monaŝ  ̂
terio Valeranicense,,, fundado 
en ía Diocesi de Burgos, sito 
à orilla del rio Arlanza  ̂seguo 

-Escritura del 97$.-en la Cate
dral, libé I. foi, 12 2. b. per-

amaneciesen en posesion deD , 
-Garera, y sucesores,?para siem
pre 5 A d hcec adjicdentes sta-̂  
tuimus, ut V illa  Femculatif^ 
celia Sandía Matice de Rave- 
nari a , Monasteríum Si Eufe
mia de Çuzolo j cum víllis ̂  ^  
obedíentíis ac ceterís Aperti-“ 
fientiís suis, qua Aucensî sett 
Burgensi Ecclesia in proprie-- 
tatem sunt praceptis regalihus 
attribut a  e si qua alice pos-̂  
sessiones in alienis Parochiis 
per "Catholicorum Principam 
testamenta. Burgensi Ecclesi¿  ̂
collata sunt, in tuacbaris-*

si--



Obispos de Burgos. Garcia IL ^3 9
sime frater Gar si a , &  tmrum este se vio precisado à dar que-
successorum dîsposîtîone jure 
proprio ac possessione perma- 
néant, salvo Biæcesanorum  ̂
Episcoporum , si quod habere 
consmverant, jure parochiali. 
Item Valeranîcense Monaste- 
rium , quod in Burgensî Diæ’- 
eesi fundatum dignoscitur, cum 
omnibus pertinentiis suis ,jure 
proprio vestræ Ecclesiæ^Tibî 
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
cia no omitirla diligencia en 
sacar confirmación de sus de
rechos, luego que en el año de 
1099. fue eleéío el nuevo Pa
pa Pascual, sucesor de Urba
no. Asi lo da à entender la du
plicada confirmación de lo ob
tenido despues de ló aéluado 
por los Obispos : porque el 
Obispo de Osma , S. Pedro, 
debia trabajar por su Iglesia: 
el Arzobispo de Toledo fomen
taba aquel partido con tenaci
dad : era pues preciso que D. 
Garda anduviese muy solicito 
en el suyo, y asi le afianzaba 
con repetidas Bulas Pontificias.

3S El conato del Arzobis
po de Toledo se propasó en 
tanto grado contra la Iglesia 
Jr d  Obispo de Burgos, que

ja al Pontífice : y su Beatitud 
escribió al Arzobispo una Car
ta muy viva diciendo, que su 
predecesor Urbano, y el mis
mo Pasqüal , habian amado 
mucho su persona , y honra- 
dola mas: pero „ T u  (dice) no 
„  correspondes á lo que mere*- 
„  ce la Iglesia Romana : pues 
„  no dejas vivir quieta la per- 
„  sona y lugar que ha tomado 
„  bajo su protección en esa 
5, tierra, conviene á saber la 
„  Iglesia y Obispo de Burgos, 
„  á quienes tiempo há moles- 
5, tas con injurias : y avisado 
„  y requerido varias veces, no 
„  acabas de desistir : y aun al 
5, que teniamos reservado á 
„  nuestro Juicio, te atreviste á 
„  suspender y  excomulgarle 
„  en la Curia de la Reyna: pe- 
„  ro Nos dando por nula esa 
„  venganza , mandamos que 
„no os volváis á entrometer 
„  contra él ni contra su Iglesia, 

y que contengáis al Obispo 
„  de Osma sobre que no se in- 
„  troduzca ,ni moleste la DiO- 

cesi de Burgos. Dada en el 
„  Lateranense VIIII. 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 
corresponder al 23. de No
viembre del I I 09. en cuyo

dia



dia ultimo de Junio murió el 
Rey.

Aqui se ve la grande., 
oposicion que tuvo la Diocesi 
de Burgos : pero también la so- 
licitüd, y eficaz constancia con 
que D. Garcia vindicó sus de
rechos , aunque no bastó lo 
propuesto para que desistiese 
él Arzobispo : pues continuan
do en retener la parte de Bur
gos despues del tiempo conce
dido , le escribió el Papa otra 
Carta mas urgente, y  excep
tuó de su Legacía Pontificia à 
ia iglesia y Obispo de. Burgos,' 
añadiendo , que mientras no 
restituyese la parte de la Dio
cesi, que tantas veces se le ha-̂  
bia mandado dejar, y ponerá. 
Burgos en posesion de lo con7̂  
cedido por el Concilio de Hu-' 
sillos ; no solo ponia el Papa 
entredicho en aquella parte , si
no que al Arzobispo le priva 
de ia Legacía. Esta Bula ,n¿ 
tiene año ,ni está bien coloca
da en el fol. 63. b. pues prece
den las de otros Papas suceso
res de Pascual y asi en las qu  ̂
no tienea data, no podemos 
iíisistir en el orden, 
f' 37 Escribió también ei 
mismo Papa Pascual al Obispo 
de -Osma, que no se portaba 
bien con Don Garcia ; pijes 
absolvía á los que el.de Bur
dos excomulgaba : daba Orde-

nes á los que desediaba pdB
sus culpas, y  se introducía coa
Violencia en las Parroquias del
Burgense, ocupando á Made '̂'
r^olo.Boceguillas.Tor de
hndo , Aza  ̂ Berlangas , y-
otros, Jncluidos en los tenni-
nos señalados á la Diócesi de?
Burgos: tolo lo qual manda
restituya antes de S. Juan, y,
que antes^de Setiembre pase,
a Roma á responder sobre es-'
tos y otros cargos , pues de;
otra suerte le declara privado
de la dignidad Episcopal. Da-i
da en el Lateranense XV, KaL
Aprm.s\ sin año ( Tomo 2, foh  
62.) . V  ^

3 3 Con toda esta eficacia 
protegía la Santa Sede á m  
Iglesia de Burgos: pero como 
Osma era ínas reducida , ijq 
desistió en la pretensión de es-¡ 
tenderse , y traspasó lo esta-* 
blecido en el Concilio de Hu-* 
sillos , ocupando hasta el rio 
Esgueva.- , -  ̂ v.» * ' i

39 Por aquel mismo tiem
po litigaban las Iglesias de San-, 
tiago y Mondoñedo sobre los 
Arciprestazgos de Trasanco§, 
Bisancos, y Satógi  ̂ , ante eji 
Sumo Pontífice; y este par  ̂in-̂  
formarse bien de la verdad  ̂es? 
cribio á nuestro Obispo D. 
Garcia, encargándole pasase á 
la Ciudad de Astorga , donde 
mandase venir. partes sy

prê



Obispos de.Burgos, Gateiall. ^̂ 4̂  
.presencia ; y que si Mondoñe- y la confirmó elObispo: Gar̂
do probase quarenta años de 
posesion , se la diese : sino , à 
¡^ntiago. La data fue en 14* 
eje Oáubre , previniendo se 
efeduase ia comision para ía 
Odava de Epifanía. ( FoL 
61. b,)
f: La Historia Compostela
na añade lo restante, en la pag, 
77. y dice que D. Garcia no 
pasó à Astorga por falta de sa
lud : pero que el Obispo de 
Mondoñedo prosiguió hasta 
Castro-Xeriz , donde, estaba 
el Rey , y también el Obispo 
D. Garcia : quien respon.iió al 
Pontifice, y este expidió; Bula 
contrfi el de Mondoñedo, im  ̂
presa en la misma Compos- 
teiana. :
 ̂ 40 Acompañó D. Garcia

I  la Reyna D. Urraca en el 
mg de-1 fí í;p, en la jornada de 
S^{gas|0y-Rioja p r̂a Aragon, 
y confirmó varios Privilegios  ̂
çomo refiere Sandoval sobre 
aquel año : del qual hay Es
critura ên el Tom. i./o/. 16. 
y. eŝ d̂̂ nadon̂ ide la Reyna à 
jRedro JuUanez de Burgos  ̂
dándole el solar del molino 
de X?ga, y la tierra del Moli
no Tegulato,,que están (dice) 
en Burgos al rio Arlanzón, jun̂  
to al calce! del molino Tegu- 
¿to. bada en los Jdus (te Oc
tubre,^Era 1 148. {año 1 1 10.)
, .  Tom. X X V I

cia Burgensis Eps. of,
41 También confirmó 

Garcia las Escrituras del Rey 
D, Alfonso de Aragon (casado 
con Doña Urraca ) en que dió 
à Oña el lugar de Altable jun
to à Pancorvo , y el Monaste
rio de S. ^\xmáQEntrepeñas^ 
y las vió originales Argaiz, fe
chas en el año de 1 1 1 1 ,

42 En el siguiente conce
dieron los vecinos de Villa-co- 
nes  ̂y  otros en el Valle, de Sa
linas , à Santa Maria de Val- 
puesta , &  vobis domno Garsia 
Burgensi Epo. y al Arcedia
no Vicente, y à Lope, Mies- 
tro (ambos de Valpuesta ) una 
ración de Sal del poza de don> 
de se sacaba,de modo que.ca,- 
da uno guiase por el arroyo i  
sus estanques el agua corres
pondiente à cada vecino del 
Valle. Sub Era M, C. L, regr 
nante Alfonso Rege Aragonen- 
si i’n Legione &  in Castella, 
simuìque in Nagera. Perseve
ra en el Becerro 2. de Valpuesr 
ta fol. III2 .)

43 Gimena , muger de 
Rodrigo Diaz (no el Cid  ̂que 
murió mucho antes, y no se 
le trata aqui como difunto, ni 
Gimena tiene dictado ningu
no ) vendió; à D, Christoval, 
y a D. Pedro (eon Don en câ  
4a uno, pero sî i apelli^Q) 1%

Q he-



herencia que tenía en y logró autrentos por dpvo-
nas,y  era un Monasterio de- cion ue ios Fieles. D. Alfonso
dicado al mártir Pelayo, con de Cartagena le aplica diez v
casas, tier̂ ras, vinas , molinos, ocha años : pero de lo expues-
y  prados , en precio de qui- to resultan 19. desde el ioo<.
nientos sueldos de plata , pa- Fue sepultado junto á su tío
gados sm faltar nada: In pre- D. Simón, como alli reíerinios. 
tío quingentorum solidorum de 46 La Historia Ccmposte^
■plata: &  de hoc pretio nihil lana refiere otra persecrcioíi
-apud vos 'pro daré remansit. La por parte del Rey D Alfonso
data fue Era M, C. LI. die L de Aragón, marido de núes-
m u  A. Septemb, Regnante Re- 
-gina Urraca in Toleto,in Le- 
^ione, &  in omni Castella, {año 
de I I I 3.) Entre los testigos, 
Garsias Burgensis Ecela?, Eps, 
una eum ejusdem Sedis Clero

tra Reyna D, Urraca, y dice 
Uh, I. eap, 64. pag. 1 16. que 
expelió de la Sede á nuesrro 
Obispo , y al de León : Bur
gen sem Episeopum , S  Le f̂o-- 

. . nensem á suis Sedibus suce vio-
-pie testis, Pedro Abad de Car- lentia tyrannidis expulit. Esto 
<)eña con su _Congregacion, el ío refiere en el año de i n o .
Conie Rodrigo, el Conde Pe¿ 
úr o : Toto ConelHá de Valle de 
Cannas„,Toto Coneilio de Bur̂  ̂
gos hic ts : con otros muchos 
intermedios (Jom, i,fo l, 134.)

como cosa ya efeauada: pero 
parece se compusieron luego: 
pues en el año siguiente acom
pañaba a* Rey nuestro Obispo, 
como le vimos confirmando d

que hicieron muy áutorizada Privilegio dado por^l Rey à
la venta.

44 Alcanzó D. Garcia ei 
itfío de I I I 4. en que murió á 
quatro de Oétubre , pues en 
aquel dia pone el óbito la 
Calenda antigua de Burgos, 
Era MCLII.

45 Fue glorioso y memo-

Oña.
47 Añade la Compostela-í 

na , que arrojando de Sahagun 
al Abad, introdujo el Rey à su 
hermano contra religion y jus* 
ticia. No refiere tal cosa sobre 
la Iglesia de Burgos : pero si 
constare haber colocado el

table su Pontificado, por lo Rey en ella á su hermano D . 
mucho que trabajó en defen- Ramiro {el Monge , despues 
«3 de la Iglesia contra unos Rey) debe confesarse intrusó: 
competidores muy poderosos: pues D. Garcia era el Prelado 
pero tuvo al Papa á su favor: íegitiniQ. [De aquel D. Rami-

...............ro



Obispos Je BurgM ^íisqvat « 43_ 

tú hablaremos inmediatainen- cia al Cabildo : y no 
te]

P A S C U - A L .
^Desde el año de al 
p de i8.

1 Yo no sé donde leyó 
Berganza , que el Arzobispo 
de Toledo eligió á D. Pascual: 
que eí Rey D. Alfonso L de 
Aragón pretendió esta Mitra 
para su hermano D. Ramiro: 
y que escribieado al Papa so
bre estas elecciones, respondió 
se viesen en Concilio de Obis
pos , y que salió o probada la 
de D. Pasqual. Argaiz cita à 
todos los Historiadores Caste
llanos , y  Aragoneses , sobre 
que el Rey de Aragón hizo 
Obispo de Burgos à su herma
no : y que éste gozó de las 
ventas del Obispado por poco 
tiempo, que quieto , o litigio
so , fue , dice, por el año de 
I I I 5»

2 Yo no sé (vuelvo à de
cir ) de donde sacaron esto, 
pues no lo veo en documento 
antiguo. El Arzobispo de To
ledo era tan opuesto à la Igle
sia de Burgos, como atesti
guan las Bulas del Pontífice, 
que exceptuó de su jurisdicion 
de Legado Apostolico á esta

es creí
ble q u e  éste se pusiese de par-,̂
te de un tan declarado eac-
migo. '

3 Yo no conozca Carta, 
del Pontífice acerca de esta 
elección. Entre las Bulas que 
tengo por delante en Q\Tom,2* 
del Becerro solo hay una res- 
pediva à este tiempo y ma
teria de Obispo eledo , colo
cada en ultimo lugar despues 
de las precedentes en nombre 
de P ase bali ò P aseas i us, es
crito de uno de estos modos, 
por todas letras : pero la que 
trata de Obispo eledo , pone 
solo PaL con una rayita en la
1 , denotando que faltan mas 
letras : pero esto no alude à la 
primera silava de P¿üj‘chalis,ní 
Pííjchasius ( donde no hay 1. ) 
sino á la primera áeCPduistus  ̂
à cuyo Pontificado pertenece, 
pues nombra Siman al e.edo: 
y D. Simón pertenece con cer
teza á Cali sto, no à Pascual  ̂
de cuyo tiempo es el presentê  
Obispa: y asi aquella Bula no 
pertenece al eledo d̂  que aho
ra tratamos , Sino al sucesor 
Siinon III. Ni su asunto es dar 
comision sobre competencia 
de electos ( como propon  ̂
Berganza ) sino dar facultadviw cata ^---

Iglesia , y su Obispo, por lo al Obispo de Palencia, al de
mucho que los perseguía. La Oviedo , al de León, y Saía-
eleCvion de Prelado. perteneT- manca , para que consagrasen 

Q 2  al



244  TratSMde Burgos. Cap.' 4. 
al eleao de Burgos D.'ìywo», y pasase áItalia, Ò dada ciien- 
quien , por los peligros de la ta del impedimento , viniese
guerra, no podía ■ pasar á Ro- 

/• m a , donde pertenecia su or- 
denacioh- '̂, éomo ' sufragáneo 
inmediafto’ de la Santa Sede> 
Del presente elédo D. Pasqüal 
no sabemos , si en efedo fue 
consagrado allá, ó acá, por no 
tener Bula de comision, ni no- 
riciá de haber pasado á Italia.

4 La especie de Argaiz, 
sobre que el Rey de Aragón 
hizo Obispo de Burgos á su 
hermano D. Ramiro , y que 
éste gozó las rentas por los 
ános de I I I 5, pide pruebas. 
Posible es , que el Rey que 
persiguió al Obispo de Bur
gos , se propasase á introdu- 
cít aquí á su herjTfano, como 
le* introdiyo en Sahagun : pero 
la Compostelana no refiere tal 
cosa: y suponiendo que- l̂o hi
ciese asi, con todo eso no po
demos introducir en los Faltos 
de Burgos á D. Ramiro , por 
quanto no era Obispo legiti
mo , sino violentamente intru
so , ni la Iglesia de Burgos le ha 
adoptado : y asi qiíeda solo D. 
Pascual con derecho á la Sede, 
como único por titulor de elec- 

'  cion : y su consagración cor
responde a\ año de 111^. no 
antes , pues se necesita aquel 
tiempo para que desde el Oc
tubre precedente lé eligiesen,

orden a Obispos que lé consa
grasen, y estos lograsen opor
tunidad de juntarse : todo lo 
qual no puede reducirse á fin 
del año de 14. sioo recurrir al 
siguiente para la egecucion.

5 En efeétó le supone ya 
consagrado el Concilio dé 
Oviedo , que . sobre el año de 
I I 15. publicó el Cardenal de 
Aguirre, donde hay la confir
mación de Vas Chalis- Bur gen- 
sis Episcopus conf i

6 Las Escrituras mencio- 
D. Pasaual desde eínan a

año de 1116, que Sandoval, 
tratando de la Reyna Doña 
Urraca, menciona el Privilegio 
dado-sobre labrar' moneda en 
Sahágun, confirmado por D. 
Pascual , Obispo de Burgos. 
(FoL 124. b .) Argaiz^ alega 
dos hechas á favor del Monas
terio de O ña, confirmadas por 
nuestro Obispo en el mis
mo año , al qual aplica tam
bién la publicada por Yepes, 
Tomo 4, Escritura 39. pues 
aunque alli hay la Era 1164. 
(año de 1126.) la corrige en 
diez años antes (i 116.) por^ 
que en el de 26. no vivían los 
Abades de Arlanza , y Oña, 
que confirman (Aper, y Chris- 
toval) y yo añado ,: que en
tonces había« íQuertolps Obis

pos



pos confirmantes, D. Bernar- infans e ju s  fiUus apud Tole-^
do de Toledo, y D. Pascual de tum, &  Extremáiuram- c y
Burgos: y asi es mas arregla- - 8 Esta data es notable'
do el de 16. aunque no única , en la divér-
. 7 De aquel año hay en el sidad de Principes, y  expre-*

Becerro 2. de nuestra Gate- sion de reynar el Aragonés
dral , /o/. 134. una Escritura, en Burgos en aquel de
que aunque no tiene expresión 1.116. Ya vimos en la Histo-
de Obispo , es muy particular, ría Compostelana , que desde
y  pertenece al Cabildo , con el año de 13. perdió aquel Rey
quien tenia carta de Herman- el Castillo de Burgos, muy pre-
dad , una gran Señora , llama- tendido en aquellas guerras; poc
da Doña Eylo  ̂que se intitula reputarse dueño de toda Cas^
gratia DeiComitissa^ y muger tilla el que le dominaba. Esta,
del Conde D. Ovidio Sanchez, y  otras Escrituras afirman ha-
Ofi*ece á Santa Maria de Bur- ber vuelto el Rey á tenerle por
gos, y á sus hermanos {fra- suyo en los años inmediatos,
tribus meis) los Canonigos D. pues Sandoval cita una deí
Sancho', Prior ; D. Guillermo, 
D. Christiano, y  D. Martin de 
S. Juan , su alma, y cuerpo, 
con la hacienda que tenia en 
V illa  Fernando -Bidaz , ser-

1 1 14. con la misma fecha de 
reynar D. Alfonso en Aragon, 
Nagera, y en Burgos. La pre
sente dice, Regnante eo tem
pore , frase que no es propria

ñ as, tierras, viñas, palacio, de instrumento original otor-’
y  otros solares con sus presta- gado por buen Latino : pero 
íiíos, esto és ( dice) tierras, vi- aqui denota lo tní'smo qué'  ̂/il
inas, huertas,.linares, pastos, y sazón , o en el día , y ía ana«
dehesas in pel agii in monti- . dió el Notariô  ̂ con, motivo de
bus, &  arbustis. Añade quan- la variedad referida , de que
to tenia en Ribilla del Campo, un áño reynaba en- Burgos
Fecha en la Era MCLUII. en uno, y otro eh otro : y aé dijot
8. de los Idus de Mayo. Reg- que entonces reinaba alli el
nante eo tempore Adefonso de Aragón. Esto no tanto coh-
^raggnensium Rege in regno .sistia en fuerza de Armas, co-
suo ^S^inNazara ^atqueBurr-, mo en los que defendian las
gis<. Regina vero Urraca- in Fortalezas, los quales en aque-
Legione , atque Gallacia* Et Ha turbulencia eran unas ve-

K X V I.  Q 3 ces
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ees del parddo del Rey , y legio mencionado de Nagera
Otras de la Reyna. Sobre que 
el Infaate reynaba en Toledo, 
debe* notarse el año de 1116, 
pues los Anales Toledanos I.

en el año de 11 y otra Es
critura que persevera en el 
Archivo de Burgos, Tomo 2. 
fol. 117. b. en que la Reyna

dicen que entro en la Ciudad dio á Pedro Julianez , y á su
por Noviembre del año si- muger Doña Maria la Villa de
guiente. Sandoval, foL 125. Ribilla , entre Cortes, y la
menciona Escritura del año orilla de Arlanzon : Paschalis
I I 17« en que dice estaban la Eps, Burgensis coñf» Fechá 
Reyna y el Infante e n E r a  1155. (año de 1117.) de
ra : y estojes supone reynar cuyo año cita Argaiz otra Es-
en Burgos. Despues vuelve es
ta Ciudad à poder del Rey de 
Aragon , que persiguió al 
Obispo sucesor del presente D.

critura de Arlanza confirmada 
por el mismo Prelado.

10 Este fue el que consa
gró la Iglesia de S. Eugenia de

Pasqual, y también se apoderó Cordobilla (territorio de Agui-
de Toledo.  ̂ ĵ r 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
^go las guerr^. El Obispo D. principio , no la tiene en la
Pasqual seguia el partido de clausula.siguiente: 
la Reyna, y  confirmó el Privi- ^

b u r g e n s i s  c o n s e c r a v i t

ECCLESIAM X V III . KAL. FEBR. SUB ERA 
.................. ............................. ABBAS LECENIUS

Consumiéronse los últimos 
números de la Era : y  erró 
mucho Gil Gonzalez en poner 
la Era 1101. correspondiente 
al año 1063. siendo asi que en, 
el Obispo antecesor de D. Pas
qual puso haber muerto medio 
siglo despues , en el año de

I I 14. Repugna pues que el 
sucesor viviese , ni consagra
se Iglesia, medio siglo antes. 
El suceso corresponde entre el 
año IIIg . y el 19. en que ha
bia fallecido D. Pascual.

11 Gozó muy poco de la 
Sede, y en tiempo de las tur

ba-
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baciones mencionadas , por Iglesia desdeFebrerodel 1119.)
ser continua la guerra, que 
ocasionaría mil disgustos aí 
Prelado. Murió en 13. de Oc
tubre del año 1 11 8. como pro
pone el Martirologio antiguo 
sobre los Idus de Oétubre:

honce memorice Pascha-> 
sius Era M C L V L  y estos 
son los quatro años que da à 
su Pontificado el Señor Carta
gena (desde el año de 15. /»- 
elusive.^

12 Capitulares. D. San
cho , Prior. Canonigos , D. 
Guillermo , P . Christiano, y 
D. Martin de S. Juan. (««w.7. )

S I M O N  III.

del impedimento insuperable; 
dió comision en i $. de Marzo, 
à los Obispos dé Palencia,  ̂
Oviedo , Leon, y  Salaínáncá '̂ 
para que consagrasen en̂ 'suv 
nombre al eledo de Burgos D.̂  
Simon, quia peccatis exigenti-̂ . 
bus iter pericuUs plenum est̂  
ejusdem eleSlusSimeon nostram. 
non potest adire pr ¿esentiamo 
&c. [Esta es la Bula mencio
nada en el antecesor. ]
- 2 La guerra , y persecu
ción del Rey Aragonés era tan 
fuerte que no pudieron juntar* 
se los Obispos y el eledo. En  ̂
vió Burgos sus Legados à Ro-̂  
ma, solicitando remedio, y ea

EleSio en el 1118. consagrado el año de 1123. todavía no se
en el 24. hasta el 1139.

' I Las guerras que deja
mos mencionadas prosiguie
ron con mayor furor, y per
juicio de la Iglesia  ̂por muerte 
de D. Pascual : en cuya vacan
te eligió el Cabildo à D. Si
mon : pero le persiguió el Rey 
de Aragon tan cruelmente, 
que en cinco años no logró la no el Legado Apostolico cón 
consagración, porque no pudo los Diputados deBurgos, y ha- 
pasar à Roma, para ser consa- lió las cosas de la Iglesia en laŝ  
grado por el Papa , como le timoso estado , como privada 
correspondía ,_ porque el Rey por cinco años de Pastor, pues 
de Aragon tenia ocupados los era ya el año de 1123. según 
caminos : pero asegurado Gz- consta por la Historia Com- 

//• ( que presidia en la , que refiere esto en
Q 4 el

habia logrado. Pero en aquel 
año resolvió el Papa enviar acá 
al Cardenal Deusdedit como 
Legado Apostolico, para res
tablecer quanto pudiese, espe
cialmente sobre ocurrir á los 
daños de nuestra Iglesia, que 
como sufraganea inmediata del 
Pontífice , merecía particular 
atención de la Santa Sede. Vi-



248 'Trat. de Burgos., Cap. 4 .'  
el siguiente, en que seefeauó, postelana : Ipsa conncratU

muu, qui
dividualidadçs, no conocidas 
^ntesten el publico : Cui ve-- 
nienti Burgensis Ecclesiæ Le
gatos, qui tune temporis Ro- 
mæ aderante commissit, &  ei 
per obedientiam Apostolica 
auSforitate præcepît, ut Bur
gensis Ecclesiæ suœ, quæ pas- 
toris fulcimento viduata, in 
magno labore atque tribulatio- 
ne di ut ine permanserat, utili- 
tati provideret : &  ipsius elee- 
tum  ̂ çujus ele&io jëm quin
quenni s erat , in^Episcopum 
cm.secran : satageret, lib. 2. 
eap. 70. pa .̂ 415.

3 . Este eleéto se llamaba 
Simoa , como expresa despues 
Îa misma Compostelana. Su 
elección fue luego que faltó 
p .  Pascual, en el año de 1 11 8. 
à su fin, pues à fin del 23. ya 
llebaba el ele<5io cinco años sin 
consagrarse. La consagración 
pertenecia Inmediatamente al 
Sumo Pontífice: pero ni D. Si
mon se atrevió à pasar à Ro
ma , ni era fácil congregarse

ipsum eledium impugnabat , in 
partibus illis fieri non poterai. 
Esta persecución no solo im
pedia el paso de D. Simon è  
Roma , sino el que se junta
sen los Obispos : pues el Rey 
tenia muchas centinelas contra 
los del partido de la Reyna,; 
como expresa la Compostela- 
na. sobre iĉ  que por parte del 
Obispo de Santiago querían 
pasar à Roma.

4, En fin viniendo el Gar  ̂
denal à España , y  HegandÓ 
à Burgos, se compadeció dé 
tan larga viudedad en la Igle
sia , que la tenia en grande tri
bulación: y viendo que en Cas  ̂
tilla no podia efectuarse la 
consagración del eledo , le
mandó fuese á Santiago , en
cargando á este Obispo que le 
consagrase. Recorrió el Carde-, 
nal Legado muchas Iglesias, 
y celebró un Concilio en Va-i 
lladolid, á que asistió nuestro 
eledo, y luego le dió Carta 

 ̂ para el Prelado de Santiago 80-
aea los Consagrantes que nom- bre la consagración. Publiqué 
brase e Papa, porque cada dia ya esta Carta en el Tomo 20.

turbación del Reyno pag. 416. de la Compostelana, 
„  perras entre el Ara- donde suponiéndole instruido 
gones y a Reyna y especial- de los trabajos que padecía la 
mente por la oposicion que el Iglesia Burgense , le mandó 

y icicia contra el eíedo D. consagrase á este eledo con 
^impn, como expresa la CpiB- los Obispos que le pareciesen 

; ’ '  con-



convenîéhtés’ en qualquier dîâ 
qué despues de la Purificación 
de la Virgen se presentase. Pór 
testo digimos que en el fin dei 
año I I 23. - llevaba ya cinco 
años de élection : pues el quirf-̂  
quenio expresado ál venir el 
Cardenal â España, correspon
de à fin del 2Í3. quando en el 

habia ya *:pasado antes del 
a.'Febrefo lo refewdo , que su
pone estar acá elXegado à fin 
del 23. í í ■ f : ;
' 5 El Corrpostelano <que 
era ya Arzobispo«) tenia con
vocado • Goncilfo para laDo- 
rrïinica./« de aquel año 
-11^4* y  de acuerdo Icón sus 
Canonigos resenvó la ftincion 
ípara aquel tiempo del Gdncilio:
4  ctiyíó fin aeompañandole los 
■trés Obispos de; Astorga ,jMod- 
,doñedô  ̂ y' Porto, consagró à 

Simon, írecibiendo el-jura  ̂
,mento de obediencia, y fide*- 
ilidad en r nombre de la S^t^ 
Sede : y¿ ; el Obispo vin o con 

igozó à suIgtesM de Burgos. Asi 
la Compostelana, pag. 459; 
ŝin cuya-luz nada de esto se 
hallal^ conocido entre nues- 
:tros Autores.
• 6  ̂ Las Escrituras mencio
nan a D. Simon como eleBô  
desde principio del 1 1 19. pues 
en 22. de Febrero confirmó co- 

-ÎÏ10 tal la Escritura de Arlanza 
ímeflcionada.por Sandpval erj

la Historia de la Reyna Doña 
Urraca , sobre aquel año. Y  lo 
mismo en el dia siguiente en 
otra à 'favor de S. Domingo 
■dei Silos ‘t .Sermno Burgensis 
deSíus conf, .A w ;

7 ̂  Entre aquellas turbacio
nes de guerras , no faltaban 
devotos : quer* ofreciesen; dones 
à la Sede : y  j especialmente la 
Reyna D. Urraca |a dió el Mo  ̂
msierio ÚQ Valdeguna, ; consa
grado à S. Facundo i y para 
ornaníientos (̂ e la Sacristía, y 
luces? deb Aitar de lat Virgen, 
añadiój la í̂deci^a de Jos redi  ̂
,tos> delimercado, plana, y ba  ̂
ños de Burgos. :Es digna de pu
blicarse la entrada de esta Eŝ  
'crjitura , pues dice con gran 
piedadíásit: Q^onmm p̂eccatô  
rum.:gravítáUm. quam in nohis 
saMiqui kcsíis suggestione quo- 
tidie mgemus per justa elee- 
mosyna largitatem divina adr- 
■juvánPe gratia deponere possi-r 
mus î vportet ut frequentis elee- 
mosyna rationabilis obsequié 
vacare curemus, 'Ego igituf 
Urraca \, S e ,

8 Otra cosa notable es, que 
otorgada esta Escritura en el 
año de 1120. nombra à D„ Si-r 
mon̂  pero no como Obispa, 
sino con la expresión de Rec  ̂
tor de la Sede\̂  à quien , y à 
los Canonigos, ofrece la do- 
üaciofl;’..y asi consta que aun

que



que no estaba consagrada, 
tenia el primer lugar , y le in-̂  
titulaban Redor. Confirmó la 
Escritura D. Bernarda “de Tole
do , Legado, apostolico r Die
go de Leon,y Pelayo de Ovie;*
do. ( 7b,w, 2./£)/.■'I I 7. b .)

9 Otra donacion hizo á la 
Sede en el mismo am de 20. 
Diego Perez , que juntamente 
-con su cuerpo la. dió un: sitio 
dCihuertas conMéhesa y  arbo
les en QuintaniUas‘  ̂ nm 
tierra en el v a lle y  de las vi
ñas que fueron de. su abuelo 
y padre, la mejoe:<en tal con̂  
íormidad que si su hermana,
o pariente dieren por esta hé- 
-rencia á los Canonigos cien 
sueldos  ̂se. la lleven;.si no , la 
conserven los Canonigos. No 
expresa Obispa..Fol. 135.
- 10 Lo mismo sucedé en 
otra del año siguiente; pero es 
digna de mencionarse, por la 
materia , otorgada por la Con
desa Anderquina  ̂ muger del 
Conde D. Suero, á favor de la 
'Madre de Dios S. Maria cuya 
„  Pontifical Iglesia resplandece 
„  en Burgos, á quien todos los 
„  nobles Cantabros procuran 

freqüentar solemnemente con 
el debido honor  ̂ como su 

,, propria Madre,, y casi la ma- 
^ yor parte de mi familia se 

 ̂ esmera en adornarla. A d  ho
nor em san^íe Dei, gemfriffis

Virginis Maria^ cujus Pom 
tificaJís Ecclesia Burgis ful- 
g et, quam omnes nohiles Can-* 
tahri velut propriam matrem 
digm  ̂ ut dehent  ̂.honore sô  
lemniter frequentare student  ̂
’&  nostri gmeris sanguinis fe^ 
rè major pars exornat S c , 
Aqui k  publica Matriz de la- 
Cantabria,como la correspon
día desde la Sede en Oca : y 
empresa Ja devocion con que 
la servían casi todos I03 de su 
sangre , que era bien ilustre 
según él honor de Condado, y 
de.'sus riquezas : pues la ofrece 
á su . Altar, y al Sacristan Doi- 
mingo Falconiz , toda la ha
cienda que tenia en la Villa de 
Tajadura , sita à orilla del rio 
Uiver ̂  y despues de su vida, 
la  »pa^e-'de su hermana Ror 
drigo Gutierrez ; 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 
Reyna D. Urraca de la he
rencia de Mingóte en Burgos, 
casas tiendas  ̂ tierras, y vi-̂  
ñas, pero despues de sus dias: 
y en postdata añadió la partija 
de su hermano Ñuño Rodrí
guez. Fecha IIIL Non, Martij 
Era M CLVIIIL anno ah I^  
carnatione Dni, MCXXL San-*
doval, y otros , pusieron ^

mo
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año 1 120. pero ftie el 21. co- En Samanceles una partija de
mo expresa la data, porque la 
Era no teinata en VIII. sino en 
VIIII. y equivoca facilmente 
estos dos números el que no va

su padre. Otra en Tdlamillo con 
tierras, prados, y molinos, jpn 
Eanuelos de rio Uzron otra 
semejante: y otras en Formice-

despacio. Sota publicó esta Es- do, y en Santa Maria del Cam- 
critura num. 31. y habiendo Todo para despues de sus
|íuesto la Era 1159* dió el año 
de 1120. en que ie faltó la uni
dad que hay en el libro de 
donde la copió. ( Tom. 2. fol.
135*)

II  A  la referida Escritura

dias.
. 12’  Por los años de 1122. 

y 23. no persevera memoria, 
porque eran ios mas turbados: 
y à fin del 23. es quando esta
ba en Burgos el Cardenal

se sigue otra, que no tiene fe- dedit, qué facilitó la consagra- 
cha , pero es notable, porque cion de D. Simon , enviando- 
Dona Apalla adoptó por hijo le à Galicia, donde fue consa- 
al Presbytero Sancho, y  am- grado en la segunda semana de 
bos convinieron en dejar por Pascua 1124. y el Obis- 
heredera à lalglesia de Santa po asistió al Concilio de Va-. 
Maria, Santiago, y S. Nicolas, Uadolid , y se vino à Burgos 
en Burgos, quce Sedes Episco'  ̂ ( como digimos) En aquel año, 
palis S  mater Ecclesiarum dia 18. de Julio, de la Era 
Castellcs habetuT &  creditur  ̂ 1162.; Feria sexta (que asi di- 
donde Vemos la dedicación à ce, y  salen bien , por laE Do- 
Santiago , y S. Nicolas, cuyos minical) dió à S. Maria deBur- 
áltares se mencionan en algu  ̂ gos, Doña TeresaOrdoñez, la 
ñas donaciones hechas à la Se- mitad del Monasterio de S.

Ghristoval de Eveia contando 
todos sus bienes : y en Gorme- 
ce s ,  lo que alli poseía, como 
también la hacienda de Quin-  ̂
tanilla de pecesorios : y el 
Monasterio de S. Maria en 
Fannovecoz , con lo que fue 
del Abad D. Sonna : añadien- 

. - - do lo que tenia en Quintanilla
solar, y otro que la toca à Do- de Munio Cisela : todo por re- 
na Apalla entre sus hermanos, medio de su alma y las de sus

pa-

de. La donacion es de lo que 
tenían m  Trevino , y el Mo
nasterio de’Ŝ  Maria en el su
burbio de Villadiego en Olmos, 
Con tierras, viñas, prados, mo
linos , huertas, y tres partijas 
de su padre, y de dos herma
nos , con un solár en la misma 
Villa. Mas . en Villa Us un
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padres. Y  dice reynaba D̂ :AÌ̂  
fóQSo en Burgos en 'Nagerê ja 
Toîiî.'.2. f̂oiv
Í 1*3 Siguesé otra Donacion 

étì mismo año de 2 4. en ’ que 
Sancha Diaz concedió à S* Ma
ria de Burgos y ai Obispó D. 
Simon, quanto la pertenecía ens 
Sr Ciiristoval* de; -Emtu sobre 
el Rio' Arlanzon. El ■ margen: 
-poiiQ S, Christóvaí de O ve as, • 
-Ï 14 Sandoval aplicó à ;la; 
Eraí‘i'i^r;^(‘t ó  dexiiapy. k ' 
conquista' que hizo el Re.y <ie. 
Gasriila D. Alfonso: del Castii'i 
ilo de Burgos,que se hallaba 
en poder del Rey de Aragon: 
y  fue Victoria tan celebrada,  ̂
que hizo ¿memoria de ella una 
Escritura de ia Catedral de 
Burgos, Carta de merced he
cha por /el Rey D. Alfonso 
V il. à unos criados suyos Era 
i-í6r . Pero se engañó el co
piante:, pues la Escritúra dice 
©on toda claridad : Fa&a Car
ta eodem die quando Deus Cas- 
tdlum de Burgos Regí Hi spa
ni ce de dit sub 'Ærd ' ■MCLXl/',=
S  qt, IL Kalendas ‘MaiKáúñ- 
de vemos que el dia de da Con
quista fue el ultimo' de Abril, 
y la Era iióg.fue el año 112^. 
de Christo, sin que en esto per
mita duda la Escritura, que es
tá en ' el Tomo segundo fol. 
I I 8/y en ella confirma nues
tro Obispo : En^emsnm But'^

'Sé Cap, 4» ^

g^mis Eps. of, y no hay mas 
Obispo' confirníante: pero ifl-? 
meiiataíñehte confirma: AriüSi 
Cardindlis  ̂Capellams^^R’egiŝ  
que era de la Santa Iglesia de , 
Santiago. ;
(úiS: Otra equivocación nías » 

rioiable.-hay en Sandoval, ĝn:| 
que se. mezcla elaño de casa-> 
fflieato'de D. Alfonso VII. con, 
Doña^erenguela,íque por yer-, 
ro de esta Escritura apiicóSan* 
doval::,al añó .4e 1124« JBra 
11^2V Viviendo lâ  Reyna Do-» 
ña Urraca : y en prueba de, 
elio alega la Donacion hecha 
por el Rey cori la Reyna Do
ña Berenguela à la Iglesia de 
Burgos,dandola la de Sasamon  ̂
y otras muchas Iglesias y po
sesiones. Pero esto no fue asi, 
porque ni el año fue el de 24. 
ni vivia la R e y n a  Doña Urrà-* 
ca : pues en la Escritura expre-* 
sa el Rey hacer aquella Dona-» 
cion por el alma de su Padre 
y de su Madre. Habia pues 
muerto Doña Urraca : y solo 
hay là disculpa de que en el 
Becerro segundo folí,7. está la 
confirmación que el Rey D. 
Alfonso el Sabio hizo de este 
Privilegio ( por decirle la Igle
sia, que estaba viejo) y  en es
ta confirmación puso el Gp- 
piante la Era MQbXII. 
la misma Escritura suelta si« 
confirmación, se baila



fol. 119* con la Era MC.LXVL 
{año de 1128.) que es la legi
tima , pues ya entonces era di
funta la Madre Reyna Doña 
Urraca , y el Rey estaba casa
do con Doña Berengüelai-'  ̂ ' *

16 El asunto de la Escri
tura es dar á Santa María de 
Burgos y á su Venerable Obíŝ  
po D. Simón, sucesoreŝ , y>Ca  ̂
nonigos la iglesia de Santa Mâ - 
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.-Cliristó- 
val de Barcena , orilla del 
Ebro: el Monasterio de S. Ma*- 
ria de Vühorado\^\áo, S.-Ro
mán de Monte: el dé S. 
mente en el Valle de Vi'ceñ- 
■te'i el -de S? Bartholóme de • Va
lle Asmera : Santa Maria de S. 
Pedro de Foz, y Val profunda'. 
*el Monasterio de S. Vicente de 
iBuezo (junto á’ Santa Casilda) 
4a Vilia de j-ero junto á Quin¿- 
tana Dueñas ry la Villa de 
éilla  junto á Burgos en la ori
lla de Arlanzon , y  á la otra 
iparté Cortes: un Molino en Ve- 

junto al huerto de Santa 
^Maria '. Villa oriol :'el Hospi
tal de Burgos : el Portazgo 
de leña en los Jueves : y que 

.cada dia den los Judíos deBur-
■ gos -al Hospital dos sueldos y 
•un deiprio par  ̂sust^íito^ete

pobres: la Iglesia de S.* Juan 
Evangelista entre los Ríos Ar- 
ianzoH y Vena: un Horno en 
B- varrio de S, Lorenzo : y la 
decima 'de lo perteneciente al 
derecho Rfeal, de labores de 
tierras y de Viñas, de Baños, 
de- Molinos , de Huertas , del 
Mercado ,f de lá Plaña de Mo
neda , 4^ Pó r̂tazgo , y de las 
calumnias", y de todo lo que 
pertenece á la misma Ciudad, 
como veras en el Apendice, 
donde la ponemos, por ser Es
critura tari notable XV.)

17 En̂ êl año de 1127, 
(Era 1165.Tadquirió D. Simón 
muchos • bienes donados á la 
Iglesia por los fieles. Uno fue 
Garcia Rodríguez , que para 
pagar la deuda de un Mulo y 
mil sueldos que debió dar á 
D. Phelipe, quando le tomó 
en Agosine; donó á Santa Ma
ría de Burgos y al Obispo D. 
Simón, lo que le habia dado 
'la Reyña Doña Urraca , esto

Quintanilla  ̂y Villa Vezan 
con sus derechos. Otro fue Ar- 
mentario , Abad de S. Miguel 
de Valle de Toves (que el mar
gen pone Val de Tous)c\nQ de
mas de entregarse á sí mismo 
á S. Maria, y á su Obispo D. 
Simón, da el expresado Mo
nasterio con todos sus bienes, 
casas, tierras, viñas, molinos, 
prad osy pastos: preyklefido

' que



que despues de sus dias gobier- de la Iglesia de Sa.famo'n \ y  
neo el dicho Monasterio ios so- demás bienes expresados : de 
brinos, Juan Saturninez, y Pe- cuyas ultimas concesiones ha- 
dro Ibañez, à quienes él deja- bia otorgado el Rey otro Pri- 
ba nombrados por Abades; y  vilegío quatro dias antes ; pe- 
despues de morir ptos, nom- ro luego las incorporó en ei 
bre ei Obispo a quien gustare, siguiente , que persevera co- 
La primera fue por Abril:1a piado immediato al primero, y 
segunda en Odubre, y despues en este (no en el segundo) hay 
déla Era 1165* añade, firma del Obispo : Exeninus
fiante pusro Rege Ade fonso in Burgensis Eps, of, con Pédro 
Legione Toleto , in Ga- de Segovia, otro Ped^o de Pa- 
¡¡¿ecia, atque Cabella» { l̂ama- lencia, y Diego de Leon, 
íe  muchacho, porque tenia ao También añadió el Rey 
unos veintidós años. Tom, 2. otra coafirraacion à favor de

D. Simón, y Canonigos ,.sobre 
el Monasterio de S, jorge , en 
ei territorio de Toranzo , dan
dole esenciones de servidum
bre. Esto en la Era de

18 Acaba el Tomo 2. en 
su primera formacion, con una 
Escritura que no tiene final, ni 
ííata: pero es Donacion á favor 
de S. Maria^de Burgos, Obis- jyXÓS, (ano de 30.) y entre los
po D. Simon , y demas Senio
res alli habitantes : por ia qual 
Íes üió Pedro Gutierrez , jun
tamente con ías hijas de su 
liermano Gonzalo Gutierrez, 
la Villa de Ceserò en el Rio 
Ovirna junto à Quintana Due- 
.ñas , con todas sus pertenen
cias , que liabian heredado de 
.süs Padres : y  empieza la Escri- 
.tura diciendo: Sicuí nudus nas<- 
cens homo nihil inferí in muiv* 
do ; sic mor tens nihil refert

.eo/ifirmantes uno e s , Abhas 
Romanus Sandii Anderii ̂  otro 
(sin expresar el nombre) Ahbas 
Sancía Juliana de Asturiis^ 
donde vernos ai de Santillana 
con ei titulo de Santa Juliana 
y al de S. Andrés con la expre

ssion de Santander, (Tomo 2# 
fol. 120.)

21 Es muy creible que ea 
el año de 1 129. concurrió D. 
Simón al Concilio celebrado en 
Palencia, Colmenares le coa-

secum propter peccata. Prop-* fundió con otroponciiio teni-
ierea ego ,& c , 4o en Camon al año siguiente,

19 Al año de II 2d, pQrtQ-' confesando ignorar de donde
necela donadon,ya reieriJa, mención que.

' ila-«



liaba de Concilio en Valencia ban el apellido de Sanchez
sobre el año de 29. De esto mo de Pedro , Perez  ̂&c. La
tiene la culpa el Autor que es- Escritura no tiene muestrias de
cribe sin cicar documentos:pues entera : pero dice da à la Sede
si alegàra la Historia Compos- de S. Maria quanto tenia este
telana, no dudáran los Leùìo- Caba lerò, por toda Castillá
res. El Concilio de Palencia en hasta el rio Pisi:erga : y Io de
el año d€ i 129. consta en aque- la parte de allá, lo aplica à la 
lía Historia, que no estaba pu
blicada hasta salir à luz mi 
Tomo 20. y como mienciona

Iglesia de S. Zoyl de Carrion, 
Fa&9 script o Era 1173- K h  

 ̂ Dehr. Regnante inclito Impê
alli {lib. 3. cap. 7.) à todos los ratore Adefonso Raymundiy in 
Obispos de España, - ño pode- Toleto, iñ Legione y Galilee i
mos exceptuar al de Burgos

• * 22 Sábese que en el año de
I I 30. concurrió D. Simón à 
Carrion , y que estuvo en el 
Concilio alli celebrado , y re
ferido en la mism.a Composte
lana ifb. %. cap' î'4. pues aun
que alli no hay expresión del

at que C a s t e l la &  Nazara  ̂
atque Ccesar august a, (Tomo 
2. fol. 134. b.) Esta es la unica 
Escritura desde el año de i r 30, 
al 48. y es muy sensible la fal
ta y por no constar ks cosas , ,y 
Obispos de Burgos en aqud 
tiempo, y  por resultar en el

Ifergense , la hace el Pri vile- Archivo de Valpuesta otras no
gio qué l̂ega Colmenares en solo no conocidas en los dooi-
su Historia de Segovia , pag. mentas de Burgos, sino diver^
‘í IS. otorgado' y ‘ confirmado sas de ías recibidas, como lue-
«n  ̂aquel Concìlio de Carrion, 
y entre los Obispos confirman
tes Uno es Simon Burgense.
”* 23 Desde aqui adelante 
hay falta de Escrituras i, pues 
en 18. años ño persevera mas 
que una dél 1135. sín expre-*

go diremos.
24 Pero en otros Archivos 

hay m.emorias dei Obispo D* 
Simón en los años siguientes: 
pues eí Becerro i. de Vaípues- 
ta,/o/. 49. tiene Escritura del 
año 1131. en que expresa; al

sioa de Obispo, pero con la Obispo D. Simón  ̂como tam-
de conceder á lá Sede muchos bien íos dos siguientes. En el
bienes un Caballero escrito^I?«- año de\i 32. le nombran Obis--
goSangez^ que es lo misma pode Burgos,y déVarpuesta
que iSmchez^pnos. su padre se las donaciones escritas en elfoL
llamo Sancio, y  dé alli saca- 48* de la Era 1170.

Del



2^6 i Trat. de Burgos, Cap, 4 .
25 Del año 113 5. hay en sanchar su jurisdicion por

el fol. 30. donacion delPresby^ 
^ro Nu fío al Obispo de Burgos 
D. Simón con el Arcediano; 
Bernardo, y el Maestro Lupo, 
Era 1173. ( am de 113$.)

26 Lo mismo sucede en 
otra del Tomo i. de Valpues
ta ,/»/. 36. que es del Clérigo 
Martio .de Tuesta , Era 1174. 
{ano de 1136.) Tibi 'Simeoni 
Burgensi Episcopo. Lo mismo 
precede en el fol 3$.-. en 
Doña,Godo hizo su donacion 
á los: mismo§ Obispos D. Sir 
m onArcediano , y  Maestro, 
Era 1175. (am de 113 7.) En 
ei Tomo i. se halla , fol. 37- 0

2 7 Sando V|aJ. refiere' Bf i vi- 
viiegios del 135. confir
mados por D. Simón de Burr- 
g o s , en la Historia de D. Al
fonso Séptimo , fol, 158. uno 

 ̂ favor de :S. Dominga, de 
Silos; otro de Nagera : y atrc| 
en la Historia de Aríanza. Lo 
rnismo dice sobre S. .Millan eií 
el año de 1137. en que le dió 
el Emperador al Santo los Lu
gares de Vienertes, y 
{sitos en aquel terrítotíp) y co¿  ̂
firma, XÍ!peno Qbis|pp4p Bur
gos. En atró á favor de Sega-' 
viaen el mismo añp ¿¡̂ -37. conr 
firmó, Semenus BurgmpsEps, 
0onf. como propc ĵe' (p^menas 
»es. - ■ . /  , ,, ;

28 Procur  ̂ Simón

parte de S. Dojíniag© de la 
Calzada^ cuya poblacion iba 
crejciendo ded-ia en d ia, y-D, 
Simón solicitó agregarla à si* 
Diogesi, alegando estár dentro 
de sus limites. Para esto fue à 
presentarse, al, ̂ Emperador. D, 
Alfonso, estando, en' d̂  
Tuso, jmito à la Calzada (ho}( 
despoblado ) y expuso la de
manda. El fandamento era muy 
probable , pues aun hoy lleg$ 
la piacesi dc Burgas cerca .d^l 
arrabal de Ía Calzada. Ppo§ia- - 
se el Obispo de Calahorra, que 
hasta entonces habia cuidadc  ̂
de aquella iglesia ¡ y  señalan^ 
do |ueces ppr-;amb^s ., partes^
senteocraron i  |ayar jds
horra Era i i 7 5, * que fue
año de 1137. y el instrumentí^
persevera original en laCalza-^
d a ., Sandoval 2 mençi(>na ŝ|;%
conip t̂enGia Sobre elaf^ 114a.
y no fue sino ;en .çl referi¿) jde
37. viviendo D-fií^on. vi

29 Despues renovó e|
Obispo T>, t^icior esta preten-
^ia^aate,el Suj^o Bpnt̂ ^̂ ^
gefilàlïî .^y eÿQ escri¿io ^
ÇaÎahofp, diciendo coippare-^
eies^ ante Iqs Óbis^^os dePa|en-.
c ia , y de Segovia , quan,d9 l^
]l^!pasen , . sobre esta c ^ ^ , ;y
pbseri^a^ lo, que,sentenril^sa^
como ftopstgt en ei Breve con̂
^rv^do en el Tomo 2,

' .......  Tam*



Obispos de Burgos 
Tampoco se acabó entonces la 
competencia, pues ei Papa Lu
cio ( líL  ) escribió al 4e Cala
horra que restituyese al de Bur
gos ( sin oombrárleL,Jpero eor- 
lesponde haber sido D» Mat- 
tin) la dicha Iglesia de la Cal
zada , y las Villas de L.abn- 
Ux)Ŝ  Miranda y y  Baracald» y 
no obedeciendo el de Galahof-^

• ra 4 le rnandó el Papa Lucio, 
que compareciese al llama
miento de los Obispos de Os- 
jna ,. y  de Siguenia, à quienes 
nombraba Jueces, y recibie^ 
sin apelación Jo que determi
nasen. {Torm 2, foL
* 30 Consta también en el 
Monasterio de Carracedo la 
memoria de D. Simón en eí 
año de 113B. por Noviembre: 
pues entonces confirmó las Es
crituras publicadas en Yepes, 
Tomo 5,. num 30. y 31. Xime- 
m s Burgensis Eps. conf*
 ̂ 31 Según lo qual es firme, 
y  muy autorizada con docu
mentos de muchos Archivos la 
memoria del Obi^o D. Simón 
en los años, en que no la cono
cemos en el de Burgos, desde 
el 1 132. al de 38. inclusive. Y 
.es muy de notar la confirma- 
.cion del 38. por Noviembre: 
pues convence no haber fa
llecido en aquel año por Odu- 
brej^dsonio anda publicado, 
atribuyéndole Sandoval el día 

Tom. X X V I
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17. de aquel mes, y lo mismo
el letrero de su retrato en Bur
gos , que parece copiado de 
Sandoval: y ni_ fue su muerte 
en aquel dia , ni en aquel año, 
sino'en el siguiente 1139* Y 
dia 14. de Odubre, como pro
pone el Calendario antigua 
Burgense sobre el día IL Idus. 
OSiobris , que es el 14. Obiit 
honce memorice Simeón Epis-» 
copus.. Era M .C .L X X V IL  
cuya Era 1 1-77. fue el año de 
1139, y esto salba bien la Es
critura de Carracedo por No
viembre del 38. pues no murió 
hasta Odubre del año siguien
te.

32 El Señor Cartagena 
aplica á Dí Simón veinte años 
de Obispado, que fuenm cum- 
plidos,contando el tiempo de 
eledo, y no el de consagra
ción.

33 Capitular * D. Domin
go Falconiz, Tesorero ( oume-̂  
'ra 10,)

En tienipo de este Obispo 
nació en Burgos el Aposto* 
Iko Varón S, Julián, Qbisp® 
de Cuenca.

Dificultades incidentes en 
este Pontificado de 

D.Smon IIL

- 34 Hemos referido las Es
crituras que mencionan aj Obis- 

R po



2'5 8 - Tirai, de 
poD.Sia1on' desdé el año 1132. 
en adelante , por quanto des
de aquel año al de 39. en que 
la memoria alegada’ pone su 
muerte ; ócurren menciones 
de 'tres Obispos eñ Burgos :cun 
Garcia, un Pedro , y un -5'/- 
mon posterior à ellos , que por 
tanto resulta diferente del pre
sente D. Simón III, ' :

D . García^ eie&o,

35 D. Garcia consta en el 
Becerro i. de Valpuesta*  ̂fol.*
44. en Agosto de la Era i iyói 
(que fue q\ año de y
es con titulo de eledio, que le 
da el Presbytero Juan Vicente 
en una donacion à S. Maria de 
Valpuesta , tibí Garda 
ele^o Burgensi , S  Archidiá
cono Bernardo , &  Magistro 
Lupo , &c. FaÚia carta dona
zioni s noto die Sabbato V I L  
K k . Septbrs. Era M.C.LXX. 
,En aquel mismo dia otorgó 
Escritura D. Garcia como elec
to Burgense, y  los sobredichos 
Bernardo, y Lope à favor de 
D. Juan Vicente y de Doña 
Godo : cuya Escritura está en 
ambos Becerros despues de la 
precedente. Prosigue su me
moria en el año siguiente de 
33. por otra donacion en que 
le dicen eledio Burgense, Die
go Velkz ; y  su muger Seme-

óí. .0 
na , y alli acaba su mención, r

D. Pedro, Obispo.
~ j-' - ;;r ;
" '̂ 36 Etf-el de 1135,, 
ofrece eí Archivo ̂ deS, Millan 
en su Becerro Gotico, fol 120. 
Escritura mencionada por San- 
doval- sobre ^quel año en la 
Historia de- Si Millán:: -y Ar^ 
gaiz pone lá confirmación he  ̂
cha por los Obispos Pedro de 
Burgos  ̂ y Sancho de Nagera. 
En la misma Historia añade 
Sandoval, fol. 86. laconfirma^ 
cioñ- hecha ^ovD.PedroBbisi* 
po de {Burgos ■ en Vilforado  ̂
año de t i  3 6. Y  en el siguiente 
nombra á D. Ximeno Obispo 
de Burgos (año de 1137,)

■ ‘ ‘'‘1
Dificultades' contra éstOi

37 Yo no alcánzo modo 
de abonar el conjunto de estas 
\Cósas : 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 ú  añó d e por D. 
Simón, 6 Ximeno de Burgos. 
Y  en el 37. ofrece el mismo 
nombre. De modo, que á un 
mismo tiempo resulta Obispo 
de Burgos por Setiembre del 
35. Pedro (en la Escritura de

S*



Obispos de Burgos. Simón III. 2 59
S. Millan) y Siinon (en la de elogio de buena memoria, en 
Silos, y Nagera) con adver- el ano de 39. pues esto corres- 
tencia que ninguno sa dice  ̂ ponde à un Simon de notable 
éí0 :or^ x̂mináo como losic:ónr, duracioíi.en la Sede; de algu- 
firmados: y esto no puede; ve ĵ nas memorias sobresalientes, y
rificarse á un mismo tiempo 
en diversas personas en ningu-*. 
na Iglesia, y  menos en la pre-t 
siente vJEuyos precisos recursos

de conduda plausible, que le 
adquiriese el didado de buena 
memoTiia.* Pero el segundo Sî * 
mon que jesulta ppv las fechas

á.Roma, para laconsagracioiT î referidas (desde el año dé 3 ,̂
piden distancias de tiempo. al 39.) ni era de notable Pon-

 ̂ 3P La misma complica- > tificado |^r el tiempo , ò du-
cion ofrece D. Garda  ̂que sej ración, ni de acciones spbresa-
dice ebdo^en el 3a. ŷ  3 3, en lientes,, pies :en Burgos m  hay
1̂ Archivio de Valpu^ta pues niemoria de él », como distinto

aquel mismo> Archivo pone à del que hemos colocado en el
i) . Simón Obispo en Escritura Gatalogo. Por tanto digo, que
del 32. y  siguientes, 35.36. y  el documento referido, de que
37. Qon I9S qualea., no pQedei en d  mo j e  i^. muriá D
Goiíippnerse elvP. eli
3S-'y;3 -̂ul: - 

.39 Demas de esto, siD. 
SimoalII. falto en el U  3,̂ . y! 
en el mismo.le suqedió D̂ jQarì̂  
eia eledp ; resulta que êliP  ̂Si-, 
moii3del 35.;ry isigiiientes fue 
(diverso del que ipurio en el 
32. y  que aquel es de quien

man de buena mmoria , pmehsi 
que no precedió en los años 
proximos otro Simón diversa 
del que empezó en el 1118, 
sjno que .es;te documento habla 
de él -, famosó por lo que pade
ció  ̂adquirió , y perseveró ea 
la Sede : pues , de otra suerte 
deberia entenderse la memo-

afirma la memoria ya alegada., ria de uno que no dejó me
que fallecí^ eit: el 39. en el qual moria, ni está conocido en su
íio puede colocarse Ja muerte 
del que falleció en el 32. De 
modo que el un Simón vivió 
muchos años; el otro , solo

misma Iglesia : y esto no debe 
prevalecer, quando hay otro, 
de notables memorias. Digo 
pues, que el documento reièri-.

quatro, desde el 35. al 39. Pe- do , no permite admitir un Si-, 
ro contra esto milita el docu- mon, que muriese en el 39» di- 
mentp alegado, que solo en verso del que empezó en el 18., 
un Simón pone el óbito con sino que ¿ste prosiguió ■ hasta

R2 el



el 39. y asi no fueron dos, si
no uno.

40 A  esto se junta que laSi 
Escrituras de Valpuesta , que 
no están en letra Gotica, tie
nen poca seguridad, y tales son 
îas citadas, escritas en el Si
glo trec€ por sugeto dê ̂ quiën 
se qui^dÀrgaià: sobre'àqœlla  ̂
Iglesia Tornó 6* pag} S ÿ  
625. refiriendo que mudó va
rias cosas por su arbitrio. Lo 
cierto es 'que el Becerro I. 
constaren lo principal, de Eŝ  
crituras' en letra Gótica ,vperd 
tiene insertas en la adual en
cuadernación muchas de letra 
del Siglo trece: unas con mu
chos claros en blanco :«otrasi 
reparadas con diversa titìta y 
pluma : otras, corregidos loŝ  
números de las Eras : y otras 
eon datas erradas , ò que no 
pueden autorizarse : ‘V. g. fol.
45. Era 1171. (año de ii,i 33.> - 
dice que reynaba Alfonso e» 
Kagera ̂  Burgos, Pamplona, Ÿ 
Aragón : y es falso que el de 
Aragón reynase en Burgos en 
aqiiel año de 33. pues desde 
el 27. se apoderó dei Castillo 
de Burgos D. Alfonso de Cas
tilla , y  no volvió mas à poder 
del Aragonés. En el fol. 37. h, 
dice que en la Era 1 175. ( año 
de I I 37.) reynaba D. Alfonso 
en Nagera, Pamplona, y Ara
gon : y habia ya muerto tres

años antes, Despues en él fol, 
45* pone reynando en Aragón, 
Pamplona , y Burgos , à D. 
Alfonso-,Era i r73. "(año'de 3 g.) 
dotíde nó Solo es falso que rey-  ̂
nase en Burgos, sino en Ara-' 
gon  ̂pues murió en el año an
tes,'! 134,- X 4 

Resulta pues que estas da
tas dó cónven€eri,quando‘oeür-’ 
ra dificultad contra ellas , y  
puéden alegarse las que no 
tengan duda.

4 ir Sábese qué antes dé Í)J 
SimM̂  JíZi huVo- un Obispo 
Garciá ŷ Úespúés Pedro, Estâ  
inmediación pudo ocasionarla 
complicación mencionada (de 
UÏI Garcia despues, y  ótro Sj-*;

i, y Peckó sola por erfat# 
de fechas, y à esto alude aquel 
Simón elê ô  'qimñáó dice réy- 
naba D. Alfonso en Aragon y 
en Burgos ( fol. 45. b. ) pues 
corféspondé ál éleáO’* en- e!
i I Ï 8. y na ,ái '^ñó dê  3 5. * efi 
que había muerto Alfonso dé 
Aragon , y no habia Simoa 
eledo en Burgos, sino consa
grado muchos años antes.

42 Yo celebraré que otró 
desaté con mas felicidad estos 
nudos. Interin, solo reconoz
co à D. , sucesor de D. 
G a r d a el 1118. hasta 
el 39. en que empezó D. Pe
dro , de quien se va à tratar.

PE-



PEDRO IL DOMINGUEZ 
D e sd e  e l  1 1 39* 4^*

f I  L u e g o  qu e fa lie c ió  D. 
S im ó n ,  e lig ió  B u rg o s sucesor, 

e n  el m ism o añ o  de 1139. en

OUípbs Se ■'Burgos. Véáxo U .
dió. estaban junto ál’puente a
la p a r t e  d e  l a  Ciudad, teoreop
d o W  un lado un huerto  ̂del 
Rey ; y pc  ̂ el otro los  ̂Pala
cios de su hermana la Iní^tR 
Doña Sancha (pues asi los des-

en el mismo ano ae iig y . cu linda) 

C a d o T ¿ r « , que declaró el y dice,reynaba 
apellido de Domínguez en con- Zaragoza, g  J 
úrmacion del Privilegio conce- Confirman
dido à Seg0Via dia30. de No- guer “?®

viembre ¿ei »«fl H  39' *1“ '̂ 1?'^**’ ri Orprise Tom iconfirmó Petrus-^Dotninguex y-Martm de Orense. Tow. i..
eleSíus Burgensis, coma prb  ̂ feL 120. - / ta Pprlm at 
pone Colmenares sobre aquel : 3 Acompaño D. Pedro al.
año. Por esto dige , que muer  ̂ Emperador D. Alfonso en .
to D. Simon, fue luego eledo concordia que hizo con e Frin-
sucesor : pues al mes siguien- cipe de Aragon contra el ^ey»
te despues del fallecimiento, d e  N a v a r r a , ajustada' enjtí^r-
vemos ya à D. Pedro como rion à 21. de Febrero del mÿ̂ .
eledo.  ̂ pï’ssencîa de

2 Por Enero del año si- m u c h o s  Señores de amb^ Rey-
guíente 1140. todavia no es- nos , y de los Obispos í^^en-
mba consagrado D. Pedro: g u e r  de Salamanca, y Pedro
pues el Rey ie intitula Eledio eledío de Burgos, como
en Escritura de un cambio que ren Garivay . y Zurita sobre,
hizo con el Obispo y Canoni- aquel año. ^
gos : Cüm domno Vetro Burgen-' 4 Escribió el Rey al Papa
sí elediô  S  cum ómnibus Bur- sobre que diese comision para:
gensis Ecclesiæ Canonicis. El consagrar aca al EÍedo de Bur-
cambio fue, darles los Palacios gos : pero el Pontífice (ínocen-
que fueron (dice) de mi abuelo ció lí.)  no convino en eao,
el Rey D. Alfonso (el Sexto)y porque no se perturbasê êl de-
recibió de ellos los Palacios en recho de la Santa Sede, a qmçn
que vivia, que eran de la Igle- sola tocaba la consagración.^
sia Catedral,'Los que el Rey como consta en Ici Bula çonser-

^TQnhXXFl ^ 3



if

ri

vada en el Tomo 2. U . 62. b. una Escritura de venta hecha 
dada en 12. de Mayo (sm ano,' por Aibelenda y Nicolás Eu-
pero corresponde el de 1,40.) lardi. á D ., Nuno d^Vesta
Según «to_pasa. D-oPedro-á, Canónigo de S. Maria d rE fr i

.Roma ._ y.fe,xo)Bagra*,en. gós, firmada :en 30. desunió
aque ano p êSBen, iS .'d e  de la Era MCLXXX. sin m e¿
Abril del siguiente -1 141. ya * -
no se intitulaba eleélo >- sino 
Obispo de Burgos sin restrií>. 
d on , y'asiile nombró ei Rey  ̂
ehEseritura por la 'qual ie con
firmó á él y  sus suGesores,el Hos
pital, ó albergeria, de Burgos, 
con sus Villas áQ Arcosl^^Ma-. 
w  , Vma.^armenter.o se we e
mdro-, yCastellctnos f i l  62, b, dada á 13. de la^
das sus pertenencias. Añade sus Calendas de Abril, lo que fue

en el año de 1144. único del 
Papa Lucio. Tacobien confir
mó este Prelado la union de 

: f y f j  — — Cardeña á CIuni que introduioí 
adyacente. Otorgose en Car- el Rey D. Alfonso VIL como 
non a 18. de Abril del año refiere Berganza Tomo 2. pa^. 
1141. amo sexto mei imperih 77. peroí no persistió aquella 
lo que sale bien en la Era I I 79. ' - ^
(año de 1 141.) pues se coronó'
Emperador en 26. de Mayo 
dei 35. (como, vimos en la

Clonar al LJDispo, pero sirve 
para la noticia del-Canonigo.

7 ObtuYo D. Pedro Bula 
del Papa Lucio IL sobre que 
los Abades de Oña ., S. Millan, 
S. Domingo, y Arlanza, le pa
gasen por entero' los diezmos 
de las Vülas de suis Monaste
rios, cómo se íve en el Tom, 2,

antiguos Palacios junto al puen
te y su huerto , recibiendo por 
ellos lös qüe el I^ey/hizo en 
solar de laTglesia  ̂y el liuerto

union , como refiere el Cro
nicon de Cardeña sobre el año 
1144. {Tomo 23. pag, 2,)

 ̂  ̂ En el año de 1146.
Obra de las Reynas Católicas) acompañó ei Prelado al Em-
y por tanto corría su año sex- perador en la expedición de
to hasta 25. de Mayo del 41. Andalucía, qüando se apoderó

5 Prosigue la noticia del áe Cordoba  ̂y prosiguió á to-
Obispo D. Pedro en otros años mar otras Ciudades. En aque-
por medio de Escrituras que lia expedición enfermó el Obis-
confirmo, y menciona Argaiz, po , y murió dia de S. Juan

^  ^̂ 45* Bautista,24. de Junio del año
^ o Del año 1142. hay en el 1 146. Sandoval estuvo perple- 

omo I, de Privilegios fol,22.b, jo é inconsiguiente sobre ia
^ ma-



materia: pue. sobre el ano A s i  l o  escribe el Arzobispo D.
de 1146- puso bien latoma de Rodrigo.
Cordoba que dimos en elTom.

“ ¿ r ir m t r ió  de ̂ nferm" . r ,  pag? 398. dice v
dad en el dia de S. Juan ei est autem B urgen sis Episcopus 
Obispo de Burgos, (sin nom- obstdwne , Imperator
Kr^rir^ En el año de 1 148. ¿M adhuc im peran te, p m fit^
deta nombrado à D. Vidor ta  N a tiv ita te  S- J o a m is .  No 
Obispo d e  Burgos:y el que al
año siguiente lea lo referido, el nombre del Obispo , pero

ido D. Vidor el éste f u e  D.Pedro, de quien
que murió en el cerco de Cor
doba , y no fue sino D. Pedro, 
y no en el cerco de Cordoba, 
sino de otra Ciudad , segun 
convence el dia de su muerte

blamos : pues el año de que ha. 
bla alli la Cronica, era el 1146. 
inmedianto antes de la Con
quista ÚQ Almería ̂ Xon\3.á̂  en 
el siguiente 1147* y lo mismoconvence ei uia  ̂ t •

24. de Tunio : pues la toma de confirma el Martirologio de
Cordobafue en Mayo, como Burgos , P°^  ̂ niuerte
propone Sandoval sobre el año del Obispo D. Pedro en el mis-
de 46. y lo dicen asi los Ana- -mo dia deS. Juan, y en el mis-
les Toledanos I. dados en el m o  a ñ o  de 1146* pues al m p
tom o 23. pag. 389. Si laCiu- gen del dia de S. Juan dice
dad fue tomada en Mayo, y el asi: Obiit bonce memoria Fe-
Obispo murió en el mes si- trus Episcopus Burgens. hra
■guiente, y  en su dia 24, claro M C L X X X IU L  ( que ue el
está que no murió en el cerco año de 1146.) Erro pues San-
de Cordoba, concluido (si le doval en el Catalogo de los
huvo) en̂ 'el mes antecedente. Obispos de Burgos, poniendo

- Y  digo x/ le huvo  ̂ Parque lo su muerte á tres de Ju’io: y er-
contrario muestra Sandoval so- ró Berganza repidendo el mis-

-bre el año de 46. diciendo, que mo dia, Sandoval no menciona
llegando el Emperador á vista alli que muriese en Andancia:
de los muros de Cordoba , le Berganza expresó en el Cerra
entregó las llaves el Moro de Cordoba* Argaiz no cito na-
Abengamia, por no conside- da de esto en el presente Obis-
rarse con fuerzas para resistir, po, sino en el sucesor D. Vic-*

R 4 ton



c 64 Trat aña de Burgos. 'Cap 4 ' ' '  
tor : equivocado por ver que parte de porque el SU
Saíldovai menciona la muerte 
sobre el año 1150. el qual cier
tamente no ^onvino à D. Pe- 
^ro, pero: ui tampòco al sucê  
sor , que vivió mas. -

cesor de D. Simón , y antece
sor de D.Vidcres es el presen*̂  
te. Infierese de aqui , que ia 
Santa Iglesia de Burgos recibió 
el cuerpo de su Prelado, trâ

10 Berganz  ̂ refiere haber yendole delde l a ™ b ’c ir á
descansar con sus a „ l

i2> Cap ¿filiar  ̂ (jiQ
Vesga ya nombrado , num.

: 5' ■ .

V IC T O R .
Desde el 1 146. hasta 2. deOc- 
r ■ ■ tuhrt del ,

 ̂ Prontamente proveyó la

po las Miñas de 'plüta, se 
descubrieséri- ^   ̂los .terminós 
d̂e Arlanzonr'pero no cita la Es

critura y esto indica haber ya 
conocidas muestras d e  tales mi- 
fías. Añade - por sufiesdr otî o 
D. Pedro, á quien da desde é
año 46. (en que .murtó el:pre- , . ,v,,..u.emeDroyeyo 13
sente) hasta el 49 Pero erró Iglesia de sucesor : pues L  ei
equivocado  ̂con alguna mala mismo año de 1,146. por No-
daia. p»s desde 'el año de 46. viembre estaba. eleflo Obisp»
sucedió IX-iVidor. ai presente, de Burgos D. V ia o r,, como
-sm tener fundainentos para dis- testifica una Escritura del Em-
-Iinguir dos Pedros inmediatos, perador, por.ta qual confirmó
pues no huvo mas que uno : á -al Monasterio de Oña el deS

• quien el Señor Cartagena seña- Román de Tobillas en Val de
;lo anos, siguiéndole San- Govia, y <kmAViSm dedlus

'(¿’unque sin conocer el i Bmgensis , según asegura Ar-.
■de la entrada) pero no fueron gaiz, al tratar de este Obispo:
^  fo preve- ,y añade que tuvo D. Vidor
n!do (̂ desde el fin del 39. al pleytocon la RealCasadeOña

.  ̂ '■ „ '  la jucisdicion. quasi Epis-
 ̂ • !i K ®te Obispo D. Pe- copal de sus Iglesias, sobre 

'dro debe entenderse la memo- . Diezmos, L u gaes, y Seño- 
na del Martirdogio que. dice: ríos. Redugeronse á concordia, 
■EiObíspa D. Gómez ,e D .S i-  firmada por Petrus Arcbidia- 

, e . Pedro, e D* V ic- conus Burgensis, Martinus 
afores yacen del Ghor del Arce- -Archi di aconus de Valle ptsi  ̂
amno de Burgos en fondón de .ta. Petrus Archidiaconus de 

‘ -  Vir-



.  ̂ Ohispos' àe Burghs, V if io r . 2 6"5
r f^irvîesca, Gmdisahms Cañó- socorro de tréiota maravedises
nicus, Domînïcus Cahonicus  ̂ que le envié. Ambos Breves

-S e, Convêntus Beatæ Marîæ perseveran en el Tomo 2, foL
confirnk. Pero no cita año-, co- 63, como también el̂  mencio-

>mo ni para el Sinodo qu elite  nado arriba en el ano 1137.
tuvo con los Clérigos del Ob^- de la pretensión que renovó D.
p a d o ,  ni para la visita de Oña Viétor sobre la iglesia de JL
por comision del Papa .à  fin Domingo de la Calzada ly  mas
de componer algunas disen- -otro, mandando à los Abades

-siones. . -  " áe Onâ  ̂Arlanza  ̂ Cardeña^
? 2 No convino el Monas- S, Millan  ̂ y  S, Domingo^

terio de Oña en ceder los Diez- que concurran quaodo los
“ÎÎÎOS que pretendía el Obispo Obispos de Coria y de Sego-
fcD. Pedro ; y sobre que obtuvo via los llamen , sobre la con-
-Bula, ya citada. Prosiguió D. 
i Vidor.en la instancia : y for

mó concordia con el Abad: 
-pero no habiendo sido hecha
- con acuerdo del Cabildo del
- Monasterio >, recurrió al Papa, 

y  logró se anulase: y  entonces

troversia de Tercias decimales 
con el Obispo D .¥ idor: prue
bas firmes de la constancia con 

, que el Prelado zelaba los de
rechos Episcopales de su Igle
sia.

3 Yo tengo una grande
f el Papa;j5e?̂ ^̂ /c; dió ĉomision , Escritura copiada del Archivo 
 ̂ á los Obispos de Salamanca , y del Señor Abad de S. Qmrce, 
tvde Segotia para que llamando por la qual hizo concordia el
- las partes á su presencia en si- - Obispo D. Viétor con el Abad 

táo iy tiempo oportuno, sentei> «y Cabildo de S. Quirce , está- 
t ciasen la causa, sin mas ape- bleciendo ,que quando el Obis- 
 ̂ lacion. Datum Signice IIIL K, - po llegue al Obispado, y salga 

tju lii. Y  en.el mismo lugar de á la Visita de S. Quirce; le re- 
en íIIL de las Nonas de ciban el Abad, y Canonigos 

Setiembre firmó Carta para el con las Iglesias mas cercanas 
Obispo D. Viétor , diciendo - del Arciprestazgo honorifica- 
como mandaba al Abad de mente: que el Obispo visíte al 
Oña que guardase la concor- Abad y la Iglesia : pero no 

. dia , ó pagase sin apelación la pueda visitar los Óanonigos y  
parte de. los Diezm-os debida , Cabildo , sino que tóta visita y  
según Cánones Obisix». Y  corrección pertenezca solo kl 
da gracias á D. Viétor por êi Abad : que quando el Prelado

llê
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üegue primera vez à la Dioce- Canónigos, Ò Cabildo' : y lo
si . 16 de el Ahad jmíi __ _ ■s i , le dé el Abad una comida, 
la qual se reducirá á dos car-

mismo en quanto perteaece à 
campos,mantés, viñas , moli-

.ñeros, qmrenta panes, quatro -nos, y quanto üió el Conde
ochavas de vino, tres almudes pues todo se dividirá en las dos
de annona,con una libra de ce- partes.
ra , pagando la mitad de esta j  Sobre >as sepulturas dis- 
comida e* Abad y  la otra mi- pondrán los Cano.iigos sin pe
tad los Canonigos. En las de- dir licencia al Obispo ni al 
más visitas annuales le dará, el Abad. Las colaciones ordina- 
Abad quarenta turoneses de rias las provéerá el Abad con 
plata con los que el Obispo ha- acuerdo y  consentimiento del 
rá su gasto.  ̂ Cabildo. El Abad no será red-

4 (^ue quando llegue pri- bido , ni visitará, hasta qüe sea 
mera vez ei Abad, le reciban .Sacerdote. Los Canonigos resi- 

.. honoríficamente los Canonigos dirán en ' su Iglesia : de modo 
con las Iglesias de la Abadía: - que si requerido alguno por el

- y  antes de entrar en la Iglesia, Abad y Cabildo, no concur- 
jure guardar los derechos, y 1Í- riere dentro de tres meses, pue- 
bertades concedidos por el dan privarle , y le: priven, po-« 
Conde Fernán González , y  niendo otro. ? 
otros Prelados : y  entonces se 6 Concluida la concordia

 ̂le reciba procesionalmente en pidió el Obispo al Abad , que
la Iglesia, visitándola, y cor- le enseñase las Reliquias , y
rigiendo quanto juzgue conve- aparato sagrado: y juramenta^

- mente en ella y en las perso- * do por el Abad el Canonigo  ̂y  
. ñas.'En la primera entrada le Tesorero D. Ricardo, de que
daran los Canonigos para co- lo mostraría todo fielmente.

..mer,un carnero, veinte pa
nes, dos ochavas de vino, y 
dos almudes de annona. En 

-las visitas annuales le dará ca
da Canonigo quatro turoneses

sacó una Arca de marfil, ea 
que estaba lo siguiente; 

Cabellos del Patriarca Abra* 
han»

Del Sudario que dió Elias d
, de plata. Y si huviere algún JosueL 

homicidio ó sacrilegio en el Délos pañales del Nido Dios. 
Monasterio, o en su termino, Una espina de su Coronâ  
la mitad de ias penas será para Un poco de la Correa de la 

I d  Abad  ̂ y la otra para los Virgen. .. c
E«



pbhpos de Burgos. V id o n  26j  
:̂ En .otra Aréa de Ciprés ha- Tesorero las dotaciones que te

nia la Iglesia.
7 Aficionado el Obispo D. 

Vidor á la Iglesia de tan san
tas Reliquias, avisó á los Obis
pos D Vasco de Falencia , y 
D. Arnulfo de Coria, que se 
hallaban en Burgos , para que 
le acompañasen á consagrar; 
aquella Iglesia. Llegaron al 
otro dia: y D. Vasco de Falen
cia hizo la consagración por 
petición del Obispo D. Viétof. 
Despues los tr-es Obispos jura
mentados con el Abad , y  Te
sorero pusieron las Reliquias en 
sitio secretísimo, donde estu
viesen para siempre, sin poder 
ser hurtadas, ni por modo al
guno distraídas ( pues todo es
to es literalmente de la Escri
tura.) Las Reliquias son tan 
notables y  sobresalientes, que 
merecían" diligencias sobre el

bia lo siguiente:
La Cabeza del glorioso Mar  ̂

tir S. Quirce,
Brazo de Santa Jullta. 
Sangre de S. Juan Bautista, 
Mano de S, Vicente Mártir 

de Ahíla.
tScmgre de Santiago el Mayor.■ 
■ Reliquias de la Iglesia de S. 

Miguel del Monte Gargano.
' Otra Arca de madera, que 

tenia .
fJn dedo de S. Blas.
-Mario del Mártir S. Cyprian 

de Cartago.
-Diènte de Sta. Apolonia. 
.Reliquias de S. Bartolomé. 
^Dos dedos de S.Justo  ̂y  Pas
tor. '
' Mano de S. ViSior Bracá
rense. . ; ■ ' ' ,

Cabellos de S. Pantaleon.
De la Cruz de S. Andrés.
Reliquias de S. Lamberto^S. desci¿)rimiento para aumentar

Mauricio  ̂y  -51 Nicolas. el culto. Cada Obispo conce-
D el Sudario de S. Martin. dió quarenta dias de Indulgen-

-Mano del Mártir aSí Peí ay o cía para los que visitaren aque-
de Cordoba. Ha Iglesia en los dias de tales

Santos, de la Virgen , de los
* Mostró despues dos Calices Apestóles, y de la consagra-
de plata 5 y uno de oro, dado cion de la Iglesia. Otorgóse la
por el Conde Fernán Gonzalez, Escritura en ocho de Julio de
que se hizo die un vaso que te
nia el Conde quando venció, 
y  mató al Conde de Tolosa. 
Item, Casullas, Almatícas, Ca
pas , &c. y refirió también el

la Era 1185. {año de 1147.) 
y 2íñ2íáQ Feria II. que en aquel 
año correspondió ser Feria IIL 
por la letra Dominical E. ciclo 
solar 8, '

Con-



- 8 Concurrieroíi á honrar , junto á Sta. Cruz, sála
la consagración muchos Seño- res, heredades, montes, pra- 
r^s, y personages. El Conde D. dos, &c. y añadió el so’lar de 
Almeric., Conde de Lara , y Sta. Cruz con la partija de su 
Señor del Lugar,ó Villa de Au- hijo Joan Perez, como se ve en 
sin :,El;Conde D. Ponce, Ma- el.Tomo i. de Donaciones, /o-

lio 30.
II El Obispo logró 'des-, 

pues , que el Emperador con 
su muger Doña Rica , y 
Reyes sus hijos D.Sancho, y  
D.Feroando, diese á la Sede, y 
á todos los sucesores de D.Vic- 
tor, la Villa de V illa vAjuda, 
junto a Arlanzon,; entre Gamo- 
nar, y Ribilla, debajo de Cas
tañares, en el camino de San
tiago y en el alfoz de Burgos. 
Faci:a carta in Burgis. V I  IT» 
Idus Decembris. Era M.Cá 
L X X X X IIL  (1193.
1155.) de ipsa Villa quce es^

yordomo del Emperador: Gar
cia Rodriguez, May orino ma
yor desde Pisuerga hasta Lo
groño : D. Rodrigo Muñoz; 
los quales hicieron donacio
nes: D. Sancho, Abad de Ar
lanza : D. Martin de Cardeña, 
y otros , que sirvieron de tes
tigos en la Escritura,
I 9 jEn Covarrubias vi un 

Privilegio original de la ínfan-, 
ta Doña Sancha con su herma
no el Emperador ; dado, en 
Abril del año 1148. acerca de 
los vecinos de Cerezuelos, de 
Vaidera , de Mecerreyuelos, y
ÚQ Redonda  ̂ poblasen en de meo rengalengo , eo anno 
Covarrubias, y sirvió de tes- quo cepi Andujar,Petrocb. S  
tigo nuestro Obispo : Episco- Sandiam Eufemiam., .  Comes 
pus Burgensis D. Vicior tes- Barchilonice , &  Sancius Rex 
tis. En aquel año , y en el si- Navarrce eo tempore vasalU 
guiente de 49, confirmó tam-. Imperatoris. Confirman des
bien las Escrituras menciona- pues del Emperador, y de sus, 
das en Sandoval sobre aquellos hijos los Prelados Juan de To- 
años, donde precede á todos ledo, Martin-de Oviedo, Juan 
bs Obispos concurrentes, por de León , Pedro de Astorga, 
iomediata sugecion á la Sta, Pedro de Mondoñedo, Martin 
Sede.  ̂ de Orense, Vicente de Segó-

10 El Cabildo tuvo en el vía, Juan de Osma, Pedro de 
de I I 52* un bienhechor, Siguenza, Rodrigo de Nagera, 

Jlamado Pedro Díaz , que le y ios primeros Señores de las 
dio h  mitad de la Villa .de Corte (Tomo foh 21..)

Es*



■ 12 Estando Burgos tan en- mó la Ciudad) ni vivió tanto
grandecida obtuvo en el mis- D. Vidor. Argaiz señala el
mo mes de Diciembre , y  arlo año de 58. diciendo firmó en-
í 15g. otra donacion del Em-i tonces una donacion deNage-
perador à favor dei Obispo D. gera à 30. de Julio. Pero esta
Vidor y sucesores, y del Ar- es errata qual la que el mismo
cediano Z). Pedro Perez , que Argaiz reconoce alli en Escri-
lé movió por suplicas y mu- tura de Lievana del año 11S2.
e h o s  obsequios , à darles el firmada por el Obispo D.Pedro
Monasterio de S. Fausto, Ja- Perez, que ciertamente no era
nuario , y Marcial, con todas Obispo de Burgos eri aquel año.
sus obediencias , esto es, con Lo mismo sucede con D. Vic-
el Monasterio de Sta. Marina tor en el de 58. à que Argaiz
de Coda tabulada, y el Monas- le alarga, pues murió en el de
terio de S. Martin : todo con 56. pero rib én seis de Odubre
sus derechos, montes, prados, ( en que la ponen Sandoval , y
y entradas y salidas. Berganza ) sino en el dia
c a r t a  Burgis X V IL  K,Janua’' en que pone su fallecimiento
rii Era M CLXXXXIIL  Con- el Martirologio : V L  Nonas
firman los Obispos de la Escri- QSíobriSi Obiit Vifíor Epis^
tura precedente , nienps el de copus Era MCXCUIL que fue
Nagera : pero se añaden aqui el año 1 1 56. y aqui salen bien
Juan de Lugo, Pelayo de Tuy, los diez años que le dá el Señor
Navarro de Salamanca , Vie- Cartagena. Fue enterrado jun-
tor'-de Burgos , Ramón de Pa- 
lerítía ̂  Iñigo de Abila  ̂ y Es
teban "de Zamora. {Tomo 2. 
foL 121.)

13 Sandoval, y Berganza

to al antecesor , como vimos 
alli.

14 El Cabildo adquirió en 
el mismo año de 56. algunos 
bienes que le dió una Señora^-----  ̂ J --------^ --------------~ --------  ̂—^

ponen la muerte de D. Vidor llamada Doña Domenga, y fue-
en seis de Odubre del n g ó . ron una casa en e\ barrio de
Gil Gonzalez, y Argaiz, erra- Santiago  ̂ en Fonte
ron mucho mas ; pues el pri- Aiebar , y otra junto à Carde-
mero complicó los yerros de se
gnalar el año de 60. y  decir mu- 
fió en el sitio de Cordoba, que 
no fue en aquel año ( pues mu-

ña, cuyos limites señala el Tom̂  
i, füL6, b»

15 Berganza pone por su
cesor de D. Vidor á D, Simón

rió antes el Emperador que to- que dice era Obispo eii el año

il

I

de



'I i; ■ i

!ij|
Ei;..!:!

de I I 5̂ * Psro se engañó con pues al año siguiente ya estaba
alguna data errada, pues desde consagrado D. Pedro por Oc-,
el D. Simón III. ya referido,no tubre , y el Rey D. S?.ncho le
huvo otro en Burgos: y en nombra Obispo sin titulo de
aquel año de 58. presidia D. eledo , en Privilegio concedí-,
Pedro Perez, como se va á do á él y á los Canónigos, por
mostrar.

Capítular,'D,'?éávo Perez, 
Arcediano de Burgos, num, 1 2.

.  PEDRO III. PEREZ. 
'Desde el año 1157. hasta 

el 1181.

el qual les dió el Monasterio de
S, Millan de Lara  ̂sito en el[ 
mismo territorio de Lara,con, 
todas sus pertenencias  ̂de Igle '̂ 
sias , Villas, tierras , montes. 
&c. por el alma del Empera
dor su padre , nuper defuncii .̂

, FaCiaCarta in Soria sub
I Sucedióle D. Pedro, qüe Era M CXCK S  qU V  Kal^ 

en Escritura de S. Toribio de Novembris, Anno qua Dñs.Ade ,̂ 
Lievana firma con apellido de fonsus hona rnemoriae fama si s-̂  
Perez  ̂ segun refiere Argaiz simus Imperator ah hoc sacu- 
al fin del antecesor: y segun lo migravit. Firma el Rey 
esto parece haber ascendido á Sancho {el Deseado) y los.Pre  ̂
la Sede el Arcediano , que vi- lados Juan de Toledo, Ramoii 
mós con el mismo nombre y  de Palencia, Vicente de Sego- 
apellido en^el año de 55. y v ia , Cerebruno de .Siguenza  ̂
era cosa muy regular, por ser- Juan de Osma, Rodrigo de Ca- 
vir en la misma Iglesia, y ser lahorra, y'Martin de Tarazo-? 
tan recomendable en la esti- na, que vino 1  Castilla á tratar
macion del Emperador, que 
por sus ruegos y muchos ob
sequios expresó conceder á la 
Iglesia ia Donacion alii referi
da : Et vobis domno Petro Pe-

sobre una Concordia. Esto fue 
en el año de 1 157.

3 La consa§:racion de D. 
Pedro perteneció al Papa Ha- 
driano quarto : del qual perse?

tri ejusdem Ecclesia Archi di Or vera Bula , en que á petición 
>cono 9 qui precibus S  multo  ̂ de D. Pedro confirmó la esen- 
Tum obsequiorum exhibitione  ̂ cion de que no estuviese suge-
hoc apud me impetrasti,
> 2 La elección se hizo po
co despues de fallecer D. Vic- 
.tor en 2. de Odubre del $6.

to mas que al Sumo Pontifice. 
Datum Laterani llL Id, MiUy 
sin año : pero es muy creible 
fuese el de 1 1 57. en que fu?

con-



chos Capitulares. „  D. Miguel,' 
„  Prior : Juan Justi, Arcedia- 
„  no : Pedro Mate! , Arcedia-r 
„no : Roberto , Arcediano: 
5, Gonzalo , Sacrista : Pedro 
„  Martinez , Capiscol : y sin 
„  titulo, Juan de Villa Ayuda: 

Pedro Martinez de Castro: 
„  Don Bermudo :'todo el Con- 
„  vento de la Iglesia confirma.

6 Otra prueba hay , por
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consagrado , y á principio de confirmantes descubren mu- 
M ayo: pues estando el nuevo 
Obispo en Roma, era ocasion 
oportuna, para pedir confirma
ción de la esencion,

4 Murió al año siguiente 
el Deseado Rey : pero su hijo 
D. Alfonso que habia nacido 
para engrandecer á  ̂Burgos, 
ofreció á la Sede de S. Maria, 
al Obispo D. Pedro , y á los 
Canonigos perpetuamente, por 
las almas de sus Padres , y de ver que tenia el Obispo D. Pe-*: 
su tia la Infanta D. Sancha (her- dro tierras en Burgos, las qua- 
mana del Emperador su abue- les cambió con Antonino Mau
ló) todo lo que la tia D. San- ri, y  con su muger Isabel: y 
cha habia concedido á la Ca- estaban junto al molino de la  
tedral, esto es, los Palacios que Bodega, recibiendo de Anto- 
tenia en la Ciudad, con sus de- nino la tierra que tenia en Val- 
rechos, de solares, tierras, vi- de la Casa. Fecha en Enero am 
ñas, molinos &c. Dada en No- de 1162. Y fueron testigos los 
viembre Era 1 197. ( año de Capitulares Miguel, Prior: Pe- 
I I 59* - dro Matheo, Arcediano: Ma-

5 A la especie menciona- riño , Arcediano : Pedro Ove- 
da de ser este Obispo el que quez, Arcediano : Pedro Mar-̂  
antes era Arcediano, y acaso tinez. Capiscol:Gonzalo,,Te- 
que era natural de Burgos, aiu- sorero: (Tom, fol,
de el ver que tenia casa prô  7 Mirando el Obispo D. 
pria en el barrio de Santiago, Pedro á la seguridad de los
y hermana , llamada María, 
casada con D, Mateo Alcalde: 
al qual y à su muger vendió 
la dicha casa en ochenta ma
ravedís : y  la Escritura de ven
ta persevera en el Tomo i. de

bienes de su Iglesia , obtuvo 
nueva confirmación del Papa 
Alejandro III. sobre todos los 
derechos, limites ̂  y posesiones 
de su Diocesi,por Bula deí año

^  , ----- 1163. en la qual individua-
Donaciones fol, 6, b, hecha en liza las cosas,con las once Igler.
el año de 1 161, Alfonso parvo sias de Burgos, y quanto per-
regnante  ̂ ^c, cuyos testigos teijecia á la Sede, por lo que



27^’ Trat, de Burgos. Cap, 4. 
taponemos en el ApendiceXVI. en una dice à los Obispos cd-

8 En aquel mismo año de misionados que no señala el Pa- 
63. litigó el Obispo con el Mo- pa termino mas corto para jun- 
nasterio de S. Millan sobre Ter- tar los litigantes , por quanto , 
cias decimales de Iglesias den- el de Burgos estaba recien con
tro del Obispado ; y ambas sagrado , y esto no correspon-
partes se redugeron à concor
dia,  ̂ según el Becerro Gotico 
de S. Miilan fol. 138. citado 
por Argaiz , quien añade lue
go haber visto muchas memo
rias de este Prelado en los años

de al presente , que quando 
empezó Lucio III. en el año de 
1 1 81. llevaba (si vivia ) maŝ  
de 24. años de Prelacia. De
mas de esto consta que el pley
to se concluyó por composi-

siguientes: y que volvió al pley- cion en el año de 1 184. ( que
to con el Obispo de Oviedo so- es del sucesor D. Martin) pues
bre la jurisdicion de las Astu- en aquel año el Rey D. Fernán-
rías de Santillana y  de Tras- do II. recibió del Obispo de
miera : á cuyo fin dice fue á 'Oviedo D. Rodrigo setecientas,
Aviñon  ̂Corte entonces de los monedas de oro que le dió el
Pontifices,y volviendo sin con- de Burgos por la composicion
cluirlo, envió al Canonigo D. efeétuada sobre el Pleyto de las
Martin para su seguimiento. Asturias de Santillana &c. cu-
(La mención de Aviñon es ya Escritura persevera en la
grave equivocación : pues en S. Iglesia de Oviedo, y asi por
mas de 130. años no pasó alli aquel tiempo debemos colocar
la Sede.) la competencia , á lo menos

9 El pleyto con eí de Ovie- e n  s u  f u e r z a  ( si antes anduve)
do consta por Bulas del Papa movida ) y la ultima composi-
Lucio,quedió comision á ios cion.
Obispos de Segó via y de Oren- 10 Adquirió el Obispo D.
se para sentenciar aquella cau- Pedro en el año de 1164. la
sa entre el Ovetense y Burgen- Villa de Madrigal ( entre Ler-
se: pero tengo por cierto que ma y Cogollos) por Donacion
aquellas Bulas no son del tiem- de la Condesa Armesenda, que
po de este Obispo, sino del su- dió aquella Villa al Obispo D . .
■cesor D. M a r t i n concur- Pedro y su Cabildo, por Ani-
rió con el Papa Lucio IIL y versarlos del alma del Conde
íe nombra en dos Bulas ( aun- Almerico, su marido, y por 1̂
que no en estas del pleyto) y  suya. En la data dice reynaba

l)»



D. Alfonso eñ Burgos^en Caŝ  turó el Obispo y Cabildo con
Maria de Isidro sobre un solar, 
por el que habia de pagar 
anualmente ocho deoarlos por 
Marzo , y poseerle para siem
pre en la tutela* dei Obispo de 
Burgos. Dió Mana al Obispo y 
Cabildo un maravedi por la ro- 
boracioíi. Fecha ea Julio del 
am né9iTest}gos,Pedf0 Mar
tínez;, Prior : D, Martin Arce-i 
diano : Gonzalo , Arcediano: 
Domingo, Arcediano: Gonza
lo. Sacricustos , y otros. ( Tom. 
i.foL  30) ,

14 En el mismo año de 
69. tuvo e l .Rey D.'Alfonso 
VIII. sus primeras Cortes en 
Burgos, y dio al Obispo D. Pe
dro el Monasterio de S. Mi
guel de Cerranjas , como re
fiere la Escritura 19.de ías .GeJ 
nealogias de Alareon. * - ?
- is  El Obispo D. Pedro fue. 
uno de los escogidos para ir á 
recibir la Infanta de íoglaterra 
Doña Leonor, que venia á ser; 
m.uger^del Rey D. .Alfonso 
VIII. de Castilla, como digi-  ̂
mos en el Tomo i . de las Rey-i 
ñas sobre el año- i 170, {; r

16 Otra Escritura hizo el 
Obispo y Cabildo con Gonza
lo Domínguez sobre lo que 
tenia en Torre de Abre, que se
lo donó todo á la Iglesia, y es
tá se lo cedió por su vida  ̂con 
la carga de que les diese los 

 ̂ diex-

tilla 5 en Campos Estrema
dura : prueba de que Castilla 
íio abrazaba à Campos, y que 
viene de antiguo el nombre 
de esta Provincia. {Tom. i. 
f o l . i . )

11 Tres años despues el 
Prior de S. Isidro y sus Monges 
cambiaron corij el Obispo D. 
Pedro, y su Cabildo la casa del 
barrio de S. Nicolas, jùnto à la 
de D. Martin Arcediano, por 
etra en el barrio de S. Maria. 
Fecha en los Idus de Enero 
del año 1 167. Firman el Obis
po D. Pedro: D. Pedro, Prior: 
D. Martin, Arcediano : D. Pe
dro O veci. Arcediano: y todo 
el Convento de la Iglesia de 
Burgos , con los de S. Isidro. 
{Tom. i.fo l. 1.)

12 D. Rodrigo González 
dió al Cabildo el Palacio que 
tenia en Caraveo, con sus tier
ras, viñas, &C. para comida 
en el Refeétorio, y Aniversario 
¡en el dia de su muerte, con 
comida. Al Obispo D. Pedro 
y sucesores donó quanto te
nia en Acetores^y en Cañizar. 
A  S. Maria de Sasamon dió la 
mitad de lo que tenia en aque
lla Villa : la otra mitad al Hos
pital de Jerusaien. Fecha en 
23. de Agosto del año 1168. 
{Tomo i,fo h  2. al pie.)
• 13 Al año siguiente Escri- 
. Tom. X X V L



274 Tratado de 
diezmos, y despues de falle
cer , todo quedó libre para la 
Iglesia. Fecha en el año de 
I I 70. Testigos , Pedro Martí
nez , Prior. Marino, Arcedia
no. Gonzalo Piagato, Arcedia
no. Domingo Arcediano. Gon
zalo, Capiscol. Domingo Abad 
de S. Quirce. Pedro Moral. To
do el Convento de la Iglesia, 
confirma. (Toma i,fo l, 31*^.)

Canoniza el Obispo D . Pedro 
à S* Iñigo, que murió en i. 

de Junio del año 1068.

17 A  este Prelado corres
ponde la Canonización del glo
rioso Padre S. Iñigô  Abad del 
insigne Monasterio de S. Sal
vador de Oña dentro de esta 
Diócesi : pues el Abad D. Do
mingo , que escribió la rela
ción del suceso, dice le cano
nizó 1̂ Obispo de Burgos D.> 
Pedro de orden del Papa Ale
jandro : y aunque hay mucha 
variedad è 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. 
sobre el año de 1070. (donde 
pone la Vida de S. Iñigo ) tu
vo la inconstancia de recurrir 
al Abad Domingo , nono de

Ca^:%
Oña, I. de aquel nombre, só-% 
bre la relación de la Canoniza
ción del Santo,í*í2/).7. y luego en 
el mismo capitulo recurre á 
Domingo segundo , que flore
ció en los años de 1210. El 
otro nono en el numero fue Do
mingo primero, que vivió cien 
años antes , desde el m i .  al 
de 1 5 . según el mismo Yepes 
Tomo g.fol. 338. Esta incon- 
sequencia en distancia de un 
Siglo, deja la cosa incierta so
bre el tiempo : y resulta otra 
incertidumbre sobre el Papa 
Alejandro, mencionado por el 
Abad Domingo en la relación 
de este suceso : pues si el re
lator fue Domingo I. no pudo 
hablar de Alejandro Tercero  ̂
que fue despues de aquel Abad. 
El Domingo segundo del 121 o. 
suponia 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 de 1073. á 21. de Abril,, 
esto e s , quatro ó cinco años 
despues del transito de S. Iñigo: 
y  por tanto dice que á los tres 
ó quatro años fue canonizado, 
como no pudiera dudarse si se 
hizo en 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

Al-
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Alcucero, que lo fue desde el mo convence el Catalogo que
año 1088. en adelante, como 
escribe alli pag. 461. y asi no 
pudo Alejandro IL canonizar 
al Santo : pues al empezar es
te Abad, ya habia muerto Ale
jandro IL Pero en esto equivo
có Argaiz al Abad D. Juan de 
Alcucero con el Abad D. Do
mingo, por motivo de que am
bos Abades escribieron de S. 
Iñigo; el D. Juan, el Sermón 
de Honras del Santo , (cuyo 
discípulo fue) *D. Domingo, 
iin 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 efeduada) el 
posterior D. Domingo.

20 En otra inconseqüen- 
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 huvo en Burgos Obis
po Pedro en tiempo de Ale
jandro II. ni en tiempo del 
Abad D. Juan de Alcucero, ni 
del Domingo i. de Yepes, co-

aqui damos , y el mismo Ar
gaiz no reconoce en Burgos 
ningún Obispo llamado Pedro 
desde el año 1068. (en que po
ne la muerte de S. Iñigo) vi
viendo Alejandro IL ni en tiem
po del Abad D. Juan Alcuce-  ̂
ro,ni del D. Domingo I. de 
Yepes (que acabó en ei año de* 
1 1 1 5.) Y  digo de Tbpes, por
que Argaiz no pone en Oña 
Abad Domingo hasta el año de 
1209. el qual suponía ya á 
Alejandro IIL y por tanto hi
zo mal en excluir en el To
mo 7. al Papa Alejandro III. 
por titulo del Abad D. Domin
go , que dice murió antes. Ei 
caso fue que una vez siguió á 
Yepes , que pone á Domingo
I. desde el año i i i i . a l  i i i s .  
(y  este es el que precedió á 
Alejandro IIL ) y otra vez no 
cuidó del Catalogo de Yepes, 
ni del suyo sobre Oña , 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 despues; 
¿ cómo se dice que por la con  ̂
currencia de este Obispo cons
ta haber canonizado á S. Iñi
go Alejandro II.?

21 Este convencimiento 
obliga á no insistir en tiem
po del Papa Alejandro II. ni

S 2 del



del Abad D. Domingo I. ni 
D. Juan Alcucero: porque des
de el transito de S. Iñigo no 
huvo. concurrencia de Papa* 
Alejandro,y de Pedro Obispo 
de Burgos 5 hasta el presente 
D. Pedro: pues dos años des- 
ptíes de empezar el Obispo- 
presente empezó el Papa Ale
jandro IIL en 7. de Setiembre 
dei año i í S9. y si S. Iñigo ñie 
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 IIL (y no el II.) dió aquel 
orden al presente Obispo; y 
que el Abad D. Domingo, que
lo escribió asi, fue D. Domin
go, no el L.de este nombre en 
Yepes , y nono de Oña, sino 
ei; IL del año 1 21 o. (qué ;es 
pomitigo I. en Argaiz) y con- 
siguientemente, la Canonizá-  ̂
cion del Santo fue no tres o 
quatro años despues del feliz 
transito, sino cosa de cien años 
despues, entre el 1 1,61, y 73. 
de Alejandro IIL en quejvivie
ron aquel Papa, y el Obispo 
presente: y á cosa de treinta 
años despues de efeduada la 
Canonización la escribió e} 
Abad D. Domingo en el 1210. 
ó muy cerca , quando ya era 
muerto el Obispo D. Pedro,

pues le nombra de huena ms-* 
moña. El Padre Godefrido 
Henschenio sobre el dia i. de 
Junio en la Vida de S. Iñigo 
(ww. 7.) insiste en Alejandro
II. porque no puede (dice) ha
blarse aqui del IIL que empe
zó unos noventa años despues. 
Pero en esto confundió el tiem
po de la muerte del Santo (que 
fue viviendo Alejandro II.) con 
el tiempo de la Canonización, 
que fue mucho despues. Y  no 
hallando en el Catalogo de 
Obispos de Burgos hecho por 
Tamayo, al Obispo Pedro en 
todo el tiempo de Alejandro
II. recurrió Henschenio, á que 
le habria omitido. Pero ( omi
tiendo el Catalogo de Tamayo) 
decimos que no huvo Obispo 
Pedro en Burgos antes del 
1073. en que murió Alejan
dro IL Ni se . puede decir omi
tido aquel nombre en los Ca-̂  
talogos, sino que no huvo tal 
Obispo: porque todo el tiem
po de Alejandro II. ( desde e\ 
106Ik al.73i ) está lleno con 
el nombre de Gornez, y  de Si
man , 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

Ma-



MaBillbíi én el Tomo 9. da las 24 Asi el referido Escritor
D . D om ingo, que parece algo 
obscuro en decir que el Obis
po vino á Oña movido de lo 
que o'ía sobre milagros del San-

Santos Benedidinos sobre el 
año de 1057. pag. 106. dejó 
por incierto todo lo que mira 
aí Abad y al Obisp®. El hecho
le refirió el Abad D. Domingo to , y luego significa haber ido
én esta forma. pĉ r mandado del Papa : Si cut

23 „  Pasado despues tiem- in mandatis acceperat à Beata
po (despues de la muerte del P a p a  A l e x a n d r o . T o ' i o  se pue-

,r‘Santò ) se aumentó increible- de componer suponiendo que
mente la devocion de los 
Pueblos con el sepulcro de S. 

,i,?Iñigo : y oyendo ei Obispo 
de Burgos D, Pedro bue- 

„^na memoria , los milagros 
„  del Santo , vino al Monaste- 
„  terio. Quiso Dios que en 
5, presencia suya ( según refie- 

ren) recibiese vista un ciego. 
3, Ei Obispo  ̂viendo aquella 

marabiila , empezó á glori- 
¿  ficar á Dios y al Santo : j  
„  revistiéndose de los vestidos 

Pontificales, celebró, como 
le habia mandado el Papa 
Alejandro , losí Divinos Oñ- 

„  cios con gozo, cantando con 
„  el Coro de los Monges el

el mismo Obispo movido de la 
^ma.de los milagros del San
to , dió parte al Papa, y que 
éste le mandó fuese alia. Ya vi
mos arriba que los Procurado
res por el Monasterio de Oña. 
concurrieron á Roma sobre las 
competencias que tenian con 
el Obispo : y como eran tan 
frecuentes, y del tienapo ac
tuarios milagros del Santo , es 
muy creible 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 cuya 
acuerdo se alargaba fuera de

Oficio de un Santo Confesor, las Diócesis proprias el Culto
Os justi meditahitur sapien- que dentro de ellas declaraban
tiam-'̂  &c, y mandó se can- los Obispos en aquellos tiem-

*; tase en adelante aqtiel Oficio pos. A lo mismo alude el per?
„en  honor del Santo: señalando gamino hallado en el año de

con autoridad Episcopal el 1598. dentro déla Arca del
„  dia I. de Junio para su fies- Santo cuerpo, que decia, Auc-
- ta  , y concedió: quarenta toritate ApostoUca relatus est,
^ dias de indulgencia á los que in Catalogum San&orum ̂  cô
¿V concurriesen á ella. mo propone Yepes,

Tom. XXVL S 3 füt
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rotulo es mas moderno , apo
ya la otra expresión del Abad 
Di 'Domingo , y sobre todo 
el Papa Gregorio Trece, en Bu-

pues aunque este III, es e]̂  que reservó 'á la Sao-T 
ta Sede toda la causa de las Ca
nonizaciones , por ser de las 
mayores de la Iglesia, ’

2 5 Prosigue Argaiz dicien-
la de Indulgencia plenaria pa- do en el Tomo erque nuestra
ra los concurrentes á la ñesm Obispo D. Pedro bendijo á tres
del i,anto en el día i . de Junio, Abades perpetuos de Oña D.
expresa haberle canonizado sus Juan de Castellanos y otros
antecesores , como asegura dos : pero si en el mismo To-
Yepes, aíinque ninguno exhi- mo consultas su Catalogo de
be las palabras de la Bula ,  que Abades, verás empezó à serio
y ó deseaba ver ; pero he reci- D. Juan de Castellanos, en el
biao copia, de aquel Real Mo- año de 1134, esto es años
nasterio (que publicaremos; en antes de ser Obispo D. Pedro.’
el Tomo siguiente) y por lo Añade, que consagró alii eí
presente dice : In quo est ̂  si- Altar de Santiago , y que con-
CMt ̂  accepimus , corpus SanSíi firma en muchos Privilegios
Eneci , per tune existentem Reales desde ei año 1170? al
Episeopmi Burgensm Apos-, de 77. v <
tolicû ^̂ aî &oritate canoniza- 26 Yo no sé'cómo auto-

Aprueba pues el Papa rizarla firma del Obispo de
Gregorio XIII. lo que supone Burgos, que en Escritura del
efeauado por el Obispo de Bur- año 117 1. propone el Autor
|0S con autoridad Pontificia, de la Vida de la Reyna Doña
listo no consta mas que en el Berenguela, pag.i i.con nom-
caso presente de nuestro Obis- bre de Mammes Burgensis

 ̂ de Alejandro Obisp, confirm. No he leido
11 [. pues por entonces se so- tal nombre de Mammes entre
lemnizaba ei Culto con decir los Prelados de Burgos; y  lo
Misa s^re el sepulcro del Sier- cierto es , que en el año 117 1
vo de Dios, y  conceder Indul- y antes, y después, se llamaba
gencias, como efeétuo el Obis- Pedro i y aunque tuviese el
po , autorizado con orden del 
Pontifice. Y  adviértase que és
ta fue una de las Canonizacio
nes ultimas de aquél estilo:

nombre de Mames, no vemos 
le usase en otro lance,

27 De resulta de la guer
ra eon Navarra vino el Rey 0 .. -  »a a  Veti l¿t VIUU Cixvey ly-

pues el mismo Papa Alejandro Alfonso Odavo à Burgos en e|



ano de 1 173. y en 18. de Agos- diaconus, Vetrus , 
to donó al Obispo D. Pedro, 
y sucesores él Monasterio de 
S, Julián en Mena con todas 
sus Decanias y dependiencias.

^79
Abbas- S, 

Quiriti» Dominicus, Abhas S. 
Emiliani de Lara, Gundisal- 
vus , Abbas de Gamonal, Ubi- 
lielmus, Cantor, Magister

FaSta Carta Burgis Era M. Joannes , Sacrista, Enriquius, 
CC,ZL XV, Kal, Sept. eo-̂  
dem anno quo Dñs, Rex Ade- 
fonsus equitavit super Nafar- 
ram, S  Regem devicit, dúo- 
hus diebus in Castello Legin 
eum obsedit, &  vix furtim in 
noñe manus ejus evasit. Con
firman los Prelados Cerebruno 
de Toledo, Ramón de Palen
cia , Bernardo de Osma, Ro
drigo de Calahorra , Sancho 
de Abila, Gonzalo de Segobía, 
y  pautelmo de Siguenza. ( To
mo 2, fol. 104.)

28 Huvo en aquel año la 
novedad de secularizarse los 
Canonigos, despues 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,

Canonicus. Paulus , Canoni  ̂
cus, Ardericus , Canonicus, 
Raymundus , Canonicus, Te- 
baldus , Canonicus, Marinus  ̂
Canonicus, Michael Sárraci~ 
ñus , Canonicus, Bonifacius  ̂
Canonicus, Cum sit magna 
qucesfio Ínter nos &  alios Ca-̂  
noni eos nostra Ecclesia , su
per regulärem disciplinam  ̂
convenimus, ut non sit discor  ̂
dia, Vobis Michaeli , Petri  ̂
&  Dominico Gundisalvi, Mo- 
nasterium diSlum Sandia Maria 
de Villa Olbura, cum suis domî  
hus, &  terminis, S  ceteris qui 
iflic voluerint servare amplius 
Regulam Benedidiinam , &c, 
Fadta Carta IV, Kalend,Odio^ 
bris, in Capitulo nostro , feg-', 
nante Rege A  de fon so in tota 
Castella, &  in ToletoSancio

Maria de Villa Olbura, con sus Regis filio* Anno vero Incar- 
casas, y limites, para que se nationis Dominica M ,C,LXX
fuesen à vivir alli, seguncons
ta por Escritura , estampada 
por Argaiz, Tomo 6. pag.346.
i ISlotum sit prasentibus

IH, Era MCCXL
Esta es una prueba convin

cente de la Vida Regular que 
hasta ahora observó la Cate-

&  futuris , quod nos Canonici dral, y que desde el año 1 17 3. 
Burgenses facimus padium in- empezó à secularizarse , reti- 
ter nos , scilicet Petrus Ar- randose al Monasterio de O/- 
chi diaconus* Joannes Archi'- hura, (cerc2t, de donde hoy

S4 el



28o Tratado de Burgos, Cap, 4 .> 
el de S. Juan de Ortega) los peccatis unoquoque anno in
que no quisieron desprenderse 
de la Regular Obseí vanda. ^

30 Demas de las memo
rias mencionadas de Oña hasta 
el año de 77. hay otras en los 
Becerros deBurgos: pues en 
el Tomo i. fol. i. b. hay una 
Donacion de la Condesa Doña 
Urraca, hija del Conde Pedro 
López de Monforte , en que 
da á S. Maria de Burgos , al 
Obispo D. Pedro , y  Canoni
gos , quanto tenia en la Villa 
cié Paramo de suso heredado 
íde 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 I I 73. Y á continuación üi- 
-ce : Et ego Petrus 1). g, Eur- 
gensis Ecchsiíe Episcopus una 
cum Conventu ejusdem Eccle- 
sice vos Domnam Urfacam Co~ 
tnítisam facimus participem 

' Oratimum &  heneficiorum quce 
fiunt in Burgensi Sede , &  in 
■suis subjedíis Ecclesiis i nec- 
mon &  illorum absolutionum 
quas Burgensis Episcopus fa-  
jcit 5 vos tamquam unum ex no- 
his Qonsortem facimus. Insu
rer etiam promittimus quod 
unam. Missam gemfalem pro

omni vita vestra faciemusi 
p&st obitum vero vestrum- in 
die anniversarii vestri singuliŝ  
annis Missam pro anima ves-̂  
tra generalem celebrabimus ̂  S  
oSío annales facere curabimus. 
Ego P. Burgensis Episcopus 
qui hanc Cartam fieri jusi of, 
Petrus Prior^f.Martinus Ar-' 
chidiaconus o f Gundisalvus  ̂
Archidiaco72us o f Dominicus  ̂
Archidiaconus of. Qundisalvus 
Sacristapf Gandísalvus Can-- 
tor o f  Otra^Éscritura del mis- 
mq-año añade Aldericus Ar- 
cbi4¡acpnuŝ  &  Majcrdomus), y  
al Prior le dá el apellido de 
Martínez {Fol. b. )

31 En ei'aña de 1180. ob
tuvo ,el; Obispo D. Pedro del 
Rey D. Alíonso Odavo confir-̂  
macion de quanto le habia 
concedido hasta aquel dia, pa
ra que tuviese firmeza para 
siempre. Fa£ia Carta Burgis 
Era M C C X V m . (Añoi 180.) 
V. Klds.Julii ̂  anno quarto ex 
quo pr^fatus Rex Concam ce-- 
pit S  eam fidei Christiano vif 
riliter subjugavit. Cuenca fue 
tomada en 21. de Setiembre 
del I I 77. 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 mes, era año 
tercero el de 80. por Junio, y

«o*



OhîspoTâe'Burgps:'9 tàïQ\Îl* ^ S i
solo en su 21. de Setiembre em- dn : anno quinto ex quo "sere-
pezaba el año quarto. (Tom. 2. nissimus Res præfatus Aldcr

fol. §7, ) fonsus Concham cepit : anno
< 32 E1‘ Notario de Burgos primo quo Infantaticum à Re-
observQ aquel metodo de eon- .ge Ferrando patruo suo reçu-
lar por numero de Eras, y no pèravitt secundo mense ex quô
.de meses , en otro Privilegio natus est Burgis Rex Sancius
dado en el mismo Burgos en A i defùnsi Regís Castella fi-

,el año siguiente , de 1181. en 
,;que por Mayo puso año quin
to de la conquista de Cuenca, 
Es-un Privilegio à favor del 
Obispo D. Pedro , y  de todas 
sus Iglesias, y Ministros, como 
también de todos los Prelados,

( Tomo 2., fol. 4. )
Pero debo advertir que'el 

Cronista Nuñez sobre D¿: Al
fonso Ofíavo, pag. 12 8. tuvo 
el yerro de poner nacido al In* 
fante D.Sancho en la Era 1218. 
lo que me hizo errac por él en

y Eclesiásticos de España, ase- . la.̂ Obra tie las Reynas . r pero
------ —  reconocido eí documento que

alega, pone la Era 1219. (que 
fue QÍ año 1181.) Equivocóse 

;por el final VIIII. que creyó 
VIII. pero ios antig îos usaban 

.en lugar del IX. ( que hoy se 
acostumbra) el VIIIL y quien

gurandp y concediendo , no 
pedir, ni tomar por fuerza na- 

jda 'de los Prelados y personás 
,Eclesiásticas, sino con su bene- 
.placito.- Iterp , que' muerto el 
Obispo , ó qualquiera Preladp 

*ée su Reyno todos sys bienes
muebles, ó posesiones, queden no va despacio , le equivoca
enteramente; para el sucesor̂  con {̂ cko y asi le sucedió
sin que pueda introducirsenin- . también 1̂ n2Ísmo,Nuñez en la
gun Señor , Aluacil,AImoxe- pag. 134. donde citando á
rif, Merino, Alcalde, ó Sayón, Colmenares, que pone VIIII.,
con violencia ninguna. Y, . de- copió 8. Aquel Infante D. San-
más de esto exime á todos los cho que nació en Burgos en el
Eclesiásticos áe pechos, y car- 1 181. murió en el mismo año,
gas Reales. Item , que quantos .según Nuñez en,la pag, 135.
naufragaren ensusReynos<,na- 

, turales ĵ o estrangeros, reciban 
por entero quanto puedan li
bertar del naufragio. Fa&a 
Burgis Era M C C X V IIIL  
(año^ iiS i.) pridk idus

aunque el texto del MartiroÍq- 
gio que cita, no existe en el 
antiguo de Burgos que tengo 
presente.

33 Por Marzo del misn̂  ̂
año 1184, Sé h^ló el Obispo



fi *
i: -

28a Tratado de Burgos* Cap, 4.
D. Pedjo en la Sala Capitular, en él á 12. de Enero, como es-
-y sirvió de testigo en Escritura criben Sandoval, y Berganzá
otorgada alli, pero con reve  ̂ Sobre el dia no hallo fundá-

'Tente salva de su dignidad, en mentó : pues el Martirologio
' esta forma : StaMlmentum hu- -pone su muerte en 21. de Di^
3US fuit faiium in communi Ca- ciembre , á 12. de las Calen-
pitulo coiym prmentia Bñi, das de Enero : y  solo este nu-
nri.Petri Epi, unde salva re- mero de 12. en Calendas de
verentia ejus , ipse est testis. 
Ŝiguese noticia de los Capitu- 

-lares : Petrus Martini, Prior, 
Bíarinus Archs, Matthaus

Enero, pudo equivocar en 
de acquei mes, lo que alli es 
21. del antecedente. Añade eí 
Martirologio el año, diciendo.

major, Archs, Matthaus mi--  ̂Ohiit Petrus Episcopus Era
nor , Archs, Gundìssalvus 
Pracentor, Gundìssalvus Sa
crista, Ferrandus Gundi ss al
vi, Domnus Petrus" de Mora!, 
Domnus Vincentius de Salas, 
Domnus Martinus Pelaiz

'^MCCXX, que fue el año 
fix  82. y á esto pueden aludk 
ios 26. años dePontificado"que 
el Sr. Cartagena da á este Obis
po D. Pedro.

. - ....... Pero contra esto opuso bien
Domn, Michael de Madrigal, la Escritura del año
Domn, Bovetus, Domn, Gun- i  181. á ultimo de Mayo , dá- 

■4issalvus Nepos, ArchidiaW- da en Cárrion, y publicada en 
mus Gundissalvus, Domn, Lu- Colmenares , donde-firma el 
chos  ̂ Domn, Petrus Fulci,
Dmnn, Rodericus, Domn, Gó
mez, Domn, '^Ricardus, Domn,
Johan, dd, Domn, Simeón» D,
•PetruS Johahnis, Fr, Ferran-- 
■dusjoannis, D, Ferrandus Pe  ̂
tri de Rebolleda* D, Martinus 

f Se sandez A^chip, &  Major^
• d'omus, Domn, Benedi^us Scri^

sucesor D. Martin con titulo de 
Eleño Burgense: y junto esto 

"con la Escritura alegada de 14. 
-de Mayo del mismo año de 

1181. en que vivia I>. Pedro; 
' resulta qué' murió en Mayo 
del 81. y  advierto que ambas 

'Escrituras convienen en poner
 ̂ ........ ..........  la Era, acabando en 9. (asi

-ha &  Majordomus: S  omnis 'VHIL) que no permite equi- 
-prasens Convent us, (Tomo i, vocacion con XX.- (que es el 
fol. 26.) final de la del Martirologio)

34 Es común opinion que Convienen también en la data 
D. Pedro alcanzó el año si- • de Anno primo, quo Rex sê  
guiente -de 82. y que falleció rents simus prafatus Aide fon- 

• ~ sus



sus Infantaticum a Rege Fer  ̂ po se escribe unas veces yl^-
rando patruo sm  ̂recuperavitx rlnus , y otras Martlnus.  ̂ co-
y todo esto urge mucho , por mo sucedió en los Papas de
tener otra confírmacion mas aquel nombre : pero antepon
fuerte , de que el sucesor D. némos el Martín  ̂ del modo
Martin se hallaba consagrado que el Papa ultimo, intitulan^
por Enero dei 82, y consi- dose Martin quinto , dejó gra-
guientemente _ había ̂  fallecido duados del mismo nombre á
el antecesor D . Pedro en el 81, los antecesóres que. se deciadi
despues de un largo Pontifíca-r Marinos; pues de otra suerte
do, que abrazo 24. años, de- no le tocaba ser quinto,
jando m.uchos aumentos en su 2 Hallabase D. Martin
Iglesia, y  copiosas miemorias eledo Obispo deBurgos en
desu nombre, no soben, las ultimo de Mayo del añoii8i#
aquí apuntadas, sino en confir- en que-firmó enGarrion ei Pri-
macionjs de otras varias Escrí- viiegio publicado por Colme-
turas y Privilegios Reales, pu- nares en su Historia de Seeo-
pilcaos en diversos Autores» yia sobre aquel año : Marti- ’
y CapituUresSyQ^ .expresad ms BurgensiseUñusconñ
dos en el num. 5* 6. i r .  13. „ 3 Poco despues pasó á lt^
lo- 29.|o»y 33. ser consagrado por
 ̂ 3  ̂ En tiempo de estePre- el Papa, como le pertenecía,

lado paso a mejor vida el glo- Murió Alejandro IIL en fin de
|íosoPadrey;jf^^^ de Ortega  ̂ Agosto de aquel año de 8r,
l<undador del Monasterio de pero prontamente le sucedió
su nombre , q̂ue en este siglo Lucio Tercero, de quien hay
doce fíorecio como Sol en to- una Bula dirigida á Marino
dos estos contornos, haciendo Burgense, y sucesores, dada en
muchos milagros y obras ma- siete de Enero de su año pri- ■

como^veremn^^  ̂  ̂ consiguientemente del
S S n t r  p^Wi ^  «^^^1182. porque solo en Ene  ̂ .
ni0 del año ! t T   ̂ 5" no en otro,,mo del ano 1163. corría el año i. de Lucio IIL
« MARTim  V  indubitable : porque
jN , - j  Y  MARJN, en Enero del 8 r. no era Papa*

d, r e n  d  de 83* se .con taba^
■ &mmbre det I2W. año segundo, que empezó (sin

í  El nombte de este Obis. duda^ desde fin de Agosto del
82̂

f e



8 2. Y digo esto , porque el eo- Arcediano de Burgos : pués las 
piante de la Bula (que está en Escrituras del antecesor expre^

san varias veces al Arcediáno  ̂
que nombran" ya Marín’p ya 
Martin , del mismo modo que 
sucede despues de eledo Obis- 

Lucio III. por Enero (expresa- po. Este es también el que Ar- 
d o sá lli)y  la Indicción gaiz dice haber enviado el

Obispo antecesor à seguir ante 
el Papa -el pleyto con el Obis
po de Oviedo sobre las Astu
rias de Santillana, pues le nom-

el Tomo 2. fol, 66.) puso año' 
de ii8 r . con omision de la 
unidad , correspondiente al IIV 
como convence el año i. de

(que añade ) proprios del ano 
1182. . p

4 Redúcese la Bula á con
firmar los Privilegios, y Pose-
siones de la Iglesia de Burgos, bra D. Marin. Y  este es el que 
conforme hicieron sus antecé- siendo ya Prelado concluyó el
sores, declarando justa la peti
ción del Obispo sobre el asun
to : é infiriéndose, que D. Mar
tin estaba ya consagrado à 
principio de Enero del am 
í  182. y qu3 hallándose en Ro-

pleyto.
6 Hallabase en Roma D* 

Martin (con motivo de su con
sagración ) Apud nos ( dice el 
Papa Lució III.) Burgensi 
Episcopo constìtuto  ̂ &  Nun^

Tna , no quiso perder la o por- ció Epi, Ovetenses: y con taa
íunidad de sacar nueva confir- buena ocasion procuró poner
tnacion de sus Privilegios , co- fin á la competencia entre los
mo lo consiguió en dos Bulas: dos Obispados de Burgos, y de
4ina del dia g. de Enero , en Oviedo. El Papa dió porEne^
que confirmó el Papa la liber- r o  comision á-los Obispos de
tad y esencion de su Iglesia, en Siguenza , y de/ Orense, para
no reconocer á ningún Metro- que oyendo las partes en No-
politano , mas que.al -Papa: y viembre (y no antes, por seí
que si hiciese algüno'obsequio  ̂ nuevo el Obispó de Burgos, y
«  honor al Arzobispo de To- por el trabajo de los caminos)
ledo, ü á otro; no redundase sentenciasen la causa  ̂ ó los
en perjuicb de su persona, 6 redugesen á concordia. Esto
Sede. La otra Bula fue dada fue á 8. de Enero (sin mas fe-
al tercer dia (.7.*Üe Enero) con- cha) pero la otra Bula (ya ci-
áirmando las pos^iones y limi  ̂ t'ada):del dia antes en año* r.
tes de su Iglesia. de aquel Papa, y el decir que

§ Este Obispo fue antes era nuevo el Obispo de Buî gí>s
iP m



{Propfef* fíovítatem suam, &  cinco : y por tanto no puedé
itinerìs labor em) convencen fijarse en el 12. de aquel mes
ser ambas Bulas dei año 1182. y año la muerte del antecesor, 
y  que el Obispo es el presente 8 La causa con el Obispo
D, Marin,aunque esta del pley- de Oviedo logró concluirla el
to no le nombra, pero las otras presente en el año de 1 184.
dos (de los Privilegios ) le , ex- dando al. Ovetense setecientas
presan con la voz de Marino, monedas de Oro, y se quedó

7/ Representó el Diputado nuestro Obispo con la , jurisdi-
de Oviedo ,, que el Obispo de cion de Santillana, como digl'̂
Siguenza, à quien el Papa da- mos arriba en el num. 9. del
ba la comision,habiasido Abo- antecesor, 
gado por la Iglesia de Burgos 9 En aquel año de 11S4:
en la misma causa ( llamabase estaba d  Rey en Burgos por
Arder ico) y asi que nombrasen Pascuas de Nayidad y Reyes^
otro tercero, como se hizo,con yr á 1 3. de Enero firmó la do-
acuerdo del eledo Arzobispo nación del Monasterio de S.
de Toledo P. (que era Pedro de Maríín; de Mescorez , sito en
Cardona) el qual respondía Asturias,de Santillana Junto à
por la Iglesia de:Burgos, como Cabezón y y^donado al Obispa

10

refiere la Bula , en que añade 
por tercero al Obispo de Pa- 
íencia. Diose en 19. de Febre
ro :(X/. y Aunque ______ „
íio t̂iene mas fecha, consta; ĵ r. con gl Rey "en Uclés á 1/de 
del âño 1 182. ^porque eíi; éi Mayo del año 1 185. y alli fir- 
murio a 26. de Junio D. Pe- mo el Privilegio concedido al 
dro de Cardona . que en el Orden de Santiago, y publica^

D. Marin y Cabildo de S. Ma
ria , para siempre. Tom,̂  2. foi^ 
102.

Hadábase eí Obispo

antecedente de 81. por Setiem
bre se intitulaba eleho de To
ledo , como e.n 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. Martín en 
1̂ 81, porque el presente se ha-

do en su Bularlo, sobre aquel 
año v Marinus Burgensis Eps^

II Por entonces estaba el 
Rey fabricando el insigne Mo
nasterio de las Huelgâ s de Bur*» 
gps :: y entre lâ  grandes dota
ciones con que-le enriqueció.

Baba consagrado en-la entrada fije la Igimst .ás Villa-ahura 
de ünerp de) 82. antes del dia perteneciente al Obispo y Ga’

b il-



bildô : pero el Rey les dió en Aquellos Señores cediôrofl l  îi 
cambio el Monasterio vulgar- Sede-esta Villa de Medinillaj 
mente llamado Celh perriel  ̂ por beneficios que íes hizo la 
dedicado á SrGosme y S. Da- Iglesia ; y ahora el Rey con- 
mían, y D. Marin con su Ca- firmó à favor de D. Marin y 
bildo convinieron en aplicar 
aquella Iglesia al nuevo Mo- 
tiasterio-de las Huelgas : Epis-- 
vopus domnus Marinus una cum 
vonsensu &  volúntate CapltuU Merinos, y Sayones. Tomo 2. 
sul concedit 'Monasterio quod foL 103.

sucesores la posesión, confort 
me antes la tenían Doña Julia- 
fia , y su marido , qué era -li
bre de cargas Reales , y ’ de

fahrlcatur nostris largltlonl- 
bus &  sumptlbus juxta Bur- 
gensem Clvltatem, Fecha-en S¿ 
Esteban à ig; de NoViëmbré

13 En aquel mismo año de 
85. dió el Rey al Obispo D. 
Martin y sucesores, el Monaste
rio de S\ Juan de Orceíon con

del año 1185. 'i.fol, 88̂  todas sus pertenencias:cüya Es- 
12 A  los tres días siguien- critura persevera en el Tomo

tes estaba el Rey en Burgos, y 
firmó en 18. de Noviembre 
dél mismo año 1185. la Eŝ
critura , en qüe concedió al

2. fol.'98.' ^
"14  Al Otro año de 11B6. 

cómmufó el Rey - con nuestro 
Obispo el Monasterio de S.

Ob spo D. Marín, y sucesores, Pedro de Cervatos , ( qué era 
la Villa de Medlnllla^ terriío- del Rey) por él de S. Eufemia 
rio de Munio, junto á la dehe- d& Cozuelos (que era de la Sé- 
sa de Estepar, (llamada dehe- de Burgense) y luego se lé dió 
sa del Rey) y  junto á la Villa al Orden de Santiago (por lo 
Frandoiulez , declarando que que verás en su Bulario esta 
en otro tiempo habia el Rey Escritura, pag. 34.) En el año 
dado aquella Villa de Médi- siguiente confirmó D. Martin 
fiilla á Doña Juliana ( muger la Real dotacion del Monaste- 
de Pedro González) á petición rio de las Huelgas, 
de la Reyna D. Leonor por ig  Este Obispo fue uno 
servicios que la hizo de dia y de los incluidos en el contra
de noche: y aquella donacion to matrimonial de la Infanta 
fue en el año 1179. cuya Es- D. Berenguela y Conrado ̂ hi- 
critura persevera en el 2. jo del Emperador Federico, 
fol, 102. confirmada por el escriturado en el año de n  88. 
Obispo antecesor D. Pedro, como consta en las Genealo

gías



Chispos' äe 
gías de Alarcon, Escritura 99. 
y en Sota. Existe también en el 
Becerro 2. de Burgos fol. 90. y 
de este Privilegio es de quien 
dice el Arzobispo de Toledo 
D. Rodrigo llhro 9. cap, 5. 
que se guardaba en el Archi
vo de la Iglesia de Burgos, en 
el qual expresó el Rey que su 
primogenita era D. Berengue- 
la , y por eso faltando varón, 
heredó el reyno.

16 En el mismiO año suce
dieron los mem.orables sucesos 
de haber armado de Caballeros 
el Rey D. Alíonso Oäavo de 
Castilla no solo al mencionado 
hijo del Emperador , sino al 
Rey de Leon D. Alfonso, que 
le beso la mano, como perper 
tuaron las Escrituras de aquel 
año, que dicen : Anno quo Se
renissimus Dns. Rex Castellce
S  Toleti Dominum Regem Le  ̂
gionensem cingulo militi ce ac- 
cinxit, ipse Rex Legionis 
os cui at US est manum di £í i Dni, 
Regis Castellce S  Toleti , &  
consequenter eo anno iB his 
diebus quihus supr adieus Dns, 
Rex Castellce &  Toleti, Ro
mani Impefatoris filium, Cpn̂  
radum nomine , in novum mi'-' 
litem accinxit S e , Todo esto 
$eria con asistencia del Obispo 
de Burgos , cuya Ciudad era 
la Capital y  residencia ordÍ!- 
naria de la Corte, à quien

Marín. 287
ben reducirse los fiicesos 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 , Maria, y  
Garcia (todos tres apellidados 
Nicolaz) dándoles la Villa de 
Fitero, en el alfoz de Saldaña, 
junto á Vadillo , por los hom
bres de Matella pobladores en 
Moral: cuya EscriLura se ha
lla en el Tomo 2. fol. 34.

18 Consiguió el Obispo 
que el Rey le diese el diezmo 
de las Salinas del pozo de 
Rosio para siempre. Fecha en 
Almazán en el año 1190. ter
cero despues de haber armado 
de Caballero al Rey de León, 
que le besó la mano , y  pocos 
dias despues armó ai hijo del 
Emperador, desposándole con 
su hija la Infanta D. Berengue- 
la (cuyo casamiento no llegó 
á efeauarse) El Rey D. Alfon
so X. confirmó este Privilegio 
en ei año 12 5 5. y  ambas Escri
turas existen en el Becerro 2, 
fol. 33. con otra (fol, 18.) en 
que el Rey á los dos años si
guientes dió al Monasterio de 
Oña 160. maravedís annuales 
sobre aquellas Salinas de Ro-̂  
«o, para vestido y calzado de

los



- los Mongel,y en càmbio de las rcnse también sobre los BaficM
Salinas de Poza , que dió al de Burgos, y otras p re v e n cio -
Rey aquel Monasterio. Item, nes sobre lo que podia sobre-

í añadió el Rey cien maravedí- venir. El Obispo por sí, y  por
ívf».'; anmiñlpQ pn la« micmíio oí, __ iJl../ i*s€s annuales en las mismas Sa
linas de Rosio, y 150. almudes 
de Sal, por medida Burgalesa, 
también annuales, por las Eras 
que el Monasterio de Oña te
nia eo ias mismas : Salinas de 
Rosio. El Abad D. Pedro otor-

Sü Cabildo escrituró cumplir
lo con buena fe. Fecha en 8. 
de los Idus de Julio año de 
1192. El sello del Rey es una 

y al rededor: Signum, Regís 
'■Adefonú Regis Castelle, Corî  
xfirman el Arzobispo de Tole-

. gó por sí, y porsusMonges e}̂  ledo , y Primado de las Espa.
- cambio, cediendo aquellas sus ñas, Martin. Arderico Obispo
. posesiones por las monedas de
- oro y medidas de Sal que la Eŝ  
critura expresa : Redditus au- 
reorum, &  salis quos nohis in 
commutât i onem assignastisi 
donde puedes notar, que el

de Falencia. Martin de Osma. 
Garcia de Calahorra. Martín de 
Siguenza. Juan de Cuenca , y  
Bricio de Plasencia, con va
rios Señores. Tom, 2, fol, 3.

20 En el mismo dia . y
Rey nombra maravedises, y el año íirmó el Rey en Burgos
Abad resume áureos: porque otro Privilegio à favor deí
âquellos morahitinos eran mo- Obispo D. Martin , y  Canoni-

nedas de oro : y  una que yo gos, dándoles el Portazgo de
tengo del mismo Rey D. Al- quanto por mar y tierra llega-
fonso en Arábigo con la ^  va- se al Puerto de S. Emeterio
le unos 43. reales en su peso.

19 Deseando el Rey liber
tar de toda carga á su Real 
Monasterio de las Huelgas de

( hoy Santander) y  el diezmo 
de Castro de Urdíales , de om-̂  
nibus pannis armis^S de 
tota coñambre: y  lo mismo si

Burgos, le eximió de los diez- llegaren generös de otro Puer-̂  
-mos pertenecientes á ía Cate- to dql Obispado de Burgos*
dral, dando á ésta en recom- Confirmó estePrivilegio el Rey
pensa los diezmos de la agri-. D. Alfonso el Sabio. Tomo 2.
cultura de la Bodega Real de fol, 23.
Burgos, de Arroial, y de So- 21 Tenia el Obispo deBur-
topalacios, como también en gos Privilegio de cien celemi-
e l alfoz Ovirna  ̂ y de ía Bode- nes de Sal en las Salinas de
ga de Castro*Xeriz, Aju^a.- Anana : y  para asegurar el

de-



Obispos de Bí 
deredio , sacó confirmación 
del R e y , sobre que los gozase 
|)ara siempre, libres de por- 
tazgo, y que sin Alyará pu
diese llevarlos donde quisiese. 
Fecho en Burgos en él año de 
X193. á cinco de las Calendas 
de Agosto. Toma 2» foL 20.

Prosiguen continuas las 
memorisis de Di Martin en mû  
chas Escrituras impresas en 
Alareon , en Bularlos, &c. y 
en el Becerro 2. de Burgos, 
fol. 106. hay una venta hecha 
por D. Ñuño , Abad de S, Ma
rta de ¡a Vfid yéanád al Obis
po D, Mamn^y Cabildo la ha
cienda que tenia su Monaste
rio en Quintana Paramo, de ju- 
so , por quarenta maravedisr y 
tomaron posesion en nombre 
de la Iglesia los Canonigos D, 
Vela , y D. Diego. Año de 
.1194.

23 Berganza dice muirió 
este Prelado en el 1196* Ar
gaiz cita por el mismo año á 
la Calenda , á la qual atribuye 
el que murió á últimos de Ju
lio del año 96. Pero no se in̂  
formo biert; pues tengo delante 
la Calenda y  ni pone aquel 
nies, ni aquel año. D. Martin 
vivia años despues del 96. co- 
jmo no puede dudarse: pues la 
Escritura 68. en Alareon está 
prmada p o í Marinuscs Eps, 

y  del vaíioí .97̂
T o m .J Z r i

rfgos, M a r ín .  , 2 8 9  

En el año siguiente dió el Rey 
al Monasterio de S. Pedro dé 
Berlangas êl Privilegio de 
sacar cada semana del monte 
de Lerma ocho carg^ d:e le
ña en Acémilas mayores: y 
confirma .Marinus Burgens, 
Eps. Fecha en Solerana dia de 
todos Santos del año' 1198  ̂
iTomQ2,foJ.i^.)
- j24 Alcanzó*!)* Martin el 
año de 120O. pues confirmó en 
S. de Junio, de aquel año la 
Escritura que el Rey otorgó ea 
Burgos áifavor d  ̂las Huelgas, 
como vemos en - Alareon Es
critura 86. Y todavia sotírevi- 
vió hasta el dia ultimo de Se
tiembre, en .que pone su muer
te la Calenda : II, 'Kal, 0&. 
OMit bonce memoria Martinus 
Eps. Era MCCXXXVIIl.M^^ 
to va conforme con las Escri
turas citadas : y con otra del 
Bulario del Orden de Santiago;̂  
que en; ultimo dia de (^uel 
año pone á D. Matheo 
deBurgos, Segun lo qua} cons
ta gobernó la Sede 19, años 
cumplidos, desde :fin 4e Mayo 
del 81. y  no 18. como prdpO-»i 
ne el S, Cartagena. ., 0' r 

5 Fue enterrado en ía Cat 
tedral en el sitio del antecesor* 
y  sucesor, pues la iriemoria de 
entierros , puesta al fin. del 
Martirologio dice v MI Obispo 
D.Pí(to.,hB^  Martín,ie jR, 

T  Ma.



, è el eleSio D, Johan, 
yacen del Choro del Arcediano 
de Burgos en somo de parte de

26 Al tiempo de este Pee* 
lado Górresponden los mila
gros que Dios hizo sobre con  ̂
servar en eí Convento de ,S. 
•Agustín la Imagen del SSmo. 
Christo de Burgos 
Obispo, Iglesia  ̂y Ciudad que
rían colocar en la"* Catedral, 
como veremos en el Tomo si
guiente.

Canonigos¿ D. Vela^ y  D¿ 
Diego, iv: 22/ • * o'J 

i i
M A T E O  I.

Desde el año 1200. al de 1202.Xc . ' ■ . . . ; .* ■ 4'  ̂ J L. -J
’ I Erró V gravemente Gil 
González, Diciendo que fue 
primero Obispo de Cuenca, y 
que alli edificó sus Palacios 
Episcopales. Prosiguieron Ta- 
may^ f  ̂ Argaiz , y Berganza, 
rémachíando el̂  yerro « >de que 
fue Obispo de Cuenca, sin re
flexionar en el tiempo y  cir- 
cunstafitcias í: pues aunque un 
Obispo de Cuenca fue promo
vido à Burgos, ^  era éáte, si-í- 
líó  ̂óbo dé ímedio siglo t ade
lante; Por ahora se hallaba 
Cuenca bien ocupada con el 
glorioso* Padreas. Julián  ̂ que 
desde antes del r?.oo. y vi
viendo D. Martin de Burgos,

Capv^, 
era Obispo de Cwenca, y  per
severó aili antes y despues del 
presente D. .Mateo, como es 
indubitabié. Ni tuvo disciilpa 
en su yerro Gil Gonzalez: pufes 
ya Mártir Rizo en su Historia 
de Cuenca, pag. 152. habia 
publicado que el -D. Mateo 
trasladado de.Cifenca á 'lur- 
gos f  vivia- alli ên  ̂ el ’itíioídé 
í  2 s 4» muy impertinente para 
el presente de Burgos : y asi 
consta el poco peso de Auto
res que á ciegas se adoptas 
unos á otros. , 1

2 A  fin del año 1200. ( en 
que á ultimo de Setiembre ha
bia fallecido D- Martin) esta
ba ya eleéto de Burgos D. Ma
teo íy como prueba la donacion 
que el Rey hi¿o al Orden dé 
Santiago, publicada en su Bu
larlo,, pag. 49. fecha en ulti
mo de Diciembre del año 
1200. (Era 1238.) y confir
mada por el Arzobispo de To
ledo D. Martin ,• por;; S. Julian 
de Cuenca  ̂y:.Matth¿ms Bur-> 
gens, eledíus. Donde ves la 
concurrencia * del Obispo dé 
Cuenca («que lo era ya* quatro 
años antes) con elí Mateo dé 
Burgos :i y  según: ê to 
no pasó de Cuenca á Burgos 
el presente: y podemos supo
ner que era. antes .Dignidad de 
la misma *Iglesiai« Burgos: 
{>ues f'pof  ̂entonces ‘̂ halfeimos

a , ' ..v'/>>que



que el Dean se llamaba Ma- mo sucede en otra del Bulado ’
ie o , como* prueba una Escri- de Calatrava en aquel añQ. 
tura del Becerro r» fol.^3. b. 5  ̂ Desfruto ,1̂
<jue e& de qiiatrO'años' antes. Dignidad ps)ico.,tÍ€iiipQ.rJtp̂ r̂
1 196. y  ahora suena ya Mateo no tan poco iM m o  resulta,^
eledo Obispo í y despues de la Escritura 90. en Alarcon^la 
él era Dean D. Benito , según 
la Escritura dei año .1202.
Tomo >
í 3- En Alarcon

19.) confirma Mateo de Bur-

qual es alli sde la :1ra ü  1240* 
(año 1202.) ;̂ dondfe,, pon§n^ 
Fernanda ,eJe&Oide Bwgo^ 
el día 18., de; Ago^o í y r ^ a  
at Archivo de la B. ilglesia -de 

gos un Privilegio del mismo Burgos. Pero antes de:;¥^rjyo 
año de 1200.. Pero en lugar de la Escritura en elBecérrĉ  ̂̂  ̂sii-*

puse errada la ¡Era; ,1 í î/qne 
Mateo vivía en aquel
■I2;02. ;

6 Buscando despues ̂ E,st 
critura, que es donacion del 
Rey á su láiíiadd/Arlate de 
Matea (en que de dá la

Xy^L die>yamarii y debeteer^ 
se Xl^I, KahíJanüaríiyfO-f 
niendoj Kalendas en lugaî  de 
die: porque en' el dia 16. de 
Enero de aquel año, y meses 
despues 5 vivia eh. antecesor 
( como alli mismo consta en la
Escritura 86. qué es dél mismo de Fontanas, sita en el camino
año de 1200. en 5. de Junio, de Santiago) halléen d  Tomo
confirmada por el antecesor 2. fol. 93. la data en esta for̂
D. Martin de Burgos, y  S. Ju- ma : FaSía Carta apud Q̂ ám*
lian de Cuenca ■ &c. ) y asi en Era M,CC*XL, prima XVIkh
la otra Escritura debe leerse dkmensisAugustLAf^úh^m
X V L  Kal, Januar, dia 17. de 1241. fue el año 1203. peiro có?
Diciembre, en que ya eraObis- mo la unidad está por letras,; y
po D. Mateo, pero solo eleSio los números no son mas que M*
( como dice la del Bulario de 
Santiago.)

4 En el ano 1201. confir
mó D. Mateo la donacion que 
á II. de Diciembre hizo en 
Burgos el Rey á las Huelgas, 
como propone la Escritura Rfi 
en Alarcon , y iicmó también

GC.XL. no reparó el copiaatq 
en la unidad  ̂y  leyó sola®en4 
te Era 1240. donde ciertameñ4 
te es 1241. (año de 1̂ 203. ) 
Conviene prevenirlo , porque 
otros no se equivoquen cy po»-s 
que realmente vivia D.Mat îCi 
en el año 1202* hasta 294 de

S; Tullan de Cuenca. Lo mis- Setiembre , en que elCalenda- 
T2 rio



no antiguó pone su obito di- otra de las HupIoí.« rí« k 
dendo: m.-Ka, OSl. O m  Era-- v̂ v»* V̂ L/̂ rfr
hcníB memorî  Matthceus Eps, 
¡que fìie el ' 29. de Setiembre. 
Pero añade  ̂ Era MCCXLI. 
que fue el año de 1203. y me

1203.. Ferrandas Burgensis 
Pero todavía consta

antes su elección por Enero 
día quatro en la Escritura 89.

-á n te sd e ^ tie m b re y a ,;;:!
ano se hallaba eletìo el suce- tas contestes «  la Í E r ^ " ! “ '
áK̂r v como expresan muchas 
Escarituras, qué deben prevale
cer contra una sola memoria; 
y  àsi diremos que el Escribien-

antes de Setiembi-éprueban 
que el antecesor falleció es la 
antecedente 1240. pues fue su 
muerte en Setiembre à  29. y

LyJ.:
- s^FEUn a N D O .. ^
i>ejí ê hasta el de 5.

1 Este-es el ya menciona
do como tleüiü en la Escritura

te del Calendario se descuidó a s S a  ^
- « J  unidad-Veaseel

Fue sepultado donde el an- oírle cOT^MÚeírTtuln*^°*® h ’ 
tecesor^:««,o alü vimos. «»^-de

2 El Sr. Cartagena düa de 
este Prelada 80. ) Hic di- 
citur fuiste nepes Regís» ( de 
D. Alf. VIII,) De aquel 
tur sacan otros el decir con se-

« i»o . « 3 . » .  í  “ s>:

A ílo f^ d Í  M T  AU'onso VIII.'
1 1  y elD. Fernando; serte pri^

o • ^ D-Aifonso O c
n  1 T  '»'■ “ ayo"- en

í  Z  ^   ̂Dignidad, llamaría al
o£ta. V 4 ^^^%  común, á so-Vsma, X  Juhaj% ida Caencax brinos y á primos Ar&aiy'diin
G W o  de_Segobla. Jacobo de Nieto , b Sobríno '̂Ei nieto m  

; ¿  ’ ‘í¡7 es del caso: puesD Alfonso
t t S c o n f i r ^ ^ e l  - 0 “  
e X d o n  r  ; T  ‘S ’®“ ® Obispo. E l
t u K a m f p l  f? "  otraEscri, sobrino en rigor (como hijo
y  aun á I de Junio: dehermano,ó hermana) tam-
y  aun á I. efe Abril confirmo poco tiene entrada: porque D.

AI-



Obispos de Burgos, FérnanSb. sp 3 ̂ 
Alfonso-Oélavo fue iinico hijo Váá̂ áo Gonzdez ̂  m  era el hi
de padre D. Sancho el De- jo menGÍonado- dei Rey ^  
seadof: y  asi el Nepos corresi íboso ;̂̂ porque aquel ^I^Ferj 
pondeá primo , ó consobrino, nando- se

3 Pero hoyi: es .difícil de 
averiguar tal parentesco en lo 
que niira à legitimo matrimo
nio , en que no conocemos en 
nuestra Casa Real, ningún Fer
nando primo de D. Alfonso

como vi mos e n 1 a Obra ̂ dé las 
Reynas de segunda edición.

5 Por los años de 1145» 
entró Religioso .en O ña un ilus
tre'varón,. que fue Armigero,,
o Page de lanza, del Empera-

Odavo. Sábese que D. Alfonso dor D. Alfonso Séptimo, y se
Nono de Leon ( primo carnal llamaba D,. Fernando Gonza-
de D. Alf. VIII. como hijos de k z , según consta por las Es-
hermanos ) tuvo fuera de mâ - erituras alegadas en Argaiz so-
trimonio un hijo llamado Z). bre este Obispo; : .pues viendo
Fernando , de quien hablamos el mismo nombre y. apellido
en el Tomo i. de las Reynas, en los dos ; resolvió que de
sorbe aquel rey nado , tratando O ña pasó ala Sede de Burgos,
de Doña Maura , Amiga del Corrige alli las datas de las
Rey D. Alfonso Nono. Este D. Escrituras, y viene à fijarse ea
Fernando fue Dean de Santia- los años de 1 145. y siguiente*,
g o , Canonigo de Leon, y  Ar- Pero hace dificultad el combi-
cediano de Salamanca : pero nar la edad de aquel Armigero
no pudo ser éste el presente con la de .este Obispo : porque
Obispo de Burgosj porque ha-̂  haciéndolos una inisma perso-4
tiendo /nacido D. Alf. IX, en n a, resultaba, *qüe cinquenta y
el 117 1. ( como probamos en 
la Obra de las Reynas) no te
nia en el año de 1202. mas 
que 32. en^cuya edad no po
dia tener hijo capaz de ser 
Obispo. " :

4 Añade, que una Escri
tura de Arlanza, mencionada 
por Argaiz^ sobre el año 
120$. -.dice que presidía en 
Burgos el Obispo D. Fernando

ocho 'años despues. de haber 
s^vido al Emperador de Armii, 
gero, le hicieron. Obispojíiy es 
dificultoso - cî eér que en ©dadí 
tan abanzada, y  easi se^nta
años desp.ues;tde ap2frtaES.e
mundo, le buscasen para go->, 
bernar la Sede.

6 "Lo ciertones ^ique 
Obispo era ' reputado Nepî s 
( en sentido de primo) y el Si’.

Gundtsalviz : "y Obispo aper Cartagena pudo haber Ginitida 
Tmn. X X V L  T  3 la



t^94 Mratadú'̂ de 
la expresión de á, quan
do; le menciona Regîsv 
f  ués Consta coa ■ eertqza 
el D. álfóhsp Oélavo le 
eojifesô Nepos en»la Eicritura 
del Becerro 2.foL,93. b. en que 
le dio la Villa de VilTasur de 
Ferrer os ̂ diciendo : Fació Can 
tam dûnatioms  ̂concesMOBis^ ,̂ 
stahilîtatis Deü, &  QmBedra -̂ 
li Ecclesiæ Burgemi Beatæ; 
Murice S  mbis Bmm) Ferì 
r-ando. s ejmdem ■■ instmitfyEpisA 
^po^ ŝ^^arimimkB-0q  ̂
tissimo ntpffÈ̂ i: mm çikstrisque 
smcessorìhm ‘p'erhenmter du
rai ut am,. Dono, i taque vobiŝ  
^^comedo.villam illam.quæ di* 
eitUT:. Villa, as sur de: Ferreras 
ìMtegreimm coMaciis, sé.arir̂ - 
èus' popnlatìs:^M .̂eremìs\. cum 
terris .̂vineìs ^praiis ,pascms; 
&c, Fa&u Carta apud Falfolti 
Fra MJjC\XL*. secunda. VcL 
éi^ memsimMaU.i(>i^ iuê êl 

1204. ) Æprfôtar pues  ̂en 
boca del misæpoH ey que ¡era 

suyob pero :bo consta- 
q u i ^  .ñtóon: sus padres  ̂
Coiïstaïquê fi ftey:^díá á: la Sê  
é© imVillamr (k Femeros i ^  

íiDi;:>f'etfnajido estaba ya: 
eo^agsado enMaya del 1 204.

7 Este Obispó D. Fernán-
dó!5€mp^o:aigiinos bienes per-~ 
tenpéieníes;. ác la Dignidad y" 
tecibió' otf oŝ .presíjadosí ̂  ; acercá 
dei l^  quales pedían ganan-

.C a p ,^ V .O
cias losí acreedores. Pero vacan  ̂
do Ja. Sede;acudíó el Cabildo^á 
Rom adando cuenta al P̂ n̂  
tifice Inocencio MI;? et q^al 
mando-'que. ea-hábiencfo nue
vo Obispo restituyese *á la 
Mesa de la Dignidad los redi- 
ditos bonî  meinorics F» 
(;¥évámmá\Jiá):’obUgavit iUi€i-̂  
tM ^velcorneHt  ̂ y que elmisi 
mo nuevo Obispo compeliese 
á los aeradores, á no pedir usû  
cas ̂  ni él pagase las deudas de 
lo que no se ■ empleó en utili-* 
dad de Ja Iglesiki Dada en Ro
ma á 9. de las Calendas de 
Marzo, añb odavo de su Pon
tificado. y  en el mismo dia y  
año firmó otro Breve respon
diendo, al Cabildo en preguntá 
que le hizo, sobre si podia ésté 
conceder á los Fieles en el dia 
de la Asunción las Indulgen
cias que el Obispo les fran
queaba : y el̂  Pontífice resol- 
vió,:(que en .ía 'Sede  ̂Vacanté 
concediese el Cabildo las mi^ 
mas Indulgenciascomo se v  ̂
ea el Becerro 2. fol. 67. donde 
perseveran ambas Bulas ; por 
ssksUas quales hay: noticia det 
hecho.
- 8 Pero de aqui resulta en
cuentro con el dia y año de la’ 
muerte señalado por el Galéíí-. 
dario; sobre el' .Ot*ispo >: .püés 
en el sp.'íde’ JuliOí dice vQbiíi 
honce memm^ Ferdinándus>

. E îs^
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Episcopus Era M ,CC,XLIIL  
que fue el año de-i20S. en que 
por Febrero habia ya fallecido, 
segUfl la- citada Bula, en que 
£l Papa le da por difunto, y siiti 
;pone vacante i la Sede. Aquel 
dia 9. de las Calendas de Mar
zo ,1 fue el,2i. de Febrero,en 
ef quil goma año  ̂oétavo' de 
Papa §n el; isog. pHiesOTpezQ 

dfeEoero d e ii9 t .  y ü  en 
éste/por Febrero'era su año 
primero, ei oftavoo empezó h 
contarse desde íŜ  deiEnero del 
lao  5,. y  consiguientemente no 
y i Vjia Fernando en Febrero de 
áquel año. El Señor Cartagena 
propuso ea D. ,̂Fernando dos 
años : y,estos se. yerifican des- 
4  ̂el añ® de 3*en jque le vimos 
4edQ4,Sandoyal jpone samuer-̂  
le «íí>el;misixio íaño:4e =íSi. paro 
pn,el #ia 124. de Agosto v sin de- 
^̂ir- por donde, consta. El Bula- 
i|!̂  4ei;C>aIatraya pone E ĉrltifc 
p ’,ífel.f^iii,acíg.üénf J r l ^  
en que fue testigo, E^Búrgem 
sis Y  M  mismo sucede en 
otraidel M ario del Santiago; 
de iiüodo que parecen níu^kos 
^Qciisj^tós pára decir íqmé er̂ í
laróri en f̂ osá donaesika; y ̂  
ínas' supíVe recurrir I, -que- eríár 
se el Copiante de las Bulas, pó- 
niendo año o&am  ̂donde cQrr 
responde el VIIILi (9,) cííyQSi 
aumefos :se equiAfocaní Ien ^ o
leyeadodespaoiot.j .̂ -.r

üx;jFemaíicic).
- 9. Eh él-^Arcliíyo ;dé Oñál̂  
hay (dice Argaiz) ua Proceso,* 
en que se dice haber inuerto 
D. FOTando: de ;yeeeno 
le dió̂ un: Medica Judio, como, 
este mismo confesó' á la hora* 
de la muerte. Dijoseñaber .in-¿ 
fluido en ellóD-Garcia de Con-. 
Éreras que lersucedio en la Mi-̂  
tra í  y estándole consagrando 
Idrprotestó publicamente en lat 
Iglesia el Abad de S. Juair de 
Ortega , que era entonces* de 
Clérigos Reglares:: y.huvd tan4 
to alvóroto.;  que resultó mm 
muerte.;: ? s > ;

10 Asi éste;, como el su-- 
cesor, fue sepultado en S» 
r¡a. Míígdapm !̂ .'cowo dice la¡ 
Memoria y  ̂ckada ,̂ de eatier̂ . 
ros';/y aquella Cap|lla es la de. 
S.„ Afktees 5 dedicada , stambieíi 
á la Magdalena : El Obispo Z>. 
Fernando, e ■ el Ob̂  D . Gr» de 
Contreras yacen en Santa. 
rk» Magdakna,, /  . r'i

GARCIA DE CONTRERAS.

D&sde ehi2o6, hasta de

: f.̂ 3 '
I La ^ m o ria  sepulcral 

que acabamos de citar , expra** 
s?a ea Dé Garcia el apellido, de 

le da
1̂; STi.Car¿f@r â^^GiiGQnií.ale% 
■̂31a|Ti9i359C'i|.tocQn /i t̂uj;  ̂íáífe

T 4 Jaén.



Jaén. Argaiz le apellida Mar
tínez de Contreras, - 
« 2 Este logró que el Papa 

diese comision para consagrar
sê  aca : pues eHproceso^̂ -de 
Oña rnencionádo enel antece
sor, dice haber sido consagra
do en su Catedr^ , donde el 
Abad - de S. Juan de Ortega 

^hizovla protestación de que re
sulto el alboroto y  homicidid 
referido: (;z. ^.prec.) ‘ : 

3 A  este perteneció reco  ̂
brar lo que habia enagenado el 
antecesor  ̂según Ja Bula cita, 
da alli I y  este es el »que en 
aquel dia (9. de' las Calendas 
de Marzo) no estaba eleéío: 
pues dice el Papa , Ule quem 
vobis in Episeopum duxeHiis 
digendum | postquam fuerit 
confirmatus , redditus ad me^ 
sam Episeopi pertinentes, quos 
^ e, (como arriba.) Consta 
pues que el-antecesor falleció 
en la entrada de aquel año de 
S- pues no tardaría el Cabildo 
en dar cuenta al Pontífice , y 
este respondió en 21. de Fe
brero (9. Klds, Martii) supo
niendo la Sede vacante, y pro
veyendo lo que debia hacer 
el Obispo eledo despues de ser 
confirmado &c.

4 El Obispo halló ya en 
poder de la Dignidad á Villa^ 
sur de Perreros , concedida al 
antecesor, y sucesore?. Pidió

à los vecinos de aquella Villa 
mas derechos de los que solían 
dar: y quejándose al Rey; man
dó  ̂que nî  el Obispo a^Uál D* 
Garcia,. niiiotro de los suceso
res’ ,Aexigiese de los vecinos 
presentes y venideros, masi que 
medio maravedi por cada m o  
y eso. por S. Miguel, annuale’ 
mente r»pocque esto era ló ácos- 
tumbeado;) : .y añade el- Rey,̂  
qiie ni é l , ni sus sucesores'pi
dan tampoco à dichos vecinos 
nías que medio maravedí por 
cada uno, y eso, quando ha
gan la petición por Castilla: 
Fecha en Burgos Era '̂M CC, 

Reg, exp. V, Kls, men- 
sisJunii,G^e fue el año 1207, 
y aqui suena primera vez en 
esta Iglesia , la expresión (des
pues frequente ) de ser hecha la 
Carta à expensas del Rey, S* 
Fernando la confirmó después  ̂
eximiendo à Villasur de la jtí¿ 
risdicionr de Villafranca. Tomo
‘2, fol, 94: . r  ̂ . r:p ?

S Ea este mismo año de 
1207. confirmó D. Garcia una 
Donacion hecha en Atienza al 
glorioso Patriarca S. Juan de 
Mata ̂  que se hallaba alli cq» 
el Rey , como veremos en el 
Tomo sig. y asi tuvo este O b^ 
po la fortuna de tratar al San
to Patriarca. ^

6- D. Garcia volvió á mo~ 
ver el pleyto coa el Monas-

te-



Obispos de 
térío de Oña  ̂que el Obispo 
D. Vidor había concluido por 
éoncordia -, sobrê - i^s-Teréias 
deeirííales denlas Villas qúé |kP 
seia èl MènàsteM  ̂Py feiwvá^ 
do el litígio por el' Obispo D; 
Garcia ante el Papa Inocencio 
III. con el Procurador del 
Monasterlb"; cóíivino fiualméíi- 
te él Obispo efí güárdár la an- 
tecedéíit'é %onc6rdia : y el Pa
pa expidió su = Bula confirnia- 
tòrià , publicada entre las de 
Itìocefìcio III..Tóm. 2. lib. 13. 
EpísK-ép. dada ê n su añó XlIIi 

íueí^l i2 îOi) en las No- 
nks 'dé Máyo.^ ' - '

7 OEro pleyto movió D. 
García  ̂ con los Clérigos de 
Santa Maria * de Castrcf-Xerw 
sobre Iglesias varias" eosas§ 
éií qué médiáron -algunas vio
lencias , de que se dio cuenta 
al Papa : y- ño-̂  pudieítóé este 
hacer plená -juMífie^^ d S  
orden al OM^pò f̂dél- âitìor^Y 
al Arcediàiìo '’de' í ’olédo^-D. 
Mauricio v^'ál Maèstro D. Mi
guel , Canonigo Segoviense, 
para que juzgasen la causa. Fe
cha én Roma à 4. de las Ca
lendas de Mayo de su año de
cimo tercio {que fue el 1210.) 
y aunque la copia no expresa 
el nombre del Obispo de Bur
gos, sabemos fue el " presente 
D. Garcia, no solo por el año. 
Bino p(wr otra Bula del Papa

J v^Gárcia/  ̂ ^9 ?^- 
Honorio (III) dirigida al suce* 
Sor. D. Máuricio , en que meni 
dona dicho pleyto ante el Pa
pa ínoceñciovi su l^edecesói" 

parte - d¥' l̂ós ’ ■CÍerigosMé 
Gastro-Xeriz ̂ y- del Óbispó' 'de 
Burgos G (García) predecesor 
de D. Mauricio : y alli refiere 
que prosiguió el litigio despues 
de la láuetfe de D. Gakcia : y  
com ó^caíiáé la Iglésía^i^^ 
taba legitimo  ̂deFensor, anuló 
el Papa Honorio las deposicio
nes hechas por algunos testi
gos  ̂ con' toidtf demas qitó 
réfiefe la BúlaíGOíísefvadá^corf 
la precedente en el ^Beceiro 
fol. 69. imprirfíióla ̂  Aguirre 
Tomo. 0/'pag\ 45^. ’ ^

Ei Señdr CaFtagfená' sê  
fiÉa-iseis  ̂aMds de Potìtifieadd 
é» 3>í: Gárfeíá 'Satfdoval 'poñé 
su muerte en 18.̂  de Mayó del
1210. Gil González en 18. de 
Marzo del í2 í:í ¿ Tarriayo es- 
eribió lo mismo ; como tam
bién Berganza , omitiendo el 
dia, que está errado en los ci-̂  
tados : y  asi el año , como el 
dia constan en el Martirologio, 
que en el dia 8. de Marzo po
ne su muerte en el año de
1211, VIIL Idus Martii, Obiit 
honce memorice Garsias Episeo- 
pus de Contreras Era WICC- 
XLIX.

9 Fue enterrado, como el 
antecesor en la Capilla de la

Mag-



Magdalena;,Scíbrei #  dia de 1-as Huelgas ,r:: en >sn- Tumb%  ̂
OipHibre nota el I ;̂-Hrok̂ Ío^̂  ibl. 19.
^3cit^rq(^si ¡̂.ad cdtareS, M ^  ■ %, Muriósin;,- llegar á ser

CQQ^gra,do::¥ ^es" la; d ad a  
^ucQpt, da.us4;ía de: entierros ie noiji  ̂

ÉurgemU:; y  esto - praeba que bra despues 4e: muerto coma
(jiejó fuíidada-n.memoria, para 
aquelidia.,, .■ rv.r:. .Ü ai. 
‘r-ijq29b ch.¡i,‘ b òi'i-ètóoia ol-d
Y : m m m k  ¿  é

J i c.C<9MÍene£i, ks memo-

l̂e-Sio'i-y io mismo dice la dél 
pbitoî  :puesta en él Martirolo^ 

spSre oél día riB. -de 
1j§ií ele^Ms, Era

doíide Meníos-;ni) salo 
el mes ¿  dia , siriQ el ano;,‘que 
fue el 1212. en el qual logrâ t 
ron nües;|rQ§,;ìieyfSlel îamosQ

^e, eMierros;;yjófeiíQS ,8§ | Triuat^^eMi5)Fy,z; en;>Ja§̂
vaAík.:iI^ip(0üúé^

SO. titiá^pdéj elete-^ten Üo , antevíspera 4d sefíaJa=dQ
giuxiójcomorvitxips gn la-plau- aqui en el /falledmiento del
snla del sitio en faeroíiien- eleélô  : ílp qug pru^a rha^el
t^ira^v Ü. Ü a- ®Her£<?en aqm||a |i^m ,

'AsJékm §M . i-fe^rpa^a vXom:^Creib1^
iiŜ  M m m  pm  ̂ mÍMñior4él;lraisn^ am

eV rf pelj-ido] idei - hijo ,̂ .pu^ dé; confirmé. én. Toledo 1̂
una Écritufa <̂ .̂A£Íaíi2a (rjiimi 4pAaefeaj?he^%po^- el'Rey al-
lii .s ^ u ia ’̂ Argak  ̂di^é t§ é m
tuséP^Burf^os-.^Báii (Soamm V6!cm^i^l§rj=c^;l^ftitiifarjíiii^

MiiMfeíTáie.jdei ^m^mhfìe^^s
laísmo añofde .i4.;émqué>mub KrM ,^üe/p r̂£|iinip. ŝt'| é-nT|^
rijó*el anteGesor, etia!;ya:e&¿l  ̂ ledo , í̂ a: fáltaria^é¿; la éXf>e:?
(k Burgos p,, Juan, pues (?9iío dÍ£Íon> sa r̂^da :dê âj|Uél > inés¡
ial-ifirmó; un Privilegio otorga^ y ppr alfeniurípj^' pero ,é: ^ 
dp en Alarcpn ppr el Rey D,r 
Aifonsp oéiavp à favor dé; si|
Real Hospital de Burgos, 5.
Kls, Decembr, Era i?49. que 
persevera en el Tumbo dél
Ho p̂it#] ^el Rey f. 5 . y  otro gps n)as'{Prelados antes 4é
en ei dia siguienté l  favpr- 4 .̂ M̂ uriqifib: perp A f^ i^  reíl̂ r̂

por

biido le ír ĵp á, ént^rF  ̂:>̂ 0,-§g
■''O

T)e otros Obispos,
No ponen los Catalo^



Ohìspórie Bkrgós. fliáíl Màteo.
por este tiempo un D . A lfon- 
so,que' en insiriimemtó de A r- 
lmz!a  ̂se dice babeF mtér^eéf*- 
do en -el ^hec1io’ i?o^
Obispo de Burgos, El; ano es 
aliì^à fèiói>peto le corrigè en 
el. sìgtiìénté, por' estar " aqutì 
©cupà^o €0» Dì-'Gareia.-Pero 
también ®èMe%nGc- tenia otro 
di éto, qii^Vi^io’ liaèta-tìfieàia  ̂
dò de Juìio dèi 1212. Y el nè 
dar à esié^D. Alfonso'( rèduci- 
dô  álíi ano ^ e  diez^'el die- 
tadb; dê  èl effe le siij5òne cóiiì- 
firmado: ló qtíe' pide mas tiem  ̂
po ( ©rii Obiis|3ò suiragaweo del 
Papa*) Y nos hallam̂ os eon 
tiempo muy estrecho : pues 
desde 8. de Marzo del once, 
hasta'fel año dé'̂  docc;, eá el 
unico ' espacio  ̂ en- que pued:é 
ítitroducirse Obispo sucesor de 
D. Garda. El mismo Argaiz 
íio se aseguró de D. Alonso, y  
dijo que era dudosovy' supués- 
tó y Ò que vivióf poqiaMmo; 
Estaos disyuntiva que 'nò ase-r 
gura nada  ̂ y^si la^Escríturá 
no es legitima , pudiera haber 
éiT.itido^al/tal- Obispô  : sf es 
firme ; correspen^ laP fií> dèi 
too' 121 i;^y lü€go=*'faileció'Di 
Aífóñso en fírincípios del si- 
güiemeí V0 le irèncionò aqui,, 

'á descubrirse otra 
f  ésta<%IaV rî

e%nvÍ^é='don otras*,- espeeiai-' 
níerftié fe qué vamos à re'-̂

r.

 ̂ D E  B í f l C I O . ^ ^ ^
BP'tl tiño>üê î̂ i'±* 

80PJÍ 4î  ob ?D!;r ^̂ íì .m
“ib t. cSpíQ- -Argaiízf cotì^ìó 
íé  -PreladohaMadó■ #1 Escri
tura de AFlarila num; 452. §<P- 
Í^t^ l añf 1 214;. 3* ' Jü*- 
tílo

eíéitii's} Supone l̂íé 
éste ftìè antes-Obispo’ de Plâ  
«encia : yi f̂io 'jíuede Ûiidarsé 
^ue gobernó a^uelláí Iglesia 'Su 
primer Obisp<pl©i  ̂BriCioV p¿r 
■maá*̂ dé>vewte añoSi á% 
1210. todavía^-^érsevefa su 
memoria = en Plasencia, como 
refiere Fernandez en los Ana
les de -aquella Glüda'd , 'y '-en 
Escritura del ■Ho'Spitál 4el Rey 
de íBurgos 1, ano de"
V,̂  K  Is, Decembrís, confirma 
Brido Piacentino : luego falta. 
Fernandez dice que por muer
te b  Argaiz, ;que por t^slacion 
á Surgos. f c é  para estO'naádá- 
ga prueba de; identidad éa <lás 
personas , sino el nombre  ̂: y  
aunque no era usado entre los 
nuestros, pudo convenir á Gtr<| 
diversó del{ Obispo»' de Piasen  ̂
CÍai- i-:  ̂ - lì

5 Yo me inclino más à re  ̂
putarloS diversos , no tanto 
por titulo-de  ̂ traslación ,̂ quan- 
fe porquê  á^Bridoí'de-Plaseíi-- 
éíi ĉhabía {¿i¿̂ ŝ r(‘̂ ü^ afeanza-; 
do en edad en el año de 1214.^

si.
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si, como escribe Gil Gonzalez, 
empezó à set Obispo en el ano 
dQ-iri^p. yJIA pareç ,̂jye.fosi- 
mil que despues de 34. años 

eügieseïî>:para di- 
.versa Iglesia , especialmente 
jÁel temple de Plaseiicia à los 
frios de Burgos. Demás de esto, 
el Obispo de Plasencia 00. de-̂  
J)ia omitir el Titulo de Placan- 
tífius, mieíítras no fuese con
firmado en otro. Viendo pues 
en la firma referida el didado 
de eleño solamente ; correspon
de decir, que éste no eraObisj* 
po en otra Iglesia.

6 Pero en el año de 13. 
hallamos otro eleño con nom
bra de Mauricio, (que es el su
cesor de quien vamos à tratar) 
Esto se enlaza bien con la 
muerte del antecesor D. Juan, 
que falleció en 18. de Julio del 
1212, y en Julio del siguiente 
consta ya eledo D. Mauricio  ̂
Si es firme la noticia del^Bri- 
cio eleéto 5 (con cuyo Titulo 
suena arriba en el í 214. ) dire
mos que huvo discordia en la 
vacante de D. Juan (como 
propone Argaiz ) y unos eli
gieron à Bricio, y  otros à Mau
ricio. Pero en las Escrituras que 
yo tengo, no veo mas que a 
D, Mauricio desde el año de 
13. y  este es el legitimo, y el 
que prevaleció, si huvo otro 
ele¿to.

M A U R I C I O .
Desde el. 1213. ul [de 

eni2. de O&ubr *̂
■ X

I En lugar de los nom
bres no conocidos en Burgos 
( que acabamos de meijcionar) 
viene unp de los mas afama-i
dos,, à quien el Señor Cartage
na Wdim2i famoso. Este fue D. 
Mauricio^ que floreció en el 
glorioso reynado de Doña Be- 
renguelay su hijo S. Fernando: 
pero como el nombre de Mau*» 
ricio no es de los usados en Es
paña ;_convienen nuestros Es
critores en hacerle estrangero, 
aunque no convienen en la pa
tria. El Señor Cartagena dice 
que le tenian por Ingles : 
runt An^Jum fuisse. Sando
val , y Berganza lo afirman. 
Gil Gonzalez , y  Tamayo le 
hacen Frances. Argaiz los qui
so conciliar, cotí hacerle In
gles por origen , o sangre ; y  
Frances por ei nacimiento. Pe
ro no veo prueba , que deter
mine  ̂ ni aun dé seguridad, si 
es verdad lo que refiere Ar
gaiz de una Ada Capitular de 
nuestra Iglesia, donde consta 
que no conviniendo los Elec
tores sobre Obispo, dieron en 
un tercero , que era D. Maüi*í- 
c io , Abad de S. Maria de Fite-
ro enNavarra, y que en su ju-

vea-



Tcntud habia sido Canonigo na D. Leonor, muger de D.
de aquella Santa Iglesia. Asi Alfonso el de las Navas, pues
-Argaiz con la Afta Capitular, esta. Señora procuraría favore-
Pero si desde la juventud vi-̂  cer á su paysano , honrándole
vió en el Monasterio de Fite- con el Arcedianato de Toledo,
ro , deben ofrecer pruebas los en--que se hiz  ̂visible para la
^ue le publiquen estrangero. referida comísion del Pontifice»

/Si Ja ̂ citada Ada Capi-, y para que Butgx)3 le nombra-
^ulaí refiriéraz la noticia con- se por Obispo.^Én efedo des-
fotise la propone Argaiz de
biéramos conformarnos: pero 
mientras no llegue à descubrir
se (lo que hasta'ahora no he

pues de'escribir ésto hallé en 
los Apuntámientós ^ue D. Juan 
Bautista Perez  ̂hizo para los 
Arzobispos ée Toledo, que D|• ' - ' V  J. L ~ / J. ^

p:adido'‘lograi!") puede. creerse Mauricio Arcediano de -allii fû  
ia elección de B . Mauricio co-* hecho Obispo de-iBurgos. San-r
trío tercero ’en' disensión de 
eledores , y dudar si es añadi
da la expresión de «Abad y  
crianza I en Fitecó í; ’ pues jauní? 
^ue de alli podia birn Ŝr- 
eender á: Obispo su Abad«, piK 
do ser congetura .de Argaiz 
para identificar la persona el 
ver en. Filero Abad á l un D. 
Mauricio, en. el añí© de; 1213.- 
-cuyo nombré? suena'luego en 

1̂ Obispo de Burgós, Pero ha- 
ilamos el mismo nombre de 
Mauricio en el ' Arcediano de 
Toledo , á quien arriba vimos 
que en el año de 1210. dio el 
Papa comisión pára juzgar con 
el Obispo de Zamora, y 'D. 
Miguel Canonigo dé Segovia, 
sobre el pleyto del Obispo D. 
García: y en este se hace mas 
persuasible la tradición de que

do val escribe que se llamaba 
el Maestro D. Mauricio de 
l̂ oledQ : y ésto favorece á que 
de Toledo,  ̂y- no de Fitero, 
róndió á i la Mitra,
o 3 Pero yo creo que no vi-j 
no con la Reyna de Inglaterra: 
porque ésta llegó á España en 
el año de 1170. al qual sobre- 
vivió D. Mauricio 68. afíos. 
¿Pues que edad tendría ento%- 
ces? Claro está que por sí np 
merecía salir de Inglaterra: y 
solo podían recurrir á que .vi
niese acompañando lós pa
dres, si probarán quextos^^vi- 
nieron de allá :,peío yofheA’Viei- 
riguado quiénes fueron , y  no 
veo indicio de qúe fuesen In
gleses , ni Franceses , sino Es
pañoles: porque el Padre se 
llamó Rodrigo  ̂ y  la madre

era Ingles, venido con la Rey- Oro sabia ̂  nombres usados en
Es-



España , y no fuera. La noti- .1214. Tengo Escritura de 
cia persevera en el Martirolor aquel año con la expresión de 
gio de Burgos, sobre el día i: Mauricio,, eletìo Burgense : pe- 
áé Diciiembre donde dit:e: fó/ no; áie la elección, entoncesí
O'biít Róderlcus Paten '̂Mmri  ̂
cfi Epl. &  mater ejus Oro sa-f 
hia, Annimrsarlum eorum in 
ValdemOro x.:mr,'W de h h ’ de* 
hét nostrum ú&éimune añnuatim

ya estaba eledo en el and de 
13. en que á 31. de Julio con
firmó |a donacion deyMadr/r 
m^ejo que eí. Rey Alfonso 
Oélavó hizo á su Hospital de

lxii, fauperthu^ dore comesti -̂ Burgos, Era r2g iw año según- 
nem. Este Aniversario le fun- do de la Vidoria de lasNavas: 
daria el hijo D.” Maüricio , si Mauridus Burgens, eledim 
nó te establecieroii suŝ  padres: conf, Proáguió como eledo en 
pero loí nombra d'e Roduigo  ̂ el año de 14. pero gn el de 1 Sf 
y  dé Oro iiias favoteceniáík-l estaba  ̂' ya consagrado por 
pañoles ,-que á Estmngerbs¿í A  Abril, en cuyo dia 28'. confirm 
lo mismo alude el que D. Juan mó. uníBrivilegio del Rey D¿ 
de Medina, Arzobis^^: de To  ̂ Henrique ( que sucedió ..á su 
ledo sUcesoip ' de D.í Rodrig^ padre en. Octubre del 314?). co  ̂
era sobrino de i íB j í Mauricio m© conista en el Bula’rio de San# 
Obispô  ̂de Burgosy, conio dice tíago sobre el año 13 i g .j Mau-̂  
en su Testamento., citado de mdm Burgens, Eps, conf Lo 
D. Juan Bautista Perez , que: mismo en el año de 16. y 17. 
añade haber dejado un Aniver- 5 La CrónicaiGéneral di  ̂
sario en la Iglesia de Burgos, y  ce que el Papa Inocencio IIL 
las casas que alli tenia. Añade dió comision al Obispo de Pa- 
qüe pa'fece haber tenido aqui lencia, y  áD . Mauricio de Bur- 
renta Eclesiástica estudiando: gos, para que separasen al Rey 
y  todo esto seria por el tio D. D. Henrique de su Esposa pa- 
Mauricio. rienta Doña Mafalda : y  esto

4cwJDe§de 18. de Julio del fue antes de 16, de Julio del 
1-2̂ 12; bíi que falleció D. Juan, 1216. en que falleció aquel
ocurren las dificultades ya pro
puestas ̂ nacidas de instrumen
tos qüe yo no he visto.Gil Gon
zalez, sin mencionar ninguna, 
dice que fue eleélo D. Mauri
cio en 22. de Junio del año

Pontifica.
6 Huvo un largo pleyto 

sobre derechos entre la Par
roquia de S, Esteban de Bur*- 
gos , y el Obispo , con recur
sos á Roma , que ocasionaron

mu-



Obispos de Burgos. Mauricio. 303 
muchos gastos , y  disgustos: León , que hacia hostilidades 
pero tirándolo á remediar los en Castilla. Envió la embajada 
Clérigos y  Seglares de la dicha por nuestro Obispo D. Mauri- 
¥moq\im, hicieron concordia do con eí^e\Abila Juego  ̂

'  “ ' ' ¡como era-táníprudentê ^̂  cuidó 
-del cuerpo, de-suvi hermaño di
funto , á qüien .el Conde de La- 
ra D, Alvaro había retirado á 
2V/^o:(<tterritori® dé Dueñas) 
^^para idarte hon®rificaíséput- 
-tura ,,«nviói^al, Qlir1sp0 ■ de, Pa- 
lencia,,y al presente de Burgos 
D. Mauricio que recibiesen 
d  cadávefs, y la  misma Reyna 

0̂11 elío^ie^ondujo á das Huéi« 
gas;; def Burgoéf, cdondejíyacea 
sus padres l̂y allí k  sepultaron 
junto .,ál Infante^D. Fernando 
suJiérfnano¿ j :
-ifiB itintó '4 ljB ey

■ Feriiafido sé i apoderó dd 
iCaísíilloidef , y'desde ^li

con d  Obispo D. Mauricio, y 
con el Cabildo, ano de 1217. 
en el Palacio Mayor de Santa 
María, firmando por el Cabil
do ̂  iM Decmus í Arehidmcó- 
mus iMafims \~AfcMs, ~Mat̂  

' GundisoMmíi 
íArchiíi. Mmid i 'Ccmfov' 
trus Didaci : Hilarius Sacris
ta Prior -Martinus AndrecĴ ^̂  
&c, Tomo‘2»? fol. 41. Aqlíél 
Cantor Peír&s Didaci pmáé 
ser el Capiscol D. Pedro dê la 
Revilla , que yace en la Capi
lla de S. Nicolás , cuyo Epita
fio dice que-fue Mamre- de 
Caph r̂ol J Ŝĝ idcíd̂ diIci -Eglé  ̂
si a de Burgos t i  dotó el Hos-̂
pital que es en Vega^ cerca paso conr la gente de Burgos, y
'del Ponton : é fino á ocho /de cdíi la Keyna, á rendir los de
Marzo Era. de (jUe fue i<.̂ »̂^̂ vJ^Xar̂ :,,quecelinqúfei?
el año'1220  ̂  ̂« 'A ío Conde D .. Al varo nQ\:imbm
¿ En aquerañode 17. mu- soltado : 'jí .sugeCados üiios
rió él Rey D . Hénrique L en 6. ©tros.̂  entrarou  ̂todos' triuaía®r
de Junio : y no habiendo otro tes en la Ciudad, de J&uŝ gol̂
varón, heredó el Rey no su her- doindé̂ los. recibió sotómnemen-
maná ■ primogénita Doña Be- M.ebQbispd D.»' Máuóciéljlogt
rengúelaVtnadre deS. Fei'naó- proceda d^ Clpm IfíRja^bl^
d o , .rn u g ;-T fo é  del Rey dé segUii afirma,̂  ekiAj;ĵ b̂íSi)Q?*d$
León D. Alfonso Nono: la qual Toledo D., Rodólo ■ coéi n̂eo^
después de ceder el Reyno al lib. 9, cap.5. y;6. 
hijo., y ablíi;p[-íaíl;e Rey - en Va^
llaoplid> eníi ̂ de j¿M4dd: 1 2 17;
ppoeuró? eontea¡eii} ali Mey de

■lü''
:9;íii Al miaajMtiempódáío!* 

násterio dé Olía profuré(.cój$|. 
poneísje coü/lafíígl:ési ‘̂#aBuív

gos



3 04 Tratado de. Burgos» Cap. 4« 
gos sobre la competencia va- lanza, el de Rioseco , j r  na
rías veces ventilada : y en 
efeéto formaron concordia en 
dos de Mayo del ano i2sB¿ en 
el Palacio del Obispo en̂ êl

Prior del Orden de S. Jíian: y  
despues de un largo viage por 
Francia, y Alemania , viné 
con la Princesa felizmente á

-Claustro Burgense, jque perse- Vitoria , donde la Reyna la fue
-vera copiada en el Tomo 2. á recibir, p .  Mauricio celebró
Jbl. 48. ^  eu Burgos todas las funcioné»

10 Viendo el I Obispo , y eclesiásticas; porque en el ter^
Cabildo la oportunidad de as^ cer dia antes de S. Andrés dijo
gurar sus Privilegios , presen- Misa solemne en la Real Igle-
taron los dos de S. Juan de Or- sia de las Huelgas, y  bendijo
oeion ̂  y dé S. Julián de Mena las armas con que el Rey se ar-
( concedidos por D. Alfonso mó de Caballero ciñendole su
Oétavo) y el Rey S. Fernando, madre la Espada. En el dia de
que estaba en Burgos, los con- S. Andrés celebró Misa solem-
firmóíen 20. de Febrero del ne en laCatedral, ydió laben-

, 1219. expresando era & según- dicion á los Novios. Asi el Ar-
do de su reynado, y  asi fue zobispo D. Rodrigo, y  una

* deáde-JbliOidel 18. en que em- Escritura del mismo Santo Rey
^ z ó  el segundo hasta Juíib ddl á/avor de las Huelgas t FaSia
19. Confirmaron los Prelados, carta apud Munio XXL die
Rodrigo deTohdo.Mmxiúoát Decembris, Era 1257. anno
Burgos. Telia de Falencia. Ro  ̂ tertio regni mei , his videlicet
drigo de Siguenza. Geraldo de diebus quibus .ego prcefatus
Segoviu. Gatcia^ de Cuenca. Rex F. in didio Monasurio ¿T*
Melendo de Osma. Domingo de Mariíe Regalis manu propria
Abila. Domingo de Plasencia, in novum militem me accinsi^
Tomo 2. fol. 98. y 99. &  sequenti die tertia illustrem

I  I  Pacificado el Reyno, B. Reginam, Regis Romano  ̂
cuidó la Reyna Madre de dar filjam , in Cathedrali Be*
Esposa al hyol escogida la 
hija de Phdipe; Buque: de Sue- 

, v ia , Rey de Romanos y luego 
Emperador, llamada, Beatriz:̂  
escogió también á nuestro

chsiaBurgensi ducci solemnitef 
inuxorem. La Era 1257. fue 
el año 1219. en que se hizo 
el casamiento en Noviembre, 
corriendo el afio 3. del reyna-

Obispo para lá Embajada, do hasta Julio del 1220. y el 
Acompañóle el Abad de Ar  ̂ año de la. boda hasta« fin de

No-



Noviembre del mismo año de ///, anno regni mei quarto: cu.
20. porque estos años se con* ya Era ñie ei ano quar-
taban de diaá dia,no de Ene- íí? del R e y  en âquel día 22. de
ro á Enero,como digimos en Junio, y el año quinto empe^
la Obra de las Rey ñas: y  asi zaba nueve dias despues, co-
ea fin del 19. y principios del mo quien fue coronado en i.
20. era un mismo año de es- de Julio dei año 17 Confir

maron los Prelados Rodrigo de 
Toledo. MmxiÚQ. Burgos. 
Telh deJPalenoia. Qer l̂dq d̂  
Segovia. Rodrigo de Siguenza* 
lUelendo de Osma. Domingo ds 
Abilax y  Dominga de Plasen-̂  
cia \, com o, consta en el Tomo

tas Epocas, y queda asegura
do que este feliz casamiento 
fue en el año de 1219.

12 Reconocido el Rey à 
los servicios de D. Mauricio, 
le hizo para él y sus sucesores 
una copiosa donacion de tres  ̂ _
Villas , que fueron Valdemoro, 2. de Privilegios ̂ 4=fpl» 
y  en el territorio
de Castro-Xeríz , y S. Mames 
de Favar en el de Panizares: 
todo esto, dice el R ey, por re
munerar los muchos trabajos 
que este Venerable Padre D.

Fabrica de la Catedral,

13 En el mes de Julio de» 
aquel año 1221. estaba el Rey 
en Burgos, y cominuóen ho -̂. ---------- —--- — - - ------  O ' * »  . 1 1 *

Mauricio padeció en ir , y ve- rar la Santa Iglesia, que había
nir de Alemania de orden mia servido de Parroquia para sü
y  de mi dulcísima madre á casamiento, disponiendo eri-»
traer á mi amada esposa Doña gir otra correspondiente á la
Beatriz, hija del Emperador magnificencia de su animo y
Phelipe: J/'olens remunerare la- del zelo y grandeza del Obis-
hores multíplices venerabilís p o , á quien se debe atribuir la
patris pradicti M. nunc Bur- solicitud de la Obra, y el ha-
gensis Episcopio quos sustinuit ber servido de egemplar á que
in eundo in Alemaniam , &  re- otros m u ch o s Prelados engran̂ ^
deundo 5 de mandato- meo , ^  deciesen sus Iglesias, aprove-
dulctssíma matris mea^proka- chandose de ía feliz constitu-
rissima uxore mea Regina Do" cion de la Corte , en que Rey
na Beatrice , Philippi quon- y Reyna parece no tenian oro,
dam Regís Alemania filia  ̂ plata, y  piedras preciosas, mas
&c, FaSia oarta Vallis Okti^ que para consagrarlo, todo ai
Era MCCLIX. Z . Klas. Ju- culto del Señor e n  sus. Iglesias, 

Tom. X X VL  V pues



^06 T r atado de 
pues de los dos dijo el Tuden  ̂
se.., pag. 113. argentô
pretiosís lapidibus ̂  &. ser ids  
OrnamentiS ’  ̂ Christi Eccle'  ̂
él as decorantes. Los Prelados 
de Toledo, de Astorga , de 
Orense, deTuy, y de Zamora, 
empezaron á fabricar sua Ca  ̂
tedrales, y  el Ganclller del Rey: 
iá de Valladolid, y después la 
de Osma. ' ■

14 Pero antes de todas el 
prudentisimo Mauricio se es
meré en fabricar la suyate»» 
firmeza y -Hermqsura , como 
afirmia elTudense: Vrudentis-

■. Cap, 4.
simus Mauricius Epíscopus 
Burgensis Ecclesiam Burgen  ̂
sem fortiter^ &  pulchre cons- 
truxit. Esto fue cinco años 
ames de empezar D. Rodrigo 
la de Toledo, cuya fabrica tu
vo su principio en el año de 
12 2 6. como expresan los Ana-r 
les Terceros Toledanos, publi-̂  
cades en el Tomo 23. pero la 
de Burgos fue primiero, en el 
año de 1221. dia 20. de Julio, 
consagrado à S. Margarita, 
como expresa una mem.oria 
escrita en elBeGerro2. fol 57. 
que dice asi:.

PR IM U S L A P IS  PO N ITU R  IN  F U N D A M E N T O
N O V I  O PE R ISr.E C eiE SIJE  BURGENS, XX. D IE  : 
M ENSIS y jL II¿  Era M ILZESIM A:0,Um^^UAGESIMÁ 
N O N A ,-D IE SA N eTE-M A R G A R IT E ; -

En el Martirologio sobre 
el mismo dia 20. de Julio hay 
là nota del mismo ̂ asunto 
io Beate ■ Margarite-, ‘mcepit 
Dns, Mauricius Epíscopus 
Burgensis ; fabricam Ecclie 
Burgn, Era M ,CC,L,VIIL  
Ano M,CC,XXL pero la pri
mera memoria es mas antigua, 
y correcta , porque en ésta pu
so el copiante LVIIL en la

E»*a,que a!li por todas letras es 
LV Ílil. (59.) Argaiz es:uva 
mal informado , quando atri
buyó al Calendario la Era 
1254. (donde no hay sino la 
propuesta ) pero imprimió el 
año de 1221.

15 El Cronicón de Carde- 
ña , que pusimos en el Tomo 
23. dió la misma Era 1259. 
esta forma:

Era MCCLIX,^fue puesta la primera piedra 
en Santa María de Burgos en el mes dejulio^ 
el día de Santa. Margarita , è pusiéronla el 
Rey Don Ferrando , è el Obispo Don Moriz*



Aquella Era fue el año renzo, sino edificando à sus
1221. y añade elCronicon la Reales expensas la Iglesia de
individualidad de que el Rey S. Maria que hizo Sede, eri-
D. Fernando y el Obispo pu- giendola en el sitio donde es-
sieron la primera piedra. Hoy taba su Palacio, como el mis-
persevera en el pavimento de moRey declara por las pala-?
h  Catedral junto al gran pilar bras arriba alegadas, Quam
del lado de la Epistola , que Sedem S. Maride- de meo pro-
mira al del Coro , una peque- pria censu in ipso loco ^uhi
ña piedra como significativa tune temporis meim Valattum
del sitio en que fue colocada erat  ̂ ¿edificare mandavi  ̂ &
la primera de la fabrica de la 
Iglesia.

16 Ya digimos que el 
Santo Rey fue casado por el

meo tempore consummavi. Asi 
el Rey D. Alfonso Sexto en el 
año de 1096. (cap. 3. n.23.) 

Si el Rey confiesa que eri-
Obispo D. Mauricio en la Ca- gió nueva Catedral, o Sede, en
tedral antes de empezar es
ta fabrica (año de 1219.) 
y  asi antes de ella (llamada 
nueva obra en la primera me
moria) habia dentro de Bur
gos Catedral. La común opi-

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 fa
brica, la qual se demolió parao  i 7 ■ X *■ .

nion era que la Iglesia de S. hacer la Sede, y S. Lorenzo se
Lorenzo servia de Catedral quedó Parroquia como antes, 
hasta el presente Obispo , que 17 Supuesto que la Cate-
la edificó donde hoy existe: dral estuvo en diverso sitio que
pero ya mostramos arriba, que la Iglesia de S. Lorenzo , n»
aunque el Rey D. Fernando I. podemos señalar; otro lugar
resolvió poner alli la Sede, no mas que el mismo donde exis-
tuvo efeéto entonces, ni en 
tiempo de su hijo D. Sancho, 
hasta que el otro hijo D. Al
fonso introdujo la Sede en Bur
gos, pasando aqui la Aucense 
que sus hermanas trasladaron 
al Gamonal. Pero aquella en
trada no fue poniendo la Cate
dral ea. Ja Parroquia de 3. Lo

te hoy la Catedral, aunque en 
tiempo de Alfonso Sexto, y 
ciento y 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 posierio-,

V 2 'x^



goS Tratado de Burgos, Cap, ' 
res para que viviendo en siglos como iremos diciendo. En el

Señor Cartagena propondre
mos la vista exterior de la fa
brica, porque aunque D. Mau
ricio fue .el Autor principal, la 
continuación fue del expresa
do: y otros añadieron despues:. 
y asi el citado sitio, es como 
el medio de unos , y de otros.

Otras memorias del Obispo 
D, Mauricio,

Feliz fue la Sta. Iglesia de

de mayor opulencia, y cre
ciendo el numero de los Fie
les , ensanchasen las casas del 
Señor , sin necesitar mudar los 
sitios , sino labrarlas con la 
rhagnincencia que cada vez ha 
ido creciendo con ei mayor 
gusto de arquitedura, y por 
el aumento de riquezas.

i8 Asi el Obispo D. Mau
ricio m*ostró la grandeza de su 
animo en idear Templo mas
augusto , empezando desde la ______ ___ ___ _
|5rimera piedra en el mimno si- Burgos en la entrada del siglo 
tío en que hoy está, pero con xiii. en que Dios la envió tres 
una planta, y traza de parti- Patriarcas : S, Juan de Mata à 
cular magnificencia , tan supe- principio del siglo : S, Francis-  ̂
ribr à lo antiguo, que conti- co en el año 1213. *5’. Domingo 
nuada por los sucesores ha lie- en el 19. Algunos ponen aqui 
gado à sér una de tes mas sô  à S. Juan de Mata por dos ve- 
bresalientes de España ,• unica ces, para introducir su sagrado 
én la hermosura de su vista ex- instituto, y fomentarle, como 
terior , y grandeza del crucero lo consiguió, siendo el Con
dirla Capiila Mayor. vento de Burgos el primero de 
' '19 Debele à Di Mauricio su Orden en Castilla, Queda- 

todo el cuerpo de la Iglesia, y ron aqui algunos Religiosos, y  
el principio de las dos Torres como en el principio no tienen 
principales de la puerta Real, las^osas complemento, le fue- 
continuadas por el sucesor D. ron solicitancio poco à poco. 
Alfonso de Cartagena en el si-̂  En el año de 1221. era Minis- 
glo decimo quinto, cÓm.o éste tro Mayor del Orden Fr. Gui- 
refiere ( cap. 83.) diciendo que llermo Scoto  ̂ compañero del 
D. Mauricio labró el cuerpo de Santo : y éste con sus Religio- 
la Iglesia, mas no el Claustro, sos obtuvo del ObispoD.Mau- 
ni la Capilla de Santa Catali- rido y su Cabildo ylicenciade 
iia , ni el remate de las Torres, tener Oratorio en'aquella casa,
que se concluyeron despues, y Cimenterio para enterrar los

di-



OMsp&s de 
difuntòs de su familia, y pobres 
que muriesen en el Hospital 
qué teiiian  ̂ sin permitirles se
pultar , ni administrar Sacra
mentos à otra ninguna perso
na fuera de las contenidas en 
ia 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
más Religiosos de la Casa, que

Mauricio.
otorgaron la Escritura en el
Palacio del Obispo en el aña
1221. como consta < en 
cerro'lifol. 109. y  aceremos ea  

el Tomo siguiente., - o í
2 1 En el año siguiente pai 

só D. Mauricio á la Villa de 
Aguilar de Campó , y  consa
gró la Iglesia de S. Maria la 
Real ( que es de Religiosos Pre- 
mostratenses) segun refiere la 
memoria estampada eu GU 
González, asi:

Ista Ecclesia est consecrata per manum 
Mmricii Burgensis Episeopi, tempore Ah  ̂ i ^
hatis Michaelis, (S? Prioris Sebastiani , regnane 
te Rege Domino Ferdinando IIL Kakndas

- Novembris» Anno gratice 1222*

No es memoria original del cion, confirmación, y potestad
tiempo de D. Mauricio , pero espiritual sobre los subditos,
la sacarian de otra mas antigua, ofreciendo obediencia al Pre-

22 Fue D. Mauricio muy lado, y  que le recibirían sor
propenso à la paz, logrando lemnemente quando viniese de
cortar los daños de litigios por la Curia Romana , ò expedí-
medio de concordias : y demás ciones del Rey , con las demás
de la ya referida sobre el año obligaciones que explica el
de 17. efeétuó otras muy nota- Concordato , conservado ea
bles Una ílie con acuerdo del el Tomo 2. fol. 40. y firmado en
Rey y de lasReynas sobre pun- Julio del ano 12^1, Archidia-
tos de la Abadía de Covarru- conus Marinus \ Dompnus Mu-
hias, y sus Iglesias, en que hi- nio Magister : P . Magisteri
cieron amigable composicion, 
conviniendo en que 1̂ eledo 
Abad de Covarrubias se pre
sentaría al Obispo dentro de 
30. dias, para recibir la institu- 

^ Tom. XXVL

V. Magister : M, Cantor: P. 
DidaciSacrista', Magister Á .
S  totum Capitulum Burgense,

23 Otra composicion fue 
-en el mismo año de 22. CQn 

V 3 el



310 Trat» de Burgos» Cap. 4. ?
el Abad , y Monasterio del posicion cesó la competencia.
Burgo de S. Domingo í/í año de 1222.
en que nombraron Jueces arr - 24 En Junio del mismo
bitíos'á D.^Marin, y ios Maes- año efeéluó otra concordia con
tros Martin,, y Pedro Arcedia- el Monasterio de S. Juan de Or̂
tío' de" Burgos f  los. quáles qui- tega, también por compromi-
taron al Obispo y Cabildo la so, cuyos Jueces fueron el Ar-
accian de impugnar al Mo- cediano Maestro V. el Maes^
nasierio , obligando^ éste à tro M. Hilariô  Abad Frandii-'
que pagaSe annualm(snte ál cense ( queeraí.FoncéaJ y Guk
Obispo por ia Asunción treinta llermo, Canonigos de BürgOS|
monedas de oro por los diez- y sentenciaron que el Obispo
mos de las Iglesias del litigio, 
y que satisfaciese las dosPro- 
euraciones , o - estipendios de 
asistencia en lai visita dei Obis
po , dando en el’primer dia la 
Procuración Canónica del Con
cilio Lateranense, y en el se
gundo fuese por entero, si le 
-pamcia ai Abad ; o sino ledié? numero de Canonigos : y  en 
^e'diez maravedis pam i los pudiendo mantener Abad  ̂ le

nombrase Prior en el dicho 
Monasterio á uno de sus Ca
nónigos Reglares (que debían 
ser seis'̂  sin el Prior) y  deberán 
vivir según la Regla de S. 
Agustín, como observa la Igle
sia de Siguenza. Pero si cre
cieren las rentas , crecerá el

-gastos. Torn,..'!. /©/. 42. Esto 
•fue por Enero del 1222.
' Precedió una ruidosa comr 
petencia entre el Obispo y Mo  ̂
■nasterio de Silos , la qual lle
gó á excomunión y manos vio
lentas , de que el Monasterio

nombrará el Obispo, &c. En 
la visita annual le servirá el 
Monasterio con la Procura-* 
don , 6 asistencia, correspon-- 
diente al Lateranense (III. 
Can. 4. ) A6ía sunt h¿ec Bur- 
gis in Palatio Epi.juxta claus-

se quejó ante el Papa Hono- trum mense Junio Era M.CC»
rio Iir. y  éste expidió Bula co- LX» inprcesentia testium  ̂w -
metida al Arzobispo de Tole- del» Arcbidiaconor. Marini
do, al Dean de aquella Iglesia, Magi stri Petri Sacri stee: Mag,
y al dé Segovia, para que juz- Apparicii Prioris : Martini

. gasen en la causa. Fecha en Andrece Ahhatis de Salas : S,
Viterbo à g. de Diciembre de Petri : Donni Petri deGordom
su año quarto, que fue el de Johann. Peregrini'. DomiiG«?
1219. Pero con la referida com- temi Donni Dmibelis i



Obispos de 'Surgos. Mauricio. Ji i '  

daii'Carro -. Johs. Rogerii, &  de Arlanza, y otros muchos.
álíorum, quam plurium Cano- 
nicorum Bur gens, Tom. 2.
foí. 43¿ . ;
- 25 Habia también discòr
dia con la Iglesia de Castro- 
Xer/« sobre elección de Abad,̂  
Clérigos, y de Tercias : y el 
Obispo D. Maudcio la cOm-' 
puso , ajustándose con D. Mar
tin , que era Arcecíiano dé 
Burgos, y Abad de Castro- 
Xeríz : conviniendo en que el 
Obispo eligiese al Abad, to
mándole del gremio del Cabil
do de Burgos. Itetn,que el; 
Obispó, y  el Abad nombrasen 
los Canonigos de Castro, los 
quales no pasarían de 16. mien
tras no juzgasen el Obispo y  
Abad ser conveniente mayor 
numero. Compusiéronse tam
bién sobre las Tercias : y resol
vieron que ningún Arcipreste 
tuviese jurisdicion sobre la 
iglesia y Canonigos de Castro, 
ni sobre los Racioneros, como 
no fuesen Párrocos de alguna 
Iglesia, à excepción de la de 
S. Nicolas de Castro, y S. Ma
ria de Villa Ajos, cuyos Rec
tores quedaban esentos  ̂ aun
que  ̂no fuesen Canonigos , ni 
Racioneros de Castro. Firmóse 
en el Palacio del Obispo en Oc
tubre del mismo año de 22. en 
presencia de los Abades de S, 
Milian, de Oña  ̂de Cardeña^

que expresa ú. Tom. 2. jvL
26 Prosiguiendo D. Mau

ricio en este plausible espiritit: 
de paz hizo otra Gompósicioti, 
con el Púor de Nagera , Ca-̂ > 
marero de Carrion , sobre dê  
rechos Pontificales e;? Laredoy 
Covacardtel ,, Fagege , y  San- 
tur ce, en Marzo del año 122 3;* 
áñadiendó al mismo tiempo 
sellos à la concordia hecha 1 
dos años antes , en que los 
Clérigos de Covacardiel y  Fa- 
gege se obligaron a concurrir» 
à los Sinodos, y  observar las 
Excomuniones y Entredichos 
puestos por el Obispo , o por 
el Abad de Frenuncea , y  pa
gar annualmente al Obispo por 
S. Martin tres maravedises, en 
titulo de Procuración : y  al 
Abad de Frenuncea, quanda 
visite 5 cinco sueldos , como 
consta en el Becerro 2. fol. 49.

27 Sirvió también de Juez 
arbitro para concordar en ef 
mismo año de 23. al Obispo y 
Cabildo de Calahorra con el 
Convento de Nagera y de Clu
ni , sobre derechos Pontificales, 
cuya sentencia persevera allí* 
fo L S i.y s ig . ,
- 28 No por esto se desciu- 
daba en mirar por su Iglesia, 
antes bien obtuvo del Rey S. 
Femando confirmación de 
Villa de Villasmdim  que 4

Ya  Rey

í ;

í:r
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TmUdo de Burgos, - Cap, ^
Rey dio á Merchante , y este can vasallos del Obispo ( f  ca
la cedió al Obispo por los be- da uno de los que tenían casas 
neficios recibidos , lo que. el pobladas,le pagasen un sueldo 
Rey aprobó  ̂á favor deliObis-, por S. Miguel. Fecha en Fe- 
pío D. Mauricio y sucesores en brero del ano 1228. PorelCa-
el mismo ano de 1223I á 27. 
de Marzo, sexto de su reyna-, 
dô  Tomo 2. fol, 30.
- 29 Otra composicion hizo 

m  litigio que el Monasterio de 
©ña tenia con el. Concejo y

bildo firmaron el Arcediano, 
Marin.^ El Maestro Aparicio 
Arcediano. El M. Martin Ar
cediano. Joan Peregrini. Joan» 
Secretario. Don Daniel. Juais 
Rogerí. García de Fumar. Ma-j

Clérigos de Sotavellanos, en el teo Martinez. Dominga Cere-
íribunal del Obispo , y  los re- ceda , y Joan Ramón. Temo a.
dujo a amigable composicion fjoL iio ,
estando en su Palacio de Quiu- 31 Los Obispos de Bur-
tanadueñas ,  ̂presentes el -Ar* gos y Calahorra tenían compe-
cediano Márin, el Maestro A. tencia sobre algunos lugares
Arcediajio de Treviño,el Maes- del confin : y como D, Mauri-
tro M. Arcediano de Lara, el ció era tan enemigo de pley-̂
Maestro F. Arcediano de Pa- tos, s?campuso con eljde Ca-
íenzuela, . Ĝ  Abad de‘ Salas, lahorra , de acuerdo de uno y
D . Gómez, y Don G. Pérez, otro Cabildo , conviniendo en
Canonigos^de Burgos. En AgoS- alternativa , de modo que un
to áQ\, ano 1225. Tomo 21 año perteneciesen los lugares
fol. 44.-  ̂ . V í. o  á una Iglesia, y otraá otra^

3b Había dejadoi él Prior, empezaBda Calahorra desde cl
llamada Franco « variírs pose- Marzo siguiente. Otorgose la
siones en Villa-alvilla., que 
redituaban cinco monedas de 
Oro annuales , y servían para 
su Aniversario. Los consangul-

CoDcordia en Diciembre dei 
1229. Tomo, 2. fol. ^o.

32 Por Abril del misma 
aHo de 29̂ .̂habia concurrido

neos del difunto quisieron go- D, Mauricio á Aragón,juntan- 
zar de aquellas posesiones: y dose en Tarazona coú otros
dando al Obispo noventa mo
nedas de Oro , convino con 
acuerdo del Cabildo en ceder
les la • hacienda, Gon tal qiié

Prelados de ambos reynos y  
un Legado Apostolico, sobre 
el divorcio entre el Rey D. 

 ̂ - . Jayme, y  la Réyíia D. Lée
los consaogiiiaeos se. acecoooz- üor, Mmtat de GasíiUâ , su pa- 

-i *



Obispes "de Burgas. Mauricio. 3 13
denta, qué desde entonces se todos respeétivamefiíe el or-
«partaron. Vease Zurita lib. 3 
cap. 3-
V 3 3  Andaba ya la fabrica 
de la nueva Catedral en esta
do de pensar trasladarse á ella 
el Cabildo : y como D. Mau
ricio notase alguna falta de 
formalidad en el orden de los 
Ministros de la Iglesia , acor
dó con el Cabildo el arreglar 
las cosas, y  resolvieron el or
den y precedencias de todos 
ios individuos, y modo de ser- 
,vir en el Coro, y en el Altar, 
con quanto les pareció mas 
honorífico , en la forma si
guiente. . i

Al ladtf derecho del Coro 
,el Dean en primer lugar, el 
Chantre eV 2*,. Arcediano de 
Valpuesta 3. Arcediano de 
Treviño 4. Sacristan 5. Abad 
de Foncea 6. y Abad de Cer- 
,vatos 7.53 Al iado izquierdo, 
»Arcediano de Burgos i. Arce- 
diaíio de Briviesca 2. Arced. 
de Lara 3. El de Palenzuela 4. 
Ei de Salas 5. y el S. Quirce 6. 
El mismo orden se guardará 
en las Procesiones, y en el Ca
pitulo. Los Canonigos en el 

(Coro Superior , y despues de
- ellos los Racioneros Sacerdo- 
' tes y Diáconos: pero los Sub- 
diaconos en el de abajo , ce
diendo á los que no cupieren 
en el de arrit», y guardando

den de su entrada. Arreglóse 
quanto mira à Capas, Sobre
pellices , y solemnidades, co
mo refiere el Estatuto del To
mo 2. fol. 107. Esto fue en 
'NoYÍQmhre del am 1230. Tem-- 
pore nostrce trandationis ad 
novam fabricam, como expre
san al principio de la Escri
tura : nueve años despues de 
comenzar la Obra.

34 Los vecinos de Pantm* 
res tenian controversia con el 
Obispo sobre prados de la La
ma de S. Mames de Favar , y  
acudiendo D. Mauricio al Rey, 
envió este sus Pesquisidores, 
que formaron proceso, y por 
él (dispuesto en lengua vulgar) 
dió el Rey Sentencia en latin, 
mandando que dichos prados 
se adjudicasen libremente al 
Obispo. Fecha en Burgos en 
23. de Mayo del am 1231. 
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 Pd- 
lencia : Johan deño de Ostnâ  
Cancelario del Rey ( y Abad 
de Valladoiid) Bernardo de 
Segovia : Domingo de Abitai 
Lope de Siguenza : Juan de 
Calahorra : Gonzalo de Cuen
ca (Plasencia vacaba ) y luego 
los Obispos del Reyno de

Leon
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León, y Señores. Tom. 2, fol. Obispo D. Mauricio al
101., el qual hizo Escritura , decía-

35 El Rey S. Fernando rando que en aquella dona-̂  
continuaba en favorecer á la cion río dio, ni quiso dar de- 
Catedral ( á quien podemos reclx) alguno sobre los Mo^ 
considerar como su Parroquia nasterios, Colonos, ó posesio-* 
desde que el Obispo le casó nes, que tenia la S. Iglesia de 
en ella ) y estando alli por Ja- Burgos en Tudela, en sus bar̂  
lio del año 1232. la confirmó ríos , ó jurisdicion. Fecha en 
él Privilegio de S, Christoml Burgos á dos dé Setiembre del 
de Collar, perteneciente á S. año 2. de la toma de Cordo- 
Millan de Lara , Abadía pro- ba,¿zw de 1237. confir- 
pria de la Catedral, concedien- ma ya (como en el año ante
d i que huviese alli trece colla- cedente) Domingo Obispo úfe 
cios ( que son Colonos , ó la- Baeza , y Adán de Plasencia, 
bradores) con tal que no en- 37 Llevaba ya D. Mau  ̂
trase en ellos ninguno de los ricio muchos años de Pontifi- 
pecheros del Rey en Collar: y  cado, y con todo eso alargan 
aquellos trece los eximió de to- algunos su vida hasta el año 
do Decho, pedido, posta,fa- de 40. en que se verifican los 
cendera, íbnsado , fonsadera y 26. ahos que el Sr. Cartagena 
de todo negocio de gravamen le señala (desde el 1214.) Pe- 
y  tributo : lo que despues con- ro el Martirologio de Burgos 
ürmó su hijo D. Alfonso en el pone su muerte en el año de 
j26i,Tomo 2, fol. 32. En el 38. diciendo sobré el dia l í .  
jnismo año de 32. hizo el de Oétubre:////. Idus Odlob., 
.Obispo una concordia con la Obiit bonce memorice Mauri'* 
Abadesa de las Huelgas D. cius Episcopus Era MCCL^

-MariaPerez de Guzman,so- X X V L  que fue el año
-bre los montes de Villa Asur, 1238. y este es el que debe-

de Arlanzon. mos adoptar, y de ningún mo-
36 Dió el Rey á Pedro do el año de 40, porque eti 

’ López y su muger Doña Inés, algunos Privilegios dei año 
: la Villa de en cuya ju- -1239. y el de 40. por Se-
rísdicion tenia la Catedral de tiembre, se dice vacaba Bur-

-Burgos varios derechos , y g o s; y si en Junio del 39. no
(porque no resultase algún per- tenia Obispo ( como expresa la
juicio á la Iglesia , acudió el Escritura Colmenares sobre



áquel año 1239.) se conven
ce que D. Mauricio no vivió 
hasta el año siguiente, sino que 
falleció antes en el de 38. co
mo expresa el Martirologia, en. 
el 12,. de Odubre. Esto prue
ba que fue algo prolongada la- 
vacante : pero ocurren otras in
dubitables, antes y despues, que 
^rven de egemplar para no es- 1246. y lo mismo adoptó Ta- 
írañar como uoica la presente, mayo en su Catalogo sobre el

38 Enterráronle en el Tras- dia 20. de Julio; verificando 
coro, por quanto entonces es- el perjuicio de seguir sin exa
taba el Coro en la Capilla ma- men al primero. Engañóse Gil 
ypr , hasta que êl Sr. Obispo González con una fecha erra-

3 1 5

Excluyese D . Gama.

40 Gil González introdu
jo despues de D. Mauricio el 
nombre de García con nume
ro de Tercero , en virtud de 
una Bula del Papa Clemente 
Sexto , reducida al año de

Ampudia (que murió en el 
1512.) le bajó al sitio adual 
(antes Trascoro ) y  por eso, sin 
mudar sitio , quedó en medio

da no menos que en cien años: 
y sin reflexionar en circuns
tancias , trastornó toda la Cro- 
nologia,introduciendo un Obis-

del Cpro (^bajo del atril del po nunca oido despues de D. 
PsalteriD^el que antes estaba Mauricio, y antes de D. Juan
fuera. La memoria de entier
ros le pone en medio del Co
ro, y asi la escribieron despues 
del estado aélual.

39 Dejó fundado Aniver
sario , y dos Memorias : pues

el Canciller.
41 La Escritura en que se 

funda, estriva en una Bula dé 
Clemente Sexto , como ella 
misma expresa : y  como no 
cuidó Gil González de la Cro*

el Martirologio añade despues nologia, alteró el orden de los 
del óbito: Anniversarium ejuŝ  Papas , colocando á Clemente
&  duce memoriae in pedio de 
Fontanas &  de Vallemoro : in 
quo dmtur X V  maravetin!  ̂
de quibus dentur dúo denarii  ̂
illorum qui dicuntur de Cazón, 
qui interfuerint Officio,
%: Capitulares  ̂ los expresa
dos en bs num. 6. 22. 24.
2p. y 30.

VI. cien años antes de serlo: 
pues no huvo tal Papa, hasta 
el año 1342. y  asi Escrimra, 
que le suponga como Papa rey- 
nante, no puede reducirse al 
año 1246. sino cien años des
pues, en el 1346. en que vi- 
via. Por tanto el Obispo D. 
García, alH nombrado, no es

su-



3 1 <5 Tratado de Burgos, Cap.\^
sucesor de D. Maurico , slao tislmo, y que despties ascendió
del Siglo siguiente, corno lue
go veremos.

J U A N .
Desde el 1241. i  t . OSíuhre 
L del

I Ya vimos que vacaba 
Burgos en el 1239. y por Se
tiembre del año 1240. pues 
asi lo dicen las Escrituras del 
Bulario de Caiatrava, y la C lí. 
de Alareon. Pero nò sabemos 
el motivo de la vacante, que 
?egun el Martirologio de Bur
gos , venia desde 12. de Odu- 
fcre del 38. en que pone la 
muerte de D. Mauricio.
. Q. Por Abril del 1241. pre- 
tìdia ya en Burgos Joannes 
Burgensis Episcopus , Dni, 
jíegis Cancellarius, como ex
presa ei Privilegio del Bulario 
de Alcantara. Fue Abad de 
Santander, con cuyo titulo fir
mó en el año de 1218. un Pri
vilegio Mei Hospital del Rey 
en Burgos : Joannes Dni. Re
gis Cancellarius , Ahbas S, 
Anderi conf. Fue también Abad 
de Valladolid, cuyo titulo ex
presa en otra Escritura del año 
1220. y sig. El Tudense dice 
que fundó esta Iglesia de Va- 
Uadolid, y que la dotó glo
riosamente con muchas pose
siones, Dale titulo.de

á Obispo úe:Osma. Esto fue en 
el año 1231. en que se decia 
eleéto de aquella Santa Iglesia, 
como vimoa en ei num. 34.* 
pfec. Prosiguió gobernando 
aquellas. Iglesia , y conservó 
el mismo empleo de Canci
ller del Rey , que retuvo tam
bién en la presente , como 
prueba la firma referida. La 
memoria de los entierros le 
nombra con el mismo Ofici® 
de Cbandllér, immediato á la 
memoria de D. Mauricio, co
mo sucesor, y  dice ŷaoe en 
S, Gil (Parroquia de Burgos) 
acaso por motivo de alguna 
obra con que mejorándola la 
cobrase devocion.

3 Consta pues que el Can*̂ _, 
ciüer D. 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  quería 
presidiese en la Capital, espe
cialmente si muerto D. Mau
ricio no convenían los eledo- 
res sobre sucesor.

4 En el año de 42. dieron 
D. Gil Perez Marañon , y  su 
hermana D. Inés Perez, á D, 
Juan Obispo de Burgos, Can  ̂
ciller del Rey, quantos vasallos 
tenían en Villafruela , como 
refiere la Escritura 74. en Alar- 
coa« Lo mismo hizo Doña.

yof



yor Arias con otros que tenia 
alli, según muestra la Escritu
ra 148. en aquei Autor , otor
gada eu el niisiTio año: y  por 
la 152. consta, que Doña San
cha Fernandez vendió al Obis
po D. Juan , los heredamien
tos que tenia en Tordomar, á 
10. de Enero del 42. y en Oc
tubre del mismo año dotó la 
misma Señora con su hermana 
la Condesa Dampurias Aniver
sario por su Padre, dando al 
Obispo D. Juan, y á su Cabil
do los heredamientos que te
nia en Bilforado, tierras, vi
ñas , casas &c. aplicando 25. 
maravedis por el Aniversario, 
y  lo demas para el Obispo D. 
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 D. Juan el Privilegio da
do por S. Fernando á la Villa 
de Villadiego, confirmando los 
fueros y esenciones que el Em
perador D. Alíonso VIL les 
dio en el año de 1 1 34. y usa 
el Obispo el titulo de Bnu 
Regís Cancellarius. Lo mismo 
pradicó en el año de 1244. en 
lina Escritura de las Huelgas, 
sobre la venta que hizo enton
ces con otorgamiento del Ca
bildo á favor déla Abadesa D. 
Ihes Laynez á quien vendi  ̂
la gran hacienda que había

Oí*. Juan. 317
comprado de Doña Sancha 
Fernandez , y de su hermana 
D. Teresa Fernandez , Conde
sa de Ampurias, en veinte lu
gares (que expresa) y el Rey 
S. Fernando, y Doña Beren- 
guela , que se intitula Reyna 
de Castilla y  de Toledo , pusie
ron allí sus Sellos , á ruego 
del Obispo D. Juan.

5 Los Bulariosde Alcanta
ra y  Calatraba dan también 
confirmaciones hechas por D, 
Juan Obispo de Burgos, Can
ciller del Rey , en el año de 
124S. Los libros de nuestra 
Iglesia no tienen Escrituras de 
estos años: por lo que nos fal
tan noticfás : y se junta el que 
falleció luego , según el Mar
tirologio , que pone su muerte 
en I. de Odubre del año 1246  ̂
KaL Oñohris» Ohiit bon(Z me- 
moriré Joannes Eps. Dni. Re
gis Cancellarius Era MCCL-- 
XXXim. Argaiz erró el día 
y la E ra, poniendo el 3. de 
Odubre con la Era- 1274. 
siendo cierto el i. de Odubre, 
y la Era de 84. Conoció bien 
que había yerro en la 74. (pues 
vivía 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. Tam̂ bien corrigió 
bien al Sr. Cartagena, que atri
buye doce años á este Obispo,

no

a
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no permitiendo tal cosa el
Martirologio de su iglesia: D. A P A R I C I O ,
pues desde el 35. (en que pone Desde el 1247. hasta 11, de
Ja muerte del antecesor) al de Julio del 57.
46. (en que pone 1a de éste) i EsLe nombre de Apari- 
no van mas que ocho : y de do viene expresado entre los 
aqui debemos rebajar los dos Capitulares del tiempo de D. 
años del 38. al 40. pues en és- Mauricio .* una vez como Prior: 
íe sabenios que vacaba la Se- despues como Arcediano de 
de: y asi no quedan mas que Treviño : y ahora le hallamos 

. en el Obispo. Argaiz dice fue 
 ̂ o Argaiz íe da los apelli- Arcediano de Treviño, y Doc- 
dos de Ruiz de Medina. Gil tor en Cánones. Las Escrituras 
Gonzalez , sobre Valladolid, le dan Tiiulo de , cor
le nombra D. Juan Domio- respondiente à Doctores : pero
guez: y lo mismo el Escritor 
de la Vida de S. Pedro de Os- 
m a , pag. 70. conviniendo con 
el primero ( sobre Osma) en

no determina facultad , de 
Theologia, ò Cánones, mien
tras no tenga contracción.

2 En el año de 1248. es-
 ̂que fue natural de Soria. El P. taba ya consagrado por Enero,
Palacios pone la inscripción lo que le supone presidiendo
flue hay en la Capilla de la Vi- en Burgos en el año ante ce-
sitacion con el apellido de Me- dente de 47* inmediato suce-
diná.^ Obiit hic Reverendas sor de D. Juan. Acompañó al
Pontifex ̂  ^  Dominus Joannes Santo Rey D. Fernando en la
de Medina ̂ Episcopus Burgen- expedición de Sevilla: pues
sis, Requiescat in pace : y pre- estando en aquel campo con-
yiene que fue Abad de San- cedió el Rey al- Orden de Al-
tander. Pero ni menciona este cantara el Privilegio publica-
Epitafio el Titulo de Canci- do en su Bulario sobre el am
llér, ni año , ni sabemos qué de 1248. á 5 .^e Enero:
traslaciones huvo para conci- carta in Exercitu prope Sivil--
liar la memoria que dice yace lam , y confirma Aparitim
.en S, Gil ,̂ y esta de la Capilla Burgensis Episcopus  ̂ primero
de la Visitación : sino que ésta entre todos los Obispos, coma
se entienda precisamente co- era de costumbre, por U in-
ino suena, de que alli murió, mediata sugecion á la Sede
{Obiit bic) Apostólica.

D.



3 D. Aparicio era natural 6 En aquel espacio inter-
de Burgos, donde tenia casas medio, otorgó Escritura á fa-
proprias , y parientes. Un lier- v ?r ue la Iglesia de Burgos D,
mano se llamaba Gonzalo Pe- D^ego López He Haro'f Señor

, apellido muy rtepeti- de Vizcaya, y Canooigo cíe S.
do en Escrituras de la Ciudad. Maria oe Burgos, declarando
Este, dejó fundado Aniversa
rio en la Catedral, sobre las ca
sas que tenia en el barr io de 
Vega, como, refiere el Martiro
logio sobre el dia 14. de Abril:

que la Villa deX Ulan- de Me
nâ  que tenia en préstamo,era 
del Obispo y del Cabildo , y  
que volviese à ellos libre ües- 
pues de sus dias. Fecha en Bu r-

Oblit Gundtsalvus Peregr¿m\ gos Era 1290, (año de 1252.) 
frater Dfd, Episcopi Afaricii Tonu o,, fof,
Era MCCCL .Anniversarium 
ejus in domibus suis de Vega,
 ̂ 4 Tuvo también una her
mana , llamada Melina ( Soror

7 Sucedieron también etl 
Burgos las particularidades de 
haber llegado alli en el año de
54. la Infanta de Noruega, que

Episcopi Aparicii)\áo^ÚQ,o'í\ venia pedida para muger del
otros parientes dejaron funda- Rey D..Alfonso el Sabio, como
do Aniversario en sus casas, vimos en el Tomo 2. de las
junto á las del Obispo D. Apa- Reynas. Llegó también á Bur-
f  icio : In domibus quce sunt en gos el hijo del Rey de Ingla-
el Corral̂  de las Infantas juxta terra, y nuestro Monarca le ar-
domos ^Episcopi Aparicii, co
mo dice el mismo Calendario 
sobre el dia 28. de Odubre. Y 
por él mism.o consta un sobri-

mó de Caballero en la misma 
Ciudad en el ano de 54. por 
Oétubre , cuyo suceso expresa 
un Privilegio concedido á Vi-

no del Obispo D. Aparicio, lia- lladiego en Diciembre de aquel 
mado Martin Fernandez , que ano i Era 1292. en el ano que 

mozo en el año de D. Qdoart fijo primero <S he-jnurio
^237\ y dejó, fundado Ani
versario. (Sobre ei día 23. de 
Noviembre )

S Prosigue la memoria de 
D. Aparicio en confirmaciones 
^  Privilegios concedidos à las 
Ordenes de Alcantara y  Cala- 
trava desde.el i2^b, al 86.

redero del Rey Z). Henrich de 
Anglaterra recibió Caballería 
en Burgos del Rey D. Alfonso 
el sobredicho, (y firma D. Apa
ricio el primero entre los Obis- 
bos) En el año siguiente de 5 
contaban también ser año en 
que el Rey armó de Caballero

ai
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de Inglaterra ea D. Pedro , deSíguatiza

320
al Princíp 
Burgos, porque corría el año 
de aquel suceso hasta 0:l;ubre 
del S5* y asi tiene la misma 
expresión un Privilegio de 30. 
de Enero del año ss7 (Tomo 
2. fol. 28.) Concedió el Rey 
al Obispo y Cibildo de Burgos, 
que ninguno de sus Clérigos 
pagase el tributo Real de la 
Moneda. Y  por quanto los 
confirmantes declaran el Esta
do de Castilla, y de León, los 
nombraremos aqui, como es
tán allí:

I N F A N T E S .

8 D. Alfonso de Molina.

I>. G il, de Osma.
D. Mathé, de Cuenca.
D. Benito, de Abila.
D. Aznar de Calahorra.
D. Lop, eledo de Cordoba. 
D. Adaa , de Plasencia.
D. Pasqual, de Jahen.
D. Frey) Pedro , de Carta

gena.
D. Pedro Ivannes , Maestre 

del Orden de Calatrava.

(Por Leon,)

D. Martín Fernandez , elec-» 
to de Leon.

D. Pedro , de Oviedo.
La Iglesia de Zamora vaga#

D . Frederich, D, Henrich, D. ;^D . Pedro , de Salamanca.
Manuel, D. Ferrando. D, Phe- 
liph, eledio de Sevilla, D , San
cho  ̂ eleóio de Toledo, D. 
John Arzobispo de Santiago, 

D , Aboabdille Ahennazar  ̂
Rey de Granada , vasallo del 
Rey, D, Mahomath Abemma- 
bomath Abenhut, Rey de Mur
cia , vasallo del Rey, D, Aben- 
mabfot , Rey de Niebla, va
sallo del Rey. D, Gaston Viz-  ̂
conde de Bearth , vasallo del 
Rey. D. Gui Vizconde de Li- 
nwges'̂  vasallo del Rey,
- D, Aparicio, Obisfw de Bur- 
. gos.

D, Pedro, de Falencia.
D. Remondo, de Segovia.

D. Pedro , de Astorga.
D. Leonart, de Cibdat (Ro

drigo)
D. Migael, de Lugo.
D. John, deOrens.
D. G il, de Tuy.
D. John , de Mondoñedo, 
D. Pedro, de Coria.
D. Frey Robert, de Sílve. 

D. Pelay Perez , Maestre 
del Orden de Santiago.

( Señores de Castilla,)

D. Nunno Gonzalvez.
D. Alfonso López.
D. Rodrigo Gonzalvez.
D. Simon Roiz.



' ■ -P.. Alfonso Tellez, .'t:,
'D* Fferraiat Roiz de . Cài*

(.^-tro.b 3i/'3f]p> ,ZQ->-
voD. ' ? o< IzL
r»nl>; Nunno Guilim. ;
" D.{Bedro Guzman.- '
. D.Rodr. Gonzalvez elNiño. 
-oDi:Rodrig6 Adyacéz.'^^ .QC> 

FerrantiGarpaJ v
A.i:fb0SO5Garei3.^h

2iJDì:Diago Gèmez.^ *i . : 
Ü . Gomez RqÍ2¿ i I

-Yinh/'’ obofcpf'r oh-U 4-1 
ŷb̂ ìcSenonés-:Me ÉeofU  ̂clv i 

' »< I -̂'1 Í :> j - iw  Í ;
*-'D. Rodrig.'Alfonsoi. ? -rü̂  

D. Martin Alfonso. . .
* ©. Rodrigo Gomez.

?;rC). Rodrigo Ffroláz*¿
-í' D.-John. Perez. . "
- D. Fferrant ivanes. ' ■ ' 

D . Martin Gil.  ̂ '
D. Andreo, Perteguero de 

\ Sant Yago. •
 ̂ D. G.° R am irez.'"' -.

D. R.° Rodriguez,
,D. Alvar Diaz. ' 
D.Pelay-Perez.

Diago Lopez de Salcedo, 
Merino Mayor de Castilla.

Garci Suarez, Merino Ma-̂  
yor del Regno de Murcia.

Gonzalvo Morant, Meri
no Mayor de Leon.

Roy Suarez,, Merina Ma
yor de Galicia.

Roy Lopez de Mendoza,
Almirage de la Mar.

Tom. X X F l

..■;r
X

D. Aparido. i
Sandio Martinez de Xodar  ̂

Adelantado de l̂aFrQntera. i 
.6 Î Maestre FferrandoNota
rio del Rey en Castiella* "1  ̂

Garci Perez de Toledo, 
Notario:;del Rey en Andalucia. 
-p Suer:d Perez, Qtario del 
]R.ey en JJeon. oídos \
~ j ; J^hn. Pere? dC'Ciienca* la 
escribió el m m  tercero el 
Rey p . AfFonso regnó. Tom, 2. 
foi. 28. ^

.9.: Del misnjO' modo es la 
data de otra/Pfiiv|legio dado, 
en Burgos de JFebrerô de 
aquel año de .por él quai 
confirmó ?el dado por su bi- 
savuelo D.Alfonso en eî 1 198., 
ç̂ktX1t\̂ . 'Bodeg0’ d̂ JBurgoŝ ^Q- 

ç© hay¿la difer-ençîa, degue erij 
éste se dice eliArzob. de Tole
do Chanceler deí Key % y la 
Iglesia de Zamora ,ique alÎi se 
dice vaica;;» tiene aqui à D.Sue^ 
ro Ferez ek&o.deZamfra.T^^^ 
'bien hay variedad en los Viz
condes, que aquella pone des
pues de los Obispos de Castilla, 
y esta de Febrero los coloca 
immediatos à los Reyes Moros  ̂
coipo otra del mismo dia (con
firmatoria del Portazgo de 
Santander) y algunos otros 
Privilegios : por lo que los co
locamos antes de los Obispos  ̂
como à Principes. D d mismo 
modo los pone otro Privilegio 
(en que confirma el deD, Al- 

X fofí^
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fonso Odavó j sobre poder po
blar ea la heredad del-Hospìi 
tal dé Burrwiras ) dadò^ n̂ 6. 
de Febrero del mismo ano de 
SS, en Burgos. > - ‘

IO Por una Buia del Pa^ 
Inocéndo IVc dirigida aiObis- 
po D. Aparicio y aiCabildó| 
se ihfiére ^üá tobii^l^üná tur
bación por' Brews 'obtenidai 
para gozar Prebendas : y el P^- 
pa resolvió que ninguno valie
se ài que no tènia adquirido de
recho ̂  si ñb-tehia expresión de 
éste “Privilegio.'Fecha en 
poles á ig, déNdviembre de 
su año doce  ̂que fue el 12 5 4. 
(•Tom. 2. fol. 79. ) ‘

r i  Habia una v demattda* 
erttre k)s Clérigos-de 

*dé Tejada ̂ y átXkFuente con-̂  
tra él Prior de Tejada : y D. 
Aparicio dió sentencia de com- 
posicion estando en Quintana  ̂
dueñas en Julio 12$ 5.
( Tomo 2. íbl. S4* ) ' ; ‘ ¿

12 Dos años despues sen
tenció otra demanda entre los 
Clérigos de Castro M  Or dialeŝ  
y  los de S. Julián áe Samanâ  
sobre diezmos , primicias, y> 
mortuorios, en Quintana-due
ñas à 13. de las Calendas de 
Mayo del ario 12S7. 4

13 Este año fue el ultimò 
de D. Aparicio , pués él Mar
tirologio pone su muerte sobre 
el dia 2 1 i de Julio \ X 1 L  Kah

Angustí. Obiit hm¿e membHag 
J}ns. o Appardtius E îsedpus 
Era 1295. ( que fue el ce2 57.) 
Asi lo imprínfío/Acg^aiz; Hoy 
se hallan.icopiádas: poK mano 
posterior, estas dos ojas ,'y  fal
ta un ¿ decenario á  . la Era üVI. 
CC.LXXX.v f aqm leltén- 
glon) y  luego en teiotró éüV. 
debiendo .tener' l5ifatro ‘X. v fco- 
mo convence el tiempd de las 
Escrituras alegddas. • /:

14 Dejó fundado aniver
sario , .y.: liemorias.-;' dotadas 
en sus casas, corral de las In
fantas , como añade el Máíti- 
rologio. fjjí .f'

15 . Despues concedió  ̂el 
Rey k  la Iglesik yiCanonigos 
dos Privilegios, eri; Burgos, Do
mingo ii¿)de Noviembre del 
mismo año 12S7* por los qua- 
les dió una plaza en la ¿lera 
delante la otra aplaza que "há 
la Eglesia."̂  que és antel^Mio 
Palacio, é comienza de par
te del rio  ̂ esquina de la casa 
de S. Maria , do mora Maestre 
Martin Dean de Burgos , &c. 
Por Ja otra pscritura les dió 
aquella plaza 'pequenna que se 
tiene xon la Eglesia, ,̂ , por la 
puerta d$ los Apostoles,,:, S  
defendemos (dice) que ninguno 
sea osado de echar l  estiercol  ̂
nin suciedut n in guna,E.otro 
,,=si ^.porque-entendiemos. que 
„  de la Carnicería, et de la

Pes-



^ Pescadería, que se facía de- 
„  lanteSant Yague, viníe mu- 

cho estíercol, et mucha 
ctedad, que pasabaidelante- la 
puerta mayorí de laEgltóia 
por .0 reciben los Rey es con 
procesion; . . .  mandamos et 
otorgamos 4 que lá Carnece-t 

^ríajdet¿k.P^cadem.<>. sea 
mudada... &c. “

'.20  ̂No alcanzó -í esto r D. 
Aparicio'«̂ j ̂ y asi no hay men
ción suyávc
 ̂ iiS,;.;Lá memorja dé los en

tierros 5ice i, que i ̂  Sant

Martin de Talavera , que mu
rió en 27. de Agosto del 1258. 
como diremos al fin del su-
cesor.̂ ,

Noticia del Cat denal D* Gil  ̂
, de Torres,

£ : •!0*;>Salvadw¿ y  r  ̂ - , _
- á i7  > Otra memoria.potable 
jdejó Ù» Aparicio, no referida 
antes, poi no saberse el año: y  
fue maudar .çsccibirtios âl̂ ^̂ res 
,de lóspr^stamos^ tOí l̂a^PiQ- 
ccest ;JbrmandQ Jâ  niĵ ms)r|? 
ipor Arcedianátós .con expre
sión de los Pueblos de ;cada 

fctina>4í que es. dociimento ̂  pj:e- 
-doso opipa )h  Geogr^a,^ 
jaquel ítiempoviendo alti'íos
- nombres de los lugares, st| per
tenencia ̂  existencia, extension 
de la Diocesi , y yalores, : acer- 
ta  de ios qn^es • podem<¿ ad-

> verár, que el Cardenal D. @ 1  
en sus Ordenanzas computo‘ 1̂ 
valor de diez Corderos por un 
marabedi. Poncse en el Apen- 

.dice.,,d/ j ,o  V ,, ^
\ ï8  vÇapi^i^ms^fohiP^ 
tiempo fuç D ^n ^  I^aesgo

j  9' En tiempo de este Pre- 
laá  ̂floreció, e.linsigne Varón 
D,-GM de íTorres honra no so
lo de esta Iglesia  ̂sino de la 
Romana , aplaudido del Papa 
Ijnocencio Quarto por su .den-» 
jcia, yirtuií y  constan^
xia en promover eí i honor d| 
la Iglesia Romana, por lo quf 
jésta de miraba/con especial 
amor, y  se complacía en cor- 

..respqnder à sus deseos, como 

.¿¿gurq. e} expr£sad9 Papa,
confesando querer favorecér à

Ja Iglesia de Burgos v np solò 
por mirarla como hija esper 

..cial, nofcle y famosa entre las 
dé :Éspaíía y :Sino por ha- 

F¿er .sido tomado d.e ella él 
1 ipiadoí hijo ; fígidio  ̂ Cardpn Î 
.Diacono de S. Cpsms, ¡á. 

Damian : Ipsam ínter alias 
' Ècclesias Jiispaniá famp^af ., 

nobilfm .^ed^$ Apo0gl(fia 
__.filiam babeat spe(:iaUm , 

sumptus de ipsa fu^rít diledíus 
filius noster Egidius SS. Cos

tina &  Damiani Diaconus Car- 
^Ái^atis qui scienti a, &■ vir- 
>, tute CQflspicuus ^ ac solemni

■ ' X 2  fa-
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Trmào d^BurgoSi Cap.
fápiáprí^í'latus, puritate fidei su ‘Arzobispo ,'lio  quiso apH>i
S  inconcussce comtuntice fir- 
mitate ^̂ sub longi dteursu tern- 
ports ̂ Ecclesice Romance* mtd- 
tipUciter extuIit S  extollit hO" 
mre\n 9  ha- qî orP ipsa propier 
hoc eum in̂  Xpto prce aliis bra-'

bario el Papa Inocencio IV. 
por quanto la Iglesia univerr. 
sai jídeeia V ' necesimtèindé sii 
fiel y^ficai2> industriavJReco? 
tnéndaciotì .verdaderamente 
sublime, no solo de sus merir

chio internes caritatis  ̂ampìec" tos, sino dèi symo aprecio en 
tìtm S  ajfeUu proéptiMmo que le tenia laSaèta^IgMia Rô - 
pii^ ejusde'm batis âmuér& d̂e  ̂ rriart*tóí''.T 
ìeftatuf̂ :̂ - ElogioV^ue'- difciil^ 
tòséménte podràti ser ponde- 
radoSj y con todo es© los real^
®a la particular ciféunstancia 
de' vivir t^falmefeté'^'el tSÌP- 
^ d ov HalÌànse^én Bula^de 
dtílge'nelás ,>► que; en=i é̂-èl'la{5à 
Inoeencio IV. à la Catedral de

tóanaü'í’t  "  .:̂ 3o .
/IsficvMaiítüVo ellCacdenal 
en sii ausencia i y  exaltación la 
memoria y afedo de su Iglesia 
de' Burgos-para tiprotegerla, y  
ísotítríbiiir à'fstì îjiayor-espleñí  ̂
dor : à cuyo fin y  por reme- 
îa^ *̂varios’des(5rdenès que ha- 

•bia, especialmente acérca de 
B u rg o sdada en Leon en ul- provisión de Beneficios, sobre 
timo de Marzo de sii aliò sc3¿- ^̂ ue -sòHan bcáMonáfse escan- 
tóf,, 'que fue el 1 2^9. y  cèti  ̂ *dife-, -̂ îspüso u&as prudentes 
servada éri‘ eí Becerrô  2. 76. %rdeííacionés f  a^r^lando t e  
‘ 2Ó Fíbréciá D.' Gil Gano- rentas de los Ministros y  Mesa 
‘nigo en la S. Iglesia de Burgds Cápitular, Préstamos, reside»- 
à là entrada del’ Siglo trece: ieiá;,;y modo de provisioiies 
y  saliendo ftierá la fama de sus -^rtehecientés al Obispo f  Ga- 
mucha? prebdas , le ÜónrÓ" el bildó, Ministros y mozos de 
Papa Honorio IIL con lá dig- Corèi ̂ píécedeacias : enferme- 
nidad-Cardinalicia , nombrah-  ̂dades y muertea de Prebendá- 
dole Diacpno Cardenal d«? S. dos, y hasta la.fermacion^de 
Cosme y  S. Damian , en lá los Libros de-Béiq:erro dolide 
primera creación que hizo en ■ ’se recojan todks4as Escrituras 
Diciembre del ano 1216. co- de Privilegios y  Donaciones, 
mo escribe Fanvinio. Chacón previniendo ¡k gran cautda 
le da el apellido de Torres : y  que se debe tener con los Ori- 
dicefue Oidor en muchas caü- ginales, &c. y esto vino diri- 
sas : y que habiéndole des%- '-’gidó ál l^n  ̂in Chrlsto Patfh  
nado el Cabildo Toledano por ' &  mico' eamsimg



Dei gratia Episcopo, &  dilec- 
tisin  Deo fratribus &  amicis 
Decano Capitulo Burgen-̂  
s i , Egidius divina providentia
SS, C o s m e e Damiani Diac, 
Card. saiutem^S de bono sem
per in melius incrementum, &c,
El 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 
Apostolica. Data Roma Id, 
April, an, Dñi M.CC, LIL  
Pontificatus Dñi Innocentii 
P P , IlII. anno nonô '̂ si2í es 
la data del Cardenal : la del 
Papa confirmatoria,fue Peru- 
5í¿ XL Caí, Junii Pontificatus 
nostri anno nono. Persevera 
esta copia con otros Instru
mentos de comision y acepta
ción en unas hojas de perga
mino al fin del Martirologio 
tantas yeces citado.

22 Obtuvo también el Car
denal varias indulgencias para 
los que visiten la dicha Cate
dral.

23 Falleció en el año de 
12S4. según el Calendario so
bre el dia 11, de Noviembre, 
viviendo el mismo Papa Ino
cencio IIII. su honrador.

24 Dejó Aniversario, que 
la memoria del entierro dice 
hacerse en Santa Maria Mag-

Tom. XXIV,

dalena sobre el Obispo D. 
Garcia. A todos se reparten 
propinas segun el Calendario^ 
que sobre el dia III, Idus No- 
vemb. dice : Obiit bonce memo
ria Dñs, Egidius Cardinalis 
Anno Dni. M, CÇ, L ílltta m  
Canonici , quam Porcionarit 
integri S  dimidii, habent illa 
die quatuor mrs, in Caritate  ̂
<S duos mrs. in matutina, ifi 
coré ad matutinum venientihus 
dispensandosi Item servitor es 
cori debent habere /, mr, in 
matutinis , &  alium in mis sa 
in coro similiter dispensandos 
Hac autem debent dari de pen
sione domus qua est en la Za~ 
pateria S. Egidii^S de molen- 
dino de Sandía Agata.

Tanibien dotó la fiesta de 
S. Gil, con quatro cantores, y  
las propinas que señala el Ca
lendario sobre el dia i. de 
Setiembre.

MATEO RINAL 
Desde el 1258. hasta 2. de 

Oáubre del

I Este es el P .  Mateo 
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 fue aquel, 
sino el presente, sucesor de D. 
Aparicio.

X 3  So-



la tenemos Bu- ímm nostrorum consiUo trk^
la del Papa Alejandro (quarto) fecimus in Episcopum &  Fas-
el D e a n Juntándose torem, absohentes eum á vin-
^  Uean y Cabildo a nombrar culo quo eidem Conchemi Eccle-
Ob s^ ,se comprometieron en Inebatur , ad mL
S e ^ e l  transferentes , sibi
braron á n  M t °  illam transeundd licentiam
o S  era d e ^ r  ’ tríbuendo, firma spe fidudaque
su sD in m flííT '*  ’ quod Ídem sû  £11-

^«dio,per quam Con.
don‘ rím ? ?  Ecclcsia mliflex sus-
chandn Hns R I ’ dicitur incrementum,
Obi^.1 ,l^ “l '  ’ T ?  f  * in spiritual"* ^ ‘''>«"doIe de la libus , S> temporalíbus lauden
g esia de Cuenca,y colocan- biliter prcestante Dno. aus-

dole en Burgos : otra para mentabit. Ambas Bulas están
nuestro Dean y Cabildo, don- firmadas en un dia, i8. de Di-
oe dice, que aunque la elec- ÓQvc^x^.Viterbi XV. Kls.
Clon no fue muy canónica, nuarii. Pontificatus mi. anno
con todo eso por evitar peli- 7Vmo;quefue el de 1257. en
p os, si se alargaba la vacante; el qual año acababa el año ter-
5  probaba colocando en cero de Alejandro quarto, dos

urgos al dicho Maestro M. dias despues de esta fecha,pues
Obispo ̂ que fue de Cuenca, empezó en 21. de Diciembre
Varón de honesta vida, céle- del 54. y su año I. duró' hasta
Dre en la lama , de grande sa- 20. de Diciembre , del 55.
biduria , y  de circunspección (Tomo 2. fol. 81,)
ya experimentada, por los mu- 3 Duró la vacante desde 21.
chos aumentos que ía Iglesia de Julio por el resto del año
de Cuenca obtuvo por su in- de 1257. Y á principio del si-
dustria y  diligencia : Biñum  guiente llegarían acá las Bulas,
fi^gistrum M. tune Conchensis y  empezarla D. Mateo á go-
Ec ele si ce Prcesulem , virum bernar á Burgos en el 1258,
i^qm  probat ê vita famce ee- por lo que le introducimos en
h b n s , &  magna scientia .ac este año, sin detenernos al no-
ctrcun^emonis experta  ̂Bur- table desorden de años que Gil
gtnst Eeclesiee ipsius utilitate Gonzaleiz , y  Tamayo, llevan
ac nscessitatefensatiŝ defrâ  ea sus Catálogos , alargando

la



moriae Magister Mathceus 
Episcopus Era M CCXCVIL  
Los Autores que no vieron 
este Libro , variaron en año 
y dia. Sandoval dice murió en

k  vida del antecesor D. Apa- V L  Non. 0&. Ohlit Utkb mê  
ricio hasta cinco años despues 
de empezar el presente (esto 
es,hasta el 1263.) convencién
dose lo contrario por la Bula
alegada, que no vieron: y  un ^
Privilegio de Caceres (en el li- 16. de O^ubre del 1265. Ber-
bro de sus Fueros pag. 95.) ganza en 6. de Odubre del
nos asegura que presidia ya en 1259. El año fue este : pero
Burgos D. Mateo por Mayo el día , ninguno de aquellos,
del 1258. pues á 18. de aquel sino el 2. de Oélubre. 
mes y  año confirmó el Privi- 7 En el año de 1621. fue
legio. trasladado el cuerpo de este

4 La memoria de entier- Prelado al Claustro de la San-' 
ros pone immediatamente des- ta Iglesia : y le hallaron tan 
pues de D. Aparicio : el Obis  ̂ incorrupto , y  las vestiduras 
po D. Mathé 'Km2i\ yace alie- Pontificales con tal integridad,* 
gado á la parte de S. María como si acabaran entonces de 
Magdalena, Aquí vemos el enterrarle , habiendo pasado 
apellido Rinal. Argaíz es- mas de 361. años. Esto lo 
cribe Raynal ( en el que ar* aplicaron Gil González, y Ar
riba confundió con el presen- gaiz , al D. Mateo del año 
te trasladado de Cuenca.) 1200. á quien equivocaron con

5 Por el año de 1250. el presente , con el gravísimo 
presidía en Cuenca D. Mateo, perjuicio que pudiera resultar 
como vimos en el Privilegio de confundir la incorrupción
de Tuy Tomo 22. pag, 302. y 
alli edificó ò renovó las casas 
Episcopales, según Mártir Ri
zo , que conoció haber sido 
trasladado à Burgos.

6 Pero desfrutó muy po
co tiempo esta Iglesia. El Sr. 
Cartagena le señala dOs años, 
y  no fueron cabales : pues fa
lleció en de Octubre del 
año 1259. como escribe el 
Martirologio sobre aquel dia:

de los cadaveres. El R. P. 
Prieto, Mercenario , se halló 
presente á esta Traslación, y 
la refiere en el Obispo presen
te. Berganza pradicó lo mis
mo , aunque sin conocer que 
este fue el Obispo dé Cuenca 
(mal reducido al otro^y añade 
que su sepulcro es el prime
ro á la derecha del qus entra 
desde la Iglesia al Claustro.

8 En el año 1258. era 
X 4 Dean
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Dean de Burgos el Maestre 
Martin de Tala vera, el quai 
acompañaba al Rey con mu
chos Obispos en Segovia , y  
estando todos haciendo Corte 
al Rey en el dia 5. de Agos
to se hundió el Palacio , que
dando muerto el Dean , y he
ridos muchos Obispos y Sa- 
ñores. El Rey no recibió per
juicio. Asi elCronicon de Car- 
deña , puesto en el Tomo 23. 
pag- 374*

MARTIN II. GONZALEZ 
de Contreras.

Desde el 1260. hasta 12. de 
Diciembre del 6"j,

I Sucedió à D. Mateo el 
Obispo D. Martin Gonzalez, 
cuyo apellido de González 
expresa el Martirologio sobre 
el dia de su muerte : y el Sr. 
Cartagena le da el de Contre'- 
ras , que Argaiz , con Gil 
Gonzalez,añade sobre el Gon
zalez, diciendo le provino por 
el lugar de Contreras , cerca 
de Arlanza, de donde era na
tural , y  aun por Escritura del
1266. en el Archivo de Ar
lanza infiere Argaiz haber si
do alli Monge.

a En el afiq de 1260. ya 
estaba eleélo Obispo ; y  en 
15. de Mayo no se intitulaba 
mas que de Burgos, pues

asi confirmó el Privilegio da
do á la Villa de Mondragon, y  
referido por Garivay lih, 13. 
c. 9. sobre aquel año de 1260. 
(equivocando alli el apellido 
de González en Gómez.)

3 En 10. de Abril de 
aquel año concedió el Rey al 
5, Cabildo de la muy noble, &  
„  muy onrrada Egíesia Santa 
5, María la mayor de Burgos, 
55 por los muchos servicios 
„  que ficieron á nos, et á los 
,, nobles Reyes onde nos ve-
5, nimos....  para siempre ja-
„  más , que ayan quatro ban- 
„  eos en la mayor Carnicería 
„  de Burgos....que no sean de 
„  los mejores, ni de los peores, 
5, &c. Tomo i,fol, 28.

4 Hallabase confirmado' 
Obispo de Burgos en el año 
siguiente de 61. en que á 14. 
de Junio confirmó el Rey D. 
Alfonso el Privilegio de S. 
Christoval de Collar  ̂ conce
dido por su Padre, y entre los 
Obispos confirmantes el pri-‘ 
mero es D , Martin Obispo de 
Burgos, Lo mismo verás en 
el Bulario de Alcantara sobre 
aquel áño; y despues sobre 
el 1264. como también en el 
de Calatrava: y en Cascales 
sobre el 66, fol. 46.

S Los Concejos de Villa  
Asur y  de Arlanzon tenian 
gran contienda , pidiendo este

al



ál otro que pechasen los he- la Capiella, el̂  Sacristano D-
redamientos que estaban en su Petro de la Vediciella, el Prior,
termino , ó los desamparasen. Diago Perez de Zayas,
Redueeronse á concórdia,eíec- nigo. D. Marin Canooigo. D.
tuada en 6. de Oftubre del Petro John. Coca, Canonigo-
1262. poniendo sus sellos la 
Infanta D. Berenguela, y Do
ña Eva Abadesa del Monaste
rio de Burgos : el Obispo D.

D. Petro Gonzalvez de bilfora-* 
do , Canonigo. D. Ordoíino, 
D. Garcia Perez de Ovirna, 
D. Alvaro , Domingo Öiaz,

Martin , y el Cabildo : siendo Canonigos. Tomo 2,foL gó.
testigos por la Iglesia de Bur
gos 5 D. Garci Campo , Capis
col : D. Pero de Peñafiel, Ar- 
cidiano de Lara; D. John Pe
rez de Berlanga, Arcidiano de 
Berveriego , y otros varios, 
del Monasterio de las Señoras,

7 Padecia la Mesa Capi
tular algunos menoscabos: y  
deseando remediarlos el Prela
do, formó con acuerdo del Ca
bildo un Estatuto , sobre que 
la persona. Dignidad, ó Bene
ficiado inferior , que faltase

y  de Freyres. Tomo 2, fol. 44. despues de la Vigilia de Na-
6  P u s o  también el Obis- vidad, pudiese disponer de los

po T>, Martin su sello à peti
ción del Cabildo en Escrimra 
de Venta que hicieron los Ca
nónigos en el mismo ano de 
62. de unas casas entre la ca
lle de S. Lorenzo y la del 
Huerto del Rey , donde se

frutos de aquel año , como le 
pareciese : pero los del año si
guiente , se dividan por igual, 
dando la mitad á la Mesa Ca
pitular , y  la otra á las perso  ̂
ñas á quienes fueren aplica
dos. Demas de esto renovó lo

nombran los Capitulares Maes- establecido por el Cardenal
tre Ferrando, Arcediano de la D. G il, y aprobado por la Se**
Villa. Maestre Johan Domin- de Apostolica, sobre que nin-*
gu ez. Arcediano de Ber vies- guna persona desde Ja mayor“
ca. Don Garci Campo, Capis- à la menor ,̂ que no resida seis
col. Maestro Petro Serracin, m e s e s  continuos corporalmen-
Arce diano d.e Valpuesta. Maes- te en la Iglesia, no reciba ve^
trePero Pascual, Arcediano de tuario, y  su importe se apli-
Trivinno. D. Petro de Penna que por entero à la Mesa Ca-
fiel, Arcediano de Lara: Maes- pitular. A 6ia Burgis in
tro Johan Thome, Arcediano latió nro. XíL Kls, Fehruarii,
de Palenciola, D. Gonzalyo de Anno Dni* M. QQLX* tertio,

Tom,
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,330 Tratado de Burgos, Cap, 4 .

Tom. 2, fol. CXÍ. Ya habla- que es de este Obtspo. Pero
mes del Cardenal D. Gil, aqui 
nombrado.

8 Aqui acaban las Escritu
ras de los Becerros antiguos, 
que nos sirvieron con indivi
duales noticias : y  fueron he
chos por orden del Cardenal 
D. Gil.

9 Ocho años dice el Sr. 
Cartagena que vivió en la Se
de D. Martin, y asi correspon
de desde la muerte del ante
cesor. Sandoval mal informa
do puso la muerte en 2. de 
Diciembre del 1273.
que se engañaron otros : pues

contra esto urge la citada 
memoria de Burgos, que le 
pone sepultado en el Altar de 
S. Martin , y solo trasladán
dole despues, pueden verifi  ̂
carse ambas cosas.

Capitulares, Los puestos 
en el num. g. y 6.

JUAN DE VILLAHOZ 
Desde el 1268. hasta 28. de 

Agosto del 69.

I E l apellido de este Obis
po D. Juan le escribe el Sr.

 ̂ ^  Cartagena ; el Marti-
su fin le pone el Martirologio rologio antiguo , Villafauzx
en 12. de Diciembre del año nombre de lugar asi escrito en
1267. II, Idus Decembr, Obiit la Memoria de los Arcediana-
horiíB memories Dns, Martinus tos ( que va al fin de este li-
Gundisahi Burgensis Eps, bro) en el de Lara,
Era MCCCV, que fue el año 2 Su Pontificado fue muy
1 267. Añade: Anniversarium corto, sin llegar á los dos años,
e'̂ us S  memoriae in medietate que le aplican: pues el ante-
prcestimoniorum vacantium  ̂ cesor vivía á fin del 67. y  por
quam ipse assignamt mensa tanto el presente no pudo em-
Capitulari. pezar hasta el 68. y al síguien-

.10  La memoria de los en- te murió por Agosto , como
tie;Tros dice que yace en el aU propone el Martirologio sobre

ds S,Martin (Samo de su el dia 28. de aquel mes :^
uombre) Argaíz escribe , que Kal. Sept, Obiit bona memo-
se mandó llevar al Monasterio rice Magisterjoannes de Villa--
de Arlanza, y  allí está sepul- fctu  ̂ , Episcopus Burgensis
tado en el Claustro con eatas Era MCCC,VIL que fue el
breves palabras : Hic jacet año 1269.
Martinus Burgensis Episco  ̂ 3 Habia labrado este Se-
pus, Berganza dice , Creese ñor unas Casasen la plaza de



S. María, y  en ellas dejó do
tado Aniversario y memorias, 
como añade el alegado docu
mento : Anniversarium ejus Ö* 
memorice in domihus quas ipse 
ædificavît in platea S. Murice, 
Esto da à entender , que vivia 
álli antes de ser eledo , en al
guna dignidad Eclesiástica.

4 La memoria de entier- 
Tos immediatamente despues 
de decir que D. Martin yace 
en el altar de S. Martin, aña
de E l Obispo D,Johanyace 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 la fundación 
de esta de S. Nicolas à D. Pe
dro de Villaoz, 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 alli: 
Aqui en este armario dentro ya
ce D,Pedro déla Revllla,Maes
tre de Capiscol  ̂&c. como en 
el num. 6. de D. Mauricio. 
Gil Gonzalez conoció que aqui 
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 
D. Martin) por la memoria 
alegada de los entierros.

5 Sandoval, y  otros, ponen 
mal la muerte de este Prefa- 
do en el año de 1275. Ber
ganza en el 70. Pero fue en 
el antecedente de 69. segun 
lo referido.

6 Cartagena, y otros con 
él, dicen que despues de este 
Prelado huvo una vacante de 
siete años: Bergatizá pone seisi, 
y ninguno habla del motivo 
de cosa tan irregular y nota  ̂
ble. En 27. de Setiembre del 
69. no habia Obispo : pues en 
el Privilegio de Argote lib. 2. 
cap. g. 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 iiay 
una muy importante, por ca
lificar la vacante en 26. de 
Julio del 1270. y  es Privile
gio del Rey D. Alfonso X. so
bre el Monasterio de Calarue- 
ga , y  dice : La Eglesia de 
Burgos vaga , como se vé en 
el Tomo i.  de los 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 las 
Eras 1309. y  1310. (años de 
1271. y  72.) ponen vacante 
nuestra Iglesia: y  asi constala 
falta de Prelado en dichos años.

Du^
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r ' f  Durante la vacante se su Patria fue Toíedo, de la 
vio Burgos Corte la mas lu- íamilia de los Gudieles,y Bar- 
cida del mundo , por las mu- rosos,muy distinguidas en per-
chas personas Reales de Espa
ña , Alemania^ Francia, è In- 
glaterra,.que concurrieron à la 
boda del infante Cerda con

sonas de aquel tiempo, pues 
constan alli varios sobrinos de 
este Obispo D. Gonzalo, y 
uno de ellos le sucedió en eí

Doña Blanca de Francia, efec- Arzobispado de Toledo , Ua- 
tuada en Burgos dia de S. An- mado también Gonzalo.
dres del año 1269. como pro* 
pusimos en el Tomo 2; de las 
Reynas.

3 El Arcedianato de To
ledo en nuestro Obispo se 
menciona en la Crónica de 
D. Alfonso el Sabio cap. 20. 
como uno de aquellos con 
quienes el Rey tomó consejo, 
entre los quales refiere al elec  ̂
to Arzobispo de Santiago ,, y  
al Maestre Gonzalo Arcedia-

- t Despues de la prolonga- no de Toledo, Notario de Cas- 
da vacante de siete años pro- tilla. Este es el presente D. 
pone el Sr. Cartagena á D. Gonzalo, que despues de ser 
Gonzalo, Obispo que era de Obispo en nuestra Iglesia, 
Cuenca , y  dice gobernó á mantenía el titulo de Notario

G O N Z A L O  G A R C IA  
de Gudiel.

Desde el 1276. al de 80. 
Trasladado.

Burgos por seis años, y  que 
fue trasladado à Toledo.

2 Gil Gonzalez le da el 
sobrenombre de García, y ape
llido de Gudiel, refiriendo que

del Rey, y le usó en confirma
ción de un Privilegio del año 
1279. ( visto por el Sr. Pérez 
en el Archivo de Toledo) en 
que confirmó D. Fernando

fue natural de Toledo, hijo de electo Arzobispo de Toledo, y 
D. Gimen Gudiel, y  de Do- D. Gonzalo , Obispo de Bur-
ña Maria Barroso. Obtuvo Ca
nonicato en Burgos , y  Arce
dianato en Toledo , de donde 
salió Obispo de Cuenca. Asi 
aquel Autor , sin mención de 
años , ni relación de pruebas. 
Pero én los Mss. del Sr. D. 
Juan Bautista Perez, veo que

gos , Notario del Rey. La 
mención de la Cronica es del 
ario 1271. por donde consta 

era entonces Obispo deno
Cuenca. Poco despues fue co
locado en aquella S. Iglesia, 
que gobernó hasta el 127^* 
pues en el siguiente de 77« s®

ha-



Ohíspm ie  Burgos*
íialíaba ya presidiendo en Bur̂  
gos, como prueba un manda
miento despachado en Quinta- 
Ba-dueñas;'elqual se conserva 
en Oña, y le cita Argaiz. Asi 
íesuitaU dos siete años de la 
vacante mencionada por el Sr, 
Cartagena desde el 70. incíusi- 
-ve, ai de 76.

4 D'él 1279. hati que
dado algunas menciones sayas 
en Privilegios de Alcantara, y 
Calatrava, y en el que dimosen 
el Tomo 22. pag:. 2.77; estam
pado > con. quatro ordenes de 
colunas y ‘ en elloŝ  ̂ tuvo la 
particularidad derfirmarse Obis
po* sin expresión de Burgos,

< sino como de ta cabeza de Cas
tilla c Don Gonmlvo Obispo de 
la Cibdat de: Castilla. Su or
den es immediato áD . Feriaaa-

“do eleéló de Toledo.
5 Este B.. Fernando? fue 

f Abad de» Covarruhias , eleéto
- de Toledo despues de la des- 
? graciada raume: del A^zobi^o- 
"Infante de Aragón D. Sancho

en Odübre del 1275. Pero hu
vo la irregularidad de que en 

' el año de 791 persevesaba con 
•solo titulo de eleSio , qual se 
decia quatra años antes ,̂ en el 
de 76. y  por tanto no estaba 
confirmado en aquel tiempo, 
y aí año siguiente (■ 1 280.) ya 
 ̂dejo de ser Prelado de Toled^

- renuncíaflido eu Roma la Dig-

Gonzalo Gal'cía. 3 3 3
nidad, antes de expedirse sen
tencia sobre una grave acusa
ción presentada contra él en 
Roma 5 en materia de cauda
les distraídos de la Santa Igle
sia.

d  Ei motivo de referir aquí 
lo perteneciente ^ Toledo, es 
íporque el Sr. Perez dice se 
-creía provenir aquella persecu
ción de parte de D. Gor^zalo, 
Obispo de Burgos: Per sequen- 
te , ut creditur, Gonzalo Epis- 
eopm Burgensi. Este D. Gon- 

-zalo habia sido (como se dijo) 
Arcediano de Toledo , su Pa
tria: y movido de gran zelo 
por la Santa %ksia , procura
ría vindican lost perjuicios que 
eomiderase resultarla por par
te del; eledo. Lo cierto es*, que 
al mismo tiempo que D. Fer
nando se retiró en Roma de la 
Dignidad Tol@dana , promo
vió el Papa-( Nicolás Tercera) 
al presente Obispo de Burgos 
D. Gonzalo á la Sta. Iglesia de 
Toledo. Esto fue en el año de 
1280. en que: el mismo Papa 
nombró sucesor en la-Iglesia 
de Burgos:: y  asi desde enton- 
ce -̂no ia pertenece D. Gonza
lo , que luega^fue Gardenal, 
pero no mientras- estuvo en 
Burgos.

7 Según esto no podemos 
verificar los seis años que le 
da el Sr, Cartagena: porque en



el de 8o. por Mayo fue trasla
dado. En el de 72, vivia sii an
tecesor en Cuenca : y  aunque 
presidiese ya allí D.» Gonzalo 
en el73.constaqu€ perseveraba 
Obispo de Cuenca en el ano de 
1275. en que por Enero estaba 
en Barcelona con el Rey ( que 
iba á verse con.ei Papa sobre 
el negocio del Imperio) y  asis
tió á las Exequias de S. Ray-. 
mundo de Peñafort, como es
cribe Pedro Marsilio, y otros, 
que refieren la presencia de los 
Obispos de Barcelona , Hues  ̂
ca 5 y  Cuenca : por lo que ó á 
fin de aquel año , ó principio 
dei 76. corresponde señalar su 
traslación á Burgos : y  esto no 
llega á gobierno de seis años, 
(sabiéndose que por Mayo del 
80. fue promovido á Toledo) 
sino solo de quatro, que á lo 
mas fuesen cumplidos. Digo 
esto , porque es muy escasa la 
mención de los Escritores so
bre este Obispo , mientras es
tuvo en Cuenca ; y  algu
nos erraron la residencia en 
Burgos , dilatando su trasla
ción á Toledo hasta el 88. no 
debiendo dudarse que fue en 
el 80. como veremos en el su
cesor , llamado

FR. FERNANDO.
Dçsdç el 1280. hasta 12. ds 

Noviembre del 99,

r A  este dan los Escrito^ 
res el apellida de Covarrubias. 
Argaiz escribiendo sobre To
ledo , le equivocó^con el A¡^ 
Eobispo eleéto D. Fernando, 
Abad que fue de Covarrubias, 
de quien dice, que renuncian
do el Arzobispado de Toledo, 
tomó el de Burgos. Pero no 
huvo tal cosa. El Arzobispo 
eleéto (Abad que fne de Go> 
varrubias) no fue Religioso : y  
este D. Fr. Fernando ( de quien 

■tratamos ahora) no fue eleélo 
de Toledo, ni conviniéronlos 
dos , mas que en el nombre de 

’■Fernando.
2 El presente D. Fr. Fer

nando era Religioso Francis- 
ĉano , tan dotado de prendas 

-sobresalientes, que et Papa Ni
colas Tercero le recibió en su 
Palacio por uno de ios íámilia- 
res. Sobrevino la novedad 
( apuntada en el antecesor X de 
que renunciando el Arzobispo 
de Toledo D. Fernando, pro
movió el Papa à aquella S.Igle- 
sia ai Obispo de Burgos D. 
Gonzalo.

3 Vacó Burgos ,cy .como 
el Papa fue quien 1 ja quitó el 
Pastor, cuidó el P a s t o r  univer

sal



Obispos 3 e Burgos* 
sáf de proveerla prontamente 
de Prelado, tomando por aque
lla Vez la acción; de nombrarle 
por -SÍ mismo, à fin de ocurrir 
à  los perjuicios que la diseiv 
sion de eleétores solia ocasio
nar. Hallábase à su lado Fr, 
Fernando í y, como le tenia co
nocido por trato familiar, y  
queria ; premiar sus ■ mereci
mientos ; le noinbro 5 y  - colo  ̂
có en.la Sede Burgense, con
sagrandole por. sus manos, co
mo todo consta por la Bula ex
pedida err Roma. 12. Aah 
anno 3* que fue él dia 31. de 
May o del año 1280. y su te
nor es como se sigue.

4 Sane .venerabili fratte 
nostroAGí^ndisalvo Burg» Epa», 
ad Toletanam Ec de si am eo 
tempore Pastore carentem , de 
mstraprovisione translator siĉ  
que per translationem bujus-- 
modi, Ecdesia Burgensi var
canti \ nos diligentius atteri’* 
dent es ̂  quod eadem Burgensi s 
Ecdesia Sedi Apostoliche nullo 
est mediante subjeSia y Sprop^ 
ter hoc specialius nohis cura 
incumbit ipsius , quodque per 
noŝ , ut prcemititur  ̂ statum vi- 
duitatis incurrerat, ut manus 
per quam ipsa Burgens, Eccle-> 
sia causari poterai., in subirac-> 
tione sui Pastoris, non. leve 
sìt vujnus illatum ; salubrem è 
vestigio in prompta suhstitvr

Fr. Fernando. 335
tione alterius ferret opem p̂rô  
visionem ipsius Ecdesice Burg* 
nobis ea vice duxìmus speciali’ - 
ter reservandami S  ne de va-- 
cationis prolixitate, quam eli* 
gentium dis si denti a solet fre-* 
quenter inducere {cum non fa 
cile multitudo concordet ) prce->- 
fata Burgens. Ecclesia gratia 
sentirei incommodaquce vocatio- 
nis hu^usmodi consequuntur  ̂
redditi sumus corde soliciti iU  
lum sibi deputare Pontificem 
cujus certa nobis esset notitia 
meritotum..̂  nec, dubia car it as 
erga plebem sua regimini com̂  
mittendam, &  in cujus fidepos  ̂
set fida recumbere securitas 
subditorum. Idsoque in te fra* 
t rum. Minor um or dinis pr,of es sau
rem , quem liter ali scientia 
prceditum , virum quoque vitce 
laudabilis, conversationis pla  ̂
cidce, ac morum bone state dê  
corum 5 discretionis , ^  consi  ̂
Hi maturitate conspicuum, fa 
miliari experientici novimus\ 
ocülos dkeximus nostrce men-- 
tis  ̂ Quapropter intendemes 
tam gregi Domini co, quam die- 
tee Burgensi Ecclesice salubri  ̂
ter provider e de fratrum no S'» 
trorum consilio  ̂S  Apostolic.ce 
plenitudine potestatis te ipsi 
Ecclesice Burgensi prcefecimus 
in Episcopum , S  Past or em 
tibi consecrationis munus nosl 
tris mmibus impendemdo,

d ì
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D a tm n  Roma apud S . Fetrum  81. y  84. en losBularios de AI-»
12. Kal, Junii anno IIL W a- cantara , y Caiatrava. En los
din». Tom. 2. num. 33. Nico- Privilegios de ía Ciudad de
lai III. *' ‘ Murcia de los años de- 84.0/

Vemos que este Prelado 95. confirma con la expresioti
fue Religioso dél Orden de los de Frey , y Fray Fernando,, y
Menores : que era familiar del Ferrando, conforme les pare-
Papa : que sucedió à D. Gon- cia à ios Notarios , que poniarí
zato , trasladado à Toledo :que las . firmas, pues entonces no
el P ap a  por sí mismo le consa- las escribían por su mano t o
gró : y que esto se hallaba efec- Prelados. De los años 86. y
tuado en2i. de Mayo del año 95. hay confirmaciones en Ar-i
1280. tercera de aquel Papa gote de Molina : del 89. y 92.
Nicolao. ’ en Arlanza (citados por Ar-

5 La Cronica del Rey D. gaiz) del 96. imprimió uno 
Sancho refiere que muerto el Pulgar en el Tom. 2. pag. 377. 
Rey su padre en el ano de errando el nombre, pues es- 
1284. coronaron à su hijo D. tampó Fr. Rodrigo, en lugar 
S a n c h e  enToledo varios Obis- de Fray Fernando.
pos , en cuyo primer lugar Del mismo año de 96. po-
nombra à D. Fr. Fernando ne Gil González Escritura de
Obispo de Burgos ( no contan- la Abadesa de las Huelgas de
do al Arzobispo de Toledo.) Burgos, D. Urraca Alfonso, de-
En el capitulo 2. refiere como clarando que la honra que las
este Prelado fue nombrado por hacia en ir personalmente á
el Rey con otros del su Con- darlas la bendición , y recibir
sejo, para ir à Bayona à con- la obediencia que à vos debe-
tratar con el Rey de Francia, mos facer , lo facedes por gra-
como en efedo fueron alia en cía , è por nos facer honra, è
el año siguiente de 85. pero por ruego de la Infanta B .
alli salió errado elaombre del Blanca, Fecha en 6. de
Obispo , poniendo Fr. Alonso, Mayo áño de 1296. Vivia en
én lugar de Fr .-Fernando , bien el 99. por Junio : pues confir-
escrito en el capitulo antece- mó el Privilegio publicad© por
dente. Berganza sobre aquel año^

6 Es muy nonibrado este Tom. 2. pag. 4 9 S* y el de Ca- 
Obispo en todos los Privilegios ceres en el mismo año *<pag* _ 
de su liempo, 4 esde el año de 1 21. )

li!



Obispos
p, "7 Instituyó esté Preíído'la 
fiesta de Santa Isabel de q̂ua- 

'-tro. Capas, y  dié quatro mone- 
Idas de proí ea/Garidad, como 
dice el Martirologio sobre;} el 
dia 19. de Noviembre.
' B Compró  ̂en Sm Vicente 
de Buezo casa, y hacienda, que 
d̂onpi alCabiído por ua'auCá- 

pellaniayAniversarib , y Me
morias , como refiere el mis- 
rho Martyrologio sobre e l: dia 
-12, de ,Noviembre , en que po- 
óe.ísü @bito’; y  .él año; fue el 

¿i;Í99r declaríadais porr.Era 4 -y 
¿aooí w Idés Mover?,úk QMit 
■honce men'tofice.yDnSéFr. Werdir 
nahdus dé Of diñe Minotum,̂  

^Burgensis.. Epsi .Era MCCQr

Segtiri loóqual debe car?- 
regirse Cartagena^ue le da 

años de.Obispado, Cons^ 
tando que fueron diez y nuevê  
desde 0180. 3199. ^

i 9 La memoria de .entier
ros dice que yace en la Capi
lla de Santiago. • r

10 Capitulares, Maestro 
Pedro Sarracín, Dean. Fernan
do Sarracín , su sobrino, Tesq- 
:rero., que ascendió á Obispo 
-deSegoviaen el 1300. V*CoU 
menares, -

7 Q SO i!;- .|.
'jCf i b oiiniiiO n:í 

Tom. XXVL

í jE i5..F e F c a id o , %'3?7
-H' ’■ ■_ -:W  V Íí; .
Excluyense "dos introducidás 
aquí por Argaiz, y Berganza, ' 

,1.0 ' B. García de íSotosé : o j
'V : cn :d  nn
 ̂ 'i I El Maestro Argaiz pone 

€ntre D.Gojizalo, y Fr Jeman^ 
do à D. G;ircí;3i de Sotos,, aie  ̂
^anda la Calecida, sobre; él d|^ 
15.de Agoko 1 .XVIIL MM, 
SépuEraMCCCXXXllL Obiit 
Rever endus PaterDns,Garsias 
da Sotos, Episcopus Burgemis, 
¥ío hay tal coisa en mquet.di^ 
Tampoco le> permite aqü̂ eUa 
Era^de i333-. q|ie fue aéo <df 
ii29Si piæs antes y-despu^ 
.tivia D.' ;F, Fernando , comi> 
-se ha visto. v
Oí .12 , Pero advierto dice 
'Arg^aiz.)^qu3 este igobi^roo fue 
en íiempó quei estábá^liíígí^tt- 
dose el Pleyto de si habia de 
ser Arzobispo de Toledo D. 
Fernando de Covarrubias, ó no, 
|»GH^ueáairesii:Ía:gl eibi'^0 
. *íi0- ^Nada de 4 stoCfoe asé 
porgue el tiempo- del llEigio 
Arzobispo D ., Fernán^io fue 
precisamente entre el ,76.' y d  

'Soi en que presidia ©n Burgí)  ̂
»D. Gonzalo, y en.el asceii? 
dió à Toledo, sucedíendole tíii 
Burgos en el milmo año IX, Fr. 
Fernando, que prôsîg ajó hasta 
.el 99,. yasino^hay entrada psra
B,.:. Garcia dê  S o to s ,a ¡ |u e l 
espacio ̂  ni por.eQtQnces/hijVjD

Y Pley.



Pleyto , ni fue litigioso el Pon
tificado de D.Fr. Fernando (cd- 
moáñade^luego) sino pacifi
co : porqae desde elañode 80. 
no huvo mas competencia : y 
k  eque ' precedió, rio file sobre 
la Sede Burgense, sino sobre 
la de Toledo, que cesó renun^ 
C$3ndo ei eledo-D* Fernando, 
•Abad deC^^arrobias^ - ¿ ï 

El hecfió és , qué jìi^ 
formaron mal à Argaiz. El dm 
en que el Martirologio pone 
à este D^Garcia^no es el 15. dé 
Agostosino el 24. su Era 

n o  fue la 1333. Sfipô  386. 
<le ' suerte que < o rritierotìt una 
L. y asi no corresponde D* 
Garcia à este tiempo, sino cin
cuenta añóá después , como 
‘Veremos sobre el i en îqáe 
murió DÆarcia ^fenrres. 1;̂  

L- - . 0"vt;!-;í .'J í̂ ;-OL 
X; Oíro^D. Ftdre. " ¿

■ .oin:;v:,rOt>u olí;,'; -isH
.15 El M. íBergai^aijf©me 

éntre D. GonzaÌÒ , ''y 
F e riad o  á D. Pedro, que gra
dua de VII, y dice era Obispo 
^  el año de 'mil. doscientos y 
set,enta ; y  ocHo, como consta 
de tóaa donacion del Réy O* 
Alonso. Oi 6 òli}

No d ía  la Escrlíurü en par
ticular, ni donde existe : pero 
debemos suponer yerro o 
equivocación ¿porqué en áqüél 
año de 78, presidia eq Burgos

D. Gonzalo , hasta dos años 
despues, corño queda proba
do y ahora es quando vere- 
'mos>á un l>.:Pedro=, quedes''el 
isiguiente/'i'^cb’.. ri Iñ h  j..v'

PE D R O  R O D R IG U E Z
i^s^Quijada. os n 

Desdeí€h €1300. i'4. cde
V déí'

-Úu- 31̂ íV-l '.í;rií
 ̂ I Muerto D* Fr. Fernando 
en| No viembre del 99. fue elec
to sucesor jD.{ Pedro Rodrí
guez f'á quien Argaiz nonobta 
"Areédiano de VaipúéstacrEl 
-ápellidó- dé Rodriguez x̂km- 
po 9 y titulo de dedo  de Bur
gos consta en ^  Bulario de 
-Cáfatravá sobre v; eP año á 30b. 
-en'qué á í 2;|delMarzo éohfir- 
‘iha‘ asi t D¿ Pedro ’Rodriguez 
eleSto de Burgos, V2í&6 luego á 
Roma para Ja consagración : y 
en el año siguiente de o: 30x1 . 
■confirma- otrof^PriyrlegiOv del 
-ir^smo Bulapio/ '̂ sin restricción 
de eledo: y lo mismo en otro 
del Bularlo de Alcantara año 
-de 3Ó2» En el año siguiente de 
-3. su^na áMi vacante Burgtís: 
»lo ' í^ue.'.supone algún yerro: 
•púeŝ  'aHi mismo prosigue des
pués como antes D. Pedro 
Obispo de Burgos en el año de
4. hasta el de 9. y lo mismo 
en el Bulario de Calatrava. En 
Alarcon, Num. 8$. suena tam

bién



Obispos âe Burgos, 
hkn T>* Pedro en d  año de 4 . 
y. en el sif^uiente de 1305. ̂  
mó la Escritura, mencionada 
por Argaiz , tocante aí íiigar. 
de Pedroso junto à Nagera : de 
modo que desde el año de 300. 
hay mención de D. Pedro Obis
po de Burgos en las EscritunaSi. 
hasta el año de 1309.

2 Lb mas estraño. es la 
riedad de Autores sobre una 
cosa de las mas notables : pues 
unos le hacen Cardenal, oy 
ptros ni aun io mencibnan.^Esr 
-to me obligó â gasear y  m ^  
lograr algún tiempo : pero Con 
ia utilidad de poder ahora acla- 
Tar, y  disolver la duda.> afir
mando , que este. Obispo de 
Burgos p .  Pedro no debe ;COr 
locarse entre lOs Cardenales.. >

3 Gil Gonzalez , Taniayo, 
Argaiz ̂  Ferreras, y Berganza, 
le hicieron Cardenal. Lo^misi- 
mo escribieron entre los Es- 
ttangeros Ugheilo en el Tomo

sobre los Obispos Sabinen- 
ses 5 y Oldoino sobre-Bonifa- 
cio Oétavo, Tom, 2. de las vi
das de los Papas ) pag.
Con todo esto me persuado à 
que no fue Cardenal, y el mo^ 
tivo de escribir otros lo con
trario, provino de equivocarle 
.con).otro ̂  llamado Pedro,
-mo voy à explicar. t= 1 .
' 4 En el año de 1302. el 
Papa Bonifacio Oétavo en la

Pedro Rodríguez. 3 3 9
quarta Creicion* de Cardenales 
nombro á- Pedro HIspam ., ha-? 
alendóle Obispo Sabinense, va
cante desde Marzo del mismo 
año. No falta quien le diga 
creado Cardenal en el 129B. 
pero eide aquel año fue D . 
Gssí^alo Arzobispo de Toledo 
(antes de Burgos) D . Pedro 
corresponde al de 302. como 
reconocen Panvinio, Chacón, 
y el mismo Ugheilo. Este le 
nombra Votvm H¡spamsr. pero 
los otros mas antígiíosS Ps^ 
trus Hispani, queden estilo de 
aquel tiempo denota ser hijo 
de uno llamado Hispano, y y n» 
significa k  Region. El i3oaii?iie 
dé füspanby!íy cHÍJ|paÁa 
usado, en hombres^ y mugéres 
desdé la Géntilidadi par lo que 
la , expresión de Petms Hispa^ 
a i , no prueba que era Españí^ 
sillo que suiPadrélsi; llamóHisr 
paño", al modo:que decían Pe
trus Roderici^ afc xjueera hij  ̂
de Rodrigo. No tenemos pues 
suficiente prueba para hacerle 
•EspaDol, y. menos para Qbisi- 
po de Burgos:* porque ^i Pa«- 
yinio, ni Chacón le nombratí, 
ni suponen Obispo antes de set 
Cardenal, sino solo despues de 
serlo, y entonces le hizo el Pa- 
^a.Obispo Sabinense  ̂en Itali ,̂ 
eo !< Diciembre del 1301. El 
Epitafioique le pusieron en S. 
Pedro de Roma, tampoco le

V  2 nom-



340 " Trdtaiò de Burgos, Üap.
;Dombra mas que Obispo Sabi-*- pani, ni Hispanus) y por io qué 
líense (sin en el apéllido de His- háce al asunto^ le pondremos,

< ’ Bürice mmofm dominus Petrus . ’ • - • |
 ̂ Sabinensis Episcopus

Ave'^one mortuus ad Basilicam ist am delatus 
. . .  : Sepultus ad pedes domini sui in hac BasiUca, ; •
í : i 'i  òr • ' AnnoDo^, M C C C X h -  ̂ 9D (íu-

Viendo aquí el año« S Viendo aquí el año de 
ence, creyeron ser de muerte 
el año de la deposÍGÍoii«en Ro- 
^ a i  y unos dicen murió en el 
año de^X.'otros ?en el de XF. 
tpero debe JÍDSÍstirse^en '^üe fa
lleció en Aviñon.á 'lol de Di
ciembre del^ 13 to, pues en 
aquel mes ,jy- ^ño leiSUGedió 
'm el Obisptóo '^abinensei 
"ínaldúíáe FaJgumis como pro-«- 
^oneá' üghellío, y Báld^o en 
las Notas los Papas de Avi- 
fion '̂ 'f Tom; :i^ col. ¡ 957. ^La 
tfáálaci®íi árRománo pudo liá- 
•céFseíhastai-eptcad®: el año sir 
^guíeme wy éste es él qué seña- 
laiel Epitafio , ípues en êstíe de 
XL fue colocada en S. Pedro de 
'Koá?a á  los pies’d0{sp Sei-©r.tíl 
#a^iBQnif?cro qtje
t e o  Carderíai pa^b’̂ lá ' miierte 
ftie á ño-debaño ántecedente.^ 
t.. 6 xNada de esto correspond 
de á D, Pedrea Obispo de Bur- 
<gó8i/ yi£on^todó.‘és© r|o&-fê ui{- 
vbcanrarit piaés áí? nuestro Obisr 
.po apliearoni el̂  Capefo-^<qél 

<;/-o ‘ < -“í
í ' í

.t i OH" í '•
Obispado Sabioense, la muerte 
etó el año de XI.; y que fue Ik- 
vado su cadaber á Roma,sien
do as i, que yace en Burgos, 
qüe murióen* elaño de trece, 
que estuvo remidiendo en Es^ 
paña ; sin oirse jamas el Tituló 
•de Obispo Sabinense, ni la re- 
núncia dei Burgense; ni aun la 
idspecie' t̂ie que fue Cardenal es- 
tabaTOnocida en el siglo quin- 
ce, pues el Sf-. Cartagena no Ife 
reconoce por ta l; ni en la entra
da del siglo 17. pues Sandoval 
tampoco. le ;mericiona Cardf^ 
Ral: pero lo raas es; que tres 
menciones que perseveran de 
este Obispo en el Martirolo- 
^ib, escritas en el siglo 14. nin- 
•guna le reconoce Cardenal, 
4ei3do'^ M y  immediatas á su 
«nuerte: y nadie mejor que su 
Iglesia debía publicar aquel 
"honor , si le huviera tenido. 
Oíro Catalogo de Obispos que 
•íeago, escrito eü el arño de 
1632. tampoco le hizoCarde^ 
inal- ( pero mano 1 |5osterior 
íú í::, . ' ' ■ . r .i . aña-



Ohispm kBurgùSi 
.ítnadió este diâadiD al mar^ 
gen) de suerte que Gil Gon
zalez es el^primer Escritor.w  
tre los nuestros; qáe. íe àplîco 
la Piirpura , Ugheílo el que 
dió al Purpurado el Obispado 
;de Burgos. o r r ’f
: ■. Aëasa contribuyó t i  
equivocarlos el que ïîuestrô 
Obispo falleció también ^  
Avínon (como veremos) y al  ̂
guno Gonfun.dió los dos Pedros 
Obispos,«in reparar en las di-i 
versas dignidades,y en el tiem* 
po^deÜaslnauertes, que: sé &  
ferenciaron 'en tres años»
Î 8 Nuestro Obispo D. Pé* 
dro estaba cuidando de su 
Iglesia ̂ en la entrada del Siglo  ̂
despues que/el Cardenal D. 
Pedro segnia la Corte del Pa^ 
pa por la F randa, según prue^ 
barí las confirmaciones de Pri
vilegios Reales que le nombran 
hasta elaño  del 1309.

9 De dos años despues: nos 
ofrece él Autor de los Repa-í 
ros Historíeos sobre el Tomó 
7. de Ferreras un documentó 
del Archivo de Calatrava,don-T 
de consta vivia el Obispa de 
Burgos D. Pedro en Febrera 
del año 13 11. en que ya habia 
fallecida el Cardenal Obispo 
Sabinense : y asi no debe que  ̂
dar duda en la diferehcia de 
los dos. Pero &i alguna recurre 
(aunque nadie debe reearrir) 
^ Tom. X X V L

Pedro íRodrlfuez.
á la opinion de los que pónea 
vivo y  muerta al Cardenales 
eiañQ/'^e^ ónce , dig® qué el 
citados dacumerita de Caiatral* 

debe Teconocerse; {íroprii 
d^l' áño‘íde io.-e (quátido nadie 
supone vivo al C ard en a ly  la 
estaba ©rPedro Obispo?de Burl 
^ s |  luB. razón ̂ es, parque 4aií 
Biílás: de . que' alli tra ta , fee« 
ron expedMas en Aviion á‘3ai 
de Marzojy y; i. dê  Abril del 
año sexto de C íem ete V. es4 
to es,:en M a i^  y>Atril? dei 
1311. péroí íel fpresfeáíarlas ql 
Vicaric) del Obispa de Burgos 
D. Pedro fue en ,3. diak'dé 
Febrero t ló  que sin duda cor^ 
responde al año de 12. y n® 
ai de I I . en el qu^l por Febre-» 
ro no habi^ tales Bulas. Su niaf 
teria és cometer el Papa á 
Buestfo PreladjO que reinte-? 
grase ahíOrden de Calatrava 
en bienes ;dadas á c^nso 
jusiírpadés.t.aí^ Arij ci,
-■> : l̂/isto que. d  Obispa 
D* Pedro Rodriguez no debe 
ser confundido con el Carde
nal p .P e d ra  Hispan!; Obispo 
Sabinén^, decimos que el dá 
Burgos se empleó, en tíKsequia 
de'lá Córte y del Reyno en ak 
-gunas eriibajadas *iá la Sede 
Apostólica. Una fue en el aña 
de,rí3ai. sobre alcanzar legitif 
ÍBaciún deios hijos de larRey^ 
oa Maria (casada; en bue?* 

¥ 3  na
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Tràt ait) 
na fé con el Rey D. Sancho) 
y  para la dispensa sobre el ca^ 
sa miento del JRey Dì. FernaÉï* 
doï;;c«Lÿast Bulas despachó èl 
Pifp^;'Bjni&cio oétavo en Se- 
tîimbre' de su año séptimo, 
que- fuö ei de Christo 1301. y 
la. Reÿna.^tiivo» la nétieia en 
Se^ovia fpjr? Novîembrd 1G0- 
zo^  oomia rsiispîrada ̂  hotitíái 
pasa; à Burdos , y alli recibió 
laŝ  ̂Biilàs^que trageron los Em- 
btjHdoresÿ uno^de los quales 
&à eli Oiïispof Dé ; Pedro : ¡.y por 
quan câ dlj Infan te: D. Henrique 
ecb^ój^oaí dec^naiser legitimas 
las Bu'as |  pasó à' la Ciatédr^i 
y oída Misa cantada’, las man
dó leer publicamente ante to^ 
da la Ciudad que diabia GÒri» 
voeado para el Hn ^idomo ré^ 
fiere là Cronica de D. Fernán*» 
do IV. eap. 15̂  Alfì soto re^ 
fiere que üegaron lös Manäa^ 
deros con las Bulai: pero nuesr 
tro Obispo fue uno de ; êllosi 
€0mOv>reG0D0cen los moder
nos Ferreras y Salazar en sus 
Reparos historíeos, . 1^.

11 En el anö de í 307. se 
hallaba el Œispo D. Pedro 
con el Rey ea las Cortesiqüé 
entonces . tuvo én VailadMä^ 
como réfiere el Privilegio ale
gado sobre aquel año én CoÍt. 
menares ; y es buena - pfueba 
^é no set este D. Pedro: ¡el 
Cardenal^que désie el año de

C ap
302. era Obispo SabÍnense,

12 Otra comision impor- 
tantecle obligó à D» Pedro à 
salïP-fuera d\|; su Iglesia,comò 
da à emendér lavmemoria ci
tada del Archivo de Caiatra
va , en que el Arcediano de 
Burgos D. Martin Fernandez, 
V ím rio general del honrado 
Padre f  Señor Dé PedrOiporía 
gracia de Dios Obispo deBut^  
^oj,dice,que el criado del Maes
tre de Caiatrava íe dejó copia 
dei las Letras Pontificias co^ 
metidas ai Obispo D. Pedros 
para que se la diese quando qm  ̂
siére D ios que en la  tierra  
venga, porque é l pueda, cum
p lir  el mandamiento d e l‘Papa* 
Eáto fue en Febrero del 1312. 
como ya mtámbs^i y ia ausen*i 
cia supuesta parece corres
ponde à lo que refiere la Cro? 
nica de Di Alfonso XI. Cap¿ 
X. del ^ño, 2̂. de su reyna^ 
do 1313. y 14. ( pues empezó 
el Réy en Setiembre del 12.) 
Aquel áño de 13. es el imme
diato à la ausencia menciona
da del Obispó D; Pedro : y 
en este es en el-quei dice la 
Cronica, que llegaron- à Valla-̂  
dólid el Obispo de Burgos, (S? 
el Obispo de Salamanca con, 
Cartas d el Papa , en que quî  
tabd e l Entredicho ‘ que fuera  
ptíestm  en- la tierra ' , porque 
tonmrún las rentas sin manda^

do



Obispas: Je Burgos, 
do del Papa. No declara los 
nombres de los Obispos , y 
es ocasión de errar en el de 
Burgos^ como erro Gil Gon
zález : porque ea aquel año 
de 13. huvo dos: el presen
te , y  el sucesor. El que 
tenemos ausente en el año 
de 12. es el presente D. Pe? 
dro :« l que vino con las Car
tas del Papa en el año segun
do del Rey (que corrió por el 
-13. al 14.) es el sucesor D. 
Gonzalo : pero por la relación 
de la Cronica puede inferirse ei 
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 Cronica de Fernando 
iV. dice en el Cap. ig. con
cedió el Papa à la Reyna Do
ña Maria por tres años { áts- 
de el 1^02.) pero pásado el 
termino continuaron en la co
branza sin facultad para ello: 
y como no desistiesen amo
nestados , publicó el Papa Cle
mente V. Entredichô  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 los Pastores Eclesiásticos 
enviaron à ro ^ r  al Papa z. le
vantase el Entredicho, pa^tí--

Pedro Rodríguez. 343
do allá los Obispos de Bur
gos y de Salamanca. El núes-, 
tro murió en Aviñonijy estei 
e s 'el motivo que puede dis  ̂
currirse de haber pasado allá^ 
y de la ausencia que dejamos 
mencionada en D. Pedro, Pera 
aunque este, murió en la« derí 
manda ̂  perficiono el negocií>, 
otro Obispo de Burgos ^eomH 
dice la Crónica alegáda.¿ ;

13 El d ia , año , y îsitija
del 'fallecimiento de .Dj 
consta en el Martirologio sqif 
bre el.dia 14. de Mayoi, dornl 
de ái(X:Apud Avenionem ohiit̂  
honce memorise  ̂Dñŝ i Petrm 
Gyterri Quixada  ̂ ^urgemii 
Episcopus,,, Era MCCCLJ^ 
X llll. die Mai i. AnnimrsaT;. 
rium ejus & memorfce in Mensa, 
eommuni. Consta pues que vi-<" 
vió hasta Mayo del 1 313 . en 
cuyo dia 14, falleció en 
ñon, donde le con4 ujo 
gocio referido.

14 Su cuerpo fue traido 
á Burgos, y sepultado en la 
Capilla de S! Pedro, como ex
presa la memoria de losjEn- 
tierros i  El Obispo D. Pedr$ 
Rodriguez Qjuixadayace en la 
Capilla de S. Pedro (hoy de la 
Purificación.) Pai*a esta trasla-i 
cion huvo ía proporcion de pa  ̂
sarallá el sucesor prontamente 
(como referiremos) y la Igle*̂  
sia le encargarla este negocio.

Y 4- Vuel-



r
3 4 4  • "

- " 15 Vüeíve ahorá los ojos 
aí Cardenal D. Pedro, muer
to en d  afío de diez , sepal« 
tádo en íRoma en el de dácéíí 
y  verás si piiedb confundirse 
€on el que vivia en el año de 
once", doce , y trebe, y que 
felleGiendo en éste^fue traido 
ál' sépoicío de la Catedral da 
Burgos.

16 Ya habras reparado eñ 
é í apellido de Gutierrez Qui- 
xada^ que expresa el Martiro
logio y  el de Rodríguez 
fenmemíiria de entierros. El de 
Quixada es el mas reGibido, 
f>ues 'por este 'le nombra el 
Sr. Cartagena , y los ’moder
nos , como los dos antiguos 
docüííientos «referidos. El dé 
Rodriguen le vimos* arriba en 
la primera Escritura que le 
propone eledo , y est^ mismo 

memoria de entierros: 
céíi q u e , O' tenia dos , h  sé 

^equivocó el del Martirologio. 
‘ 17 Sabemos pues ei tiempo 

€n qiíe presidió D. Pedro, aup- 
que el Señor Cartagena pre-̂  
viene que no le halló en és
te ,  ni en los siguientes i sino 
solo los nombres, expresados 
€n Privilegios Reales. Añade, 
que aun el tiempo de los 
Obispos cercanos-á su edad, 
mas estaban conocidos por 
jnemorla , que por escrito.
• *18 Pcrosi huviera reco^

m. Cap. 
nocido las Memorias de su 
Iglesia , y  combinado docu
mentos , pudiera haber ade- 
lanta'do fnas que los ausentes^ 
Aqui vemos que D. ' Pedro 
Quixada gobernó su Iglesia 
desde él año 1300. hasta el 
de trece : à cn f &s documen
tos se deben arreglar los qué 
variaron en su muerte : pues 
SándovaF la pone en el da 
1307. Berganza, en el de 11. 
y Tamayo, con Gil Gonzá
lez en el mismo , habiendo 
Mdo en el de 13. >
A l ig i  Fue su Vicario Gene
ral D. Martin Fernandez, Ar
cediano de Burgos , Num. la ;

 ̂ ■ ’> ■̂ 
GONZ ALO DE HINOJOSAl 
í Desde el 1313 '̂ hasta 15,  ̂

de Mayo del 27.

' I Este Prelado fue dé ilus
tre nacimiento i hijo de D, 
Juan Diaz de Hinojosa , y dé 
Doña Mayor Alvarez, que era 
hija de D. Ordoño Alvarez dé 
Asturias , y de Doña Elvira 
Garcia, 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 Garcia , al que era 
Gonzalo.
- a Presidia en Burgos eíi 
el 1313. en que murió el an

te-*
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fecesor , desde 14. de c e , pnes nombra à i>. Gonza-- 
MM.yo hilvo lugar para la elee- h  de Burgos^ y no à D. Pe- 
cion y consagración de D. dro. Por tanto debe restituii, 
Gonzalo en Aviñon: y  consta se al presente D. Gonzalo el 
haber sido así", por quanto el hecho de haber traído las Car- 
Papa Clemente V: en dos de tas Pontificias sobre levantar 
Noviembre de aquel año co- el Entredicho del Reyno : pór- 
metió el negoció del Entredi- que fueron dadas en dos de 
■cha del Rsyno ( de que habla- Noviembre del 1313. .̂quando^ 
mos eri el antecesor) à los Pre- medio año antes habia ya fa^ 
lados D. Rodrigo de Santiago, Hecido el antecesor D. Pédróí 
D. Fernando de Sevilla, D, Según lo qual sabemos que D. 
Gonzalo de Burgos, y D. Pe- Gonzalo pasó à Aviñon en el 
dro de Salamanca : los quales 1313. por Junio, ò poco des
juntos en Valladolid con los pues, y junto con el deSala- 
demas Obispos (unos perso- manca obtuvieron las Cartas 
nalmente , otros por Procura- del Pontífice, con las que He
dores ) levantaron el entredi- garon à Valladolid por invier- 
cho en Junio del I 3 i 4* como no , y avisaron a todos los 
consta en instrumento que Obispos para la Junta que 
original persevera en la Cate- tuvieron en Junio del ya ex- 
dral de Segovia, se?:un pro- presado año de 1314. en que 
pone Colmenares Cap. 24. corría el año dos del Rey des-
pag. 25S-

3 De este pues es de quien 
debemos entender la Cronica 
ya citada, de D. Alfonso XI. 
quando dice llegaron à Vallg-

de el Setiembre precedente. >
4 En I. de Agosto dé" 

aquel año de 14. coi!viniéron
los Señores de la Córte sobfe 
la Tutoría del Rey en el Mp^

dolid el Obispo de Burgos, y nasterío de Palazuélos-̂  ̂j  pa?--
el de Salamanca : pues aunque ra camplimiento dé lo con- '̂
Gil Gonzalez atribuyó el su- certado nombraron por-Jue-'
ceso al antecesor D. Pedro; no ces y Alcalde^ à los’ Arzobis-^
reflexionó en las circunstan- pos de Toledo,y de Santiagos-
cías deque ya había muerto y à D, Gonzalo Obispo de
D. Pedro en él año 2. del Rey Burgos  ̂como refiere la Es-*
D. Alfonso XI. “de que habla critura publicada en el Tóriio'
la Chronica \ y el documento 4. de la Casa de Lara p* 647I
citado de S^govia lo conven-̂  * S También e» el mî nó»

año

íifl
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año de 14. dio licencia para ponde à su muger Dont 
un trueque, cuyo instrumento ria la Grande , que le sobrev^
persevera en Arlanza , çomo 
propone Argaiz, y dice fue 
bienhechor de aquella casa, 
donde fundó un Aniversariò.

6 Escriben varios Autores 
que este Prelado trajo à la 
Santa Iglesia ei cuerpo de Sari'-

vió mas de treinta años, y fue 
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 fue la qiie en-
ta Vcioria , Virgen y Mártir, vió á nuestro Obispo D. Goa- 
que Gü González dice era hi- zalo á la Embajada de Fran
ja del Rey de Sicilia, y añade cia al Rey Phelipe V. en el 
el cuerpo de S. Gerasina, San- año de 1320. como refiere D. 
doval junta con S. Vitoria I Juan de Maldonado , que al 
S. Centola, y Helena, T2im̂ yo principio del Siglo XVI. e ^  
con Gil González dice los tra- cribió de orden del Sf. Fonse- 
Jo de la Ciudad de Coloniâ  ca. Obispo de Burgos, las Vi-̂  
donde están los de las once das de los Santos celebrados 
mil Virgenes, y que esto fue en esta Santa Iglesia, y una 
con motivo de enviar á este de estas Festividades esTa de 
Obispo el Rey D. Sancho el S. Viftoria , cuya Traslación 
IV. a una Embajada de Fran- tiene culto antiguo en 10, de 
cia. Pero no repararon en el Noviembre, en cuyo dia en- 
tiempo : pues D. Sancho IV. tro en Burgos el Santo cuerpo, 
murió diez y ocho años antes Pero yo tengo prueba origiaal 

D* Gonzalo, de uno que se halló presente á
El Rmo. Prieto recurrió á la 
Reyna Doña Maria, muger 
del Rey D. Alfonso XI. de 
Castilla. Equivocóse con la

la traslación , y escribió las 
Lecciones que la Santa Igle
sia de Burgos decia en el Ofi
cio antiguo de esta fiesta, re-

Reyna Doña María la Gran- firiendo que lo escribía prout
de , muger de D. Sancho IV. vidi scivi, & in parte cor--
sin reparar en que quando em- poraliter laboravi. Asi eí Bre-
pezó á ser Reyna la muger de viario del Siglo quince , don-
D. Alfonso XI. en el 1328, de se pone la Embajada de
habia ya muerto este Prelado, nuestro Obispo á Francia en el
tos primeros atribuyeron á año de 1320. de parte de la
D.Sancho IV. loque corres- Reyna D. María,jnuger del

Rey



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 Rey
na Doña Maria la Grande, ca
só con J ian Duque de Breta- 
ñ i , en el año de 1310. y la 
Reyna su madre envió , diez 
años despues, à nuestro Obis
po à París sobre puntos del 
dore de la Infanta que enviu
dando vo4vió à España.
-  8 Dé esta Embajada del 
Obispo D. Gonzalo habla D. 
Luis de Salazar en los Repa
ros Históricas pag. 259. pero 
señala el año de 1317. y aña
de estar presente en la con
cordia el Rey de Francia Phe
lipe eí Hermoso , lo que no 
favorece al año de 17. en que 
habia fallecido aquel Monarca.

9 Estando pu s en Paris el 
Obispo , y teniendo muy pre
sente à su Iglesia de Burgos, 
procuró aprovecharse de la
0,’órtunidad para honrarla con 
alguna memoria recomenda
ble, y sacó Cartas del Rey de 
Francia para el Arzobispo de 
Colonia , y  Monasterio de Re
ligiosas donde perseveran las 
R iiquias'de las que se dicen 
once mil Vírgenes , para que 
de tantas concediesen algún 
sagrado Cuerpo à este Prela
do : y bien recibida la supü-

ca , resolvieron darle el cuer
po de S, Vidíoria, en aten
ción à que esta Santa era te
nida por Siciliana, y que los 
Reyes de España tenian cone
xión con aquel Reyno. Añade 
Maidonado el cuerpo de Santa 
Gertsina^qxxQ con la madre, 
y tres hermanas habia padeci
do martirio entre las once 
mil. El dia én que nuestra 
Iglesia recibió las sagradas Re
liquias fue el diez de Noviem
bre , en que se celebra , pero 
con Oficio dei común.

10 Santa Centola y  HelC'* 
na no fueron traídas de Colo
nia por D. Gonzalo , porque 
son Santas proprias de esta 
Diocesi. Lo que hizo fue co
locarlas en su 5anta Iglesia, 
como di.e el Bieviario anti
guo, según veremos al tratar 
de los Santos en el Tomo si-* 
guiente : y el Rezo adual re
duce esto al año 1317.

I I En el año de 1321. se 
hallab i D. Gonzalo restituido 
de la Embajada en Burgos 
por Abril, muy estimado de 
todos , pero en especial de la 
Infanta de Portugal Doña 
Blanca ( nieta del Rey D. Al
fonso el Sabio) que se hallaba 
en el Real Monasterio dé las 
Huelgas de Burgos , y en 15, * 
de Abril del referido año de 
íM. hizo Testamento, en qiie

nom-*



-nombró por Testamentario al toria : y s.-gan esto debemos 
•Obispo D. Gonzalo , demás suponer  ̂ que Zurita vió esta 
•dé su Tia la Reyna D. María, Abreviación con nomht^ úq 
■con el ministro de S. Francisco^ su Autor D , Gonzalo de Hino  ̂
y  un Clérigo de la Infanta, co- josa , 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^ 
guientes dice el Martirologio nerla hoy conocida., Níco- 
sobre el 17. de Abril , que mu- las Antonio mencionó este es^
rió la Infanta Era 1359. que 
fue el año de 21. y dejo Ani
versario en la Iglesia sobre las 
Salinas de Rusio.

crito , lih. 9. cap,. 4. sin indi
cio de haberle visto mas que 
en la cita referida , y  para dar 
noticia del tiempo del Autor^■ i. 9

12 Dedicóse el Obispo D* siguió á Sandoval y GU Gon-
Gonzalo al Estudio de los su- zalez , queponen ianauertedé
cesos acontecidos en los Rey- D. Gonzalo en el 1319. cons--
nos Christianos , para instruc- tando por lo dicho que sobre-
cion de egemplos y escarmien- vivió algunos años despues del
tos con que la vida abreviada 21. ya citado. ' ? -
de  un hombre pueda tener lar- 13 El Martirologio nos da
gas pruebas de hechos prádi- el año , y dia dei fallecimien-
Gos que le dirijan en sus opera- to , que fue el dia 15. de Ma-
ciones. Y por ser muy dilatado yo del año 1327. pues al mar-f
d  Campo de los Reynos Chris- gen de aquel dia , Idus Maii,
tianos , tomó para sí el traba- pone : Obiit reverendus Pater
JO de instruirse, y servir á los Dns. Gundisalvus de Finojo>~
demás con el alivio de ofre- sâ  Burgensis Episcopus.Anno
cerles en eompendlO la subs
tancia de los hechos : á cuyo 
fin escribió la Abreviación de 
todas, las historias de todos los 
Reyes Christianos hasta sü 
tiempo , según propone Zurita 
en €Í Prologo á hs Enmiendas 

y  advertencias á las Crónicas 
de los Reyes D,Pedro^ D, Hen- 
rique^&c, donde refiere lo« 
Prelados que escribíeroa His-

Dni, M CCCXXFH , Aniver^ 
sarium ejus, ̂  memori ce in he<* 
reditatei La memoria de los 
entierros dice : „ El Obispo D., 

Gonzalo de Finojosa yace 
„  en la Capilla de S.Juan Apos- 
„ to l , y Evangelista.

C A R -
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G A R C IA  D E  T O R R E S
Sotoscneva.

Desde el 1327. hasta 
Agosto del 48.

I El Crookon de Carde- 
fia , estampado en el

aplicando losjdos apellidos á  
una misma persona , por pa
tria, y por familia.

2 No dice en qué parte , ó 
dia del Calendario , hay men- 

-cion del Chispo D. Garcia de 
Sotos con la Era de la muerte 
erráda : y si hay yerro ,¿por 

'dice (pag. 376.) queen la Era que le acomoda al tiempo de 
de 1365. (año de 1327.) se -D.Garcia de Torres? Ya arri-
hallaba Obispo de Burgos D.

• Garcia. Berganza en el Tom. i. 
p?g. 352. cita el Breviario an
tiguo deCardefia,sobre el ario 
en que se acabó de escribir, 
-que fue el mismo de 1327. y 
alli dice ; Era Obispo de Bur
gos D . Garcia de Sotes etc evu, è 
êra eme jftdalgo* Este D. Gar
cía Obispo en el año de 27* es 

-sucesor del precedente, que 
muerto en de Mayo, dió

ba mencioihamos á D. García 
de Sotos , excluyendole del 
tiempo en que le puso Argaiz 
(sobre el año 1295.) Bergan-^ 
za parece se m-ovió por ia 
miencicn de Argaiz (ai;;nque 
no le cita ) pues el decir que 
la Calenda tiene errada la Era, 
alude á la propuesta en Argaiz, 
la qual está erradajperp no asi 
en ia Calenda , donde clara
mente se lee la Era 1386. (año

lugar para que dentro del mJs- -1348.) y el dia es el 24.; de 
-mo año tuviese sucesor. Pero Agosto (no el i g. citado por 
añade aqui Berganza el apelli- Argaiz ) Tarn bien muestra 
do de Sotos cueva , que no hay Berganza haberse guiado por 
en su edición de las memioriís Argaiz , en darle el apellidó
^antiguas de Cardeña: y cita á 
la Kalenda de la Catedral sobre 
que alli le llama D , Garcia de 

*»5b?oí,íaunque tiene( dice) er
rada la Era de la m.uerte : y

de Sotos (qtii2 aquel cita) pero 
la Calenda, pane el mismo que 
el Breviario de Cardeña > Sotos- 
cuema : y si Berganza huviera 
visto la Caienda , confirmara

que no ha faltado quien se per- con ella su Breviario , y no di»- 
suada á que D. Gareia de Tor- ger a que la Era está errada,
res (asi nombrado en D^Alfon- 
so de Cartagena ) y D. Garcia 
-de Sotosdueva, fueron divjensos 
Obispos : à  lo que no asiente,

►sino eorrespondiente al pre
sente iD.Gàrcia y ar)mismp 

•;que el Bneviario mencioaálsa- 
'bre ei año 1327. y con/el mis

mo



jno apellido de Ísfffít’aeiwfco- ,, con e!la /‘ Esto fu« en e! 
mo veremos al dar el año delà ano de 1327. pues en el si- 
muerte) El apellido de Torreŝ  guiente se eíeduó ia boda del 
con que le nombra el Sr. Car- Rey  ̂vencidos algunos estor- 
tagena, consta en el libro de vos que la diíataron hasta Sa
las Memorias del Dean , y Ca- tiembre del 28. Según esto po- 
éildo (Ms, en el Archivo) so- demos suponer que D. Gar- 
bre el dia 29. de Junio, en que cía acompañó à la Infanta D. 
dice : Este día por el Obispo Leonor en la ida y vuelta à 
D» Garcia de Torres en la Ca- Portugal ( pues para esto fue 
pilla de Santa Isabel, sepultu  ̂ llamado) y acaso ia siguió tam- 
ra alta de cara. El de Sotos- bien en el viage à Tarazoná, 
cueva ( que le dan el Calenda* quando se fue à casar con el 
rio, y el Breviario de Carde- Rey de Aragon en Enero del 
ña ) apela sobre el lugar : pues 1329. j .j» 
en los Anales Complutenses 4 En tiempo de este Prela- 
(que dimos en el Tomo 23. do instituyó el Rey en Burgos 
pag. 310.) verás mencionado el Orden de Cavalleros déla  
el lugar Soutus conam : y asi Vanda \ posaado en el Palacio 
uno era de familia , otro de del Obispo (año de 1330.) y  
patria. luego se coronó solemnemen-

3 Sabemos por la Crónica te en las Huelgas, siendo D. 
de D. Alfonso XI. que este Obis- -Garcia uno de ios Prelados que 
|K) D. García era Cancillér de solemnizaron la función, co
la Infanta Doña Leonor , her- mo refiere la Crónica en "el 
mana del Rey D, Alfonso XL Cap. CIIL 
pues en el capitulo 71. refiere r  Otra memoria ilustre 
que estando el Rey sobre Esca- del Prelado es haber bautizado 
lona, y la Infanta en Vallado- por sus manos en S. Maria de 
lid , envió por ella, à fin que Burgos al hijo primogénito de 
desde alli pasase la Infanta, y Rey D. Alfonso XL llamado 
ios Prelados à traer la Infanta Pedro , que le sucedió en la 
de Portugal Doña M aria, con Corona ; pues aunque no ha- 
quien el Rey habia de casar, bia seguridad de esta memo- 

-Y luego expresa „  Envió man- ria , debe tenerse por cierta,
„ dar que D. Garcia Obispo de à causa de que prevenido yo
5, Burgos, que era su Cancillér sobre la especie, la busqué, f
„ de la Infanta , que viniese hallé en el Archivo de la S*

Igle-



Obispoŝ  de Burgos. 
Jglésia , expresada en Privile
gio que el Rey su Padre con
cedió en el ano de 1334. al 

'Obispo D. García por haber 
bauiizado à su hijo : E  porque 
el Infant D» Pedro , mw fijo 
primero heredero , nasció en la 
noble Cibdad de Burgos , &  lo 
vos baptizastes en la Eglesia 
Catedral de Santa María de 
Burgos ̂  &  con vuestras ma
nos ; tenemos por bien que %os 
el dicho Obispo ̂  Dado en 

'-Burgos "veint días de Octubre 
‘Èra dé m i &  trecientos ^  se
tenta &  dos anos , <jue fue el 
1334.^ en que nació D. Pedro 
Mi rtes día 30. de Agosío. La 
-donación fue concetier á este 
'Obis[ o,y sucesores la mitad de 
t̂odos los servidos y ayudas 
que lös vasallos del ObisfX), y  
de su Iglesia debían pagar al 
-Rey. ' - . f :  v '-  ■

6 Perseveran varias men^ 
eiones del- Obispo D. García 
en Privilegios Reales de los 

‘años d e31. en Colmenares,en 
Argote, y Bulario de Calatra
va 4 del 33.en el c€ Alcantara, 
y en Pulgar 2 y  del 3S. en Ar- 
gote, fol. 199. Del 1336. (Era 
1374' ) Privilegio en el 
Archivo d' j la Ciudad de Mur
cia , confirmada por D* Gar>- 
t̂ia , Obispo de Bvrgoŝ x y del 

-año 37v‘ hay atro Privilí gio en 
el Biliario de Calatrava confir-

Garcia de Torres. 3 5 1
mado por el mismo Prelado, 
con cuyos documentos se con
vence el mal informe de los 
que ponen su muerte én el 33, 
constando vivo años despues 
en 28. de Noviembre del 35. 
en que se otorgó el Privilegio 
citado de Argote. Pero mas es 
ver la contÍDuacion de D.Gar- 
cia en Burgos muchos años 
despues: porque los Privilegios 
piiblicados f or Herrera en la 
Historia del Convento de S. 
Agustín de Salamanca le nom
bran ccnfi i mador'desde el año 
1328, al 43. como se ve en las 
pag. 84. 85. 224. y 19. y estas 
dos ultimas dan los años d e4 i. 
y 43. en cuyos Privilegios sue^ 
na siempre i>. García , Obispo 
de Burgos , conf. como en el 
intermedio de 42. en el Bula- 
rio de Calatrava.

7 Argaiz hizo dos Obispos 
de uno , introdudendo al pre
sente en el 1331. y luego otro 
D. Garda en el 46. entre los 
quales puso á D, PedroGutier-* 
rez Quijada (de quien habla
mos arriba) d a n d o !e l año 
13^ 6. por m̂ al informe (jeqtíe' 
€n este ponesu muerte la Ca- 
-tedaVlo que ya vimos no ser 
asi% sino en el año de 13.-El 
D . Garda que pone despues 
del mál Inierpuesta Quijada, 
es. t i  mismo de que tratamo/: 
porque le aplica el año de 46.

por
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por medio de la Escritura que 
Gil Gonzalez puso en elaño díí 

^1246. errando un sigio ( como 
f píe venimos arriba , despues de 

Mauricio ) y este documen
to pertenece âl presente D. 
G arcia, que tenemos gober
nando à Burgos en el año de 

**1343* siendo Papa Giemente 
Sexto, de quien habla el men
cionado documento : y asi no 
debe dudarse que Gil Gonzalez

• érró- cien años en la data^ y
• que debe aplicarse à D. Garcia 
de Torres. La Escritura tiene 
cosas notables, por lo que va 
colocada en el Apendice bajo 
su año 1346. nam. xvi.
- 8 Sabemos por ella , que 
el Obispo D. García ñmdó en 

Ua Catedral una Capilla dedi- 
-cada à Santa Matina, hacién
dola de nuevo ; pero despues 
la reedificó , y  amplió el Sr. 
Obispo D. Alonso de Cartage-- 
ífia, y hoy se intitula de la V í- 
sit ación,

' 9 Sabemos también por la 
tal Escritura, que el PapaCle- 
*menté Sexto <que empezó en 
el 1342^) «iíó comision al Obis
po D. G arcía, para que dis
pensase , y abonase el casa- 
nniento contraido por el Señor 
de Vizcaya D. Juan Nuñez de 
Xara con Doña Ma ria Díaz de 
;Haro:, parientes en grado' pro- 
-hjbido,y así lo egecutó elPre-

lado, cono pre venia la 
obligando á ios dispensados á 
fundar tres Gap::llanias perpe
tuas ̂ con renta anual de veinte 
florines de oro de Fiorencial 
cuyo producto redituaban las 
heredades compradas por aque
llos Señores en y en 
Fuente-Bureva, que' dona^roíi 
â  Obispo D. Garcia para man
tener los Capellanes que eligie
se , los quales debían cantar eá 
la  Capilla de Santa Marina las 
Misas que alli prévieiien. Fe
cha en 8 - <áe 0<aubfev.'d«l 
1346.-. ■

10 Tenemos pues memo- 
irías de Di Garcia por espacio 
de 19. añosdesde el .37. a^4^. 

jy todavía sabemos que )̂Sobr(:  ̂
vivió dos años , hasta el dia 
24. de Agosto del 1348. ea 
que murió, como asegura so
bre aquel día la Calenda : IX» 
Kal  ̂Septemh. Qbiit rever endus 
Pater Dns, Gardas de Sotos  ̂
cueva Eps. Burgensis Era M. 
CCCLXXXVL  (que fue el año 

-134S.) añade que compró he
redades en. la ViÜa de Paramo 

-para su Aniversario: Amiiver  ̂
sarium ejus in bereditatibus 
quas ipse emit in Villa de Pa- 

-ía,mo de juso ̂  &c, Y junto to** 
do , resultan 21. años, no co^ 
nocidos hasta ahora. El Breviví»* 

¿rio de Cardeña alegado al pri-" 
cipio., publicó que:era

ge



ge noble, asegurando Era orne las Cortes de Valladolid , otor
gó à favor del Orden de Alcan
tara el Privilegio publicado en 
su Bulario sobre aquel año : y 
alii dice, D . Lope  ̂ Obispo de 
Burgos, confirma. Tres años 
antes falleció el antecesor D. 
Garcia en 24. de Agosto: por 
lo que huvo lugar à la elección 
del sucesor dentro del mismo 
año, y aun para qué el eleéto 
pasase por Otoño à Aviñon à 
ser consagrado por el Papa. 
Por esto le introducimos en et 
Catalogo al año siguiente de 
fallecer D. Garcia, en el 1349. 
pues luego en el primer docu
mento conocido le hallamos 
intitulado Obispo sin restricr 
cion : y aun asi no gozó de la 
Sede por tres años.

3 El Privilegio alegado, 
donde consta presidiendo en 
Burgos D. Lope en el Si. es 
del dia 15. de Otìubre. Diez 
dias despües consta ya vacante 
la Iglesia : pues el Privilegio 
immediato en aquel Bulario 
(que es del dia 25. de Odubre 
del mismo año, y otorgado en 
las mismas Cortes de Vallado- 
lid ) dice : La Eglesia de Bur* 
gos vaga. N

4 Mucho me sobrecogió 
esto, mientras seguía à los Au
tores, que convienen en dar 
por sucesor de D. Garcia à D. 
Juan de las Roelas, y despues

Z à

pdalgo,

LOPE DE FONTECHA.
D̂esde el 1349- hasta de 

OSíubredel'̂ i*

 ̂ t  No he visto Autor que 
nombre à D. Lope sucesor de 
D. Garcia. Todos señalan áD . 
Juan y Y yo perdí algún tiem
po mientras los seguí, pare- 
clendome que el Sr. Cartagena 
( Escriíor deí siglo immediato) 
«e^nformaria bien del ordeñ 
dé sucesión, ya que no de los 
años puntuales de cada Obis
p o , 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 ia de este tiempo, 
pues en corto espacio suenan 
diversos Prelados, que ofuscan 
sin la Cronología, en que van 
muy descaminados los Auto
res , sin dar ninguna prueba 
de sus resoluciones.

2 Vivia D. Lope, y se ha
llaba confirmado Obispo de 
Burgos en el año de 1351. en 
que teniendo el Rey D, Pedro 

Tom. XXVI.
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à D. Lope : porque D. Jiian cobi. Otras veces le escriben 
ciertamente vivía en e l5 1 .cn  Fontecha (en Memorias del 
que fue destinado (como Obis- dia doce de otros meses) por 
po:de Burgos ) à la Embajada la niateíial diferencia del latín 
de pedir en Francia Esposa pa- fons ̂  y  el vulgar fuen : pero 
ra el Rey D. Pedro : y ver an- el que prevalece ts Fontecha, 
tes à D. Lope, y al punto à la Gil González hizo errar à  Ta

mayo , atribuyéndole él ape
llido áQ Fonseca ( familia dife
rente) y dice que gobernó 
nueve años , y murió en el díg 
1368. Asi lo escribió antes 
Sandoval , señalando el dìa 
diez de Agosto : todo ló qual 
tiene contra sí los documen-

Igiesía sin Obispo , aumenta-^ 
ba confusiones , que omito, 
por aclarar laego el hecho, y 
no fatigar al leélor con mis 
fatigas,

5 El hecho fue, que D, Lope 
falleció en aquel año de g i. 
y  en el mismo mes de Odu?
fcre en que se teniaa las Cortes tos alegados de la propria Igle- 
del Rey D; Pedro, Quando el sia, acordes con los de fuera: 
Notario le citó en el día i$. por los quales vemos que no 
ya habia fallecido en el dia 12; llegó à trés años ? y  que des'^ 
pero no habiendo llegado la de el 12.̂  de Odubre del 51, 
noticia, le nombró Obispo de dejó vacante la Sede y que 
Burgos: y como en el día 2$. prontamente ocupó el sucesor, 
ya constaba la muerte; con ra- 6 En tiempo de este Pre^ 
zpn dijo que vacaba la Igle- lado nació en Burgos el famor 
sia. Este es el hilo^unico para so Judio , qye convertido des
salir del confuso laberinto en pues à nuestra Santa Fe, la sir*̂mi < 1 •vió mas que otros la habían 

perjudicado. Este fue D. Pablo 
de S. M aria, cuya vida pon?* 
dremos sobre el año 1415. el 
del nacimiento, fue el de 13 504

JUAN BE LAS ROELAS.
Desde fin del 13 51. hasta 

despues. del .*
i ■■ ■' '' ' • . ■ If: ’■

,1, Este es à quien los Au-I* 
esí sepultus in Capella S, Ja- tores ponen - immediato suce?

sor

que se mete, quien ponga su
cesor deD. Garcia á D. Juan, 
y  despues á D. Lope, que sin 
duda murió antes en el dia 
12. de Oétubre del año 1351. 
como atestigua el MartiroloH 
gio, que sobre aquel dia dice; 
IIU. Idus Oci, Ohiit reveren- 
dus Pater Dns, Lupus de Fuen-̂  
techa , Episcopus Burgensis:̂  
anm Domini M, CCCLl Et



Obispos Je Burgos. Juan Roelas. 355 
*of de D. García, y antes del E>!posa para el Rey D- Pedro^
ya introducido D. Lope, cu
yo fuá sucesor. Siguieron^ al 
Obispo Cartagena, que no bien 
instruido en años (como con
fiesa ) alteró eí orden , que no 
puede arreglarse sin esmero en 
’la Cronologia, porque aquí hu
vo (como entre D. Pedro y 
D. Gonzalo) una• concurren
cia delicada de tiempo que no 
puede partirse sin escrupulizar 
menudamente sobre años y 
meses.

2 Que D. Juan sucedió á 
D . Lope , deberá confesarlo 
quien sepa murió D. Lope en 
12. de Oélubre del 1351* y 
que à fin del mismo año , y 
despues , presidia en Burgos 
D. Juan, como es indubitable. 
Consta pues que D. Juan de
be ser reconocido sucesor de 
D* Lope, y no al revés.

3 Este Prelado fue natural 
de Toledo , dellinage de los 
Roelas, o Róeles, del qual 
habió Argote de Molina en el 
libro 2. cap. 76. haciendo ex* 
presión del presente Obispo 
D. Juan. La patria la declaró 
el Sr. Ayala en la Cronica del 
Rey D. Pedro , Ano 2. cap. 
15. coa motivo de referir la 
principal memoria conocida 
en este Prelado , que fue el 
haber sido escogido Embaja
dor para ir à Francia à pedir

que desde Marzo del 1350* 
pezó á reynar por muerte de su 
padre Alfonso undécimo.

4 „  Y fueron (dice la Cro- 
„ nica) D. Juan de las Roelas,

Obispo de Burgos , que era 
,, natural de Toledo, y D. Air 

vár Garcia de Albornoz , un 
„  Caballero que vivia en lá 
„  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 decian Dona Blarh 
„  ca  ̂ por muger para el Rey 
„  D. Pedro de Castilla,&c. Y 
„  despues que los Embajadó- 

res del Rey D. Pedro huvie- 
„ ron firmado su casamiento 
„  con la dicha D. Blanca, hi- /  
„ cieronlo luego saber al R?y: /   ̂
„  y él les envió á mandar, que/x^ 
„  viniesen luego, y qu^ trage-< S: 
„ sen la dicha su esposa á Cas-̂  ^
„  tilla , y asi lo hicieron, se  ̂ -  
„ gun adelante contaremos.

5 3, En el capitulo 3. delY^ 
„ ano qtmrto prosigue asi: Ya \  
„  sabia el Rey D- Pedro co- 
„ mo el Obispo de Burgos D.
„ Juan de las Roelas , y D.
„  Alvar Garcia de Albornoz...
„  venian y traian á la dicha D.
„  Blanca, y que enviaba él 
„  Rey de Francia con ella al 
„  Vizconde de Narbona, y i

Z 2 otros



35^ Tratado de Burgos» Cap. 4:
„ otros grandes Caballeros de pues en Julio deí 52. firmaron

Franci>^ y que eran ya en
3, Castilla, y que eran llega- 
,,  dos á Valladolid , onde es- 
^  taba la Reyna D. Maria Ma- 
„  dre del Rey D. Pedro, un 
„  lunes á 25. dias de Febrero 
„  de este año(i3S3.)

6 Los computos por los 
años de los Reyes no sirven 
para determinar uno de los de 
Christo, porque concurren con 
dos: v. g. el primero del Rey 
D. Pedro , con el 1350. de 
Christo , y con el 51. hasta
26. de Marzo: el segundo con 
el g i. y el 52. hasta 26. de 
M arzo: y  el tercero, con el 
52. y el 53. hasta el dia ex
presado , y asi de los demas. 
Por esto la Embajada que se 
refiere en el ano 2. del Rey 
D. Pedro, corresponde al año 
1351- y al 52. hasta 26. de 
Marzo. Dentro de aquel espa
cio escogió la Corte á D. Juan 
para la Embajada de Francia: 
y segun lo dicho en el antece
sor , trataron esto desde fin de 
Oéiubre del en adelante, 
quando supieron haber muer
to D. Lope en 12. de aquel 
mes. Eleéio luego por Obispo 
de Burgos D. Juan de lasRoe- 
jas, tenia que ir á Francia pa
ra la Consagración: y la Cor
te le mandó pasase á la Em
bajada referida 5 como lo hizo:

los Tratados matrimoniales (co
mo digimos en el Tomo 2. de 
las Rey ñas) y por Otoño de 
aquel año (habiendo ratificado 
el Rey D. Pedro los Desposo
rios efeduados) salieron con 
la Infanta para España , cami
nando por Invierno, pues lle^ 
garon à Valladolid en 25. de 
Febrero del $3- y aili celebra
ron las bodas en Junio del mis
mo año ( en que corria, desde
27. de Marzo , el año quarto 
del reynado de D. Pedro. )

7 En todo esto se llevaría 
nuestro Obispo D. Juan las 
principales atenciones, como 
conductor de la Princesa ya 
Reyna : pero prontamente se 
desvanecieron los gustos, ma
nifestando el Rey aversión à 
Doña Blanca , por el ciego 
amor à la Padilla, y siguién
dose luego el funesto Teatro 
de sustos 5 y sangre derrama
da , que ni à los Prelados de 
la Iglesia les prometia immu- 
nidad, ausentándose unos, y  
gimiendo otros en las Forta
lezas donde los encerraban. 
Bien podemos suponer que no 
premiarla el Rey à nuestro 
Obispo el servicio del viage á 
la Francia , por no ser de su 
aceptación la prenda condu
cida. Pero si no consta remu
neración, tampoco parece har

ber



bér experimentado rigores.
. 8 Perseveraba en su Igle
sia en el añ9 de 1358. en que 
le nombra él PriviLegio pu^li? 
cado; en Argote de jMcrlina 
fól. 230; en ^primer lugar dés- 
pues del Arzobispo de ToIedoj 
que es el XQrrespondiente al 
Obispé de Burgos :^por lo que 
tío M y duda en ser: errata de 
imprenta el: haber puesto I>. 
Juan Obispa de Lugo , en lu
gar deiBufgos: pu.es el de Lu- 
^o..Go0firmaT mas abajo centre 
los ieLRá^no- de L̂ eoíi 
n to b ra  Q̂hî po -4̂
Lugo, Consta piieS; con’ certe«? 
za , que e l primero, entre los 
Obispos de .jGastilb es lel; pr.Q- 
fenteiH. t>b £*"

19 ; Sandovai íe da 1̂ 1 
de Pofítifícado^cojUQ tam ten  
un Catalogo ms, que tgpgOi 
concluido en el año de 1632. 
qui t i  rídrnbráf; D^vlJuani el 
grueso (porqu€ 'ílpi sería de 
cuerpo)y si esto vaí^ndado 
en docomento legitimo, alcan
zó D. Juan hasta el 67. Pero
00 debemos adoptarlo , por 
qaanto en el aílo= antes.consta 
ya presidiendo en. Burgos D. 
Dorhingo, á quien Sandoval 
y  los demas señalan por tercer 
Obispo sucesor del presente 
D. Juan. El desconcierto que 
llevan en la Cronología se ye 
patente' aqui j pues: Sandaval 

TomXXFL

3 5 7
pone muerto á D. Ji^an eí)' 
de Noviembre del año 13495 
quando^todavia no era Obi||o^ 
y  dos? anos despues 
gido pára lagn it^ada  d ^ ^ | f £ 
cia :.y asi no debemos emba^. 
razarnos con semejantes cóm
putos. .-ríi - l í  « 
s 10, . Bergaoza ea el| T c ^ o  
2 ,̂pag; 23rT|.,;dice;, que hallan
do^ este Obispo con o^ r̂osca'- 
torce en Aviñon en el anu de 
1360. logró que cada uno gín-f 
ceíjiese  ̂quaregta dias d^ In^ 
dulgencia para la§ personas,qji}^ 
Tisit̂ sQíi,. la,. Ig% ia, de ;̂  ̂
IVItrfa de Hornillos; m  Ips ^isjs 
que alli expresa: en cuya su^ 
pQsicion debemos teconocec á 
esste I). Juan, en|.Burgos;reíi 
aquel añp de ¿gk^j^rca -44 
qual acabó,ry lesucedip.^^, ¡

FERNANDO DE VARGAS^
el 1360»
mj-- h:-:_

..f jCoíiyienen %  %a:ito-T
res en dar por sucesor de D . 
Juan, y de D, Lope, ( á quiea 
pospusieron, debiendo antepo
nerle) á D. Fernando de Var
gas , que dicen murió, en 6, 
de Agosto del 1377. Asi ,San- 
doval, asi Berganza  ̂ ŷ  en e( 
mismo año convienen Gil Gon
zález , y Tamayo, Pero est;o d^ 
a entendefc Tnal informe ; por-, 
que si D. Fernando

Z 3  * aqüel



i

i .» iv:-

¿quel añb de 77.^00 debe t o  
trbdifcífS# a^úf 5 anteponién
dole al D. Domingo qüé ’ se si-̂  
gue^ipó'déspue#;: porqué DC 
tóóMngó piiéSidio éá'^Büf-^ós 
áñtéis’̂ é áqüfel lietópd afrib oí
do á: B. Fernándó^ cdmo se va 
á  mpstrar. -̂ aí,- ;j

Pérélo  c ié f0  p^ae 
rtóf^debe m i r a r s e ' a ñ o  
fikí0 6 s eñ equéitós A utores^

00 haberse ^informádcl 
bien: pues élD.f Domin«^o Cá 
q\iien hacen '^sucesor) coniCÉ 
doc^ años-anf^ deí que diCéD' 
íe ̂ pííécedió^ tom o ahoífá fro^ 
b^etóos. Yo  no lie dékúbier- 
to memorias del tiempo de^D. 
Femando. Solo veo una en que 
^1 Key D. Henrique, hablando 

el Obispo sucesorrefiere 
Íhabel̂  *dadó1a Villa'dé Bíir̂ etñr 
da de Ebro á este D. Fernan
do, Obispo que fue de Burgos:
lo que corresponde á dona- 
ciob hecha antes de coronar
se j guando estaba ya deciára- 
dd contra el Rey D. Pedro su 
hermano , pues quando se co- 
f  bnq en Burgos en principio de 
Abril dei 66. ya era Obispo 
el s^ucesor D. Domingo^, cor 
xno veremos, Vivia pues poco 
antes D- Fernando en la Sede: 
y  esto fue despues del 60. ( en 
que hay memoria del antece- 
^ r  ) y antes del 66. en que 
présidiá otro. '

“3 Dicen que D.* Fernandd 
era natural de Madrid: y Quin^ 
tana en fes Grandezas de esta 
<5orte 13S. ' del libro i l  
ftlenclóna á esté Prelado eritre 
ia Í"aírtiíia de lo's Vargas, fol* 
^83." con otro de la misma 
Familia  ̂'que presidi^^ despues 
irf"Burgos,:y paso á> iSevilíá 
f  mal escrito <î ii femando reí 
que se 1 * amaba iGocizftlo) • Del 
presente afirma con^Sandoval, 
que murió en el 1377. y na hur 
Vó tal cosa j pues mee años an* 
tés (en íel 66. presidia eh Buí*̂  
^ s  el que le sucedió.^El Di 
Gonzalo 5 de quién hablare^ 
mos lu^go, fue sobrino de es
te 5 como asegura la memo
ria de entierrosíqut dáremos 
allí  ̂por lá qbal Coastä le^en- 
íeiraron en la  Capilla de San-» 
tiago.

D  O M I  N G O D E
Arroyoelo. j 

Desde untes ̂ del husta
despues del *

I El apellido se le dio el 
lugar de su origen , llamado 
Arrqyuelo '̂  ’ perteneciente á 
Oña, (en el Valle de Tobali?* 
n a ) como dice el Sr. Cartage^ 
u a : Oriundus de Arruielo., Vil- 
lagio Oniensís Monasterii» 
Cap, 89. 

u Este €s á quien los Au-



iores introducen despues dd  
I>. Fernando , cuya muerte 
ponen en. añade

.Gil Gonzalez, >^ue siguió el 
;partido deî Rey D, Henrique 
‘contra el Rey D. Pedro : no 
f  epatando en que’ es incompo* 
nible -seguir este partido un 

Obispo, ^uê ■ m  1q enipeza à 
,ser ( en la opinion del que lo 
escribe) hast^ ocho años^des- 
puès de haber muerto el Rey 
D. Pedro.

:3 Pero* lo ciertp es , que 
D . 'Domingo, presidia-ya en 
Burgos en el año de 1366* por 
Abril , en que D.'Henrique 
empezó à decirse Rey > coro- 
•nado en las Huelgas y y  _2\\i 
43torgó à ocho de Abril eVPri- 
.viiegio publicado eP el T^mo
4 . de la Gasa dé Lara pag. 51.. 
donde el primer Obispo con
firmante es D. Domíngo^Ohís- 
po de Burgos : y desde aquí 
adelante prosigue la mención 
del Obispo. D. Domingo por 
catorce años , sin constar el 

-*determinado en que empezq, 
•p quanto llevaba en la Sede 
Cantes; de Abril de 66. porque 
nombrado entonces en elPi^i- 
yilegio sin restricción de elec* 
.to , prueba que ya se hallaba 
confirmado y consagrado por 
æ1 Papa, no Gregorio^ XI. co
nno dicen Gil Gonzalez 
Berganza,

vivió desde el 62* al 71. Péro 
errando el tiempo del Obispo 
(á^quipn introducen dés{)ues 
del ,77. ) era precisó erra.r 
nombre del Pontífice. C onsta
do pues D. Domingo en la S f  
de antes del 66. nadie del^ 
recurrir al Papa Gregorio Xí. 
,que no Ip^^r^) ppr entc^ce|, 
ni lo fue hasta el :
0- 4; El modqCde subir à 
Mitra D. Domingo le refiere 
el Valerio de? las Historias al 
fin del libro ^píftavo , y pof 
gracioso debe ipsrpstuai^e eíi 
la historia. Discorda|3an Ips 
Eleaores en la vacante , sin 
esperanza de concordia sobre 
la persona del Prelado : y co^ 
.mp todos Qonoqiesep, la int^^
gridad , justificación, ^'ImpaV 
cialidad de uno de los G^t^p- 
nigos »llamado Domingo; 
acordaron comprometerse en
i l  , prometiendo recibir ,por 
.Obispo ai, que  ̂él nombras^ 
Acetada la comision  ̂y êfle-r 
xionando Ü. Domingo eñ quf
precisamente disgustarla à los
de un partido ei ver eleélo ^  
del p tro ; por ^ v i ta c ^ (^ p ^  
tencias  ̂ y viend<^ en^L  ̂ Jaf 
voluntades de todos , dijof 
Obispo por Obispo sealo Do» 
mingo. Pareció bien à todos 
los Eledores; y Gonviniení}^  ̂
i:^íbrn;^S;,í3̂ ;5e  haljó

elíqi^¿|)p^a|ant^5 ,n0 
Z 4  ’ iína-
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imaginabá serlo. Paso à Àvi- 
ñon para ser consagrado por 
el Papa ; y aqui es' donde dis- 
TCuerdan eñ ^ fe rí  fue ^|)pr^áe 
"no éstuvieron  ̂bierí- ióst#üidOs 
en el tiempo : peroWistò qüCí 
ea  h\ 1366. se hallaba consa- 
'grado ; nadie debe recurrir á 
<5régoriO Xn ( que íío- ’erá’|7e*-, 
zó ,hasta’ e í . f  í.-) sino irísisífir 
en^'Ürbahd'Vi^^que èra Papa 
desde el 62. ■ ^
 ̂ S Prosigue la  m enG ioh del 
Obispo de Burgos D. Domin
go en sigoleñte de 6 f  . 
eñ qué eí Rey D. HenVií|üe II. 
tuvo Cortes eriBiirgos, y^á 20. 
'de Febrero otorgó el Privile
g io  estampado en Argote (fol,

S •) y el - primer Obispo con- 
'firmante'^ es D, Bomfngo Oéis- 
'po de mismB en
el Privilegio de aquel año pu
blicado en Colmenares. ■
" 6 Desde ̂ julio áel año* an- 
tepedenté trájo el Rey D. Hén^ 
rqué à  B üt^s à su teúgef íá  ̂
^eyna, Dofiá JifaiS : pero per^ 
dida la batalla de Nagera en 
este año de 67. por Abril, vól- 
v ip la  ílé^ríá t  salir‘dé'Bíirgos 
párA^^r^dfí /^y !ué!g© i  Fráií* 

desde donde funtandosé 
éon el Rey volvieron à Cas
tilla,, y Burgos prometió reci- 
birjosjcomo lô  hi2o, y el Obis- 
jB 'ton toda la Cler^éía y Sef- 

; ipriK de*lá Ciudad'hizo un

vj ■ / i "  «
cibimiento solemne, como re
fiere la CrOhica de D. Pedro 
;Sobré oí aíiOSiS. cap^ De 
*tìqul pakó4a^Reyila^àcia Tole- 
do pra" fomentar e l partido del 
Rey D. íierírique, aunque lue
go el ^Re y la hizo volver à  
B u r^ íc o n  el-Pribdpè ; à fin 

-dé^tíiaríiéner à ' Ca^ifia en sa  
obedtenela. Eñ todo esto fió 
'debemos dudar la üdélidad y 
coíist-anclá con que el Obispé 
D. Domingo serviria à la  Rey- 
% a, qué fí^^íiia  isiiio- inai'fiel 
íy' rilas qi\è"èsta Capí-

Epor lo iTóisíRo'̂ ' luego 
que í>* Hénríqije >rey{iói solo 
(por muerte dé D. Pedro en 
el Campo d& Montíél à 23. de 
*Má!^áoJ'del 69.) sería muy re- 
GénOcife à qyiéii ĉon tanta fi
delidad le‘'Sii^ío eñ las oG aáo- 
nes mas finas. \
' 7 En efetìo le hizo el Rey 
^mercedés ién e t 1370. „ por Va 
5̂5 mtoy ̂ rae voluntàd (dice)que 

■̂5, mostraste^ sférrtpre '^contra 
'5, ríos (ésto es, para con migo) 
,, píor nuestro servicio, esme»- 
% randovps à eilo íasta aqui 
*̂ v|Dbr quaritáS maneras podis- 
■,ytesl,&séñaladamiente quando 

nos primieramiente venimos 
5̂ á los nuestros Regnos,& to- 

„  mamos Titulo de Rey&c... 
y  Nos por esto por vos fa- 
’ly 6er bién & rRe/ced à Wos el 

dieho Obispó' D. ̂ Domingo,



9?
nos a vedes fecho , & face- 

''‘,, 'des cáda Si: por mn- 
- ,̂ chos trabajos , & afanes, & 
i „ peligros , que avedes pasado 

por nuestro [servicio, “ por 
ttanto ,y  para resarcir la dona- 
^Gion de Miranda de Ebro que

por níuchog ser vígÍos & bue- habían defraudado" diez mil 
nos 4 &* leales , & altos que ’ por mutación de la moneda.)

Fecha en las Cortes de Burgos 
^del 1379* á 30. de Agosto.

9 Autorizado D. Domin
go con estos Poderes de los Re
yes, forff i  la Ordenanza con 
acuerdo del Cabildo, aplicán
dole veinte y tres roíl mata ve- 

el mismo Rey había dado á D. dis con carga de doce Memo- 
'Fernando , Obispo que fue de rias por los dichos Reyes, y 
.Burgos, y luego sin acordarse por el mismo Obispo , en ia 
-de ello la concedió á la Ciudad conformidad lárptóente í ex- 
í 'por la Villa de Briviesca , que presada en la Escritura'otorga- 
? q^itó á dicha Ciudad para dar- da en el ̂  â ño siguieiite 13 80. 
la á D. Pedro Fernando de Ve- á (24. de Febrero , cuya copia 

<lasco; por tanto dio á D. Do- está al fin del Martirologio: 
-mingo en Juro de heredad per- y allí al margen de las cinco 
petuo, milmxs, áe la Capellanias, que añadió, hay

"irioneda qüé se usare en toda sa- i la nota de reducción hecha en 
zbn 5 con los quales, ó parte de el 1580. sobre las cargas de la 
«líos, ordenará Capellanes para fundación: y en el fol. i . hay 
servicio del Coro, y Aniversa- otra declaración hecha en el 
ríos,ó loque mejor le parecie- año 1498.

"#e, y el Reyapruebaloqiíe so- 10 Gil González dice qiie 
“bré ello ordenare. Fecha en D. Henrique le dió Titulo de 
<Medina del Campo 13. de su Cancelario , y Mayordomo 
-Abril. Era 1408. (año de 1370.) Mayor : pefo la Crónica del 
“'Existe al fin del Mardrologio Rey D. Henrique, ano 13. cap. 
Titulo de Capellanias de los  ̂3. pone por su Canciller Ma

yo^ al Obispo de Siguenza, ha
blando del año 1379. ultimo 
del Rey, en que todavía pre
sidia en Burgos D. Domingo.

- I I  Demás de lasMemo- 
-rías referidas, verás en Argote

____ , (/oZ. 249.:) que D. Domingo
* ta i¿ii inf ̂  |)c^ éátetó (pues ya coíífirma el Eílvilegio alli pues-

fifi h\ A í  "
8 '" Muerto el Rey D, Hen

rique ̂ ,-presefitó el* Obispó esta 
- Gaita al Rey D. J nan su hijo, 
quien no soló la confirmó^, si
tio qufe áñ'adió le|)agaseh á D. 
‘üómirigo y i o s  trein-



to , del año 1371. y  otro de!
13 79, en Herrera, Historia del 
Convento de.S. Agiistin de Sa
lamanca, pagv, 5. Y todavía 

-prosigue su memoria en el de
80. en que confirmó el Privile
gio publicado en el Tom. 4. de

- la Casa de Latapag.c234i que 
es del año 1380. muerto ya el

“ Rey DiHenrique H. y  en este 
año hizo la Ordenanza refe-

■ rida* ~ ~rr
- a Convienen los Autores 

en que alcanzó ielaño de 1387. 
y  Sandoval señala su; falleci-

. miento en el día 2 i. de O au- 
bre de aquel año. Pero esto no 
se puede adoptar r porque el 
sucesor que gobernó á Burgo? 
por dos años ( como afirma él

- Sr. Cartagena) estaba ya pro
movido á S¿intiago en el 86. y 
consiguientemente acabó en 
Burgos en el antecedente de 
85. No pudo pues alcanzar es
te año D. Domingo, sino fal
tar dos años antes ; v. g. en el 
83, para que el sucesor ocupa
se los de 84. y 85. pues en el 
S6, estaba ya en Santiago. La 
memoria de entierros dice : 
Obispo Z)i Domingo yace en la 
Capilla de S, Pedro , como en- 
tramos á la mano derecha,

, Hoy se dice aquella Capilla 
^ del Condestable , y de la Puri

ficación) En el Martirologio 
'  r hay memorias suyas en el día

-13. de M ayo, y 12. de O au -
bre : Memofia Dni, DominicJ 
Burgensis Epi, :

- 13 En ninguno de ios all
egados documentos le dan tra
tamiento de Religioso  ̂ qi 
F íay, ni Padre, que leemos en 
otros : por lo que parece no 
apela sobre éste él Titulo de 
Mange Qniense, que anda ca
tado de un libro de Arlanza. Y 

,si de Canonigo pasó á Obispo, 
no podemos aplicarle el Mo- 

t.nacato , por quanto en este 
-tiempo no eran los Canonigos 
-Monges. -

14 Zurita sobre el año 
-1367. pone al Obispo de Bur
gos como Embajador del Rey 
D. Pedro de Castilla en las tre
guas ajustadas con el Rey D. 
Pedro de Aragón. Garivay sc^ 
bre el año 13 7 1. pone al Obis
po de Burgos por Embajador 

-del Rey D. Henrique para tra-- 
tar de paz con el Rey de Ara
gón j y según esto fue nuestro 
Prelado acepto para ambos Re
yes , a  Pedro, y D. Henri- 
que. f  ̂ ‘

IS En el fin de este Obis
po y y  principio del sucesor , 6 
en el confin (1383.) f^e abro
gado el an-iguo computo de 
España por la Era del Cesar, 
y se iiitrodujo oi calcula/ Iqs 
sucesos por ios, anô  de Qhf ijítp-

M.a e l Martirologio #
U



Obispos de Bürgosi Domirigo Arroyuelo. 3 63̂  
Catedral sobre eid ia5 . de aquella Iglesia, póniendo en

ellos diferentes Reliquias.

 ̂ . J U A K  ,.-GUARCIA-''^
Manrique.>\. - 

Por dos ams '̂entre el 1381. 
j £ l  86^ Promovido.

I De este Prelado «liabla-

!a
Mayo consta 5 que en tienipo 
de este Obispo era Arcediano 
de Palenzuela el Cardenal de 
'Roma D. Guiüerino ,, el qual 
murió en 5. de Mayo del año 
•1374. y dió al Cabildo dos 
mil y quatroeien tos m a ra vedi-
ses para su Aíiiversario en ______________
aquel;dia.f También dice sobre mos ya en el Tomo 17. sobre 
el 36. de Diciembre que era la Iglesia de Orense, donde ñie 
O nonigo de Burgos, y Arce- Obispo. De alli fue prorrovi- 
diano de Sepulveda en Segó- do  ̂Siguenza \ y ei Rey D. 
viá ^D,. j^maldo. de Bernolio, Henrique II. le hizo suCanci- 
que falleció en el 1378. y íein- iler M ayor: por cuyo empleo 
-titula "ColleñüT:. famosissimus se halló al lado del Rey qoan- 
Dñi. nri, Pap¿ff̂ . Y-acQ en la do murió en Calahorra, como 
Capilla de ia Magdalena , se- refiere la Crónica : y coniinüó 
gun añade. , en el mismo honor, reynando
- Consta tam-bien por los 11̂  d  sucesor su hijo D. Juan I. 
bros de esta Iglesia;haber si- pues en el año de 80. confir, 
do de su Cabildo, Arcediano, de mó el Privilegio ya citado so- 
Briviesca , el Cardenal Pedro bre aquel año, con Titulo de 
Rogerio , que en 6, de Enero Obispo de Siguenza, Canciller 
del 137^* coronado Papa Mayor ¿ ¡ f e / S a b e m o s  pues 
con nombre de G reg o rio 1, que presidia entonces en Si- 
y tiene aqui memoria en el dia guenza:. y que no acertó Gil
2. de Enero.->
- 17 En esta Sede Vacante 
fueron Vicarios D. Fernando 
G ard a5Arcediano de Briviesr

Gonzalez en ponerle Arzobis
po de Santiago en el año 1379. 
constando que en el siguiente 

- perseveraba ep Siguenza , y 
^   ̂ y  - él CanonigQ Ds. Simoíj que no habia pasado i  Burgos, 
Gonzalez , según consta . en donde le admite por dos años
una memoria del Convento de 
S. Pablo de esta Ciudad de 
Burgos. Por otra del Convento 
de S. Francisco  ̂ consta haber 
€Gnsagrado ̂  diez Áltaíes. .'út

( como escribe el Sr. Cartage
na.) Pero aun mas e s , que al 
antecesor en Burgos le pone 
muerto en el año^de; 1385, y 
al sucesor Je admite aqui pqr

dos



3 ̂ 4 o  ̂Tratado ) 
dos años,^y trasladado à otra 
Iglesia seis años antes de vae 
car la presente. Mira si puedes 
componer tan^' complicación 
de incoerencias. ,i 
,12  La Iglesia de Siguenza 
no nos ha publicado lodavia 
instrucción sobre sus Prelados, 
para sacar de alli el tiempo en 
•qtfô este Sr. Manrique la dejó 
vacante: pues la obra de D. 
Diego Sánchez Portocarrero, 
copiada à la letra por Renales, 
no reconoció que en el año de 
8ó. todavía perseveraba^ alli 
D. Juan Manrique* I 

.3 La Crónica de D. Juan 
I. supone,:y  nombra à D. 
Juan Garcia Manrique Arzo
bispo de Santiago en el año 
de i386.-y consiguientemente 
ya había salido de nuestra Igle- 
isia. El Sr. Cartagena dice que 
ia gobernó dos años. Corres
ponde pues señalarlos entre el
81. y 86. V. g. en e l 84. y  8g.
o poco despues, por lo que di
remos en el sucesor,

G O N Z A L O  D E  MENA^
y Roelas, Vargas..

 ̂ Desde s i  1386. ^"93,<Pro
movido.- 

r
I Promovido à Santiago el 

Sr. Manrique, le sucedió en 
Burgo3 D. Gonzalo de VargaS' 
que se hallaba/Obispo de Ca*-

vC ap^ 4 ¡ ; - ' i O
lahorra, y gobernó la presentó
por cinco años , según escribe 
el Sr* Cartagena , cáp.90. 
disalvus tertius cognomento de 
l^argasqtíi ex Calagurritana 
Ecclesìa aU Burgensem  ̂in qua 
sedit quinqué annis^S ex Bur.- 
gis ad Ecclesiam Hispalensem 
translatus est,  ̂ >> 4 : 
iì 2 Ortiz de Zuniga en los 
Anales de Sevilla sobre el año 
1393* Is los apellidos de 
Mena, y  Roelas, familias no
bles deToledo, det donde fue 
natural, sin mencionar el ape-  ̂
llido de que Cartage
na , y otros le aplican ,̂  sin el 
de M ena, ni de Roelas, Gü 
Gonzalez en el Teatro de Se-- 
wWì’à ]\xnx.2i Ména y  Vargas  ̂Lo 
creíble e s q u e  as! como^le dan 
el apellido de. Mena por el pa-p 
dre, 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 à los 
Vargas dé Madrid , coa el D- 
Fernando arriba referido , y  
dyo que murió Arz>bispo de 
Sevilla en el 1393. en nada de 
lo qnal mostró exactitud : pues 
vivió hasta el 1401. y consta 
haber sido de Toledo por ef 
Epitafia de su dep^sico  ̂en la

Igíe-



Iglesia de Sevilla, que dice asi 
en Ortjz : Aqu¿ yace D. Gon-
%alo de Mena, natural, è nar 
cido en Toledo  ̂ que Dios perdo
ne  ̂OMspo que fue de Calafor- 
ra , è despues de Burgos  ̂è des
pués Arzobispo de Sevilla i el 
-qual finó en Jueves veinte y  un 
Mas de Abril el afiQ del na
cimiento ,de nuestrâ  Salvador 
Jesur-Christo de M, C C C C l  
anos»

. 4̂  ̂ A cerca del tiempo en 
que empezó á ser Obispo de 
Burgos no hay documento co- 
ncx îdo: péro omitiendo la in
curia de la Cronología en los 
que he visto sobre esto , cor
responde introducirle en Bur
gos cerca del 1386. en que, vi- 
mos colocado en Santiago í. al 
antecesor. Si á esto añadeSiiíos 
cinco años que Cartagena dice 
gobernó á Burgos, resulta el 
1:391. contra lo qual milimel 
que D. Gonzalo se mantenía 

^n>Burgos en el 1393. y esto 
sube á w^^ años: por lo que 
debe decirse que la gobernó 
mas de cinco años, o que va
có n^ucho despues de la pro- 
mocion del Sr, Manrique, oque 
la Cronica de D. Juan I. no es
tuvo puntual en el año de 86. 
£n que pone á Maririqye pre
sidiendo en Santiago. ;

5 X o mas verosiqiil me 
parece ajustar su tiempo por el

Gonzalo dê Mena. 3 6  ̂
f in , y no por el principio^pues  
n i Calahorra ( de donde vino.) 
ni Burgos 5 oftec^ doGume,n- 
tos, isino en el fip dje Burgo?, 
donde se hallaba en ., él 139-3. 
presente á la absolución' d e l  
Rey D. Henrique III. hecha 
poreí Nuncio Apostolieo en 4. 

•de. Julio del año 1393, sggiip 
refiere la Historia jde aq^lR ey 
en el cap. 3 f. y  después su Au
tor Gil González sobre la Igle
sia de Burgos , pag. 42. dice, 
que ,5 D. Gonzalo j  Obispo d e  
s> Burgos pidió se le diese por 

-53f e ,y testimonió todo lo que 
.„„habia pasado. Que D. 
Gonzalo perseveraba en Bur
g o s  este año d e 93. se confir
ma por haber concedido r ep  
aquel año indulgencia.  ̂ á- 1§;̂  
,Monges de Cardeña.  ̂ como 
áfirm a Berganza. Uno de lo s  
Privilegios de Cáceres , pag. 
205. nos asegura , que en 15̂  
d e Diciernbre del 93, .perseve
raba Obispo de Burgos, con 
cuyo Titulo Confirmó el Privi- 
legio.

6 Ortiz de Zuñiga dice^ 
que fue eledo para Sevilla á 
fin. del 1 392. ó principios djíí 
g 3. aunque el cisma dilató la 
confirmación por aquel año, 
hasta el 94. en que ya dice se 
.hallaba en .posesion. Cqntra 
£3to milita el Privilegio del aíio 
1396. en 15. de Diciembre,

men*



^menéioriadò 'sbbfe aquel - a io
I en los Anales Eclesiasticoè de 
'Jaén por Ximena, y publicado 
<en̂  Argote f  fol- ‘269, - doñÍQ 
*cénñrma^D, Gonzalo"\ Ü$¡f^ 

Burgos\ f  '2^^o,Lc(^lgkÉiu 
d̂e Sevilla vaca»
■ 7 En esta contraposición 
fio mas de la diligencia de 'Rh 
ñiga V de los números dé 

'Argote : y  diciendo aquel qüe 
*el94. obraba ya en Sevilla D, 
Gonzalo Vcomo en posesion y 
confirmado ; no podemos* con- 
‘tradedrlé, pues en él año  ̂si- 
•'guiedte 95  ̂íéfiere otra action 
del Arzóbispo D. Gonzalo en 
Sevilla^ Viendo puesá D. Gon^ 
zalo en Burgos por Diciembre 
del 93. y en Sevilla en el 94- 
diremos qde  ̂acabo ‘en  Burgos 
en él 93. Rebajando los cinco 
que le da aqui el Sr. Cartage
na , resulta iiaber entrado en 
el 88. Esto suponia'^muchaTa- 
'cante desde el ascenso del Sr, 
Manrique^ à quien la CrooÍea 
citada supone en Santiago en 
el ^6. Pero es muy creíble, 
que no fue tan larga ; porque 
el Sr. Cartagena contaria los 
años desde que tomó posesion 
en Burgos (en el 8(5. o princi
pio del siguiente ) hasta que 
fue eledlo , y acetó la promo
ción à Sevilla en el 92* ò 
principio del 93. ( en qué me
dian los cinco ¿ños) pero se

atrasó la entrada en Sevilla, 
*̂ cuyo espacio no parece le àpÛ - 
"có à Burgos el Sr. Cartagena, 
si contó bien los años: aun- 

' que la experiencia nos dice tu- 
"vo poca éxaétitud en ellos, y 
él mismo confiesa que iban de 

^memoria \ por lo que no debe
mos insistir en su computo, 
quando ocurran otros, como 
ahora : pues D. Gonzalo cons
ta en Burgos én el I 393  ̂ y 1̂ 
antecesor en Santiago enei 85. 
Quando D. Juan Manrique es
taba ya en Santiago podía es
tar en Burgos D. Gonzalo : y 
""éste es espacio de siete años. >
- 8 En eXaño de 1391. pa
deció este Prelado accidente de 
Gota, qiié le impidió pasar %. 
las Cortes de Madrid , como 
refiere el Arzobispo de Toledo 
en las respuestas publicadas 
por Zurita en las Advertencias 
à las Crónicas del Sr. Ayala, 
pag. 488.

9 Desde Burgos dice Or
tiz deZuñíga (en el año de 
1400.) que se hizo muy devo
to del instituto Cartujano, 
por intima comunicación con 
ios padres de Miradores. No 
fue asi : pues murió D. Gonza
lo antes de fundar el Rey D. 
Juan el IL el Convento de Mi- 
raflores. Pero en efetì;o dispuso 
introducir esta sagrada Reli
gión en Sevilla, como lo con'

Si“*



siguió, aunque no lo vió j por te de Calatiorra à Burgos , ¿o-
anticiparse la muerte : pero mo el antecesor :
cóncluida la obra, fy ^vencidos eopus Caíagurritanus ( dÍQé ei
estorvos fue trasladado alia, Sní 'Caríagena, cap. 910̂ ,̂
dónde descansa. Véase Ortiz sediti,mdecim annis : &  posp
sobre el año 1400. y 1594* ^ obitum ejus• fuacavjit Ecclesia

io  ) Por la memoria de en- trib&s m nis. Peiio, segun lo
tìerroS4;en que acaba la adir i^reyenidk^_y saber f̂ gue acar-
ciou posterior à la primei;a t^  eu Qli403. no deben con-
mano del Calendario antiguo, tarseXI. años,-sing IX. porqug
sabemos, que este Señor era 
sobrino del Obispo D. Fer
nando-de Vargas., y que hat 
clan procesionf^por é l, yendo¿ 
la sepultura del tío i E l Obispo 
(dice) Gonzalo  ̂Arzobispo 
que fue de S ev illa y a ce  el su 
cuerpo en S e v illa e  facen su

el antecesor vivia en Burgpsej|i 
elíi393^ y np^pasq, á; Sevilla 
hast^ el^4^ gri qine.eorrespo% 
de introducir'eff Burgos »af^suj 
cesorí presenta : y consta haX 
liarse ya Obispo de esta Dio^ 
cesi en 1̂ 94. pues entonces 
concedió Indulgencia^i-á ilpf

memorta (en Burgos).^ salen Monges de C a rd ia  
ôn la proe0sion a la Capilla de fiere Berga nzají Desde este '  de 

Santiago y sobre la sepultura ' 
del Obispo D» Fernando (de 
Vargas) Ja tio adorno entxamos 
à imano derecha»:\ > >í. í r ,
- I I  ^.Fundó en Burgos Ani- 
.versarios : pues etf varios dias 
previené el Calendario : Anni-.

94. al 1403. van IX. años. 
no,XI. '■ \

í 2 La Reyna D. Catalina* 
madre del Rey® , Juan 
hizo su Chanciller Mayor, có
mo afirman repetida^ memo| 
r|as suyas, que perseveran ea

^ersarmm cum Missa ad altâ  el Martirologio, las quaíes ex^
re majut pro Dm^e D . QundU presan tambieíif iíi.Sede .ariíneí
salvoMispalemi ,Arch^  ̂ ra en
po  ̂quondam Burgemi JEpiMOr ' ' - -
/JO, Febr. 7. 26. &c.

desde el dia 20. dg ̂ ÈnerA, 
siguiendo por otros meses en 
diferentes dias , pero siempre 
en esta forma : Anníver^0rium
mmMissíi ad altare m^^s\pro ■
Dño. Joanne de Villacreces^

, , ^iscopo Burgensi , quondam
También.paso elpreseisr Bpfi,.Cali^urr.itano, &  B4ce.

Ca-

JÜAN DE- VILLACRECES.
Desde t i  i j 94'i hum^fly 

1403.



W

-Catharines Regina'^^Ustellw
'piajori Cancélanos

' Fue este Pr^lááóMe tío.r*-v - '"i
%0v Image ̂  piaés^eh^íá 
t>já del Becerro 2. hay ün^ptír- 
gámino q u e  nombra tia^suya á 
© om  -Jóh?rna Tellez de Mene- 
-seá;* La mátefiá del Mstrum^* 
to  és, quería Señor a D^Ür^afeá 
Diez de ííórozco^ eleéia con
fin a d a  del Real Monasterio 
de Tas Huelgas , llegó en 18.
de Gdubre^del áÍ0R397* coá
TOtraí'Señoras Religiosas",í á lá  
Catedral de Búrgos, pidiendo 
al Sr. abispo D Ju a n  de Villa- 
creces  ̂s3 8ifvies2 ir á daría la 
bendición; én su Real Casa, por 
qüañfd de Venir á recibirla en 
la Catédral, cbmo era de de
recho, y costumbre V podía re
sultarla perjuicio corporal por 
su abanzada edad , y débil 
Complexion.' Esfofzaroní*' está 
petición los Mi’iistrbs de la 
Iglesia, y los pri:i2tpales Se- 
fiorés, y S2ñ3ras de ia Ciudad, 
á los quales coniescendío el 
Prelado, sacando testimonio dé 
^ue‘ nó tenia obligación de ir 
aila,sino que era gracia , y

»
F» V w M
merced por aquella ve:?, de lo 
que riunca pueiiese resultar 
perjuicio á- §u Dignidad , m 
Iglesia, y asi lo otorgaron tO* 
dos.  ̂Tomo 2. de Privileg» foh 
139.
»*0 4 Tuvo el Sefíof Obispo 
tín ' hermarío esclarecido \ à 
quiendió estudios en’Sataman* 
c á , TOlosa, y Páris, hasta gra
duarle de Doélor en,. Theolo
gia , llamado Fr. Pedro de V i-  
IMrecss, honra de la Religión 
gerafica,tPadre' de la -Reforma; 
y FonHador dé ia Smta ,Cai>a 
de la Salceda ., cuyi vfiá 
de verse en la Cronica de C is-̂  
tilia de Hírnaez de Ja  Torre

*. 5'^'Sandoval dice fue gran 
bienhechor de esta Iglesia , sin 
individualizar la materia , que 
Gil González contrae à los Or
namentos sagrados que la dio, 
pláta , y préstamos à la M fsa 
Ca mular. Fundó Aniversarios, 
y falleció en él año de 1403.» 
en que fue enterrado en la 
Capilla de Santiago de la Ca^ 
tedral, poniendo en la Sepul^ 
tura esta Inscripción;

D O M I N U S  JOANNES DE V I L L A C R E C E S  
EPISCOPUS BüRGiíNSIS. O B I I T  A N N O  1403.

6 Cotejada està con la del sucesor, resulta la vacante



tres año’3 , mencionada por ei visto muchos de los vivleníts;.  ̂
Sr, Carta gena, pues el Epita- lo  Capitulares  ̂ que com
ino dei sucesor , dice, que por tan en el ,1397.. D. J^ian Fer- 
5:is años gobernó esta Iglesia, nandez de Castro , Capiscol.
y  murió en el 1412. de que re
bajados los seis, resulta, em
pezó en el 1406. entre el qugl 
y el de la muerte del presente 
en el de 3. median los tres arlos 
ápÍie;ados à la vacante.

V Mención de otro Obispo 
D. Fernando. '

7 Pero contra esto ocurre 
en Argaiz memoria de un

D. Fernando Garcia, Arcedia-\ 
no de Briviesca. D. Juan AÎ- 
íonso de Castro, Arcediano 
de Palenzuela, D. Juan Alfon
so de Aguilar , Sacristán. D.; 
Simon G-onzalez, Abad de SJ 
Millan de L ara;y  antes y des-; 
pues del 1391. era Tesorero 
D. Garcia Alfonso de Covar
rubias, que bautizó al esclare-;

Obispo, que presidia en Bar-5 oido D. Pablo de S. Maria., 
gos enei año de 1404. llamado quien luego hablaremos 
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 méncionada,

8 Si el Sr. Cartagena la in-

JUAN CABEZA DE VACAí 
. Desde el í ^06, al de 12,

-X- ii '‘ Hallabase. Obispo de 
Cuenca , quaado fue eleéto.

firió por el cotejo de los dos para Burgos, como asegura la 
Epi^fios^^alegados, sin noticia memoria de los entierros, y

el Sr. Cartagena , que dice: 
Joannes cognormne Cabeza d  ̂
Vaca, sex annis, Hic fm t pri* 
mo Episcopus Conchensis. En 
el año de 1403, estaba en 
Cuenca, segun refiere Rizo. En 
nuestra Iglesia entró en el de 
1406. desde el qual al de 12, 
en que falleció, van los seis 
años referidos por el Sr. Car
tagena. A la entrada del año 
1408. concurrió á las Cortes 
de Guadalajara , én que le

de D. Fernando , por haber 
vivido poco ; debe admitirse 
D. Fernando , pues no tiene 
conocida oposicion , si no se 
prueba bien , que despues de 
VillacreQes huvo vacante de 
tres años.

9 Por otra parte es dificil 
dé persuadir que el Sr. Carta
gena , que vivia ya en este 
tiem;po , y fue Obispo á los 
30. años siguientes , no cono
ciese un antecesor suyo tan
reciente, á quien podían haber nombra la Crónica del Rey D, 

Tom» X X VL  Aa  ̂ Juan



370 Tratado de Burgos. Cap, jí̂ .
Juan II. año 8. cap. 58. y á 12. refiere un Ms. del Sia;lo pasa-

Ir

de Mayo del mismo año con
firmó el Privilegio de Caceres, 
pag. 239.
-  2 En el mismo año de 
1408. concurrió à Perpimn, 
convocado à un Concilio que 
por Noviembre de aquel año 
tuvo el antipapa Luna, intitu
lado Benediéío XIIL cuyo par
tido seguia en aquel funesto 
Cisma este y otros Obispos. 
Concurrieron «nos 120. Obis
pos , como escribe Zurita en 
los 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. Nicolas de Burgos ha
ber estado allá, pues enton
ces su Vicario Generai insti
tuyó Parroquia por orden del 
Obispo, à la expresada Iglesia 
de S. Nicolas, que antes era 
Préstamo del Cabildo,como

do, escrito sobre las Parroquias 
de Burs;os.

3 Favoreció este Prelado 
á la Religion de S, Geronimo, 
dandolael Convento Monte-- 
Corbíin t̂n. tierra de Santander, 
que era entonces de su Diócesi.

4 Tuvo un hermano , que 
llegó á ser Gran Maestre deí 
Orden de Santiago en el año 
de 1383. y  muriendo de pes
tilencia en el sitio de Lisboa 
año de 1384. fue traído 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 de 1412. como 
dice el Epitafio en la Capüiá 
de Santiago , donde fue sepul
tado como el hermano.

DOMINUS D O M I N U S  JOANNES C A B E Z A  
D E VACA, PRIMÜM CONCHENSIS, DEíNDE SEX 
A N N  IS BURGENSIS EPISCOPUS MIGRAVIT 
AD D O M I N U M  A N N O  D O M I N I  1412.

6 Este Prelado hizo Cons
titución sobre la forma que 
se debe guardar, quando los 
réditos de las Capellanías no 
alcanzan para mantener el 
Clérigo ; la qual Constitución

está citada en la Escritura de 
la oja primera del Martirolo
gio antiguo: pero no expresa 
la forma, r

AL-



to espacio de año y medio, 
pues falleció en el 1414. y le 
sepultaron en la Capilla de 
Santa Lucia, que es hoy par
te de la de Santa Tecla.

ALFONSO DE ILLESCAS, 
ytvid en 1413. 14.

I Haliabase D. Alfonso 
gobernando la S. Iglesia de 

^Zamora,y vacando la nuestra, 
fue promovido a ella en el 

^-1413. pero por poco tiempo, 
pues solo la gozó por año y 
medio, como dice el Sr. Car- 

 ̂tagena ; Alfonsus de Illescas 
. amo uno &  dimi dio, Hic fuit 
primoi. Episcopus Zamorensis, 

cEt ' vacUvit Ecclesia Burgen
sis : anno uno,

2 Sü patria fue la Villa de 
Illescas , entre Madrid y ,To
ledo, El padre se ilamó Alfon
so González de Illescas, y la 
madre Mencia Fernandez. De
dicóse à ios estudios, con otro 
hermano , llamado Juan ; y 
aprovecharon tanto , que el 
Arzobispo de Toledo D. Pe
dro Tenorio , los traía con 
otros letrados en su compa
ñía para aprovecharse de su li
teratura , y  ambos fueron pre
miados, llegando D, Juan à ser 
Obispo de Siguenza, y el pre
sente de Burgos , como refiere 
Fernán Perez de Guzman en 
el libro de las Generaciones  ̂
puesto al fin de la Cronica de 
D. Juan el II. cap. XIII.
. 3 Pero fue promovido D, 
Alfonso á Burgos para el cor-

P A B L O  D E  S A N T A  
Maria.

Desde el 1415. hasta 39. de 
Agosto del 1%,

I  De este Ilustrisimo Va- 
ron escribió el contemporáneo 
Fernán Perez de Guzman en 
el libro de las Generaciones, 

.el Cap. XXVI. y dice asi: „ D. 
„ Pablo Obispo de Burgos fue 
„ un gran sabio é valiente 
„ hombre en sciencia: fue na- 
„ tura! de Burgos, é fue He- 
„ b reo , de gran linage de 
„ aquella nación : fue conver- 
„  tido por la gracia de Dios, é 
„ por conocimiento que huvo 
„  de la verdad, que fue gran 
,, Letrado en ambas Leyes ao- 
„  te de su conversión.Era gran 
„  Filosofo, y Theologo: y des- 
,, que fue convertido, conti- 
5, nuando el estudio, estand® 
„  en la Corte dei Papa en Avi- 
„ ñon , fue habido por gran 
5, Predicador. Fue primero Ar-
3, cediano de Treviño, é des- 
„ pues Obispo de Cartagena, é 
5, al fin Obispo de Burgos, é 
„ despues Canciller Mayor 

de Castilla. Huyo m uy graa 
Aa2 „ lu -



37^ Tratado de Burgos, Cap. 4. * ' 
lugar con el Rey D. Henri- „ año de mil y  quatrocientos' 5?

-̂ 5 que el Tercero : fue muy 
acepto a  é l , è sin duda eia 

-5, gran ra¿;on que de todo Rey 
„  è - Principe discreto fusie 
5, amado , ca era hombre, de

-5, algunas Escrituras muy pro- 
•̂ j Vechosas à nuestra fe, de las

y treinta y cinco. Hasta 
aqui el Sr. Perez de Guzman: 
pero mas copiosamente el 
Maestro Fr. Christoval de San- 
totís, Agustino de Burgos,Teo- 

„  gran, consejo, y de gran dis- logo del Concilio de Trento, 
5, crecion , y de gran secreto, quien para cumplir con lo man- 
3Í, qiif son virtudes'è gracias dado por'lós Padres dei aquel 
35 que hacen ai hombre digno Santo Concilio, especialmente 
55 de 1a privanza de qiialquier -por el Presidente Cardeníjl Se- 

discreto Rey. Quando el di- ripando , también Agustino, 
■/;í Gho Rey murió , déjelo por puso antes del Escrito del Sr.

uno de sus Testamentarios: D. Pablo , su vida, compuesta 
„  despuesi h"̂ úvo gran lugar con -con documéntos del mismo 

el' Papa Benedido" treceno. Obispo, en sus Escritos, en eí 
Fue gran Predicador : hizo Testamento bajo el qual mu

rió, y en otros instrumentos 
coetáneos, por los quales re- 

-„ quaies fue una las Adiciones sulta io siguiente:
“„sobre Nicolao de L ira : un - 2 Nacióenelañode 1350. 
„Tratado de Ccena D o m i n i en la Ciudad de Burgos, don- 

otro de la Generación deje- de sus padres estaban avecin- 
Christú'  ̂ y un gran volu- dados, aunque no eran origl

ia, men que se llama Scrutinio narios de aqui,sino de Aragón, 
„  de las Escrituras  ̂en el qual o Navarra según otros. Vivian 
„  ppr fuertes y vivas razones en la ceguedad Judaica, ricos, 
5, prueba ser venido el Mesías, y nobles entre los suyos, pues 

y aquel ser Dios y hombre descendían úú Tribu de Levi^ 
„  &c. Murió este Obispo D. ( ,) y ̂ tinqüe no sabemos ni 
„  Pablo ,en  edad de ochenta -aun los nombres én el estado 

í„  y cinco años 5 y dejó dos hi- .del Judaismo ; por el de la 
jos grandes letrados, D. Alón- Christiandad consta ¿e gloria- 

,̂ so de Burgos, y D. Gonzalo .ban venir del Tribu y familia 
Obispo: 53e Plasencia. Murió de Maria SantisimaJy para per- 

á r .  ̂ \  ' r ..J „ ü : pér-
( , y  Ííoh ií'exL íé ¡(¡c¿ ‘ 'fatt¿mtíe ^esce»áeh(ibHs, Épist¡'aá ñ iiü m  , i n  AddÁ-

tloa, ad Nicol. 4ci Lira. . ' í-



Obispos é€ SurgúÉ  ̂
petüarlo^,^t(3maron por ápéili- 
■do el de Santa María: de suer
te que no solo el presente , si
tio'sus-hermia nos-, Alvar -Gar- 
Vid̂ )̂ - Fédto-Suáre^^ lai qaa- 
tfo nerriianá¿.j todos le ápeíli- 
daron de S. Mar i a. La Madre, 
y la hermana mayor, tomaron 
por nombre , quándo sq bau- 
tfeardñ'-, él áe~María»

l  iJS5bfesálió PabI© ‘envíos 
€stádios de Filosopliia yfde És" 
critura Sagrada , distinguién
dose en el zelo de oír á los 
Rabinoss y aprerider^los sentit 
dos jyHexpésitiones coa que- k  
tóróian sus  ̂perversos erréi 
res/eh tanto grado, que acom
pañada ia vivacidad con una 
éloquencia rara y admirable, 
vaticinaban algunos dé los su
yos, que habia de ser  ̂6 muro 
incontrastable de laiey Juday- 
c a , ó perjudicialisimo enemi
go de la Sinagoga,.

4 Entregado todo á las 
letras, se libró de vida desor
denada , cultivando prendas 
que le hacían amable: y cerca 
de los veinte y seis años dé 
edad casó en el de 1376. con 
una Señora de su T ribu, á  de 
Judéa, llamada Jo ana , de la 
qual tuvo quatro hijos , y una 
hija : el primero íwt Gonzalo 
fnacido en el 1379.) que lle
g ó !  ser Obispo de Plasencia, 
y  de Siguenza:el segundo AU 

Tm. X X FL

M ) l ¿  d e ^ ^ M a r ia .
( nacidd enPel 13B4,);q.iíe 

ie sucedió en la Mitra de Bui!- 
gos : el Xqícqxo Pedro ( nacido 
;en^l 13 87, ) el 4. Alvaro San- 
■cho \ y lá-híja fqufe se tiene por 
iin mediat a ; á ̂ Go iiz alé ) st'^ |lar 
mó Marti. ■ Éstos- despue^* de 
m x:onversíon y j ascender ^  
Padre à Obispo de Gartagen^^ 
-foí|n&ron el íiapellldo i/e COftar 
genâ ^̂ omin̂ náo ^jdeiS^M^r 

j aéa® por refeeréneia y 
liumildad, según discurre Sán  ̂
totis. Yo hallo usado ueo y 
Otro cíMi indiferencia : pues Lu- 
¡eío Mapmeo Siculo en el libro 

^Müp:am¿e laudíbusij^QS f̂ir 
be en el líbá) VI, fol. 66\ déj 
Padre, y del hijo, y al Padre 
le nombra Pablo de Cartagena'» 
al hijo ̂ Alfmsú. de Santa Ma- 
r4u 4* apellidando ! ai primer^ 
por el Obispado dê  Cartagena^ 
y ai segundo ^ r  el sobrenom
bre de la familia. En el Privi
legio del año 1437. publicado 
en el Tomo íVi de la Casa 
de Lara pag. 382. puso el No
tario al hijo D. Alfonso con 
apellido de Santa María Obis-. 
po de Burgos v\o mismo en el 
Privilegio rodado i del año 
1452. confirmatorio de*ia doi 
tacion y exenciones de la Reai 
Cartuja de Burgos : lo mismo 
en Privilegio de Cáceres del 
año i 45S-(pag. io6 .)en  los
quales* tiene , Alfonso e|

Aa3 ape- ■ i



li r^peíliílo de Santa Maria : pe- 
■fo en. otro del mismo Gaceres 
'pag. 267. ) tiene el apellido de 
Cartagena , y asi consta que 

apellidaban ìndiferemeT 
idènte(dé uno ysotria modà 
ob uToios estos vivian en la 
Impiedad Judaica , sobresa
liendo el Padre en la obstina- 
■cií^ de los Rabinos como ^üir 
m era entre ellos (en que er# 
de lai Seda c’-e los Fariseoŝ  ̂
•de que fue S. Pablo) y no con
tento con el error de los 
yos, quería corromper à otros; 
hasta que llegando áxedad^de 
tjuarenta años (esto es, él 
de I3'0o.) quiso Dios formar 
de aquel Saulo perseguiddr 
'otro Pablo, escogido para perr- 
seguir à los enemigas dé $u 
Iglesia ,  y hacer del lobo un 
Piisíor vigilante y zeloso*

:6 Su misma literatura dis- 
piíso Dios que le fuese alum
brando por medio de las pro
mesas divinas sobre el niievo 
pa^o ,y  kv escrita en los c€t 
r a z o n e s 31.) Ke- 
eorria con nueva diligencia la 
Sagrada Escritura , cotejando 
quanto mira à la ley vieja y¿
h. nueva , especialmente .le^ 
yendo à S. Pablo , quien dice 
ie convirtió : pues pregun-

-tandole al -tiem pa|d eV b a<jds-  
m e , qué nom b re quería  p>o- 
nerse , resppnüíó , que el de 
.Pablo  ̂pwqufi 1̂ : Gonvir-

nomen̂ una cum cara^ere assigj 
nari deposco,
i. j7í^.,Cooperó mucho el leef 

en el ABgeIÍGO D o (% r,'^  
ia aiferencia de^ía Ley 

Vieja , y la Evan^etÍ4[-a t{en la 
Prima Secundce Partís) con
lo que^e resfrió tn  la antigua ,̂ 
y se encendió en amor-de la 
nueva 4 s^uedandó tsui agpde^ 
oído á ia luz del $an¿lo Doc?? 
tor , y tan ertamorado de su 
sagrada Religión , coma lue^ 
gOj veremos. Dice también 
Santotis, que muchos le Refi
rieron haber oído que la Vir
gen Maria se le apareció y 
alentó para la Conversión. Lo 
cierto es, que la divina gracia 
dispuso maravillosaraente que 
despertase del sueño, y pasaje 
de las sonibras á la región de 
la luz , cayéndosele, como á 
Saulo , las escárnas de los 
ojos: ( i)  con lo que viendo 
el ciego , y hal ándose man^ 
chado y desnudo, piüó que 
le lavasen y vistieren con la 
agua de la regeneración y gra

cia

in Addit. ad Nicol. d«.Liia.
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c h  bautismal. Profesó publi- triunfo tan?̂  gloriosa db-la di-
cámente la Verdasl 'Cuolica^ vink (Jíacia ^ y espe^áeiib
ábjiiránda el Jiidáis-itiót y  íiflvb plausible <á lia. á los* misiiios
la-lglesiá-de Burgos un dia-fón AngélesÉv La Madrei (que sa-
^lonoso como la de Damasco, brevivió al Padre, miiertO' en
quando vieron al Saulo pem - el Judaismo) no. estaba con-
guidor hecho un predicador de ^vertida por-;entonces; .pero- fi-
%  ¥efiiádi-''^ v/íiaiffí I 91 ..naiímente'sxoncedió- Dios ^1
"̂ ' 8- El aña <fei*íbautlsnfo 
fue eí 1^90. en que entró en 
et 49. de su edad : dia, el 21. 
de Julio , dedicado ' á'Santa

buea: hijo?, que ia viese Chris
tiana, y por su; misma aétiva 
predicación , entraron en el 
gremio dé ila'Tglesia los ber»

Praxedèà , en lâ  Capilla*-de la manos*y .hermanas.:, de modo 
Sá/fita, Sitio dé lavila d® la-Ci- que sin salire de su caáa k ^ ó
tedM .f^l Ministro fue -D^G r̂- 
âr A'{Fonso de CovarrubLiSy’Ŷ - 
?04*er0 de la Santa Iglesia de 
B Lirgós: y Abad de Co^arru^ 
bias^ qUé tuvo ia m|smá- di^^ 
nidad de Tesorero , quando ei 
bautizado ahora fue despues 
Obispo de B’irgos. D. Pablo 
se mostró tan reconocido al 
Ministró^ qUéJt0ílaÓ'4ái Arimas 
deí Blasón de s^fainitlaí^imuyí 
práprias dél que se pTeciaba 
descender de la Gasa de k  Vir
gen  ̂por ser un Hilio, o Azu
cena de Plata en campo verde*

9 Concurrieron con el Pa
d re  al bautismo los hijos, sien .̂ 
do el mayor di once años, y 
de dos el menor. Cada uno lle
vaba su Padrino , y todos for
mabili una Comitiva lucidisi- 
m a, por empañarse la Noble
za y Ciudadanos en no pri
varse del goza de asistir à

copiosos frutos con que en
grandecer ia del Señor. y  dos 
veces Padre de s is hijos , enr- 
gendró por el Evangelio aiiá 
á i OS: que no podía por Ik.na- 
turaleza.

IO Solb fu m a , su muger, 
quedó para añigir las entrañas 
dél (marido , obstinada en 
perfidia ijadaica, sin ablaadaH 
aqnélla piedra los egemplos^ 
las persuasiones, y lagrimas de 
toda ia  familia, espsciaiument^ 
las oraciones continuas dé D*̂  
Pabla a l Padre de las; miseri-j 
cordias ; y  - vien io. esté que: 
ningún medicamento alcatâ saré 
ba para resucitarla, la d^yó co- 
mo muerta , disolvienda «po*': 
orden judicial el matHmonio, 
y pasando á  mayor |kerfec~ 
cion del Sacerdocio.

11 Prosiguió con nueva, 
y mayor aplicación en el estti-.

Aa 4 dió
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-dio de Escritura , y Santos Pa
rères para ec|iar::ma^)raÍGes, 
>cortànd©fSospechas;, y: fescân- 
’"do autoridad êii las doélrinâs,
' dejó los hijos en casa de îa ma- 
-dre, y pasó à perfeccionarse en 
-Paris ̂  donde - no sin aplauso, 
irecibfô el grado ode Maestro, 
prosiguiendo desde. alli en cla
mar al Cielo por la conversion 
de la muger , y escribiendoîa 
doârinôs ce!estiaîes, con que en 

apiadado Dios, quitó* ei ve
lo ^ue la cubría el coraron  ̂ y 
apartó la piedra ?del Sepulcro 
en que yacía, sacandola resu
citada à la gracia en la misma 
P ila, en que/renacié el mari-  ̂
■do , hijos ¡, y parieaíes m^cic-^ 
nados. ^
.. 12 G ozcso D. Pablo, mas 
de lo que puede decirse , con 
tan suspirada noticia , salió de 
^áris para Aviñon , dorsáe :es^ 
taba un Partido del Cisma Pon** 
tificio : y como era tanta su 
eloquencia , literatura, fama, 
y dulzura^ de hablar, arrebató 
con sus Sermones la. acendón 
de la Corte,; y el Cíela le con
cedió convertir muchos peca-» 
dores , especialmente de los 
tercos , è infelices Judíos.

' 13 Hasta ahora militaba 
D. Pablo à expensas de su casa, 
sin renta por la Iglesia : pero 
desde ahora empezó à tener 
premio de lo que merecía,

dandole el Papa é. :ArcédlUf 
nafo de Triviño X)ígnidad de 

ría Iglesiaide Burgos, y sacando 
dppues un Canónicato deSgr 
villa, se le confirió ei mismo 
Sumo Pontífice V y  le gozó por 
cosa de tres afíos^-como refie
re él mismo en CÍapsuk 
Testam en t (xi : K  ogo venerahíles 
Fratres Decanum  ̂ &  Capítuf 
ium F e  cíe si (e Hispalensís, in 
qua quondam fu i per triennium 
fere Cmorncm, asunto
dé la Claustla es , que digan 
una Misa óq Requiem en el Al
tar de S. María la Mayor por su 
alma, y de los demás difuntos; 
para .lo dejó cinco mil ma
ravedís, que se*habían 'de r©r 
Í>aFtk éntrelos Asistentesíí

- rí
Hacenie Obispo de Cartagena*

¿ 1 4  Egereitabase D. Pablo 
en aquella S.; Iglesia de Sevilla 
repartiendo á los Fieles ios le-f 
soros de celestial doétrina que 
sacaba del Nuevo , y  Viejo 
Testamento ,. con rafa: felici
dad p«* el sumo estudio de las 
Sagradas Letras, y no con me
nor eloquencia y espíritu, que 
prontamente hizo volar la fa
ma de sus méritos à la Corte 
del Rey D. Henrique Tercero: 
y éste, como era tan prudente 
en la elección de s-igetos para 
el gobierno, conoció luego lo

mu-



Ohíspostde.iBürgos. 'Pgbló de S. Maria 377
mucho que podía grangear por dose de él para la quietud dé 
ínedio de este gra^ Varón, y su concieneia (que estaba ya 
lt  h\zo0 bísp&{̂ e Cartagena eii al fin de la vida) no folo en el

año!4e 1402. en que D.-Pa* 
blo contaba el 52. de su edadi
- 15 Desde aqui conoció ya 
D. Pablo que debía emplear de 
ll^no iodo el caudal de su cten- 
d a a ' espíritu^ y caridad en 
apacentar los Fieles, hacién
dose todo para todos , forma 
del rebaño , Dodor^, Medico, 
y Padre de las áimas, restau-r
ranéo ! -lo deteriorado íevan^ 
íaodoflo caido^y erigiendo de 
nuevo quanto conducía para la 
hermosura déla Iglesia. A este 
ftn despues de arreglar la Ca
pital, salió á;.visitar la Dióce
si'p no. cipn gara tas ostentosos 
para gravajuen de otros  ̂sino 
con zelo de padre para bien 
de los hijos ̂  y socorro de po
bres v con: lo, que mereció ser 
amado de todos, 
t 16 Juntó Cortes el Rey D. 
Henrique en el año de 1406. 
en la Ciudad de Toledo , y 
«no de los concurrentes fue D. 
Pablo  ̂ á quien el Rey desea
ba tratar personalmente, por 
experimentar lo mucho que la 
fama refería:y en efeélo pa
rece que halló mas de lo anun
ciado, pues quantos negocios 
graves ocurrieron los fió de la 
prudente y  sabia conduda 
del Obispo D. Pablo, vaüen-

a-freglamiento de las cosas del 
Beyno por el ultimo Testa
mento , en que señaló à D. Pa
blo por 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 
ediicacion encomendó á  este 
Obispo 5 haciéndole su Canci
ller Mayor j' y bajo esta úis- 
pQSífiion falleció elR^y en ag. 
de Diciembre del 1406; en que 
empez:aban à contar el siguien
te de 7»

17, : El Infante D. Fernan
do , jlamado de Antequera  ̂
hermano del Rey , envió à la 
Reyna el Testamento cerrado 
en arca de quatro llaves, una 
de las quales dio á Pedro Suâ * 
rez ̂  hermano de D. Pablo, que 
vino à las Cortes como Procu
rador, Ò Diputado de la Ciu-i' 
dad de Burgos , para que la 
tuviese en nombre de los Rey- 
nos : y otra al presente Obispa 
de Cartagena , en nombre de 
los Testamentarios. Despues 
quedó el Obispo en gobierno 
y crianza del Rey niño D. 
Juan II. con la Reyna Madre 
D. Catalina , y el Iniante D. 
Fernando , continuando las 
Cortes 3 y  cumpliendo todo lo

per-.



3 7 ^ dei Burgús*'Capy^l '
perteaeciente âl Testamento, casêar las de adorno , en TatÍ¿
hasta que vuelto de Andaluda nidad, musica, y egemplos dé
el Infante pudo  ̂el Obispbt las his£Qfi*<?s prá<fticas. Paísó lue-̂
restituirse a Cartagena, y voi-' go el InfanteD» Ferñartdo à ser
ver à visitar la Diocesi, que le Rey de Aragon , y para llenar
llevaba las primeras atencio- el vacío que dejaba, como G o

A ia Catedral Is enrique
ció con dones de Ornamemos 
Sopados  ̂bHrdados'con sedá/ 
.Toro., y particularmente úb 
Btculo de plata precioso. ®fi 
Miírcia labró á su costa el Re-¿

beríiaior que era dei Reyno de 
Gastilla , noííibrió quatro 
lóres , ’*etií> /̂ "'̂ año de 12 
uúd'de ellos iftie el Sr; Dr Fa
bio de S. Maria „ que desde 
ahora,, como el mas intimo

20 19 Fero > entriß aquel  ̂ciï* 
mulo de gravísimas öcupa- 
ciones del Reyno, no pen> 
saba en ladear su valimien-

tiíblo del Altar Mayor, por nô  en el lado del Rey  ̂ y  de'  ̂1̂
e^ a rà  su satisfacción el and- Reynáyfue comò Atlante de
giió. A este modo iba mejö^ö- lös negocios del > Rey ñb sin

la Diocesi en quanto páió, descuidarse- por ellos de velar
eoa otras ventajas superiores Sobreí el gobierno del Obispa-
en las almas de los Fieles, y de dó^ ni de la continua ieduca-
iorvMoros , 'y  judióSjen quie- cion Üel Principe* i- J" 
fíes logró copiosos frutos. de 
conversiones , que le hacían 
plausible por todas partes. Be- 
nedido XIII. que se decia Papa;
en Aviñon ,̂ .le hjzo su Legado ta- para fundar Mayorazgos, ò
à latere Qñ España, cuyo em- levantar Palacios  ̂ sino en dis-i*
pleo egerció por cosa de qua^ poner Sepulcro , porqiie rio se
tro años, como refiere él mis- olvidaba de la muerte : y co¿
mo en su Testamento. mo tenia por Patrono alApos-;»
‘ 18 Entraba ya el Rey en tolS. Pablo, con particularde^
edad de recibir educación , y vocion al Angelico Doilor, y
cumpliendo con su cargo ei su Sagrada Religion, lo vió
Obispó de Cartagena, fue à la junto en el Convento deS.Pa-
Corte, dejando bien provisto el blo deBurgos, y alli dispuso,
gobierno del Obispado. Empe- que aunque el corazon le tenii
zó-á infundir en el corazon del en su Iglesia de Cartagena , los
i^ey las maximas de Religion, huesos fuesen à descn-r>sar coii
sin descuidar en las que for- los de su familia, logrando as#
man un gran Principe, ni es^ parar donde empezó para el'
 ̂ . mun-
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4|nundo, y para ía grífcia por Gobernadores no desistieron,
el naciii lento de Patria , y  re- moviendo también al Rey de
generación del Bautismo Para Ar?gcn D. Fernando, intimo

envío desde Valladolid à aittìo  suyo, para que le redu-
sup dos hermanos D , Alvar 
Qarcia de S. María  ̂ Cronista 
del Rey Z?. Pedro Suarez de 
S. María, Regidor de Burgos,

gese à aceptar la Iglesia de 
&ii Patria I de su bautiím.a, 
donde vivía su madre, hu mu^ 
ger , y tei^ia ya preparado el

y.á su hijo D. Gonzalo García sepulcro. Finalmente se redu-
María  ̂ Arcediano de jo áadmitir laDignidad, por-

Brivíesca, y Auditor del Pala- que ia Iglesia no padeciese mas
d o  Pontificio 5 para que trata- viudedad : y en el año de 1415,
sen con el R. P. P rior, y Co- teniendo ya 6$. de edad, em-
inunidad de S.Pablo de Burgos pezó , con aplauso y especial
sobre la erección de Capilla, y gozo de la Corte y del Rey-
hecha Escritura en el año de no, á presidir como Padre y
J413. levantaron ia fabrica. Pastor en la Iglesia y Ciudad
destinada para -sepulcro del Sr, de quien era hijo y noble Ciu^
Obispo de Cartagena , y de los dadano.
$uyos , que hoy sirve de Capí  ̂
tuh al Convento.

Promovido à Burgos,

2Q En el año siguiente

21 Salió de Valladolid pa
ra Burgos^ y salió todo Burgos
i  recibirle. La venerable ma
dre D. María, y su amada mu^ 
gerD . Joana , le esperaron en 
el Palacio Episcopal, donde pa-

Ï 4 14. vacó Burgos,por muer- só, despues de adorar à Dios 
Je del í̂ r. liles^as : y  deseando en la Catedral : y es mas facü 
la Corte remunerar los grandes imaginar , que referir , los go
me ritos del Sr. D. Pablo , co- zos y afefíos tiernos’de unos
inc también , que tuviese ígle- 
s a miás próxima al Monarca, 
dispusieron que pasase á la de 
Bi rgos. El Prelado rehusó la 
premoción , bien casado , y 
afedo á su esposa Cartagena, 
y resistió por un año (-que es 
fl mer^cionado de vacar:te en

y de otros, en lance donde 
eran tantos y tan justos los 
motivos de una y otra parte. 
La madre, como tan abanzada 
en edad, parece que £olo vivió 
por lograr este dia , pues fa^ 
lleció en el año immeoiato de
16. con notable í^entimiento de

el antecesor ) pero la Reyna, y la Ciudad, pues era .como ma
dre



yBt) ^ de
dre de 'pòbres;’huerfanos,y de 
enfermos. Fue llevada cori 
pompa funeral al Convento de 
S. Pablo Í y sepultada en la Ca
pilla fabricada por el hijo r pe
ro hoy yace en la Iglesia^ en el 
íírco del lado de la Episto
la , por quanto despues de esto 
fabricó el Sr; Obispo la Iglesia, 
c]ue sirve de ’ sepultura para 
é í , y los suvos. El letrero es 
sencillo, y dice asi: Aquí yace 
I j Señora Doña María, madre 
del Señor D, Pablo, Obispo de 
Burgos\^y ,d- Alvar Garda de 
Santa Maria , Cronica del 
Rê V , que yace en el Manaste-̂  
rio de S.Juan, Falleció año de 
1416.

22 Esta mención del her
mano de D. Pablo mueve à 
contar el motivo ̂ de su entierro 
-en S. Juan , apartado de los 
suyos, por mezclarse también 
noticia del Sr. Obispo: y es 
Hque los Reverendos Padres Be- 
nediélinos de S. Juan de Bur
gos llegaron à una suma estre
chez , par causa de estar uni
da aqu ílla Casa à otra de Fran
cia , con notable perjuicio en 
.lo espiritual, y temporal, de 
modo que ya no tenia mas 
•que seis Religiosos. Comunica- 
-ron losMonges con elSr.Obis- 
po D. Pablo , y con el herma
no D. Alvar García, su bien 
fundadg dolor y de^eo del re-

■Oí, C íf
medio y' hailancTo ] tarito 
en los dichos Señores, amaa- 
tes de la observancia, que 
Alvaro éínnpleó * todo Vali
miento c^n%l Rey D. Juan II? 
cuyá Cronista era-, y no sold 
Consiguió eximir el Monasterio 
de ia síigecion á Francia, poiP 
sentencia - de su hermáno -^et 
Obispo^ aprobada despues por 
otro Juez Apostolico, el Abad. 
de Cardeña D. Fernando; sina 
que dtó gran parte de su 
hacienda , para sustento de los 
Moriges , dejando buenas ren
tas , y fuera de ellas gastó mui 
chos caudales en fabricar las ' 
principales piezas de la casa:  ̂
por lo que agradecida la Santa 
Comunidad le dió sepulcro en 
la Capilla Mayor, juntamente 
con la muger. Este es el men- 
cionado.en el Epitafio referido, 
y el motivo de no haberse en
terrado con la madre en S. Pa
blo. Vease la Crónica del Rey 
D. Juan II. año de 44. desde 
el cap. 58.

23 El Prelado que tenia 
muy presente el fin de su car
rera , no perdía de la vista el 
sepulcro : y aun ]ue mientras 
estuvo en Cartagena , dispusó 
enterrarse en S. Pablo; viéndo
se ya desposado con la Cate
dral , quiso descans-r en ella. 
Para esto le dió eí Cabildo una 
Capilla ) que por devocion af

An-
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AngelicoDodor S.Tomas in- el Obispo, y sus Ministro! 
tituló, de su nombre , y otor^ otro para las Dignidades : otro 
,garon Escritura en el ano. de para los Canonigos, y el quar- 
1416. prometiendo el Cabildo ; ra pafrá los RaciOBeros : todo lo 

^no: enterrar allí jmas -que al .qual esmaltó céo'levantar á'sia 
Ilustrisimo, mientras por sí no ? costa una précíüáííSacn^Uá: 
ordenase otra cosa.  ̂Fundó «i ¿ porque quantas rectas tenia por 
Prelado Misa de la Virgen en elReyno, como Canciller Ma

llos Babados  ̂concluida la qual y or /;y gracias del Bey y del 
-se obfigaron los CapitU’l î'es à  iPapa, como por la’mesaEpis-^ 
:ir, despues» de sós diasiá cantar ;ícopai ;̂ 'no servian iparafengras- 
en dicha Capilla Responso por - decer pariéntes , sin^ .pecisa- 

fsu alma. Fundó- también qua- imente para lo ssgrado^, cuyas 
' tro Memorias en cada año , di-' eran ypara dotar huer&nas, pa- 
' ciéíidoi en: ellas \Misa < del;Espi- -ra ■ áíimentar pobres , ' f , p a ^  
’rítu Santo mientras viviese , y  íÚTílidad de iás Igíesiá^. ¿ ruolg 
despues de Requmn. ^úa^mú-' co ¡aqu En el.añó 

m a  Capilla de S. Tomas dejó pedó , y cortejó al' Rey V"d^- 
í dotada Misa dedà Cruz* en los más de los festejos que le hízo 
'-Viernesy- otra^aHi;^ídiariá. iia Ciudad (en qud s i i B .  
* Mas oíra dehEsplritu Santo ca- Pedro dqCartagena 
‘ da Jueves en la Cífpiti a de S. *inio en la .fieáa de |ívstas 'f- ̂  
Práxedes, donde ñieAibautiza- <luego como Canciller Mayor 
do  ̂dotando juntamente la del del Rey tíizo el prirrier pa|iei 

ídia d©: la Santá :>syepara^todos ien lasCortes tr id a s  allí pam 
ÍqsDomiogos, ;UGadela SSma. ~jiírar sucésora de 'lOsíR^ynos'á 

f Trinidad a . s u '  Capilla de S. da Infanta Doña iLeonon j en 
TornasV con otra en todos los que D. Pablo por mabjsáo efe! 

»Miercoles de por el Rey hizo la propuesta , érevê  
'•vRey D . ‘Henrique III. por su pero mt¿y solemne ̂  y  loada de 
-madre’D.íMaria 5 y los Fíeles todos\ como dice la Cronicg, 
'.dSfuníosJ , A"; • ‘cap. 68. del año 24. A este mo- 

24 Demás de todas estas ‘do hay’alli mucfaás y honorifi- 
dotaciones enriqueció k  Igle- cas menciones del Obispo de 

«sia con ricos Ornamentos Sa- Burgos : pero como son tantas 
grados.en el año ¿/e 17;-.labra- -las dê  este gran Prelado., y 
dos á toda^costa , y di.spuestos aquellas andan, por las ma- 

^en quátra ordenes l uao>pará de todos ̂  l^Qpdad^énKJs 
' ‘ las



las que no estan^alli acerca de preciosos donas , elíi vnsos sa- 
limosnas, y obras de Templos grados de oro, y plata, orna-

mentos, y alajas para el culto.-vivos y materiales, 
í 2ÓV En esta clase lo que 
•mas sobresalió:fue ia insigne 
fabrica .de ílaígÍTesia de S. Pablo 

''de Burgos , cuyos cimientos 
estaban empezados mas de 
140. años antes de este S^ñor, 
por no atreverse niaguao á

ccedíendo basta su mismo Pon
tifical : de ¡modo que n o  so lo  
lo s presentes , sino todos lo s  
venideros , podían "- admirar 
que ias rentas llegasen pará co -  

fsas tan costosas, cómo uh 
/tiempo emprendía : pero, co-

-obr^ de tan gnande&e^cpensas; ~mo todo lo dírígía :tan bien^ 
-pero D. Pablo, nacido para co- '?0 ios le daba para todol- -i 
sas grandes , y tiernamente 27. Pero aun resta mucho 

-afeí5lo,.aí Apostol de su nom- -ijue decir en prueba dé lo di- 
b r e ,7  à ía esclarècídá^Reìi- -choíiporque vfeùdo elrinfeliz 
gion de Predidado**es, resolvió estado en que.vino dzparar i»el 
emprender la fabríeaj po>r no -ConvQmo de S, Juan deOr/c  ̂
defraudar à la Ciudad del mu- ga , por Canónigos Reglares, 
cho aprovechamiento que los que vivian sin regla:;.no pudo 
Fieles podían conseguir por la ,1a cari^aá de este gca« Padre - 
predicación y culto que dan á  suffir aquel desorden , y tomó 
Dios aquellos D ̂ ¿tos, y  Vene^ /por su cuenta, no solo resta- 
rabies Religiosos. Al mismo -bleeerio material de la fabri- 
tie rn o  que eátabá dotando , y Ca , y rentas (que estaba ya 
enriqúéciendo su Iglesia con ¿perdido):sino lo formal da la 
las fundaciones y bienes re- , observáncia  ̂ y culto en que 
feridos j obraba en el Te;|ipIo había florecido» Para esto, con 

.de S. Pablo  ̂Cómo si no hu- lá tutoridad que tenia de Le- 
vierá otro sido doadé emplear gado Apostolico , escogió Re- 
sus limosnas. La obra es tart ligiosos del Convento de Ffes-- 
grandiosa, qiie sin otra basta- delval-̂  Orden del Giofioso Pa- 
-ra para una gran memoria de dre S. Geronimo, los quales 
qualquiera Prelado : paró éste dòn sü grande observancia, y 
no contento con lo material de con la protección, y liberales 
las piedras, y mas rico en fa expensas del Prelado ; breve- 
piedad y confianza divina,que mente repararon lo perdido, 
•en riquezas , añadió demás de y gozoso D. Pablo escribió à 
la Iglesia , y Saoristia ,. otros lo s  Reverendisimos Padres con-

gre-
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gregados én Capitulo General, para perficionar despues de
se sirviesen enviar doce Reli
giosos , escogidos para aquel 
sagrado establecimiento (fuera 
de los que debían ser Prelados) 
y  prontamente se convirtió en 
Santuario de Religión lo que 
antes era conio cueva de ladro
nes. Derramó el Prelado nue
vas libeTalidades sobre aquella

muerto , lo que el tiempo no 
le pudo conceder estando 
vivoi
- 29 Esto es acerca de los 
bienes temporales: pero en el 
manejo y  repartición de los 
espifitu^les, fue mucbo mas 
plausible , porqué era grande 
el tesoro de sus virtudes, sch

santa Casa, como si no cuida- bresaliendoda sabiduría , vigi- 
ra de o tra , enviandoVestidu- lancia, constancia, prudencia^ 
ras Sagradas, y vasos de oro ,y  fortaleza , y 2§ío de las almas, 
plata para el cukodivino, jun- especialmente sobre la conver- 
lamente con libros, entre los sion de losijudiós, que desde 
4^uales fue una Biblia escrita muchos años antes se hallaban 
por su m ano, con notas, que como Señores de España, ocu^ 
ya al íin del siglo siguiente eŝ  pando los primeros ^empleos 
taba codiciada ;  y  fuera de su por sus muchas riquezas, que 
«itio. " ‘  ̂-  ‘ los hadan 3ns^entes:^én tanto 

28 A este modo egercita- grado, que pretendían apoyar 
ba el Prelado su caridad con la profecía de Jacob, sobre la 
otras Comunidades y personas duración del Cetro de Judéa, 
pobres. Religiosos , y Keligio- por eHmperlo que gozaban en 
sas , pero especialmente con España, presidiendo á Chris- 
huerfanas, ‘viudás ,y  toda cas« lianos, é introducidos en el 
ta  de necesidades ; de modo mismo Palacio, 
que en la Ciudad era muy taro 30 Nuestro Obispo, como 

 ̂y  en la Diócesi , po- mas instruido que todos en la 
quisimos. Otra in vención tuvo perfidia de aquellos iñfeli- 
muy plausible: y  fue , mante- ces ,, no;̂  podía sufrir in-̂  
ner á su co^a los Notarios, y  decencias de tan grave per- 
Ministros dé la Audiencia, para juicio : y como era tanto su 
que nO estacasen á tos litigarí- "valimiento en la Corte, no ce- 
tés : y como'si iodo esto no só de influir en cortar aquel 
alcanzase para saciar Su -cari- escandalo, especialmente quan- 
dad, la alargó mas allá dé ia  do estuvo en el gobierno del 
vida , preparando limosnas Reyno, y despues de reynar

su

L-



2 ^4. 'TmtM ie'
Sil dis:ipuío D. Juan el segnq* 
da,.en cuyos tiempos ^aeurjie- 
roa ia% Cortes coa alcanas íe-̂  
yes contra aquellos desorde
nes; y aunque ei zeio'dei Pre
lado no; alcanzó á que. los pér
fidos jÉheseñ .echadas-.del ̂ Rey- 
no poi':> ejítoflces, (5^8ervádo 
estO ’p^ra^la hija.de a-qud-Reyi 
Di?;Juan, la" .esclarecida Rey- 
aá Doña Isabel) con todo eso 
logré qiie na:,wiesen cpnfuQ** 
4idos*fcon lQscChristiafi59Si, jé-?- 
fiQ separados en un baFriop 
que desde entonces llamarou 
judería.

. Sus Escritoŝ  ... o a
j í  'y - -

i
•;0n

<31 Lo mas fue lo que trar- 
bajó con la pluma contra la 
perfidia Judaica , pues asi no 
solo en vida y sino despues de 
muerto , está , j  estará síem^i 
pre Isdiamdo contra sus errores:': 
y  como dispuso Dios que fue
se criado en ellos para lograr 
iíatimo conocimiento de todos; 
íaáhguno ha tenido ía Iglesia 
mas feliz en. combatirlos. Esto * 
S8 veriíicó en ei insigne Ijíbro 
que intituló Sorutinium Scrip-̂  
turarum, donde primeramente 
combate al pérfido Judio con 
süs mismas armas dé ía Ley 
y de los Profetas hasta hacer
le ver la luz del Evangelio : y 
en la segunda parte despues de

cónv3-tirle,:U m  h$
mistdrios de* n u - . S á g r a d a :  
Religión, impriaiiosg: esta Obra. 
algunas veces , pero al medio 
del Siglo XVL’era tau rara,; 
que casi no era conocida. Fue^ 
^l Conciliò de Trento el P*:’ 
Mron Fr- Chrisíoval de Santo- 
t4s,. Agüstip o; : : lidió, con algy- 
liés her@geSe.con tanta félíci- 
dád , que arrebató la atención 
del Concilio ; especialmente! 
dekPresidente Cardejial SeríT 
pm4o yquetera. tanj^bien Agus^  ̂
tino ; y rpreguntandole de don
de sacaba' tan particulares 
doéirlnas , respondió mostrán
dole este Scrutinio. Agradóte 
tanto, al Cardenal, qué le man
dó publicarle : y aunque de 
pronto no pudo, por haberle 
enviado el .muy Santo Padre 
S. Pío V. à predicar á Fiandes 
(-en que gastó diez años) des
pues que volvió à Burgos , le 
corrigió y resdtuyó à su pu
reza. Salió à luz en el 1S91. 
impreso en Burgos, con la vi
da del Autor, en Folio : y alli 
mismo refiere Santotís haberle 
concluido D. Pablo en el año 
de 1484. con suma madurez, 
limandole casi toda su vida. 
Por este escrito suele intitu
larse , ó citarse el Burgense, su 
Autor, entendiendo por aquel 
di(^ado de Burgense al Obis-  ̂
po D. Pablo, no à su hijo D.
^ Al-

mailto:her@geSe.con
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Alfonso , sino que •especial
mente se hable de la Histo
ria de España-, de que hay 
abra publicada del hijo, y no 
del ‘Padre , aunque D. Nico
las Antonio menciona una con 
nombre de D. Pablò, intitula
da., Suma: de las Coroni cas de 
España  ̂hecha por el Christïa- 
nì̂ simo y  gran Varón el Obispo 

que empieza asi: 
Los que escribieron el departi
miento de Ic  ̂ tierras X y acaba 

" en el Infante D. Fernando de 
Antequera, eleélo Rey de Araf  ̂
goñ esto "es , en eLaño de 
i 4 12. cuyo tiempo correspond 
de à D. Pablo , y no el Com
pendio de la Cronica del Obis
po D:'Pablo, que trata de las 
cosas de España desde el aña 
de trecientos y  quarenta y  tres 
hasta mil quatrocientos y  cin- 
quenta y  'quatro ( mencionado 
también por D.eNicolas) pues 
D. ^Pábio no pudo escribir to
do *:íiquelio éasta 4^47 ha '̂ 
hiendo muért© ''antes. Acaso 
eontinuó su hijo D. Alfonso 
desde el 35. al 54. Pero ni ía 
Sum>a citadáftii d  Compendio^ 
han saUí^ á ^uz, íJ ^

32°í: Lo mismo'‘sucede^ en¡ 
dos obr-as que citan con titulo 
De Cæna Domini ̂  y otra so
bre el Gapitub I. de S. Ma-  ̂
tlieo : p’ ace réa' de las ‘Gem^lo- 

-referidas pori el Evangeli
- lonu X X V L

lista: ninguna de las quales se. 
conoce en el publico.

33 Pero andan impresas 
hî  Adiciones à Lira, que con
cluyó en'íel año de 1429. y 
dedicó à ^u hijo D. Aiibnso| 
Dean de la Santa Iglesia de 
Santiago. Están al principio de 
la Glosa. Ordinaria, Añade 
Santotís (pag. 61.)' que en el 
año de 1431. dió á la Cate
dral das observaciones y notas 
que tenia escritas de . su mano 
sobre toda la Sagrada Escritu^ 
r a , juntamente cam da Glosa 
Ordinaria  ̂y otüos> muchos li
bros de su Biblioteca, que 4ias4 
ta hoy (dice) guarda la Santa 
Iglesia como particular Tesoro.

Testamento* í:

31 Hallabase ya el Prela
do lleno de años, obtenida li
cencia de Benedicto XIÎI. y  
Martino Vi para testar de diez 
íriil Florines de oro de Ara
gón : y considerando cerca la 
muerte , dispuso ía ultima vo-* 
luntad^ haciendo Testamento 
en 29. de Oclubre i dei<̂ añ̂  
I43TÍÍÍ én^que Hespues dé 
poner ísobre exequias, se^^ll- 
tura ÿ y limósnas  ̂trató dé te 
respedivo à sus hijos , previ», 
niendo lo que habia adquirido 
por títulos personales , y  n6 
]j)0r- derecho de la Pigijidad^ 

Bb ». (CQ-
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(como las rentas de Chanciller 
mayor del Reyno, y otras co
piosas donaciones de los Reyes) 
Acerca de esto ,resolvió , que 
bienjpensado todo^ícorrespon^ 
dia aplicar à los derechos per
sonales la quarta, parte : y he
chas quatro partes de todo lo 
mueble (.pues no tenia ni cui
dó de tener bienes de raiz ) se 
diese una à  sus herederos , y 
de las otras tres , apartasen los: 
diez mil Florines para cumplir 
su ultima voluntad  ̂ íe^rvan^ 
do. para el .sucesor, lo'qfue¿ r,ea-t 
tase. Vio antes de morir à dos: 
hijos Obispos Ty aunque tenia 
otro Seglar, na pensó en ha-f 
cerle casa, aunque tuva tanto 
libre de que disponer : todo lo 
aplicó à cosas de la Iglesia, 
muy ageno de vanidad mun
dana.

35 Despues de esto pro^ 
seguía en los cuidados dcjla 
Dignidad, como sí no fuera 
oétoagenario. Saíia à visitar la 
Diocesi : pero viendo en la ul» 
tima Visita del año 1435. que 
ya el peso de los añoŝ  ̂no cor
respondía à  los deseos del espi- 
r iíú , instó al Rey D. Juan JÎ  
y  P.apa Eugenio IV. sobre que 
le eximiesen de la carga, y 
arabos í:ondescendieron, hon’f 
rando el Papa al Venerable 
Padre gon titulo de Patriarca 
de Aquileya ,  como refiere el

Autor del año 34. de la Cron 
nica deD , Juan II. cap. 243» 
que era de aquel mismo tiem
po: y eí Rey dispiisío que le su  ̂
cediese en la Mitra, su hijo D. 
Alfonso ,, Dean de Santiago^ 
que se hallaba en el Concilio 
de Easiléa y al punto fue 
eleda y confirmadoi.

36 CogioleMa ultima en^ 
íermedad en la  Visita^, hallaú-. 
dose en la Hoya de S; Clemen
te y donde llamó á su hijo X). 
Pedro , y  aprobándo^ ifel Tésta- 
merítoi^ añMiói muchasilímos- 
nás y rpreVimendo^at 
rías cosas que se debian ̂ hacer* 
Deseaba echar Ja bendición ^  
todos r pero .como eLObispo^ 
D. Gonzalo , y. 0 . Alfonso^ 
eleéto de Burgosestaban ea  
el Concilio de BasHea; los es
cribió una Carta de despedi-r 
d a , llena de amor y  piedad, 
que por tan santa la publicó 
Santótís pag. 74. Esto fue la 
víspera de su muerte, que le  
cogió dulcemente empleado 
en divinos coloquios con Ma
ría Santísima: ̂  con su hijo, con 
ScPablo'y y Saíitq Tomás ,, en 
el día 29. de Agosto aña 
1435; ejn el ochenta y  tres de 
su edadí, según dice el Epi
tafio , aunque Santotís pone el 
85.y Fernán Perez de Guzinan»
- 37 Sepultáronle con la 
mas lucida pooapa en el Con

ven-'
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vento de S. Pablo, en el Pri- al lado del Evangelio, donde 
mer arco de la Capilla mayor tiene el Epitafio siguiente:

. . .  - , . .i'v
..Uic requiescit corpusHeverendi Vatrti Domini Fíiuli, .
miseratipne divina Episcopi Burgensiŝ  M̂ gistri in The^ogia,
jírchicancellarii Consiliarii serenissimi Dni, nostri Regiŝ  f  .
^ o annis , buj US nomini s 11, Qui venerandus Vontifex hanc ^
TS.cclesiam c u m  Sacristia & Capitulo suis sumptihus (sdíjicavit-,  ̂
’4 dditiones 'ad postillam Magistri Nicolai de Lyra, librum qui 
¿Rcitur Scrutinium Scripturínrum ad fidelium sruditwnem
&  infidelium impugnàtionem com ŝuit. Et\ post h¿e.c &. 
multa alia pia opera, liheratus de corpore mortis hujus 
profeBus est ad omnipotentem Deum senex &  plenus dierum 
XXIX. die Augusti Anno Domini MCDXXXV, xstatis yero sû  
LXXXIIL dementia divina ilium in gloria sua collocare dignetur. Amen*

38 En la misma Capilla ma muger en otro arco mas 
m ayor, y lado del Evangelio abajo, con ia Inscripción si« 
está el Sepulcro de su legiti- ^guíente:

'  ̂ Aquí yace la Señora Doña Joana, madre 
de los Señores Don Gonzalo Obispo de Zigu- 
enza ,  j; de Don Alonso de Cartagena , Obispo
de Burgos de los honrados Caballeros Pedro

• de Cartagena , y  del Do&or Alvar Sánchez,
S' e;.‘  ̂ Falleció año de MCCCCXX,

39 Este Epitafio no es del 
tiempo en que vivia D. Pablo, 
pues entonces no era Obispo 
de Burgos D. Alfonso, y mu
cho menos de Siguenza D. 
Gonzalo, donde no lo era to- 
dávía 2 5 i años ‘despues de mo
rir la madre : y  así correspon
de à tiempo posterior, quando 
estuviese del todo concluida la 
obra ;. de cuyo tiempo no he 
hallado memoria.

El 'Obispo de Siguenza vh

no también à tener Sepulcro 
junto à la madre, como dire
mos al tratar del Convento 
de S. Pablo : pero D. Alfonso 
quedó en la Catedral, donde 
hizo ob ra , como luego ve
remos.

40 Capitulares en el ano 
de 1434. Mauro Doétor en le-̂  
yes, Arcediano de Lara : Garr 
cia Alfonsi de Covarrubias, 
Tesorero 5 Alfonso Rodríguez 
de Maluenda, Abad de Casti-o: 

Bb 2 Juan
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o7kdo^AbadZ°R' " ’̂ ’^^ ‘̂̂ roJavacroal'origma..

Mateo, Abad de S. Quirce: Pe- ai duciti in ' ' ' 7^   ̂ ^ v u ifc t .r e -  actuali inquinan vaïuissesy

i? -  Uieras nmitnaPe m viset
dngo Fernandez^Morai ,  Ba^ También virtos aî findd^^num

S  l ^ e r  ^  que fë^ apellidai"^
' ’ Gonza-^v Maria

^ z ^ B iv a r  : inan  Martínez, H o d i í é ^ n t e m ^ ^ ; ™ / ^ '? ^  
Bachiller: Pedro Gonzalz de 2 Dedicóse à las Îpfmc ^
?uan Rfosofià , Gañones, y  Derecho
Juan Rodnguez,,Ar«diano,de Civi], en todo lo q ml s a l i S Ï
Grado : Diego f e  Mendoza: celente;Maestro;comoàsfeS^
Rodngo Fernandez de Villa- ra Hernando de Pulgar en I V

Araffu¿ste^"‘ P̂prf ÍAraçjesteo -^Pedro Ferdz de Titulo aâ.idonde le pinta’ de
Lorrlp^^^P pePsona,:y.cana muy revereth- 
Rivar P .A  pronunciación de m Z
j ' t  cha gracia tan 'respetable, y
doza: y  Juan Gimenez, Cano- . autorizada su?pteseiipa que 
^ l^ s .^ L s o .  ,dej Martirolo- en ella

tuban. Amaba là limpieza en ; 
todo :• tanto se .acostumbró î 
à'iQs-aâos de virtud,.que se- 
deleitaba en^ellos.

3 Esmaltada- m  literatura 
con virtud empezó à ser hori*- 
rado con el Dea nato de la S*

gio

ALFONSO DE CARTA- 
gena.

(Besée 'el m^U-hasta 22,:de 
Julio del^6,.

I Ya digimo& fue hijo deTii Doki o - — - - -  x.xjvy jciuu V.U11 e i Incanato a e  la
V de V* convertirse. Iglesia de Segoyia,, y  también
y  de su legitima muger Doña lé hicieron Dean de la de San,
“X  el.ano de tiago, pues caá amb,os Titijli)s
nomtri^H Arr K 1« nombra■ la'.Cronicar.de.D,
tíX vL  n , quando Juan II. de 20. cap. 199.
do añadiendo el d e P o & r„ c o a
padre en I ’ declaro el rnetivo de referir la coflcos-
l e  eñ v in  r  d ía  q u 6 se  trataba hacer^ entre
Lira Adicciones à los Infantes D. Juan y 'y  B.

• t me. m atate illa te- Henrique,. para lo-qual ftSeron
nom-
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Obispos de Burgos. Alfdhso dé Garfágena. 3 89
nombrados por parte de D. 30. dice: „.Si Vm. viene á 
Juan el Obispo de Cuenca ®  ¿
Alvaro de Isorna , elDoñor 
áD, Alonso■ de Cartagenct^Dean 
de las Iglesim de Santiago  ̂y. 
de S8govia>i prueba de lo co
nocida , y estimada que se ha
llaba en aquel año de 1420. la 
literatura, prudencia , é inte
gridad de esteDo(ftor, de quien 
también s© valió él Rey para 
enviar ordenes al Infaate D.
Henrique, en él año de 21.

4 Honróle también el Rey 
con ' hacerle de su Consejo, y 
como tal le envió con Juan 
Alonso de Zamora, Escrlbanó 
de Capiara > por Embajador, á 
^Portugal sobre el ajuste de Pa
ces que le habían pedido: y des
pues de un año de. competeri- 
fCiasque huvo en el de 22- fir
maron treguas por 29. años, 
publicadas en Castilla con pre
sencia de los Embajadores, de 
Portugal, y  despues, en el año 
deí23. volvió allá Alfonso 
pal-a hallarse presente á la pu
blicación : y tercera vez en el 
año de 24. para concluir la sen
tencia sobre los daños efediua- 
dos en uno, y  otro Reynq, 
como refiere la Crónica,

5 El Bachiller Fernán Gó
mez de Cibda R eal, Medico 
deLRey Juan el H. amaba 
y jse corcespondia mucho con 
Di Alfonso, y en la Epístola

Tom. XXVL

„ Medina , como el Rey man
da que vengan à esta Villa 

„ las personas, y è Dotores del 
Consejo el repartimien-» 

„ to de m i'casa, Consta 
también el Dean D. Alfonso, 
como primero de los del Con
sejo de Justicia en el año^ de 
143ÍI. èn. que.iyefido el:Rey á 
ia guerra dé Morosi, mandé 
quedase en Cordoba el Gonse*« 
jo -, como refiere la Cronica 
en el cap. 206. : >>
- 6‘ Murió ett el Concilio de 
Basilea D. Alonso Carrillo, 
Obispo de Siguenza y  Carde
nal en el año de 1434. coa 
tanto sentimiento, que el Rey 
y  toda la Gorte se vistieroa de 
luto, por su .muerte : y para su  ̂
plir la falta en .el. Concilio, 
-envió el Rey D. Juan por Em
bajadores al Obispo de Cuenca 
Di Alvaro de Isoma , D. Juan 
4 e Silva, Señor de Cifuentes, 
>y al presente D, Alfonso. Es^ 
tos fueron por Castilla, y D. 
Gonzalo de Cartagena , Obis
po de PlasenciaV, fue por Leon. 
Este era 'hermano carnal de D. 
-Alfonsos y estando ya todos ■ 
fuera , renunció el Obispo de 
Burgos D. Pablo su DigniJad, 
que recayó en su hijo D. Al
fonso en el mismo año de 35.. 
por lo que dice bien la Croni
c a , que en vida de su padre 
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íiie 'Obispo dd;"Burgosr ( 
^ 43-) aBnqiie el 'padré’no le 
vio, feneciendo,en,' él t̂-nismo. 
año dec^^l -como digimos r  pe- 
ro.en la Carta qiie iosesGribÍQ 
poco ántes'íááe morir ,n nombra

ridad ;del Papa y  d eJ C o n cilk í 
habló tan altám ente/ que todo 
el .auditorio pendiá de 'stísvlár 
bios. deseandó no '̂ conao êji 
QtroSí, .qiae?acabasé’ sinQv.que 
Ha;lo dejase, acia mandole univ a  rku- j   ̂ V u n í-

y a i * &  Obispo-de-Burgos-à co espeja-de sabiduría:
■ T ^  ,Mt. omnes, ab
¿T,.w í  de-terse con oK ^ idé depm4arem.^mm

fte-coníitm afc © bi^o^  pues fimm rsUhngam mmíam'atio* 
G€sde. q^ne-empreza à  o írse  en  
B a silea , e s . c o n  Írtlíulo d e  Bac-t 
g e n se . Y  aun antes* d e  lle g a f  

Cohcilió^^fbe^ éiÍ¥Íádo Em-
gran servicio ¡a. la'Cücoaa de

t  f  “f  f.StlvJD (fepuasPapa Espánâ í̂ ĵar-ihaberse .atrevido
‘5“® principia ios:Emh^adbres.de.-Ini{Iaterj^

f  j’ estaba ;alii á pretender, precedencia à l<^
eKObispovde Guénca^ ,. por . ^ 
quanto no: habia vuelto: de la 
embajada al Cesar el Obis|?p 
■de Burgos : Nondum' enim de-

dem der antes ,  . ipsumqm 
untGmm'ssse sci enti ce spec.uJiMü 
pp&dtcarent  ̂’ii 
Y ^ V ’tìizo i tambfen:>:alli quíl 
grai^ servicio íá. la=Cbcoaa de

Buesínos, én-quéD^ AíFonsô sa#* 
•có.lafGaKa coh taw'?gallartlo:esr 
pirita ,í; y  ñiierza de razones, 

li.í ZJ-  ̂ que obligó á ceder áilos Gom-
Mcía Htspaniarum Burgensis petidores , dada-sentencia en 

legatione -ad Ccesarem erat ‘favor de Castilla. Refiere esto 
feverms.^Aqm ves la Embaja'- la Crónica en el citado capi^ 
■<ia alEmperador, y lo que ve- ítulo  ̂ diciendo Alír uvo 
ras en pocos, por el recomen
dable aplauso de llamarle de
licias de las Españas, Llama- 
le también honor de los Pre-

gran debate entre los Emba^ 
„  jadores de Castilla, y Ingla- 
5, térra, como muchos tiempos

- 5, que se avía: y por una
^^os '̂Vrcelatorumdecus,2iphM- disputación ^que iialli hizo 
diendo la sabiduría , .consejo, „  eí dicho Obispo 0 .  Alonso
y  eloquencia, sobre todos: Non

' minus eloquenti a quam dodiri- 
prceclarus,, ,  ínter omnes 

consilío (£? facundia prcestansi 
y  que al tratar de la superio-

de Burgos , ñie sentenciado 
„ débia ser preferida la Silla 
5, Real de Castilla á la Silla 
5, Real de Inglaterra : el qu^
5, fue muy señalado servicia al

„R ey



Obispos de Burgos:Míonso dé Cartagena. 391 
¿i 1167 y à  ía Corona de estos „ Obispo D.'Aloma de Burgos..........  ̂ert mestra Córte viem i^n

^Ygrm'-vefguenm. nos ŝéntá̂  ̂
^̂ 'féMoS' m-dd^Siilék' de: Sk'Pék 
j, Estaó6s^'iina.p®a^a 2í
fëcomeridaclon del' mérito y  
faina? deti Preíadí^^iqnenacaso 
fí©tterí|lrá seme^tóe^ y »  ka^ 
cen bien los^qhbéá refi^eA sig 
CÎtâ,-ôMêgàiMoDàL®ibayi, y 
aun à ôtfôs&âs tnbdémos ,.qiié 
no pueden^ ̂ utorizarr lo ant.ÍT 
giio; JLa Gconîcâ está escrita 
por :Airtof> coetáneo I, <5ronistá 
del mismoiley D .Ju a ií, eoaí 
tiniîàdbr ̂ de 'AttarGarciaide S> 
M aría, íSofide B , Alfonso, à 
bien sea en aquella’parte 
de Ĵ Î na rM  Pe^o :CamiUo?de 
Alb&rnox , < Álcoaeió' íWíayor 
delíRey DLí Juan  , ó Fernán 
Perez de Guzrnani'múmQ ami«' 
go del presente Obispo.; pues 
qualquiers de estos esTestímo« 
íiio autorizado en cosáíde 
dias. SeguB M prèveniâ®;^oi 
e tD qdor GatíndÉz Cata^^al^ 
Conségero de Carlos V.' en la 
Prefación, de aquella Crúnicá, 
corresponde £ aquel pap« <14!̂ * 
jdel̂  añó 3 4. >ibilustre Juan dé 
M ^ a ,  de a^uieoi tesüiicá jsu 
gran amigo K^rnan Gómez efe 
Ciudad R eal, que estába.es.- 
cribiendo la Historia deL Rey, 
iy se alegrarla S.'M.- de ..vo&.â  
•gános capituiósí: ̂
Luego en la

Bb 4 nom-

Reyjios , sobre lo qual el di  ̂
cüo ObispóG de Burgos ihizd 

^ un i'óbra muy solémne que 
se Ŵ mdí 'El' îratado de las 

^ Ŝeslones. '̂‘ , ^
*'< 9. Fue también eaviado 
Embajador al Emperador Al
berto-en el 143^-paraíarre^
glajr paces* cóá^él Re^ de Póích 
n ia , por’̂ ser la guerra-muy 
perjudicial á los intereses de la 
Iglesia: y estando la Alema
nia infestadisíma dé Herjeges, 
fue preciso que  ̂ d  Emp^adoí 
le diese Tropa , y4;od6 se con- 
cluyó felizmente. 1 
~ 10 Despues qiie lós Padres 
de Basilea faltarorf -á la obe** 
diencia del Papa-Eugenio iVw 
se apartaron de los Eípa- 
fioles. Y cómd babia sido tan
to lo qu0 - la fam^ divulgó de 
ía sabiduría y  eloquéncia de 
D. Alfonsso'j lá recoméndó el 
Papa de un- modo sin segundó* 
Esto lo refiere la Crónica det 
Rey D . Juan IL £n. el^cap. 
243. diciendo r„  Fue este D. 
Alonso tan gran Letrado y tan 
„  señalado y jqueí jestahdd ,el 
■„ Papa Eugenia «n Gfqíbliioo 
5, Consistorio ) con todos los 
•„ Cardenales ; como ie fuese 
,, dicho que el Obispo D.Alon- 

so de Burgos ayía de ir á. le 
5,. hacer .tteverencik; éitesponj 
5, dió : Por cierto que si¿ él



Trctfàdo ì̂de  ̂ Bi^fgosi Capi 4!' ^  
Cronista, del 12 En el cargo |>astoral^ fue= 

muy zelos0 , :deiigente ., y li-? 
bsrál í „ Predkaba ( diéè el yfi 
;,LGÍtíid0 Fuág^r>iconfesabar,* y* 
j^üsabafén.^íDidcesi de' aque-^
5, lias cosas que *'Perlado''̂ es 
f,’oMigado'-'dfe hacer. Mr,a;Ii-

3 9  a  '
ñombra como 
Rey:cuyas narraciones eríin or L 
ginales'  ̂avisando'lof que sucçrj 
dial el misffió .Fernán Gome?, 
0tPGs:4eí la CoFte.'yá?  ̂ t e t a  el 
Key le)mandába rémitir los do
cumentas legítimos; por lo queK .M. f/
BBS rdiacionasîtieîïen d  prlmei: ,, mosnero 5->ŷ ay»dQ)Corí grarf ̂ 
grado de auÉÓddadi, J  lisid noD :̂>suma áedÍB,C|ir éh Moneste4

%, ¥ %i o  w

Iglesia Gon zeloy general acep- Monesierios dé . se, Qbis|?a- -
íacion. Escogiólec e lfe y  pgm ji-doi ^ c • - ^ *
ir. por la Pj-incesa: :de.Ií^aVarir4 3 9; A^laqxiellá de S. Páblo^^
Doña Blarícav de«í»sadar: doo ̂ comoia rde S‘. Ju^n dé Ortega^
el Principé de A^rias'tD, H«ñi empezadas ¿por su padre^.fue-í -
rique; y trayendolaf desdé Lbr ron continuadas por eí hijo con
groño á Bî rgosr̂ ,}st ‘ (¿sequió oxúmy  caudales del Sr. D. Pa- -
dignamente ila Ciudad. ,:..y él fcdd»' DI Alfonsoifündó fel Gc^-?
Obispo DMtfonso 5̂ bospedaa- yéntd de jS^Wsfmso, Réligtó-i
dola en oasar.de suhcrnxanolDi sas Canonigás Aglutinas, unk
Pedro de Cartagena, ricamente co’dentr.o?áé la ©udadj, dotan- 
ador nada. Esta fue ©n el; año 
de 1440. En.el .siguiente, k  en- 
cvió el Rey.* por Embajador cón 
el de'Segovia’ialUey de Na-varr 
ya , para evitar guerra ;>̂ y con 
el misma fin fue .con el Obispo , 
de Cuenca, á pacificar varios
Señores, quéjandabán enhosti- Rey D. Juan ILi sebre el culto
IMades, coma refer;e la Crónica de los Maiíicespde Cardeña: y
en i@sfcapítulos f'sifu del año para-promover iel megoei^ sa--
de 40. y en el 4. y  iQ. del sig., grado i , di o orden:^á nuestro'
También se hallaba con: el Rey Prelado sobre que-hiciese in-
m  Medina  ̂. al tiempo de la formacion : y hecha la remi-?
guerra -del; Reybi de Navarra $ió. á Roma-, como refiere Ber-
coptra érC<Dnd]estable; D. Al*- ganza exi el T o m  i .  .3»
ji^ro de'Xuna» ni i : w . cap..\x* > :

dolé, coa prestamos^ y varios 
liienés* Contribuyó también à i 
la fabrica del Convento de los 
leverendos Padres, Mercenar
ios./.:  ̂ - -S- - 
. 3>4i ElPápaEugenrb Quar
to tuvo recontendacion, deV'
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-KÁiTofresyAgî af de la facìutda principal. 15:Ae;î as del Crucero C-Capilla del Condestable, qm tiene Spiramides.D-Capilla de laTresentacicm/. 
T.'E -̂Faehado' mmdioml del Cruccerò. F-Capilla deS.Henriqu/C.GSacriftio/nuùPa.H-Cap.deS.Caùdina.II-Faku:ioddArzobipoKTmrta-delSarmntal.
Jxomua/. Camino Â lmcavit igli mcidit.
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©Kifoíî JBsrg'Oí.AlfoosódeGartagena.- 393 .
-• T í . Í  Uso el Sr. D . Alfonso casio deRems, mejor lo ¡Míe- 
p riflO ip a l atención en su Ca- ce la f a b r i c a  de Burgos, ma- 
K dral, efigiendo una Capilla yor en el todo „mas fina, mas 
»asnificíiyonde estaba la de peifeda. No pudo hacerse t®- 
Santa Marwa^ihvatiáa ahora, da de una vez i pero si a U. 
de h  FisUaeien. Dotó seis ®a- Mauricio debemos^ los princi- 
pellanias; y otra para Capellan pios;al presente podemos agra-* 
M ayor, co n  Acolitos,fundan- decer la perfección de los Pi
do Aniversarioi yj Meijiorias yamides, .que eoEftiíiuados por 
porsuralma. El cuerpo "de S; otros, le dejaron conia glona 
Iuliana(hoy;-5i?̂ ?í7/tí!í̂ )̂ letras^- de Autor¿.. Pide examen cuno- 
ladó eíi si^l€lesia Colegiata.^ so la vista mendional, porque 
se pillerò mas hon¿rifico,coma está Hena - de delicadezas, y de 
direnTiOS en elTon3<xíSÍguiente» Kstatuas,con una muy partH 
<; 16 Esto es lo referido por cular eo lo m asáltodel cru- 
plUma^ diversas, t o  propria cero,, que es-del Apostol Saí^ 
del Obispo 0OS asegura en el tiago à caballo Con mucha .vi- 

83. que tomó à su cargo vacidad.- . ,
€.1 .cóntinyar las.Torres> áe ía .. Refiere tam biead Obis-
Catedral sobre la puertaReal^ po lo quer se, esmero-en e l
que no^acabó ú. Obispo- D# fonerai del Rey D. Juan 
IVIauricio , las quales ̂  estuvie- que falleció^en Valladolid à 2 1 
yon sin c0incluiff2 20. años:pe- de Julio'del a&> i 4 S4- y c n ^ l  
fo  D. Alfonso las empezó à siguiente fue tra^adado. à Bur- 
perfìcion^r en el año d©' 1442* gos , por haber dispuesto* le 
con el primor que/hoy tienen, enterrasen en la Real Gasa dei 
en Pirámides de ocho facetas^ Mirafiores^  ̂ a< media l^ u a  de. 
calados-por todas partes con esta  Ciudad^ cuyo Palacio ba- 
marablilosa feligrana , .que si- bia-edificado el Rey su padre,, 
guiendo ea 4qs remates de la pero el hijo D. Juan le'consa- 
Capilla Mayor, y del Condes^ gró à D ios, .cediendok par^ el 
<tabie, h acen  una vista la mas 3 sagrado instkuto à& Ccurtî ùŝ  ̂
ibella  ̂de quanta^ se conoeenj e n  q u e  f í ó r e c e  hasta hoy* Salió 
como afiíman los qu& han vis- el Obispo D. Alfonso à recibir 
to otras Catedrales de- laEuro^ elCuerpaReal \mVáValenme^ 

Por esto damos la estampa la (distante una  ̂ jornada-de* 
ad jun ta  ; pues si mereció da/f Burgos ) acornpañandole mu
se à lu2 ̂ la íachada^de S* Ni-^ pha Nobleza, yCletacía^,^ue
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3 9 4  Tratado de 
recibido eí cuerpo, creció nu
merosamente , por agregarse 
los Clérigos y Justicias de los 
Pueblos por donde pasaba, 
hasta entrar en la ^Real Casa 
de las Huelgas, donde hechos 
solemnemente ios Oficios por 
las Señoras y Canonigos , ofi
ciando el Obispo, fue lleVado 
a S. Pablo en hónibros de Se
ñores. Los RR. Padres Domi
nicos cantaron solemne y de
votamente los Oficios funera
les: y al dia siguiente (consa
grado á S. Juan Bautista) le 
condugeron à Miraflores ̂  ha
ciendo ef Oficio y predicando 
el mismo Sr. Obispo.
*• i8  Fue acertado en la elec

ción de familia , pues logró ea 
ella al Santo Fray Juan de Sa^ 
hagun, à  quien hizo Cánoni- 
go , y despues entró Religioso 
Agustino en mí Convento de 
Salamanca. Tuvo también à su 
iado à un pariente D. Juan de 
Coca  ̂ que llegó à ser Dean de 
esta S. Iglesia, y Obispo de Ca
lahorra, y  dejó aqui una Me
moria , cuyo Responso es so
bre el sepulcro del presente 
Obispo, ejusdem Episcopi Ca- 
lagurritani Domini &  consan
guinei , como dice el Martiro
logio sobre el dia 4. de Enero. 
Crió à Diego Rodríguez de 
Almella^ y Murcia, desde edad 
de catorce años  ̂ que después

. 4 - ^
fue Arcipreste de Val de Santi-
vañez, y  es el Autor d e l7 ^ -  
lerio de las Historias 
compuso! de orden de D. Juati 
Manrique, Arcediano de Val-- 
puesta, en el año de 1472. y 
eñ el principio dice que su Se
ñor el Obispo D. Alfonso que
ría hacer una obra como la de 
Valerio, compofíiendola de su
cesos sagrados, y  de los Reyes 
de España: y  que no habién
dolo hecho, se aplicó el dicho 
Arcipreste á formarla en vir
tud de los muchos libros que 
leyó en !a Camara del Sr. Obis
po, instándole para ello'el ya 
expresado Arcediano de Val- 
puesta , que elogió también aí 
Prelado en los versos impresos 
al principio de la obra del Ar-* 
eipfeste. ^

19 Este mismo Almelía, 
como criado y  Camarero que 
dice fue del Obispo (y  no Fer^ 
nan Perez de Guzmaz ,ique no 
nació para criado) nos refiere 
las particularidades siguiente?, 
afirmando que hizo muchas 
obras piadosas  ̂ en limosnas, 
en redención Me Cautivos, /en 
miichos Ornamentos ique dió 
á la Iglesia , y demás de esto 
al fin de su vida dice la dió qua- 
renta Capas de seda brocado 
de un cofer. Asi enellib. S. del 
Valerio, tit. 6, Cápw ult.- '̂  ^
• 20 Añade Almelía-^ /iqu«

an-*



Obispes de Bangos. Alfonso de Cartagena. 395
a n te s  de salir el Prelado á la V  Et o#co. Declinaciones so-
romería de Santiago, le man
dó'escribiese todas las batallas 
campales que <x>mt2Ln en la Sa
grada Escritura, y Crónicas de 
España : y asi lo hiza , aca
bando la obra en el año de 
1480. dirigida al Obispo de 
Coria D. Fr. Juan Ortega de 
Maluenda^ sobirino de nues
tro Prelado, que le instó á que 
escribiese : y se imprimió en 
Murcia ano de 1487. en folio» 
en cuyo Prologo refiere estas 
notfcias. '£ i ‘ ;o t ‘ rp ,"
• - 2E T Uña de las cosas qüé  ̂
mas contribuyeron á la fama 
de este Prelado fue la Píuma^ 
pues trabajó riiucho por la 
Iglesia: y'pprr erReynOí Almei 
Ik  en ¡el lugar' citado del Vaí  ̂
lerio propone sus principales

bre la traslación de las Etíli
cas:

VI Et otro Gonflatorium:
VII Et otro llamado Oracio

nal:
VIII Et tornó de latín en nues

tra lengua vulgar doce li-, 
bros de Séneca , S  glosolos- 
én los lugares  ̂que convenía,

IX Et hizo mas dos singulares 
tratados : uno sobrel asenta
miento de las Sillas contra

í • el Rey de Inglaterra; . :
X E l otro las-conquistas 

de las. Islas deLCanaria, Se 
todas las Ciudades & YiHás 
^  lugares de la provincia 
de Tanjar con Fez &

- ruecos, perteneseen'al Rey
í de Castilla,^; no al Rey de 

Portugal'.
Escritos , y no podemos de- XI E  mas la Apologia sobre 

__Olí r̂ r, ol Pcalmn me T}susmsear mejor testigo que su Ca
marero. Este pues nos dice:

, 22 E l reverendo Dom A h  
fonso de Cartagena, Obispo de 
Burgos , DoSior famoso en 
Sciencia ^  virtudes hizo es
tos libros que se siguen:
I  Uno es intitulado Memorial

< de Virtudes,
II Et otro llamado Defenso* 

rium fidei*
i l l  Et otro Doélrinal de los 

Caballeros:
IV Et otro Duodenario sobre 

doce questiones:

el Psalmo Judíca me I)eus,
XII Et otras devotas Escri

turas,
XIII Hizo mas un libro de la 

Genealogia de los Reyes de 
España , que comienza del 
primero Rey de los Godoŝ  
llamado D . Atdnafico, has
ta el Rey D , Enrique, quar
to de Castilla ^y de Leom
en el qual libro están dibu
jados todos los Rsyes &
Reynas que fueron en Espa
ña , &  sus descendientes,
23 ̂  Este ultimo libro de

Ge-



Genealogía es el impreso en otras devotas Escrituras (ntim. 
Granada año de 1545. (con el i2.cuyos titulosno expresa, y 
Arzobispo de Toledo , y con sirven , por si alguna se des
el Geruniense) bajo el titulo cubre, ó entender por ellas 
de A m e eph aleo sis , ó Recapi- algo de lo que se va á refe- 
tulacion , cuyo titulo parece rir. 
puesto por otro en alguna Co
pia,-y no del mismo autor, 
porque en el Prologo , y en 
la Conclusión , siempre insiste 
en intitular esta Obra Arbol

25 D. Nicolas Antonio 
añade el Sermon que predicó 
en el Concilio de Basilea, 
conservado en la Vaticana Ms  ̂
num. 232. propone otra

de la Genealogía de los Reyes gran obra ,5ÍntituÍada en ua 
de España, por quanto hizo Ms.-de D. Juan Lucas Cortés^ 
un Arbolen cuya reda linea 
puso la sucesión de los Reyes 
y fuera de aquella linea otras 
pisturas de concurrencias ̂  con 
el motivo de que la vista ha-

Défensorium unitatis Christies* 
nse ̂  que se ordenr á proteger 
á los convertidas dél Judais
mo , por un Estatuto que se 
hizo contra ellos en el año de

ce fijar mas las especies, que 1449. y este Defensorio se es-
la relación de los nombres. Es- cribió en el año siguiente, di-̂
to lo queria dedicar al Rey D. rígido al Rey D. Juan IL co-
Juan II. y en efedo le entre- mo expresa la misma obra al
gó el principio : pero murien- fin. Es dice D. Nicolas., libro
do entonces ,, lo ^suspendió, dodísimo,, digno de su Au-
Déspues resolvió abreviar tor por los testimonios déla Sa-
aquel A rbo l, y transplantarle grada Escritura, de la Iglesia
á menor campo ; y aqiw es universalConcilios de Espa-
donde ingirió la Serie de los ña,-Santos Padres , y ambos
Obispos de Burgos desde que derechos, que alega ^doda y
D. Alfonso Sexto introdujo la nerviosamente. Divídese en
Silla en la Ciudad. Esto fue lo tres partes, y cada una en mit-
tiltimo que escribió , concluí- chos Capítulos. En el Prologo
'do quatro meses y 22. dias de ia tercera dice al Rey , que
antes de morir en ultimo de ya le habia ofrecido otro es-
Febrero del año 1456. éomo crito de aquel asunto en Gas-
expresa en el ultimo capituló, tellano: pero este fue en látit^

24^ Demas de los expresa- y  imas copioso , para hacerle
d@i libros menciona Alinella mas general y mas urgente.



Yo recelo que este, es el libro 
,qüe-vAimella llama Defema- 
ríum fider(n. 2. ) porque n© es 
creíble omitiese obra "tán 
►principan y'^^corpulentá el que 
¿refirió las^mas menudas.
, 26 D. Nicolás en el num. 
-39B.. reputó., com© una sola 
©bfá el Ora-ciohal y y íel 'JDm̂  
denarioPVi pero no puede aú- 
torízarse: con. Almella., que las 
refiere diversas,una en el num. 

i4. otra eniet:7 . y en ia Carta 
ique escribió a  Juan de Cordó- 
b a  sobre que-«ó se deben par
tir hs Rey nos de España, ale- 
-ga ekcap. 6. del Duodenario 
€n. la primera Questíon ,?cuya 
éspecíecno m  halla en els capí. 
6. del Orammuf. '̂ QXo. ?quita 
toda^^^duda^fel qr^. yo ^engo 
el Oracional: y no es de doce 
questiones, sino de tres ŝo-  ̂
fere \2i fQrma. ^/excei^ntia 

fruto de .W -̂Oracfon -i obra de 
gran magisterio solidez . , y 
'método, con ia qual están erí- 
cuadernadas ías de las Bata  ̂
lias campales- de Almella , y . 
'l^úú Vsúmo ’̂ udicu me Deus, 
del Sr. Obispo, con: dos Car
tas, del referido AlmeHa¿- 
»• 2.7 Estando ̂ en la Etnbaja- 
da de Portugal en el año de 
1422, le rogó el Escribano de 
Camara que llevaba, Juan Alon> 
so ’ de sam ora, .que concluye- 
fia la traducción, de Bocado

-  , ' 3 ^ 7
-empezada por D. Pedro Lo
pez de Ayala en la obra de 
la Caída de Principes, pues la 
dejó Aya la ew ocho libros‘"y 
D. Aifonso la concluyó , t r ^  
.duciendolos dos libros siguíeú^ 
.tes, como afirma el mismo-Es- 
cribano Zamora en el Prologo 
á ia tal Obra v impresa én Sé- 
.vMla én^el T495.:fol.' y f reim
presa en Alcalá 1552. tam
bién en folio.
-' 2-8 O tra tratado hizo de 
»Orden del Eey^D. Juan , de< 
•clarando, el :de S. Juan Chrií- 
sostbmo, sobre que nadie es 
dañado , sino por sí mismoi 
y. este puede ser uno de lô s 
ihcluídosf bajo el titulo de. JS'r- 
orituraSiCdevotas en? Almella 
-Yi'éstá’ impreso en MuKcia año 
de ;I4B7. fol. coh' la del Psai^ 
mo Judie a me Deus\y el Ora>̂_ 
mmal  ̂escrito énirespue^a á 
questíones que le propuso IX 
Eernan Perea; de Guz man-acé 
ca de la fiel y devota Oracioí^

29 .Hérnanda de Pulgar 
dice , que- campuso algunos 
tratados de Philosopbia moral̂  

y  de Thedogia, provecbosiis d 
ía VldmHo declara nipguna 
en particular: pero añader Zíjg’ 
quales están oy en la. Capilla 
do> está enterrado en la Iglesia 
mayor de Burgos, Si • hoy per^ 
severaran ,,5Upíeramo$ quanta 
se puede- desear : pero- hecha

la



Ili'

■' if3
‘‘rii: r;i.! 1

Tratado de 
la diligencia , no parecen. So
lo se ila descubierto un gran 
Tomo ̂ de folio ms. que empie
za por un Aéìo publico que 
tuvo dia 19. de Julio del año 

<1434, en la Universidad de 
Basiíea, sobre la ley Gallus  ̂
T>e liberis S  postumts insti- 

.túendis^ con fin de tratar f  
aprender de aquellos^ Sabios,

• proponiendo ocho Conclusio
nes para que le arguyesen, ' i 

Síguese el Concilio de Ba- 
-siiea/cjefiriendo lo aéluado dia  ̂
.riarifente Sesiones*,* y docii- 
meíitos presentados leídos, 
,<iesde< el año 14 31 * hasta el 
35. en Viernes 3. de Setiem
bre. Esóin Tomo en folio de 
jnarqpjilla fi, donde ' faltan va- 
«fia-s éjas  ̂como en lo siguien
t e ,  ¿que es el Tratado de la 
precedencia de España sobre 
Inglaterra ̂  donde solo se co- 
jioce.que alegó varias causas 
(à  lp menos cinco) pero niiB- 
guna está completa ; y final
mente se siguen decisiones de 
algunos puotos de Jurispru- 
.dencia,

30 Despues eje todos estos 
trabajos y , desvelos resolvió ir 
en ramería à Santiago ; y dice 
Piilgar, Aun en este su voto 
pareció ser bien accepto à J)ios% 
porque le dió gracia que fuese 
en salvo y  cumpliese su romeríai 
la qual compiidâ  y tornando à

\ Cap.  ̂ ^ • 
su diócesi ̂  finó conosciendo ú 
Dios , y  dejando fama loablê  

y  claro egemplo de vida,- E l 
sitio de la enfermedad y muer^ 
íe fue Villasandim ( entre Sa
samon y Castroxeriz.) El año, 
fue el 14S6. á 22. de Julio, 
día de la Magdalena, corrien
do el año de su Pontifica
do , que se cumplía en el mis
mo , y empezaba el 21. si vi- 
•viera mas meses de aquel año. 
Asi consta al firi de su Obra 
del Arbol de la Genéalogia 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 1 cuerpo de la 
O bra, y acaba asi: . .5 
c 31 Hanc Geneahgicam 
Regum Castellce .&  Legionis 
arborem composuit. Ule Reve- 
rendus Pontifesa Burgensis ̂ vi
delicet Alfonsus II, cognomen
to de Cartagena  ̂ egregiusque 
-legum dodior  ̂ qui scientia S  
eloquent i a inter ceteros His
panice Frcelatos multum erif- 
tuit  ̂ atque praeconio boriae m^ 
tce in doñrina Christi mansH 
pr ce ciar US % qui diem vitce su¿s 
clausit extremum apud fertî  ̂
lem Villam^ quam Villam Sen- 
dino nuncupamus in mense 
Julio die XXIL in festo .heatcff 
Wlarice Magdalence, Anno á 
nativitate domini M, CCCC,

L V L



L V L  Pontificatus Santissi
mi in Xpo* patris &  Dni, Pa
p a  CaliMf IIL unno IL &  reg
nante ìih ‘ÜasieUa ̂ serenissimo 
dno. n̂rk. Enriqmquaréo^^Reg  ̂
nii '̂èjusàam ŝecundo S  x k ,  
dnm Epiìcopatus- ejusdem do-- 
mini Alfonsi, ■ Cìcjus animant 
in pace ilh> qui sanguine ' suo 
fèdemir''  ̂consotùm d̂ignìstuf.- 
Nosqm- ĉùm îo" ètiam^pefdu-  ̂
cere ad aternce clàHtatìs glo'-̂  
fiam^^A'fíien*
“-Í .32 -Tüv^Oí:esfe Prèlada

por lina*
Memofia  ̂ pérrr>aàece eflt 
iitifCodffe^m& det Reai Mo-̂  
tiastòrioi dè S. Jtiarr de Biirgos 
( eii*̂ que està la vidà 4e Les-i 
mes )- dond^f sì 'flaisrnb tiempo? 
ocurre otra n itid a   ̂dé  ̂
mandó celebrar en todo su 
Obispado la fiesta de la F'isi-' 
iaeioh 'àé' la Virgén ^.asi en 
Parroquias , corno; en Con ven* 
tos dé.,hombres y,mtígeres^ 
so pena de excomuníon, con
cediendo al' mismo tiempo 
muchas Indulgencias para mo
ver á, la festividad. Esto fue 
ífprobante la Santa Sínodo i y  
así en: ün: docümento perpe
tuaran dos noticias , y Ja de
voción que tuvo al misterio 
de la Visitación  ̂ con cuya- 
advocación persevera la Ca- 
píHa- que' labró para su sepul- 
cra-'^^ ero- u . .i

33‘ Comunmente refieren 
los Autores que murió en edad 
de sesenta años  ̂ asi está 
en la ímprésion de Pulgar* 
Péro yo la tengo por errata 
en lugar de setenta  ̂que resul-* 
tatì desde el 1384. en que na- 
cióó y consiguientemente es
taba ya en edad de 71, quan^ 
do müríár Y és precisoirfecó- 
nocerío a s ip o rq u e  qyatido e l 
padre se bautizó. à los 40^ 
años de; su* edad ( coma dice 
tínf* él Testamento V"3ííegado» 
por SaíTtotís') ya-ÍMbia «nàcidò  ̂
esté' hijOy^ §e hallaba én tier '̂í 
na édaíf ̂  aunque todavia sinî  
uso de razón» Y como eln pa
dre^ murió en H  143 en 
edaldcdé 85. según Fer^ 
nan Perez de Guzman, y San-  ̂
totís > resulta que el bautismo^ 
füe cerca del año 1390. Enton- 

^̂ ces ‘se''HalIabá en tierna "edad 
D.‘ Alfonso; ( como asegura eí

o Padre ) y asi había nacido an
tes : yi desde aqueí año deí 
bautismo al de 1456. van 66. 
años^No pueden pues admitir
se los sesenta impresos en Pul
gar /  sino setenta , que 
corresponden 5 con ía poca, di
ferencia de dos mas , ò dos 
menos , según los dos que hay 
de variedad en la edad del pa
dre^ Lo cierto es que el Epita
fio del hijo mayor D. Gonza
lo en S. Pablo de Burgos , le

Sü-

ft 
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supone nacido en el í 379. co* 34 Trajeronle à SepuÍM
mo propone Santotís .: y asi à la Catedral en la Capilla de
creemos corresponde bien el 1^ Visitadon , que labró, para-
año de 1584. que. aplica jal bk  este fin : y:, en el Misariinpjre-
jq segundo D» Alfonso per¿| so en. Burgos, en . el- siglo . sk
de ningwn modo el de 9$. 
que señalan otros , porque 
ciertamente resultan m as,¿)r 
el año del bautismo^-y: por-feií 
í^ombinacion de sucesos ,, eíi, 
que le vemos D o fto r, Deani 
de Segovia y de Santiago an
tes del año de iíí-20, y luego 
Embajador á Portugal al fitij 
del año siguiente : y no* cor-^ 
responden cestas confianzas y 
honores á un mozo de 24. años 
(coma resultaba si murió á los

güiente para uso de la Santa 
Iglesia:, consta en elfo!. 298.. 
que dejó iundada en el pri-. 
naer Viernes, de .»cada ones la* 
Misa j;. í/(? Crtí2¡̂  SLllk
impresa à -éste i n , y para paK 
ticulares devotos , con tres 
Epístolas y tres Evangelios,
- J34 liloró.Ja^muerte de es
te: gran Prelado el esclarecido 
Señor D. Fernain Perez de 
Gu^maa  ̂ en unas Coplas,que 
por raras, y expresivas de las

60, en el de ¿6.) quando aun prendas del difunto , copvie- 
el darlos à uno de 34. ò 35» ne sean comunes ,|)ori?iá que 
años- es prueba de lo que las damps aquiv mV) > í-udo
drugaron^sus meredmkütoSf j

COPLAS QUE FIZO EL NOBLE CABALLERO FERNAN 
i Perez de Guzman , sobreda muerte del reverendo padre-, 

virtuoso p e r l a d o , d€.Qartagena á̂s: \̂ á.ú:̂ Q,> m i 
nienioria,',Obispo de?Burg©s su buen aniigo. Bíioo Ù6

A .. i J  ^
Quéi Seneca ̂ espiré ¿s -dos naturales ̂ secretos .

-.1 quien yo era lu d io :201 s? séde la alta philoso”pMa, ':íí/  
e ia  fecundiaty altb esMIô  y la-sacra Theologia, ’ :

, " 1- - - Ja dulce arte oratoria, a t :
- toda virisima^historia, . .it 

toda sotil poesia, /
Hoy perdieron un notable 

¿í valiente caballero, v ^
- un relator claoo i8¿ vero, i 

un ministro comendabk.
¿ Quiea

>'jde España con.el muricb 1 
asi que non solo yo, 1
mas España en triste son .

* debe plañir su Platón,
-.que en ella resplandeció, j- 

La naoiíatobiduria,' . jíi 
las leyes y los decretos,; oi



«

Obispos ie Bufgos. A\íonsó áéQaxt&gtnz. 401:
4 Quien dará lo@r loable sin contradiclon alguna.
.al que à todos loabá?
^Qüien de todos bien fablaba 

 ̂ Ì quién será quien del mal 
fable ?

La Iglesia nuestra madre
- hoy perdió un noble pastor,
- lias religiones un padre, 
jfla> fé un ^grand defensor:
- .pierdan y hayan dolor 

los que son estudiosos
rr y del saber deseosos 

un. grand interpretador.
La yedra so cuyas ramas 

yo tanto me deledaba, 
él laurel que aquellas flamas 
ardientes de! Sol tempraba, 
à cuya sombra yo estaba, 

c ia  íbntaná clara y íria  ̂
"-donde yo la grand sed mia 
” de preguntar saciaba,

B e severa , y  cruel muerte,
- {Ò plaga coticHana 

general y común suerte 
de toda la gente humana! )

- -en una escura mañana 
secastes todo el vergel, 
tornando en amarga fiel

r*" el dulzor de k  fontana.
O  fortuna ! (si fortuna

es»] verdad que hay en el 
“ inundo)

Ò mas claro & mas profundo 
” Señor de la alta tribuna!
- quanto escura & quam sia

luna  ̂ : ‘  ̂ ‘ V 
” es tu ordenanza secreta 
<' aunque justa sanéta reéla

¿Porque havemos absencia 
de varones virtuosos 
U tiles & provechosos 
à ía humana providencia? 
¿porque nos queda presencia 
inútil ^  mal compuesta? 
desta causa la respuesta 
se remite à tu sentencia. 

Queda quien debe partir, 
parte quien debe quedar, 

tque'podiera aprovechar 
al politico vevir: * 
de aqui podemos sentir 
quanto grande es la distancia 
de nuestra grande ignorancia 
usada à mal presumir.

Al tu juicio di vino  ̂  ̂- 
' álto & inestimable -  

Señor mio uno & trine 
de sciencia incomparable, 
io que á nos es razonóle

- paresce Señor perfeélo, 
al tu eterno conspeélo

- ni es grato ni aceptable 
Avido tal presupuesto,

& tus juicios dejados, 
yo creo :ser causa de est® 
nuestras culpas & pecados; 
aquellos nos son negados 
que por mal vevir perdemos: 
aquellos que merescemos 
esos nos son otorgados 

E l fénix de nuestra Esperia ;
- «cieste & muy virttubsoDÍA 
: ya dejó la graud imiseria.; ''
* ■ deste valle í lagrimoíso, ü

pues concilio glorioso íí,„
C e  de
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de las sciencias decid fonso González de Fueftfés:
a  Jesu filii David Alfonso Fernandez de Contfe-
tu le da santo reposo. fas: Juan de Ortega de Ma-

luenda , todos Canonigos de
37 Capitulares en 24. de Burgos: los quales con algunos

Noviembre del 1447. Juan Ro- Racioneros^ estuvieron en Ca-.
driguez Bachiller en Decretos, bildo en el referido d ia, pre-
Arcediano de Burgos : Luis sente el Sr. Obispo , j  aproba-

ses

González de Llanos , Chantre:
Juan -de Velasco , Arcediano 
de Valpuesta: el Doétor en le
yes Ibón Mauro ji Arcediano 
de Lara : Rodrigo Sánchez de persevera en el libfo del Mar- 
Arevalo^ Dodor en Leyes.^ y tirologio, foi 9. c* t  k  
Bachiller en Decretos, Arce- ̂  r . j
diano de T r e v i ñ o es el

rón la fundación que éste hizo 
de Misa de la Cruz en el 'pri
mer Viernes de todos los me- 

del año : cuya Escritura

Escritor de la Historia de Es
paña , que despues ascendió â 
muchas M itra s 'sim resid ir  
en ninguna ^Iglesia , acahó 
Obispo dé Falencia despues de Osorio, y de Doña Maria Ma
t e  Sillas de Calahorra , Za- nuel, hija de D. Sancho Ma-

LUIS ACUñA, Y OSORIO. 
Desde el 145 7* ál<) 5 ̂

O-/ 'f := ..VÜ'Í k
I Este ilusfrisimo Prelado 

fue hijo de B. Juan Alvaiez

mora y  Oviedo ) Sancho San
chez de Prestines, Arcediano 
de Pálenzuela : Garcia Alfon
so de Covarrubias, Thesorero; 
Pedro Martinez de Aillon, 
Abad de Froncea : Fernando 
Gonzalez de Aranda , Abad de 
Cervatos (ambos Bachilleres 
en Decretos ) Alfonso Rodri
guez , Prior : Juan González

nuel, y de Doña Ginebra de 
A cuña, hija del primer Con
de de Valencia, como escribe 
D. Luis de Salazar en las Ad
vertencias Históricas , num, 
142. La filiación de la madre, 
y lo'supremo de su nobleza, 
consta por Epitafio que tiene 
én el observante Conveinto de 
S. Sebastian de Olmos , Fran-

de Yeles : JuanGimenez : Pe- eíseano , cerca de Burgos, el
dra Serrano: Pedro Garcia del qual úíqql Aqui yace lallus-
A lo : Gil Gómez de Yanguas; trisima Sm^Dam Maria Ma^
Benito Sanchez de Víllaverde: nuel y hija de D. Sancha Mâ -
Juan Sanchez de Sepulveda: nuel y  Doña Ginebra de A m -
Juan Garcia de Maluenda; Al-* ña^ nieta de D*Juan Sancho

Ma-



, hisñieta de D, Juatí 
Manuel ̂  hijo del Infante D. 
Juan Manuel, hip del Rey D . 
Fernando el Santo , madre de 
D . Luis de Acuña ̂  Obispo dé 
Burgos ̂  y  del Señor D . Pedro 
Girón, Arcediano de Valpues
ta  ̂y  de Antonio Sarmien- 

Esta Señora se enterró alli, 
por qíianto aquella fundación 
se debe á su hijo el presente 
Obispo, que dió al Santo Va- 
ron Fr. Lope de Salinas la Er
mita de S. Sebastian de Olmos 
para hacer Casa de Recolec
ción^ 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 M anuel, muger de Gar- 
€i Sarmiento. En el casamien- 
f<> con Juan Alvarez Osorio 
fue el presente D. Luis hijo 
mayor, y casó eon »Doña Al- 
donzá de Guzman , hermana 
de la Condesa de Trastamara, 
y tuvo en ella á  D* Diego 
Osorio, Señor de Abarca, y 
á  D. Antonio de Acuña, Obis
po de Zamora, desgraciado en 
el tiempo de las Comunida-^ 
des. 5

 ̂2 Muerta su muger, abra* 
zo D. Luis el Estado Eclesiás
tico , y ob^iivo en esta Iglesia

s. Luis Acuña.
el Arcedianato de” Valpuestai 
Fue también Abad de Valla- 
doUd, y Dean de Santiago. En 
el año de 1449. fue presentan
do para el Obispado de Sego- 
v ia , que gobernó con soloTi^ 
tulo de Administrador, por no 
convenir el Papa en despachar 
las Bulas : pero los Notarios le 
daban Titulo de Obispo, como 
se vio 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. lotS.J.-w.

3 Vacando Burgos fue prbf 
movido à ella desde Segovia* 
La vacante fue en Julio del 
145^* y en el mismo le ponen 
algunos promovido à Burgos; 
pero lo seguro es introducirle 
desde el $7» pues no estaba 
consagrado antes de sii vacan
te. Otros le trasladaron aqui 
desde Jaen>, confundiéndola 
con. un Acuña (llamado D. 
Alfonso ) ó 'con D. Luis Oso- 
rio que presidieron en Jaén, 
quando ya estaba el presente 
en Burgos.

4 Ha contribuido à las 
equivocaciones el apellido de 
' A c u ñ a por D*Luis, y 
el ser Osorio por herencia de! 
padre. El de Acuña era de la 
madre : pero en aquellos tiem
pos usaban de los apellidos co
mo les parecia, tomando ya

Ce 2 el



^404 Traìah^ 31%
el del padre , y<a; el de la ma
dre : y en los mencionados hi* 
jos de D. Luis venaos. al pri
mero-con-el de O s o rio y  al 
segundo con el de Acuña. Es? 
íe es el que mas uso este Pfér* 
lado.

S No reflexionando en es
to cGarivayc hizo dos Obispos 
de uno : porque en. eílibv 17V 
cap. 4. formó Catálogo de.los 
Obispos de Burgos , ; y J en el 
num, 36. pone à D. Luis I. de 
Acuña  ̂ y por sucesor |:en;el 
num..̂ ŷ Q à J^iLuis II. Oso<̂  ̂
mo ; de> modo que :^or dos 
apellidospaterno v ŷ  materno^ 
de una rnisma persona, distiní 
guió dos Obispos.. Acaso; le 
|no;vió: el ver un Pontificado 
¿ilátado í jpeí o • noe habiendo 
prueba que >dif^reneie hlas: per
sonas , debenios « aplicar à una
lo que se refiera en^su,nom
bre , pues hay- egempiares de 
Pontificados mas-largos ;¡ y en 
éste pudo contribuir à  que,ém^ 
pezaser de menos edad que 
otros , su,;nQbleza, que* era de 
las mas distinguidas; Y~ sobre 
todorel: Epitafio junta ens su 
persona los  ̂doíS apellidos, de 
Acuña y OscH-ia, como vera? 
mos.

6 Este Señbr, como tal, 
y como Padre de la Iglesia, 
dejó en ella muy perpetuado 
su íiQíPbre, por los muchos

^api 4* ' 
beneficios que la hizo": pues 
prosiguió la gran obra de las 
Torres de la Catedral, que. su 
antecesor no vió. concluidas,, 
y éste acabó fe que faltaba en' 
la segunda , con igualdad à  ia 
primera,.de modo que son las» 
mas notables ̂  que hoy.se co- 
njbeen por lo/ que ofrece
mos su estampa à la vista , co-r 
mo en el. antecesor , _ de lo 
que a. su egémplo contánua* 
ron otros. Añadió D.’Lujs unas/ 
Claraboyas. grandés:y costosas, 
que ilustran^ mucho la Iglesia-  ̂
y< ún ^ue tengp, fprnQadóí 
no nJuchos años d^pues diê  la 
vida de ^stePrela^tefiei^ h ^  
ber fabricado el'^rucerOf de; 
en medio-^de la  ̂lgle^if , có^. 
^hojTpri^^V ^ qu^lyd|ce,sfe 
affuinó, medi4 siglo deipiíe^*  ̂
Añade , ,que. dio la Imagen dé 
plata que ' está en el Altar Ma^ 
yor [dejestatura natural, muyr 
bermi^a CQíLmage§tad] y  qm  
did qjmapenta. j^apaSyde TercioM 
pelo color^das^i y bx>rdadas k y  
los seis Cetros‘dorados y de 
plata,: Edificóílá gran Capilla 
de Concepción Cinütúlada? 
también de. esdDglem
dola para .^  sepulcral, r.y Ja 
dotó copiosamente" c©n méinó-í 
rias y Capellanes, que sotí ií^ 
Medios . Racioneros. El Sr. 
Bean es Cape:lIao Mayc^» 'A 
l©s pobres.dfii Obispado lescdip
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limosnas sin limite , que es ra continuar Iglesia y Conven^
como se explica Gil González: to , fecha en la fortaleza de;S.
pero no hizo bien en aplicarle Christoval á 4. de Agosto del
despues de ser Obispo de B11 r- 1468. Estando despues el Sr.
gos, la causa del divorcio del Acuña en la misma Villa: de
Rey D. Henrique Quarto, por Villadiego á 28. de Enero del
declaración de impotencia, 79. expidió una Carta exorta-
pues aquello fue antes de ser 
Rey D. Henrique , y de ser 
Obispo de Burgos D. Luis en 
el año 14S 3. viviendo el ante-

toria para todas las personas 
que contribuyesen con alguna 
limosna para la subsistencia de 
la dicha Iglesia de S. Miguel,

cesor Cartagena , y quando D. y  la visitaren en su d ia, en los 
Luis se intitulaba Administra- de la Cruz, Asunción, S. An- 
dor del Obispado de Segovia, dres, S. Blas, S. Ildefonso, y

7  ̂ Lucio Marineo Siculo le S. Antón, à los quales y à cada 
elogia en eí libro que dedicó uno, concede 40. dias de in
ai Conde de Benavente De dulgencia , y mas cien días, 
laudibus Hispanice y que à instancia del mismo 
diciendo ser tan limosnero, Obispo concedió el Cardenal 
que a su casa la llamaban el de España. Demás de esto el 
Hospicio de pobres y  necesi- mismo Prelado dispuso y cr
iados : Domus ejus quasi paû  denó las Costituciones tie  ̂
perum S  indigentium dicere-̂  nen aquellas Religiosas, mos- 
tur hospitiumi que murió poco trandose muy zeloso en el bien 
antes de escribir esto, y todos que resulta por la grande ob
le tenian por bienaventurado: servancia en que florecen has^ 
Ab omnibus in Ocelum rélatus ta el dia de hoy. 
existimatur, “ 9 Si no podrá borrarse el 

 ̂ o Este Sr. Obispo favore- nombre de este Prelado en Bur  ̂
CIO la fundación del Convento gos , por las memorias Ecle-= 
dedicado á S. Miguel evi V i-  siasticas, tampoco puede fa t 
iladiego, qUe es de Religiosas tar en fuerza de las muchas 
Agustinas Canónigas Regla- perpetuadas en las Crónicas.
^  ? cuya fabrica empezó D. 10 Siguió al Rey D. Hen-

cmso Rodríguez de S. Cruz, rique IV. en el viage à ver el
cerca del medio del siglo XV. Rey de Francia, y estando ea

-^^varo el rio de la raya, pasó el Rey
D. Henrique en una barca,

áom.XXVL Ce 3 muy



4o6 Tratado de Burgos, Cap, 4. 
muy bien acompañado : en ra Villarejo con la Condesa 
otra (dice el Cronista Castillo) de Osorno. Pero muerto el Rey

t:

li

iba el Obispo de Burgos con 
notable gente de los suyos : lo 
que podia hacer por la mucha 
distinción y riqueza de su fa
milia (1463.)

I I  Alteradas despues las 
cosas de Castilla, huvo mil 
variedades. D. Luis fue uno de 
los que en el año de 1468. ju
raron por heredera de losRey- 
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 opue to al partida del 
Rey : y fue uno de los que el 
Arzobispo propuso para la jun« 
ta , sobre los remedios del de
sorden: y para qui m el Maes
tre de Santiago pretendió el 
Capelo, que recayó en el Sr. 
Mendoza. El Rey se valió de 
nuestro Obispo para contener 
los daños que amenazaban por 
disensiones de Señores en To
ledo , y  lo consiguió, envian
do despues el Rey á Escalona á 
la Reyna y su hija Dpña Jua
na con D. Luis, mientras pa
saba á vistas con el Rey de 
JPortugaL(i47i.)
* 12 Poco antes de morir el 
Rey D. Henrique, acompañó 
este Prelado al Marques de Vi- 
llena en las vistas tratadas pa-»

en Diciembre del 1474. huvo 
mayores novedades : porque 
nuestro Obispo con su tio 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 Cató
licos. Crecieron tanto los da
ños, que necesitó el Rey pasar 
á remediarlos : y en efeélo se 
compuso todo, hospedándose 
la Reyna Doña Isabel en las 
casas del Obispo , quando fue 
á recibir el Castillo , y despues 
fue D. Luis uno de sus finos 
servidores, que en el año de 
1487. la hizo un gran servicio 
de gente para la conquista de 
Malaga , durante la guerra de 
Granada.

13 Habia entre el Obispo, 
y Cabildo competencia y 
bates, acerca de recibir á los 
provistos en vacante de mes 
apostólico , pretendiendo el 
Prelado no se hiciese sin su 
autoridad, y oponiéndose el 
Cabildo. El Sr. Obispo, como 
amante y amado de todos 
quiso cortar la disensión, y en 
el dia i8 . de Mayo del 14^2,

ba-



Obispos de 
bajó al Cabildo : y juntó con 
las Dignidades y Canonigos, 
establecieron concordia sobre 
lo que en adelante debian ob
servar, la quai está original 
al 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 ámigablmente con el 
Cabildo j Y Alejandro
VI* aprobó la concordia en él 
•año de 1492. la qual volvió á 
.confirmarse en el siglo siguien
te ,  año de 1586. presidiendo 
el Sr. Vela, comojconsta por 
las Bulas impresas que tengo 
ahoía á la vista. En aquel año 
de 1492. trajo este Sr. Obispo 
el cuerpo del Infante D. Al
fonso (hermano de la Reyna 
Católica) desde Arevalo áMi- 
raflores, donde yace, como su 
padre D. Juan II. en un sepul
cro magnifico.

XS En el año de 1493. ^ 
14. de Mayo firmó D.Luis de 
Acuña en su Villa de Arcos un 
Decreto sobre celebrar solem
nemente , y  para siempre las 
vísperas, y dia de S. Sebastian 
con seis Capas, y Procesion, 
á fin que Dios por su interce
sión librase la Ciudad y Obis
pado de la pestilencia que afli-

s, Luis Acuña. 407
gia los pueblos , como lo acor
dó el Cabildo , y  el Canonigo 
Fernán Sánchez hizo dotacion, 
rogando todos al Prelado diese 
Decreto confirmatorio , corno 
lo hizo, y se vé en el fol. 17. 
del Mariirologio.

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 
Acuña, que es el unico usado 
por él despues 4 el nom bre, y 
nunca he visto nombrarle 
Osario. Esto va ordenado |á  
otro Obispo que por este mis
mo tiempo ( desde el 1483. en 
adelante ) era Obispo de Jaen^ 
llamado D. Luis Osorio , her
mano del Marques de Astorga, 
familia diversa del presente, y  
persona diferente, pero con to
do eso la han confundido con 
el Obispo de Burgos , por el 
nombre de D. Luis, y por ser 
Osorio en la familia : pero no 
usó de este apellido, sino de 
Acuña : y no reparando en es
to atribuyeron al presente 
Obispo el suceso de haber 
acompañado à la Princesa Do
ña Juana à Flandes, quando 
fue à casarse con el Archidu
que D. Felipe , y éste no fue 
D. Luis de Acuña , sino D. 
Luis Osorio , el Obispo de 

Ce 4 Jaén
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Jaén (que murió alia) como escribió al fin delBrevIario 
propone Zurita, Gimena en los tiguo un Canonigo , llamado 
* ’ j- . T- Sedano, el qual dice: Morid

elSr. Oéíspo Don Luis de Acu-̂  
ña , Obispo de Burgos ,  Lunes

. Anales de Jaén, y Ferreras.
17 Consta también la di-

< ferencia por la muerte de D. 
Luis Osorio , que fue en 9. de 
Oétubre del .1496. en Flandes

X I I I L  de Setiembre de XCV'. 
à las seis del dia à toque de

( de resulta de la navegación ) primä. Este eS documento deci- 
como propone Gimena, pag. sivo , como de testigo íider
439, Pero Di Luis de Acuña 

‘ habia muerto antes, en Setiem
bre del 1495* en que convie- 
fi n Garibay, Sandoval, Gil 
González, Argaiz, y Bergan
za- Un aña despues fue D. 
Luis Osorio con la Princesa á 
Flandes : y asi ninguno de los 
que ponen muerto al Sr, Acu- 

' ña en el año antecedente,puede 
-confundirle con el Osorio de

digno.
18 Sepultáronle en la Capilla 

de la Catedral, que fabricó pa  ̂
ra este fin, como dice la me^ 
moria de entierros , en esta 
forma : E l Obispo D. Lois de 
Acuña  ̂primero Obispo de Se
govia, y  despues de Burgos  ̂
yaz en su Capiiljá que él edifit̂  
■eó\ y luego Immediatameníe 
pone la memoria del sucesor

-Jaén. Salazar en las Adverten- D. Pasqua!, sin mención de
cias historiales, pag. ig2. se- Obispo intermedio , diverso
ñala el fin de nuestro Obispo del Acuña (comO; queria Ga-
en 14. de Setiembre del 1494. ribay.)
quando faltaban dos años para 19 Tiene un sepulcro de
llegar el de Jaén à Flandes, marmol laboreado con mu-
donde murió. El P. Fr. Juan chas figuras de virtudes en ios
de Arevalo en un Catalogo de quatro costados , y encima su
Obispos 5 que puso en los Con'- figura vestida de Pontifical. Al

'‘des de Castilla, introduce el rededor dice : PROPTER
s icesor del Sr. Acuña en el 
año de 1495. lo que supone al 
presente ya difunto , con im
posibilidad de caminar á Flan- 
des en el año siguiente. Murió 
pues acá , y ¿ no allá : y su 
muerte fue en 14.. de Setiem
bre del 9S» dia Lunes como

UTRUMQUE LATYS.PRiE- 
"SVL LVDOVICUS ACLñA. 
OSSORIO STIRPS. QUAS 
ADAMAVIT HABET. AN- 
NÓ MCDXCV. Este año ape« 
la sobre la muerte. La expre
sión propter utrumque latuí  ̂
parece alude á lo que en len

gua
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gua vulgar decimos los dos eos- esta Villa trece años antes, po-
tadós, paterno y materno : ó 
acaso mira á las virtudes gra- 
badaspor Ics) lados dei sepul
cro , de las quales se entiende 
quas adamavit hahet. Estas sen 
Jusíiciaf, Adoracion , Cari^ 
dad , Fortaleza , AbsíinenT 
cia yPaz, Templanza 4 y Ora- 
xión.- .í , i-
- 20 Tuvo por Provisor al 
sobrino D. Juan OsorJo, Arce
diano de Treviño, ei qual dotó 

•una memoria por el Obispo * y 
jpor sí. Erepieza vispera de la 
•Concepción (en su Capilla) y 
^prosigue en el dia: en laccn- 
«formidad propuesta en el fol. 
20. del Martirologio, cuya Es
critura es. delr alÍQ 1493^'.vir 
viendo ambos.; ^

. 21 Para gloria de Dios en 
sus Santos conviene referir un 
suceso tíel tiempo ce’este Pre-f 
lado-, y en presencia su y a h a 
llándose en S. Vicente de la 
Barquera (que era de su Dió
cesi) y estando también alli 
el Corregidor de las quatro 
Villas el Ca pitan 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 año de 
J480. y presentó un hueso de 
la cabeza de S. Vicente Mar- 
tyr j que dijo habia llevado de

eo mas o menos, con motivo 
de, mandarle hacer una figura; 
del S m o Martyr en btilto , deí 
escultura, por estar rnuy mal-: 
tratada la antigua : y hecha la 
nueva mandó al ‘Oficial que-) 
mar jla vieja,-para evitar algu-i 
nás ir!4ecenGÍa3.v<2nerTÍóse to-» 
da menos la cabeza-, que-te-, 
ducido lo restante à ceniza^; 
perseveró entera : y admiran-  ̂
do el* suceso5,la füe à deshacer 
con azit^la^,'à cuyos golpes 
saltó un bulto .dé brocado :coá 
un hueso dentro y cedüláf qtie 
decia ser de la cabeza de S, 
iVicente: Martyr. Guardosele 
para sí, -no quiriendo enfre.garle 
al Mayordomo de la Cofraáí^ 
del Santo, que la gente de mar 
tiene en aquel lugar desde lo 
muy antiguo.. 1'
. 22 Traía la Reliquia consi-  ̂
go , y habiendo cometido 
delito, por el qual le prendie*  ̂
ron en Leon, pudiencio recelaí 
pena de muerte ; se acordó de 
la sagrada prenda que tenia 
consigo 5 encomendóse muy de 
cora zon al Santo M artyr: y 
prontamente vió quitados los 
candados de las cadenas, y 
abiertas las puertas de la Car^ 
cel : con lo que se salió , sin 
encontrar persona que ie est 
torva^e. Añadió , que eii otra 
ocasion le salieron hombres

de



if íO
de acaballó al camino, y le 
tiraron seis langas  ̂dejándole 
por imuerto í pei*o no recibíé 
lesión algüña.^ Item , qtie 
hiendo eí Obispo de Abila, 
qlie tenía aquella Reliquia, le 
ofreció Una gran limosna pa^ 
ra su Iglesia dé S^'^Vieente de 
Oviedo , pero;'íio' se la 'pudo 
ceder, por quinto no le que
rían absolver los Confesores, 
mientras no la restituyese, co^ 
íiiO ahora lo hacia : y de=< ello 
dio ’t^stimoñio Juan; González 
4e Moneda Escribano de di-̂  
cha Villa de S» Vicente de la 
Barquera-, y Notario publico^ 
como asegura el Rmo. Prieto 
en la Vida del mártir S. Vi«» 
cente. ■ =  ̂^
P23 Én el año de 1488. 

^uiso este Prelado asegurarse 
de si era verdadero lígnum 
Cruóis el trozo qUe se Venera 
^n S.Pedro de Arlanza,de quieft 
la i mémória de las Reliquias 
de áqüeíla Casa dice ser* el 
mayor de España , remitido 
pOf el Papa Juan XI. al Con
de FerMñ González. El exa* 
meñ fue fnandañdo encender 
un gran brasero/y hechando 
enmedio la Reliquia : pero al 
punto, como si huvieran der
ramado sobre las ascuas mu-* 
cha agua, se apagaron, y que
dó el sagrado leño intafto y 
sin lesión del fuego ; de lo que

[•OJ. Cap* 4. ' ' 
tomaron testimonio. Vease 
Sandoval sobre los cinco Obist 
pos pag* 3 6 i . donde imprimió 
lá Meniorla de qué hablamos.

24 Añadé Gil^ González 
que este Obispo dio licencia 
en eí año de 66, para trasla
dar el Cuerpo de S, Vítores 
mártir, del lugar dónde" esta
ba , al Convento de Cardeña; 
lo que con mandado del Obis
po egecutá el Abad Fr. Iñigo 
en Domingo <10, de Mayo con 
mucha concurrencia de Seño^ 
res y Eclesiásticos. Pero equi
vocóse mucho , pues eb cuer
po de S. Vítores no se trasladó 
à Cardeña. El Obispo, que no 
pudo concurrir personalmente 
á la Traslación ) /envió en su 
Hombre al Abad de Cardeña: 
pero ni se llamaba Iñigo, ni 
trasladó à Cardeña el sagrado 
cuerpo. De esto se tratará en 
el Tomo sig. Ahora puede 
prevenirse , que este Obispo 
mandó escribir la vida de aquel 
Santo à Andrés Cefesiano, que 
se publicará en el Tomo si^ 
guíente.

À este Prelado dedicó 
Fr, Andrés Cerezo, Monge y 
Abad del Real de O ñ a , un li
bro sobre el Arte de Grama- 

asunto muy importante 
por falta de Escritores en la 
materia. Existe impreso en la 
libreria de Oña: según afirma

Ar-



jí^rga^z, Tom. 6. pa£, 487. eos le enviaron á dar en su
26 Edificóse también en nombre la Obediencia al Pa- 

este Pontificado la insigne Ca- pa Sixto IV. y que pasó à Sici- 
pilla de la Catedral con titulo lia , donde escribió din libro 
ée la Purificación ySLñtes de muy elegante de Sicilice lau~> 
S, Pedro , vulgarmente del dibus- que dedicó à la Reyna 
Condestable, por ser obra del D. Isabel. Una Escritura de 29; 
Condestable D. Pedro Fernán- de Mayo del 1489. le expresa 
dez de Velasco , y de su mu- Dean , y añade los siguientes; 
ger D. Mencia de Mendoza, -D. Fernando Diez de Fuente- 
por los años de 1487. Cele- pelayo. Arced, de Burgos : D. 
branse en ella los Divinos Ofi- Garci Ruiz de la Mota, Capis- 
dos. Tiene nueve Capellanes, col : D. Sancho de Prestines, 
y un Mayor ( que es siempre Doétor en Leyes , sobrino del 
Dignidad , ò Canonigo ) con Sr> Castagena , Arcediano de 
quatro Acolicos ; muchas Re- JLara: D. Pedro Girón , Arce- 
liquias, y alajas, con Arca pa- diano de Valpuesta : D^ Juán 
ra redención de Cautivos : de Osorio Arcediano de ¿Trevir 
modo que esta Capilla por sí ño : D. Juan Daza, Tesorero: 
sola puede dat asunto para un D»i Gi)nzaío)deí- fueoteduraj 
libro. ' ■"! Abad de tCastro: *D. Pedro de

27 Capitulares* D. Juan Vilíegás, Abad de Cervatos : ^ 
Manrique, Arcediano de Val- los Canonigos Juan Martinez 
puesta en el 1472. y por este de Burgos : Juan Sanz de Bil- 
tiempo era Canonigo D. Lo- bao : Juan Sanz de la Puebla; 
pe de Rojas ( nieto del Obispo Martin Vazquez de Cuña: Die- 
D. Pablo) que dejó sus bienes go Varona : Fernán Sanz de 
al Cabildo, y al Convento de Medina : Fernando de Aranda: 
S. Pablo, donde yace. El Car- Lope de Mendoza : Fern, de 
denal D. Rodrigo de Borja era Porres : Martin Gonzalez dé 
Arcediano de Burgos, y aseen- Medina: Sancho Sanz de Frías, 
dió à Papa, con nombre de Sochantre : Juan dé Valpuesta: 
Alejandro VL en el 1492. Era Juan Martlnez.de Astudiilo :“̂  
Dean D. Alfonso de Baraxas^ Dodor Gonzalo de Lerma; 
à quien L. Marineo Siculo (de Juan Rodríguez de Villahoz: 
Laudlbus Hipanice fol. LXIX.) Pedro-de;Cuevas-rubias,y Juaa

Ŷ agnus &  insignisi Martirologiot^
y dice que los Reyes Caroli- foL ii.,Eiscritura sobre Memo?*

rías
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4 1 4  •’ T rdaclQ  i e
m s dei Abad de Cabañas. Pe
ro* Martínez Gadea, Canonigo 
que fue de Burgos , Capeilan 
y  Cantor de los Reyes. D. 
-Juan , D. Henrique, y Doña 
ísabei, por los Préstateos de 
Montorio , Quintanapalia y 
■Santa Gadea. Despues en otra 
^Escritura del mismo año , fol. 
•I4* consta el Abad de S. Quir- 

-D. Gonzalo de Burgos : y 
■que D, Sancho de Prestines 
anejo á la .mesa Capitular el 
Préstamo áe Pampliega  ̂dan^ 
dola dos partes, y  la  tércerá 
al Convento de S. Ildefonso. 
El Cabildo le asignó seis Me^ 
morías perpetuas en cada año.

F R A Y  P A S G U A L  DE
i Fuensanta , ó Ampudia,' 
"Desde el 1497« bdUa él 1512.

' I  Algo se dilató la presi
dencia del sucesor, despues de 
fallecer en Setiembre del 95. 
el Sr̂  Acuña. Berganza dice^ 
que el Papa Alejandro Sextb, 
Prebendado de la Catedral dé 
Burgos , expidió Breve, para 
que él Cabildo se abstuviese 
de^^elegir Obispo : pero que 
despues confirmó ía; eleccioá 
de D. íFr. Pasqual eii 27. dé 
Junio del 1496. Tardaron al
go en componerse las cosas: 
|»ués no tomó : posesion del 
Obispado el Sr.*-D. Ft* Pasí

C ^ .-:4vO  
cual hasta 4. de Febrero dél 
97. en que la señala el Ms. 
del Canonigo Sedano.
 ̂ 2 Fue este Santo Varoíi 
Religioso Dominico , ^natural 
de Ampudia ( por lo que al
gunos le apellidan asi) hijo del 
Convento de Palencia, de don
de pasó à estudiar en Bolonia: 
y bien instruido en letras, so
bresalió mucho mas en virtu
des , y amor de la Regular 
Observancia, siempre plausi
ble, pero entonces mas impor
tante , por tratarse.de reme
diar lo introducido por la re- 
lájaaion*de los tiempos, y for
mar en cadai:asa un santuario. 
Esto se fue logrando con ben- 
dicion? :de Dios, prudencia, y 
acierto de los individuos mas 
:Zélosos. Establecieron casas 
para zanjar la reforma, y Pre
lado que las dirigiese con ti
tulo de Vicario general , el 
qual por lo misnio debia ser 
íiQO dé los mas sobresalientes 
en amor del espíritu fundado 
en la Religión por el esclare
cido Patriarca. EKtercero en
tre todos fue este Venerable 
Padre Fray Pascual : y creo río 
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 ea 
amor deia Religión. En efec-»to



OM̂oŝ  Se Mrgos, Ir. Pascést. 413
to él acierto la g Iba algunas veces á vi-
elección , pues relucieron en sitar el templo de los Aposto^ 
él unos dotes de Varón apos- les en Roma '5 no con gastos^ 
toliCo 5 juntando á la sana doc-) rü pompa ■} sino á, pie con solo 
trina una sára humildad,,.po- . el f^ ĉonvpañero. : Estando, allá 
breza evangélica, y zelo de en unajde e^tas peregrinado^" 
las almas en ^^predicación, v nes> ocurrió la fea acusaciom

3 Andaban los ReyesíCá.-^. del enemigo contra el Santo; 
tolicos empeñados» en el res- varón D- Fr  ̂ ffernando de Ta-: 
tableGimiento de í todos los •de4:̂ lavera primer: Arzobispo dei 
sordenes: y relajáciones prece-j Granada ry^coineí niuestro PrC'«’ 
tíentes ::y  noticiosos de las» lado  ̂ conocia:.ja inoe#icia y  
prendas y viríudesjde este Ve»  ̂ santidad de- aqyel t esclarecido? 
nerable varón le  ̂elevaron á  Varón , 'sacó. Ja i^ará r contra 
gobernar esta Iglesia , no por-j los-vMés descara-áp^ljsy quedói 
sangre,„ni :privanza de larCór-j e l ju^o mas Jiísíificftdoi por elí 
te j sino pp^ ser,ijnuyseñalado^ aIto)cpncept^ j:on qiie.elPa^I 
en virtu^ies páoifíripa ;,y pre*: ¡ pa--r^sp^t^ba 'ele diéllínea de> 
dic^cion , comoiQsgriheíerí uní esr€H^defensbrii,:; jq  ̂
Ms^el jcQ^t^®  zih ¿n.Igjesiaj Catedral k) 
cñtor de su misma'¡Religlan.'a ikstré^ife^j5n40'i.elMQorOi:des^^^

4 Elevadí> á  h 'd ignidado lá Capilla-iila3^r^í(^donc!e es
persevero en el mismo t e n o r - q u e  tiene hoy, 
de vida y  trató rjeligioso' qüe ^y'costeó la Silleria alta^jr baja, 
antecedeBtémenjte» I psm^ro^ jdq .^riogal, que es de mucho 
en velar sobre' l̂asTovejas ^n^q ;Valoi> pQ? Jas figuras, embuti- 
zeloso pastor , ^  visitó varias" dos y eopjosoínumero de Si« 
veces por sí misrnó el ObiS- lla's ( pues pasan de ochenta) 
pado. Guarda tina ^gran po- con bella córoíi^cion , y co^ 
breza, por ser larga en limc«-̂  ̂ lunas para la distinción de 
Has. Reservó ^araj^sJ unai Co-_ ¿nas yjde^#^
sa muy moderada jcedióü 7!, Meando á la mayor ins- 
todo lo demas para benéfiéio'j^ tí̂ ûccion de los Párrocos, es-
dé las pobres. E(^ficóél^ía^-'^’ '^erlbió' "E xposición sobre  
tTo y  dormitorio de ios E v m g e lio s  d e l añ o  ̂y Ser--
vento de Falencia , "y en ej para las fiestas de Tos

de Burgos reparó^lgunas C9-T
i Convocó el^PápaJíilioIT.

*3C
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414 "lyatado de Burgos. Cap. 4, 
al Concilio GsneralLateranen- alli d ice: Murió e lS f.

D.Pascual en Roma á XIX. de 
Julio j de calenturas  ̂yendo al 
Concilioienterraronlo en la Mi-- 
nerva, Casa de su Orden. Hi-‘ 
cieronle honras en Burgos 
Dom. XIL de Odiuhre de este 
ano 1512.

9 Como fue tan amante

se , celebrado ea el año de 
1512. y uno de los Obispos 
que concurrieron'fue el Sr. 
£). Fr. Pascual: pero "no pudo- 
firmar lo establecido, por lia-J 
marle Dios al preraio de sus 
trabajos en 19. de Julio del 
mismo anóde iS í2rpues aun
que ei Epitafio es dudoso ea ? de la pobreza en toda la

dia de lá muerte'Cqde állí J d a , no se halló dinero con que
suena dia en que le pusieron" enterrarle en muerte : pero el
ia memoria) tengo documcn- Papa que conocía los fondos
to original de lia curioso Ca- de su virtud , mandó hacerle
Ronigo Sedano", que al fin dei 
Bi^eviarlo áatíguo de Burgos 
impreso‘'ea el Siglo XV. (sia 
constar el año y sitio, pero

entierro solemne , diciendo, 
que no le llamasen Fr. Pas^ 
cual sino Sán Pascual. En- 
terraronle^a su Convento de

J

y ' i 
t,:

es de las primeras impresiones la Minerva en Roma , junto al* 
de la Europa^ apunté fos su- altar  ̂mayor , coa la inscrip- 
cesos queíbán aeont^éodo’ y  ̂ don % uiáite: i i ■:

 ̂ ; n PvA S C H A 'B JD O lH  l S ;P iát N O ov 42  
B UR G E NS I J  E P I S C  ^

OUI  E X  P R . E D I C A T O B L U M  O R D I N E  
‘ D O C T R I N A .  VIRTUfiBUS EVÉCTUÍ5 - 

AMPL' I SSI MI S R E D I T I B U S  / '

. - " DÍ S EÉN. S  A T I S  A D  ioj ;
> -  t A T E R A N E N S E M  r?

S Y N O D U M  SUB J U L I O  II 
P. M. A D S C I T U S 

V I T A  F U N C T U S  EST 
C H R I S T I  P A U P E R  I N T E R

• V ' ' - : ■ c.̂ ,̂' CO MP A U PE R ES - v
 ̂ si M O R T' U: ü -S . - r  ■

- . A L I E N I S  S U M P T I B U S  ' 
T U M U L A T U S  

. S E R V I T O R E S  D O M I N O  .
P O S E E R E  UDKll. XI X.  J U L U  -

yiXIT.^ANN, LXX.
Sê

n



Ohhpos de Burgos. Fr. Pasqual. 315  
Segiin esto nació en el año Villegas : D. Alonso Torque- 

1442. y entró en el Obispado mada, Abad dé Gamonal::Mar
olas 5 S. de sá edad, qüe jun- tin Vázquez de Acuña: Diega 
tos con íos i^ . del gobierno, Baraona tDiego de Saatandén; 
hacen los 70* en que acabó. Juan Monte, Tesorero: Juan 
Todo lo dicho consta por Ve- Perez G adea: Fran» ^  Villa- 
ñero, por el Obispo die Mono- hoz: Gaspar de Illescas: Franc* * 
jpíoli , 3. pag. 373. por D. de Valderraína: Franc. de Ler- 
Nicolas Antonio, BibliNuevay i ma : Bartolomé de Sedaño: 
T."2ifp. 125. Berganza  ̂Pala- AIonsó.-de Güeñas í Diego dcí 
cios, y otros. > "i - Bilvao : Lope de Carrion: An- 

Tifvo esté Prelado un tonio de Peregrino : Fernán10
sobrino*, llamado D. Alonso-  ̂ González de Sasamon : y el 
d© Rebcfflgi  ̂á  quien hizo Ga-i Réverendo Sr. Obispo, de Za-? 
nonigo^í y éste dc«ó uáas- nae" mora D» Atito'nio Acuña, Ca-, 
morías, para^sí y para el tio, nouigos. Estos determinaron los 
uniendo á la Mesa Capitular días én que debian usarse las 
los^présmmos^^e Olmos ̂ Ibós, Capas de carmesí dadas por 
y ’|Mtim?ietii^| éít ei fsñó el-Obispo Acuña , padre deí 
i:4 'io.-Maftifologh ylfoh <26, méncionado dé Zamora.

i i i  Capitulares m  q\ añó tirologio f̂oK 2.. ^ '
1507. D. Pedro Fernandez de- - 12 Del Arcediano Vilíe- 
Villegas j Arced. de Burgos; gas dice Gil González, p. 12. 
D. Alonso^deMora,Arced.de tradujo en Castellano los. 34.
Tre vino í D. GanzaJade Pon- 
tedura, Abad de Castra r D. 
Pedro Carranza, Maestrescue
la : el Do¿l. Gonzalo de Lerma 
( que ftindó la Capilla de la

Cantos del Dante : y escribiót 
una Q̂ uerella d^ la fe, y el Tra» 
tado Aversion del mundo , y  
conversion à Dios. Este no era

------------ ---- ya Arcediano en el 1S27. y en
ij^onsolacion) Geronimo de Vi-i Escritura del 1536. consta ha’- 
Megas : Luis de Paz i: Sancho ; bia muerto : y entonces seña- 
Sanz de Frias t Gonzalo de Ve- laron memorias por los prés^ 
asco : Juan Monte : Diaga- tamos de Salas, y Cabañas, que 
lares de Villafranca : Bartolo-, anejó al Cabildo. Martirologio.

-̂ 5 -^Fernando de foU2%.
oaldaña, y Peregrino, Cano- 
nigos.^Y en elaño 1512. perr- s'" 
severabâ ei mismo Arcediano ,

JUAN
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J U A N  R O D R IG U E Z
de Fonseca.

Desde el 1514. hasta e/ 24.

“ I Como vacó en Roma 
nuestra Ssde en el año de 1-512. 
quiso el Papa Julio IL reservar
se la"elección ,.y nombró por 
Obispo de Burgos à un Carde
nal de Gristan, según escribe 
d  Arcediano de Alcor-en la 
Stiva Valentina X pero €l Rey 
Catelico Fernando no dió,. 
ingar á"que tuviese efedo: -ff 
recayó esta Mitra en un suge
to muy condecorad© , Dean 
que fue de la S. Iglesia de Se
villa ,‘Obispo de Badajoz, Cor-> 
doba j y «Palencia-, de donde 
fue promovido à Burgos en el 
año de 1514* como dice Pul
gar, Tom. 2. de la Historia de 
Falencia , pag. 1^0. ¥0 tengo 
documento -original del año,- 
mes 5 dia^ y hora, eíi qué; to
mó posesion este Prelado^: pues 
en las apuntaciones del fin del 
Breviario antiguo, ya ckado, 
el Canonigo bedano (que así 
hablá^ én úna de ellas : fb Se-- 
áan 'éCanoñigo ) dice : Tomo la 
poíésion del Obispado de Bur
g o s  Rodríguez de Fon- 
seca  ̂Obispo que fue de Caden
cia , Viernes à las V IL  des
pues de medio dia.̂  dia de S, 
Gims XXV, de Agosto i y  tô

móla su Provisorpor $L Vino à  
Burgos ̂  víspera de S, Andrés 
de este año MDXIIII. Esta es 
una memoria preciosa por las 
individualidades referidas, que 
salen bien por ia. letra Domi
nical A. de aqi4el año., y por» 
ser de persona autorizada que 
pudo estar preseiite.
». ̂  Los priacipiosy progre

sos de este Prelado no son 
akora del asunto  ̂ por dar à 
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 principai memoria, 
que dejó en esta Iglesia , es la 
obra, de la puerta, y fach^a  
de la Catedral, que sale à la 
calle de la Pellegerta  ̂ muy 
adornada de labores en figuras' 
de .Santos., que forman < comò 
un vistoso Retablo J  t@dó de 
piedra -: y en el segundo cuer
po los martyrios de los dos S. 
Juanes ( nombre del Prelado) 
en bajo'relieve: en el tercero,; 
laReynade los Angelé&^ácoiXl-s' 
panada de muchos .que la 
ban con instrumentos musicós: 
y toda esta gran fabrica rema
ta en el Escudo de Armas del 
blasón de la familia del Señar 
Fonseca.: 7 ^

.4 .Desde antés de Qbis- 
p© este JSeñor.. tuvo à  su car-



go la dirección de íós negó- (escribe) que sois un muy ma-
• ’ ’* . cizoChristiano, y  un muy de

sabrido Obispo, Añade, que 
€n despachar negocios era muy 
detenido , en tanto grado que 
muchoi se volvían á sus casas 
sin despacho , despues de mu
chos gastos: y otros exaspera-

cios de Indias, en que le ht 
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 alli el nombre de D.
Alonso , sin el de Juan.) Fue dos por su desabrimiento. Pero 
poco afeélo al Almirante de que le aplaudían de amigo de 
las Indias Colón , y contrario á la verdad , reéto, justo, é im- 
los intereses de C o r t é s tan- parcial en las sentencias, ho
to grado que le recusaron juri- nesto en el vivir , piadoso , y 
dicaniente. sus 1 Procuradores, limosnero con los pobres: y
por estar propenso á Diego 
Velazquez, su contrario^, y 
haber tratado con aspereza à 
ios tales Procuradores , como 
refiere SoUs, especialmente en 
el Uh, 3. cap* i . lib, 5. cap. 7. 
Añade Gil González , que el 
Gobernador de estos Rey- 
nos Adriano , le mandó de-

asi concluye, que pues le ala
ban en lo que hace, no dé 
ocasion de queja en lo que di
ce. Este genio vivo y ia aspe
reza era quien con su censara 
dejaba calificadas ías demás 
prendas.

6 En el año de ig ió . se 
halló este Prelado en

jase la Presidencia, y se fue* g^ilsjo, donde murió el Rey
seá  su Iglesia, lu  ̂ Catolico Di oFernando, y fue
o 5 El genio áspero era el uno de los Señores que envia-
que mas le exponia á la cen- ron por Adriano , Embajador
sura de émulos: por lo que en del Principe D. Carlos, y ve-
Carta que le escribió el Sr, nido, abrieron el Testamento 
Guevara desde Segovia en 12. 
de Mayo del 1523. ( que es la 
Epístola 40. en la nueva edi
ción ) carga la mano sobre el 
desabrimiento, proponiéndole
como pariente y amigo los de- de Burgos la insigne Reliquia
fééios que de él se decían, sin de S. Vicente Martyr de Va-
callar las prendas que alaba- lencia , que es un brazo, en-
ban: Todos dicen en ŝa Cortê  gastado en plata, gu iroecido

TQm. X X F L  * ’ ^ Dd

del difimto. También acompa
ñó á Carlos V. en el 1520. 
quando se embarcó en la Co
ruña.

7 DIÓ á esta Santa iglesia
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con piedras finas, según cons
ta por Auto Capitular de 28. 
de Marzo del 1524.

8 Era este Prelado her- 
rnano del Señor de Coca y  
Alaejos : y sin embargo de que 
D. Juan habia nacido en la 
Ciudad de Toro , se inclinó á 
la Iglesia de Coca, y labró alli 
una Capilla , que le sirvió de 
sepulcro, pues mandó enter
rarse en ella, y alli yace, co
mo refiere la memoria de en
tierros por estas palabras; E l 
Obispo D.Juan Rodríguez de 
Fonseca, primero Obispo de 
Tlacencia^ despues de Cor do- 
ha., y  despues de Falencia , y  
al ultimo de Burgos, y  Arzo
bispo de Ros ano ep el Reyno de 
Ñapóles^yace en Coca. (Con
fundió á Plasencia con Bada
joz) y el Titulo de Arzobispo 
de Rosano le pospuso á Bur
gos , siendo asi que precedió: 
pues el Papa Julio IL fue quien 
le dió aquella Encomienda de 
Rosano en el año de i g 11. por 
Odiibre , como refiere Ughe- 
lo , Tom. 8. sobre la Iglesia de 
Rosano.

9 Falleció, no en 14. de 
Marzo ( que señala Gil Gon
zález) ni en 3. de Noviembre, 
Jueves, dei 1524. como pro
pone Garivay en el Catalogo, 
sino en XIL de Noviembre á 
las X. de la noche , como es*

Burgos, Cap. 4: • 
cribió el Canonigo Sedano 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 à ser Papa 
Sexto entre los Adrianos : y el 
sucesor Clemente VII. fue aqui 
Abad de Foncea.

ANTONIO DE ROJAS.
Vivió en el 1526. y  murió en 

el i$27.- '

I Tam.bien este PreladJ 
pasó de Palencia à Burgos : y 
también tuvo antes de llegar 
aqui, muchos empleos^ pues 
fue Obispo de Mallorca ̂  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 deí 
honor Arzobispal que tuvo ,le^  
dió el Papa el de Patriarca do 
las Indias, De Palencia fue 
promovido à esta Iglesia en el 

pero por muy poco 
tiempo , pues no la iiesfrutó 
mas que siete meses, falle
ciendo , no en Julio del 26. 
sino en Junio del 27. dia 9. 
Domingo, como escribe Ga- 
ribay , .y Sandoval, y el Ca
talogo Ms. que yo tengo.
 ̂ Sus padres D. Gómez de 

.....................Eo*



Itojas, Señor de Reqiiena , y 
Doña Isabel de Carbajal, edi
ficaron el Convento deS.Fran- 
(cisco en Villa Silos^ cerca de 
Ástiidiilo: el hijo presente au
mentó alli varias obras , y le 
escogió para sepulcro, pues 
alli yace. En Boadilla deí ca
mino 5 su patria, dotó un Hos
pital muy Util para la gente 
pobre,
‘ Capitulares  ̂en el año de 
1527. P . Juan deLerm a, Ar
ced, de Burgos : D. Christoval 
Saldaña , Arced,, de Lara: D. 
Diego de Paz, Arced, de Tre
viño : D. Pedro de Encinas, 
Arced, de Palenziiela : D. 
Juan ' Alonso de Maluenda, 
Abad de Foncea:D. Francisco 
Rodríguez de Villahoz, Abad 
de S. Millan: D. Alonso de Tor- 
quemada , Abad de Gamonal; 
Diego Barahona , Gaspar de 
Illescas, Diego Alvarez de Vi- 
liafane,Pero Sánchez deRu- 
loba, Geronimo de Contreras, 
Francisco de Lerma , Bartolo
me de Sedaño , Diego de Bil- 
vao, Maestre Lope de Carrion,

Ííean de Astorga , Antonio de 
elegrina , Cesar de Blanquis, 
Alonso de Revenga, Hernan

do de Saldaña, Diego de Agre
da , Andres Ortega de Cerezo, 
Diego de Castro, Tomas Tra
gaz , Garcia López de Presti- 
ties j Abad de Hsrmedes, Ro

drigo de Velasco , Gaspar de
S. Maria,FelipeMelendez, el
Maestro Pedro de Lerrna, 
Abad de Alcala, Alonso Diez 
de Lerm a, y  Francisco de Me
na , Canonigos : los quales dis
pusieron sobre las once memo
rias , y una especial, que en 
cada año dotó el Canonigo D  ̂
Gonzalo Diez de Lerma,dan
do el Beneficio Curado del Es'* 
piñal ̂  Diócesi de Segovia , y
el Préstamo dePalazuelos,cer*.
ca de Villadiego. Fol, 3. del 
Martirologio,

IñIGO LOPEZ DE MEN- 
doza y Zuñiga. Cardenal. 

Desde el 1529. á g, de Junio 
del 39.

1 Este Eminentísimo Pre
lado fue natural de Miranda de 
Duero,Diócesi de Osma, hijo 
de los Condes de Miranda D. 
Pedro de Zuñiga y Avellane
da, y de Doña Catalina de Ve- 
lasco , hija del Condestable de 
Castilla (con los demás pa
rientes que luego veremos en 
la inscripción del Colegio de 
S. Nicolás de Burgos.)

2 Entró Colegial Mayor 
en el Viejo de Salamanca, y 
salió Abad perpetuo del Mo
nasterio de P/W, casa ilus
tre de Religiosos Premostra- 
tenses. Nombróle el Empera-
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dor Obispo de Coria  ̂ y le en- que gastó dos anos, como 
VIO Embajador a Inglaterra: cribe Sandoval. Celebró Sino- 
donde insto al Rey sobre el do Diocesano , para dirección 
asunto de^su embajada con mas de las cosas del Obispado : pe- 
espiriíu de lo que ei Ingles ro no veo Escritor que dé ra- 
quena, y se propasó à dete- zon de VaiSimdo. Creo que es- 
nerle en prisión, vituperando- to alude à los Estatutos, y 
io, hasta su mismo Reyno, por Constituciones que formó para 
loque luego dispuso se satis- la Santa Iglesia de B urm  
íaaesen mutuamente , oM - pues envíos dispuestos oor el 
dando el Rey el motivo, y D. Cardenal Pacheco en el 1575. 
liiigo la prisiom  ̂̂  se lee al margen de algunas ia 

. 3 Vuelto D. Iñigo á Es- cita de Mendoza, denotando 
pana le presento el Empera- haber hecho este Señor aque- 
aor para este Obispado deBur- lia Constitución , que renovó 
gos.^ en que se hallaba en el despues el Sr.^Pacheco.  ̂
año de ^529. y deseando el 5 D.Nicolas Antonio en sil 
Emperador remediar los de- Biblioteca nueva , pac. 275. y 
sordenes que las guerras ha- Ruiz de Vergata, en la vida 
bian introducido en fes cosas del Sr. Anaya, pa^. 0,7% atri- 
de Ñapóles, envío allá á D. huyeron mal á este Obispa 
I ñ í^ .  E l Prelado mirando por Cardenal lo que L.Marineo Si-* 
el bien de las Ovejas , pro- culo escribe de Fr. Iñigo de 
veyo de Gobernador en la Dio- Mendoza, Teologo y excelen- 
cesi, y compuest^ ias cosas te Predicador del Orden de S. 
de Ñapóles , paso a Roma, Francisco:pues aunque D .N i- 
donde fue hecho Cardenal en colas alega áD.TomasTamayo, 
el ano de 1530. en secreto, se- que hizo Religioso Francisca- 
gun Contelorio y Oidoino, no al Autor de la Vida de 
que pone la publicación ene i , atribuida por Mari- 
32. Panvinio pone la creación neo al de quien habla , no 
en el ano de 31. asiente D. Nicolás, por quan- 

4 ^ Burgos ya Car- to Marineo en su elogio no 
denal,^ visito todo el Obispado, hace mención de estado Reli- 
sm dejar Aldea , ni Varrio que gioso. Pero annque en el elo- 
no visitase por su persona, in- gio {libro de Laudihus Hispa- 
lormandose muy en particular ni^ , fol. 70. ) no lo dice ; ela
fi as costumbres de todos, en rámente la expresa en el In

di-



Obispos de Burg: 
dice : T)e Igni co Mendosmo, 
Ordini s Minorum. Y el mismo 
D.>Nicolas lo llegó à conocer; 
pueSfèQ el. segundo Tomo de 
k  Biblioteca Nueva , en ^el 
Apendice , pag. 290. le hace 
Franciscano, diverso de nues
tro Obispo : lo que no tuvo 
presente Ruiz de Vergara*
I 6' Este Prelado '̂ es fet prÍ4 
mero que señala Sandoval en 
la Historia de Carlos V. entré 
los que acompañaron el cuer
do de, la>Empecatinz:D. Isabel  ̂
áesd^JTotedol (. dqrïdé mi^ié; i  
liideM á^o al
sepulcro de Grânada^îeniœm^’ 
pañia de S¿ Francisco de Bor- 
jai, Poco despues falleció tam
bién ei Obispo dentro del "mis
mo año.^ í t?í J i 
fi 7 Parece increíble la va-i 

riedad que hay en los Autores 
sobre su año ultimo : pues Ga- 
rivay ,  Sand©val, y Berganza, 
dicen murió en 9. de Junio del 
l;53g.iEl mismo año=señaIarí> 
qtros. Gil Gonzalez, Tamáyo, 
y  otros, recurren al año i S38. 
y- todos yerran , como vere
mos. Tampoco convienen en 
eí sitio : pues algunos dicen mu
rió en Róm a, y Gil Gonzalez
lo pone asi en el Epitafio que 
imprimió del Convento de la 
Vid  ̂ en esta forma : Aqui y  
ce el Ilustrisimo y  Reverendi- 
simo Se0or. Qardenal Don Iñi-̂

Tom. XXVL

os. Iñigú Lúpez. 4 f  ê
gode Mendozu^i}Mépétk 
gas , bija de losllusirisims Sê  
ñores Condes D . de 'Mu- 
ñiga,^y D,£kPalin -̂*de'̂ Me¡Éis  ̂
co.FálhúmkuRomítáñoit^^ 

y  fue dep^skado m  
terioÁeDúmusDei.de la Agui
lera  ̂en el enterramiento de los 
Condes suŝ âbuelos y hksta qu& 
se. acsbó\ estai Capilla^M 
qkálMyudó 4  edificar, 
mente con el Conde D^ Fram 
cisco su hermano y y  fue tras-> 
ladado à ella à 1. de Noviem-*̂  

'deyi$r̂ ram>W4 o.I 01 
Sie;«mbar|ó dé ver aquí 

h^ber? ffid© vdcpoáítadQ éííu i#  
Aguilera^^ique ek una obsef- 
vantisima i casa de S. Francis-' 
GO en comarca dei Araoda de 
Du^ro) escribió Gil  ̂González- 
habet; sido depóskádo -en Ara^i 
celí ( casa de S. Francisco ea 
Roma , donde creyó haber 
muerto > Pero no huvo tal co^ 
sa, y pudo conocer que é\ en̂ > 
termmiento de los Abuelos de 
D. Iñigo ( que expresa etiEpi- 
tafio ) no estaba en Roma. '

9 La memoria de los En
tierros de nuestros Obispos 
dice del presente: „ D. Iñigo 
,, López deíMendoza, Carde- 
„ nal, y Obispo de Burgos,'ya-^
„  ce depositado en el Monas*
„ terio de Aguilera , y ha se 
„d e  trasladar al Monasterio» de 
,f-la V id, à la Capilla que^ é l 
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5-, m^ndái4 'a c e r ,E s to  se es- año de 1533, cosa de mayo?
Gribló árites^Al 1579. en que estrañeísa, pues acorta su vida
pasó á la V id, quando toda- mas de lo que podia esperarse:
via perseveraba etl. Aguilera*, y aumeñta mi admiraeion la
Omitocotroí desacierto dé Gil seguridad con que D. Nicolás
(^nzMefe,;^ue' eii’el miáno António afirma estar en el se-'
áño enAqüé desde Roma di- pulcro el s año de 39. y  ver
ce fue traido á España, le po- ahora que ni éste; ni el réferi-
ne ;sepultado en la; Vid, siendo do por otros, es?el áel Epit'^í
m  ^u^ erE#itafio.‘, publicada fiD;?Solo;;el año íde'' 39. es* el
por ; 4L misròo),% expresa 
traslación à laDVid quarénta 
años despuesv de sü falleció
miento.

que podemos adoptar,'por ha
ber llevado en aquel año el 
cuerpo de la Emperatriz à 
Granada : % y, diremos -que e t

10 Lo qué 130 paiedeyoml4 AutÓP' del Épltàfio n©"-és .d d  
twse ^  el a^ebéni^oqitó dicen tiempo íkl'Sr.^^é;ndQ¿a%/:de 
m urié, eacríbi^iido ?ái3 5.'ólef Guyaimuerte; disitó mas de 40.*
38. cosa 'intolerabje. en los que años ( pues la misma Jnscrip- 
refieren haber acompañádbi el cion expresa el año de 79. pos^ 
c u e r^  de. la > Emperatriz, a t  terior m  4 4 i años ál qug allt 
Panteon de-Granadaporqíua aplica à la muerte) y .no  sa-- 
baMendo muérto la , Eraperar; bemos si^después^^del r 79. ( ea 
iriz en ;i.^deMayo del i9 . (sin que trasladaron el cuerpo des
duda 'en esto ) era 'imposible^ de la Aguilera à la Vid ) pas6 
3a acompañase el que tmurió mas tiempo en grabar Ia\pie- 
uo .año .antes. Esjpues :necen- dra del sepulcro. En aquella-' 
safio ho poner antes idei 39i eli distanciaífüe fácil equivocar 
ño de e&t̂  Prelado j y^correri el año, p̂ or falta de niemoria,, 
gir à los que atribuyen al Epi- 6 yerro de algún numero, 
tafio el año de 38. pues no hay 11 El P. Fr. Bernardo Fa
tal año, sino el de 1539* se- lacios, del Real Orden de las 
gun confiesa D. Nicolás AntO?. Meroed , dice murió  ̂ no en. 
Dio en el Tomo. 2í. pag. 290^/ Lerma , iii en Roma (como 
y viendo yb-estas variedades, escribieron algunos) sino en 
y lo mal publicado que anda Tor doman j  aunque, engaña- 
el Epitafio, recurrí al original: do por otro", dice fue en el 38.' 
y la copia que he recibido de queda ya convencido el 39. 
la Vid, pone su muerte ea^ej. Añade que empezó k-Capilla 
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Kíayor de la Vid ( donde yace lad o, es el Colegio de.S, Nico^ 
en rico sepulcro  ̂ ai lado del , fundado , y  dotado con
E vangelb)ten  el iS^^.iy-que ^Sbienes> entre elCarme^^y
íiindó' álii un Hospital á  direc^ la M eróed, pero- nó concluido
ciDnA-de.'aquellos Religiosisi- mientras vivió : por lo que ói^
mos Padres , con titulo de S. denó á sus Testamentarías que
Nicolás, y  otra  en Coria mien- le hiciesen como dice la Iris-
t r a s  fue. sa  Obispo. ' cripcion puesta sobre la puer-

1 2 El principal mofiumen^ -ta {^Incipai:,^ que es f la
■to que Burgos tiene de estePre- guíente. v ,  »
. ;íj  ̂ nC\-; , *■ * - ' ‘ ' ") i ’

Este Colegio mandóhacer en su Teñarnentü' y ‘
' el lllmo , s  Rmo» Señor Cardenah .Obispo . j 

b  B u r g o s l ^ i g o  Lop&z úe Mendoza, Mjm 'de)lo^i
Cond̂ ŝ dé Miranda'D. P êdr'úUesZuñiga.y A'üéllañedm f 

lij:. iy ' Dma Catalina, de Felasco , nieto, de ?los Condes f  
de PldsencidD i Pedro de Zuñiga y  Dona Isabel 

 ̂ - de vGumiamn^<.Fueron .también " sm y áfuuehs  ̂ i
j , el Co/ndestable de Cmtiilay Condé de Hf^áT^iP,edml sb

4. m d0‘Mela-skO ',̂ y Ja Cmdesa JDonmMénsía\de}Mendo?¿a
o sé. mugsr,íMangle £dtfícarj.iD.i‘ P^dré de 'í^lascüf 
ŷquartQ- .Qúndesta}>le) de, Vlos de^'m íinage^ .

~S:

13 Es una hermosa fabrica .diputados para ellOi,. D . Anta-
caa piédìà idá Redro Ae
chad^:magesíuoSa, fi atrio es- -laTorre.:; lyr'quadó estableció 

'pacioso. Origináronse atpjaás do’: quer̂  los 'Colegiales';’ fuesen
competencias entre la Ciudad naturales de la Ciudad, o Ar-
y  Cabildo , que se arreglaron -zctóspado', haciéndoles rigu-
en el añó?de 1602. El Arz(^bis- «cosas • proebas-f;iQuedaroli p.ĉ
po D.:^An#onio Zapaía fií>rítip -Pátfonos'- el' Señor Af^obispoj
las Constituciones de sn gor sel Cabildo  ̂ s l'a Ciudif Í4 E l
gobierriov por mano del Sr. Reidor és un Canooigo de Ofi-
Dean D..Geronymo Herrera, ció: hoy el SttLeétoraLXa re-
y el Magistral D. Martin de pa djí los Colegiales! es parda,
 ̂Aresü, (que. fue el primer Reo- - f  1̂ . B-ca’’ encafnada.j es-
"ttír del;Colegio) con acuerdo -tudios , de Arte^> ibdeTéolo-
de los Regidores de la Ciudad gia, en que han „aprovechado

D d 4  pa--fi



424 TrdtadodéBurgosiCapiÁ.'
-para utilidad de la Iglesia, y Lic. Franc, de M ena: D o » .-
algunos con particulare,s ho- Juan de Aceves : Franc. d¿
pores, como D. Fdiped^Vi^ Ayala,- Geron. deCastro-Sa“
llegaŝ  , natural de la Ciudad, cho del CastHfó i y  Pedro de
‘S í  r i S  E * ~ ? C a n o n i g L F o r 4 !
calá, Leéioral de la S. Iglesa del Martirologio. ■ 
de Siguenza, j D .  Tomas de - En d  152I.constan losre-

por Cantón, p. .9 0  de
•Baríolome;*:pidor de Grana- -S. Casilda. -
fora’l •-‘■'i.? En tiempo deestePre-
toral de C a la h o p , según re- lado concedió el PapaCleiien-

CaT ¡I  de r, ’ Canoni-
=8 “ ’ y Beneficiados

f  Burgos el
1536. D. ÍVraXuarez deFt^V.-íjartióílar Privilegio defante- 
gueroa^y Velasco, J^ a n : -D. -poner ó pdspoñer de Sol á Sol
n X m v  Canónicas, quando

n  n- T  D ^ acompañados,
aunque la causa sea leve, por 

ced. de.Treyino,:.p._Pedíc> dé (sa arbitrio. Dada, en .Rama 4. 
Enemas , Arced. ^.Pálen2u&.. JKal. Sepí. año undediuo de 
la . D .-^varo de S. Cruz, Te-» Clemente VIL ouefiieel-Kííi. 
sorero: D. Juan Alonso deMa- de Christo. 
duenda. Abad de Foncéa:,D. ; ,■ ^
aAgMtindéí’Tci:queinada,:Abad f  R.- J U A N  A LV ^A REZ 
^  G ^ n a l  i Franc.,.de Ler.- -?r. <y4 e ’Vo\eáo.>Oardenat:

h; r  '  S3?, al de $0. Pro-'
sodeR e^ngatA ntoniodePe- movido.
Jegrina: Diego de Agredai Ge-

•sar de ftanqm sr Andres Orte- x Parece que iban esco-
giendo para Burgos Jás.perso-
nas de la primera nobleza,

Fr^nr rfV r °  Mazuelo: pues este era hijo del Duque
Sanfañfr r «  ' Aíva D. Fadrique, como
Santander : el Maestro Pedro afirman Chacón y Venero,que

- “ Burgos v i . i ¿ L  
Prelado. Su madre fue 

flcaoegra: AgostindeCastrillo: Doña Isabel de PimenteJ. .
En-



Obispos de Burgos, 
‘ 2 Entró D. Juan Religioso 
Dominico en el ilustre Con- 
-vento de S. Estevan de Sala- 
«manca : y desempeñó tan bien 
los cargos de estudios y de ol> 
servancia , que le hizo el Em
perador Obispo de la S. Iglesia 
de Cordoba : y de alh ñie pro
movido à Burgos por muerte 
deí Cardenal de Zuñiga.
" 3 "̂ Comunmente' refieren 
los rAufores que estando ya en 
esta 'Iglesia le hizo Cardenal 
'Paulo I I I .p e tic ió n  de Carlos 
/V'̂ '̂ Peró no fue así r pdíque coii- 
•vieftéá los " Escritores en que 
fue creído CarMénaiijen el dia 
í2or de Diciembre del añb 
*1538..en que sin duda vivia el 
Obispo de''BárgQSj stt anteen 
sòr ? y^asi no presidia aqui, 
‘quando ftie eleéío para el Ca^ 
pelo. Los Autores mal informa
dos sobre que el antecesor ha- 
‘bia^fallecido en aquel año, pu- 
*dierdn persuadirse à estar yia 
“en Burgos ei presente : pero 
convencido el que vivía el an
tecesor despues de estar eleétb 
Cardenal el Sr. Toledo ; resul
ta no poder éste decirse ele- 

^vado al Cápelo despues de pre
sidir en Burgos, sino que he
cho ya Cardenal, fue eM o  y 
promovido à nuestra Iglesia: 
y esta promocion fue despues 
de Junio del 39. en cuyo mes 
y año falleció el antecesor. Pe

ro como D. Fr. Juan estaba ya 
consagrado^ puede introducir
se aquí en el mismo año de
39. desde el medio adelanté.?.

4 Lá mayor memoriar-de 
este limo. Señor en Burgos, es 
el Crucero de la Catedral, des
de el Coro á la Capilla mayor 
del Presbiterio, obra de tanta 
magnificeñcia , que no cono
cemos semejante. í.Cayóse lá 

 ̂Capilla ántígua en 3. de Mar
zo del.iS43. despues de me? 
día noche, como consta por 
lia Auto Capitular tenido al 
í)ia siguiente, donde le, ooiíit 
bran sumptuotíslmo edifici&- del 
Crucero  ̂y trataron sobre’ree
dificarle. El Papa rey nan te 
Paulo lII .  á petición de la Igle
sia concedió muchaslndulge»- 
cías á los Fieles que contribuí 
yesen á la fabrica: y fué tanta 
la devocion , que saliendo el 
Cardenal una tarde á pedir li
mosna para la obra , jun té  
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 Rey 
dieron catorce mil ducados: 
los de la calle de S. Juatí , on
ce mil. El Prelado , Cabildo^ 
y Ciudad se esmeraron mas 
que todos, y colocaron en lo 
alto de la fabrica interior las 
Armas deLBlason de unos y

otros.
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6tf(5sJ Atíáde él F.Páíacios que sulta acabó él presenté én el
edificó lo mejor del Palacio de 15^3. pues vivió en Burgos
los Obispos: yiCanton lo indi- 16. años hasta el 1566. y re-
vidaalizó pag.: i63, . bajados de e&te año los
ob 5 Instirayó este'Prelado la yesaita empezó en el 5 o. Vacó
fiesta de Aa Presentación de pues Burgos en el 1550. y no
nuestra Señora solemnemente 
con seis Capas y Procesion: so
bre que escribió al Cabildo: y  
juntándose en lá>iCapílla de 
Siinta" ' Catalina»( donde tenia a 
susíCapit-ulos) lo admitieron to* 
dos,nemine discrepante,^ según 
consta por la Escritura origi^ 
nal que estáí aií |)|-incíp46 é d  
Martirologio ámiguorifol.

i 6* Dió este Señor su coni» 
sentimiento para erigir la in^ 
signe Colegiata de Aguilar de

corresponden al presente mas 
que 12. años. Lo que tuvo fue
ra de esta Iglesia se propon
drá en sus sitios. > ,i. 
nj '̂^.yCapitulares. D Æ ernan- 
do de Arceo , Capiscol : D. 
•Francisco de Mena, licenciado 
en Deréchos  ̂ Arcediano de 
tLara Ti®^ PedroAde Encihás, 
Arcediano de Palenzuela -i 
Alvaro de S. Cruk , Tesorero: 

Juan Aloftsonde Maluend% 
•Abad de Foncéa : D. Fran*

Car^pó i  'mCQt^otanáo Jotras en 'Gioienez a de; , ;A(¿^
eUai'.y para estorvar pleytos ^de Salas. D; Agustín:;de^Tor?
formó ’ Concordia i Con el Se- q:iiemada y Abad det Gamonal:
ñor Maí-ques de Aguilar en el -Francisco de Lerma , Alonso
año de 1541. como veremos -de Revenga,CesardeBlanquis,
en el Tomo siguiente al tratar -Diego de A greda, Di^go de
d e aquella Colegiata. íCastro^ Andrés Ortega de C§-
- Convienen los Autores »rezo,:Juan^PerezGadéaj’Die- 
.^n que gobernó esta Iglesia go de MazuelovFrancisco de 
por espacio de catorce años, Carrion, Diego de Santander, 
y  que fue promovido al Arzo- Alonso de Cuevas, Gregprip 
bispado de Santiago : pero no de Carrion , Dean de Astprga, 
.con vienen en el año ultimo de Alonso Diez de ̂  Lerma., el 
su presidencia en Burgos í se4- Doélor Juan.de Ceves , Pe- 
ñalando unos él 1549. Y dro Bocanegra , Diego de Bil- 
el de St. Yo no sigo á unos vao, el DoSor Geronimo de 
ni á otros, mientras no ofrez- Velasco, Miguel de Cartage- 
can pruebas dignas de credi- n a , Juan Gobantes, todos Ca
to: porque por el sucesor re- ñañigos. Fe?/. del Mártir o-

lo-



Obispas de Burgos. Fr. Juan Alvarez. 4 ^7  
Jogio. Es del año i 543- ñor en el año de iS4S- le tra -

g En el año de 1S46. era ta còrno Cardenal de Mendoza  ̂
Vicario General del Obispo O M spo de Coria, s& g m  r a m s -

Cardenal el Arcediano de 
Lara el Sr, Mena,, ='y como 
tal Vicario mandó imprimir y 
publicó en aquel ario un Mi
sal añadido de muchas Misas 
para uso de esta Santa Iglesia, 
irnpreíO'en Burgos por Juaa coma propone Gil Gonzalez,^ 
de Yunta.

tra  ̂isu libro de las Diferencias 
délos libros, •'

2 Engrandecido ya el Pre
lado con estos honores ñje 
promovido á Burgos en ê  año- 
de 15̂ 50« y no en el» de 58:

FRANCIS DE MENDOZA
MK y Bováá'úla,'Cardenal* 

Desde el 15 ôi^hasta el de 66,

I La promocion de este

guiándose por haber puesto 
muerto al antecesor en el $7*' 
sin reflexionar , en que murió^ 
no' dendo Obispo de Burgos,*, 
y , envque Juan Vaseó expresa 
al presente presidiendo aquí 
en el año de i S 51* en que de-

Prelado á Burgos confirma lo . dicó su Cronicon de España al 
prevenido sobre que buscaban 1 Cardenal ^Infante: d^ Portugal, 
para esta Iglesia á los suge-:̂  y  alli dice cap. a i .  que era 
tos'mas ilústrés : pues este ñiC'! .Obispo de Burgos el Cardenal 
de la Casa de los Marqueses de Mendoza (siete años antes de 
Cañete , hijo de D. Diego ‘ lo escrito por Gil Gonzalez.) 
Hurtado de Mendoza, y de < 3 Hallóse nuestro Obispo 
Doña Isabel de Bovadilla,Mar- en el Conclave de elección 
queses de Cañete, nacido en del Papa Julio Tercero en el 
Cuenca, y sumamente apro- año de 1550. en que despues 
vechado en estudios de len- del Titulo de A r a c e l i ú  
gua Latina, Griega, y ambos de S. Juan ante Portam Lati- 
Derecho^vque'le hicieron dig- n a m ,y  despues el de S..Eu- 
no de muchos honores , no sebio : lo que advierto , para 
solo en Salamanca Maestre-. que no ocasione duda la va- 
Escuela , en Toledo Arcedia- riedad de Titulas.
no , y en Coria Obispo; sino 
Cardenal desde el año iS44* 
en la décima Creación del 
Papa Paulo H l.y  asi escribien-

4 Agustin Oidoino tratan
do de este Cardenal en la Vi
da de Paulo ilLipag. 69i.;del t. 
Tomo 3. dice que defendió los

do Alejo de Venegas à este Se- derechos de su Dignidad, en
lar-



4 íí8 Tratado de Burgos, Cap, " ^ 
larga pleito , referido eii las joro también el Palacio Epis-í 
Decisiones Rot¿ê  parte i . De- copal, según dice Gil Gonza- 
Gis. .777. y que én i^S 5. le hi- h z  : yi acompañó á nuestra 
zo el Rey D. Plielipe II. Go-¿ Reyna D. Isabel, quando pasó 
bernador de Sena,, donde es-, á Bayona , á verse con su 
tuvo hasta que fue entregada madre la Reyna de Francia. 
Ia Ciudad al Duque de Fio-f 7 Llegó en Diciembre del 
rencik. ¿n •; 1, i , año ís6 s . noticia de haber fa-
:• 5 Para recibir el Rey á sa líecido el Papa Pió quartoi 

Esposa Doña Isabel en la ra^ y aunque nuestro Cardenal ha
ya de España y Francia no ’ bia padecido una molesta en- 
halló sugeto mas condecorado fermedad, de que toda via no 
y á su gusto ;• que el Gardenaí estaba recobrado ; con todo, 
de Burgos, con cuyo titulo le í eso sin reparar .en la aspereza 
escribió desde Gante ei  ̂ 3i de/ déDtiérapo y molestias de 
Agosto del 59. que pasase á ‘ largo viage, resolvió pasar á  
recibir la Reyna, como lo hi- R om a: y esmndo ya^dé mar
zo , y las Cartas pueden verse cha, llegó la gozosa noticia dei 
en Gil González. E l’Cardenal^ la pronta elección- hecha eas 
condujo i  la Reyna hasta de Enero del 66. en? eK
dalajara , donde la esperaba Santa Padre Pió V.'^El Carde-* 
el R ey, y alli los veló , con nal escribió en el dia 13. de . 
las grandes fiestas que apun- í Febrero la enhorabuena á su  ̂
tamos en el Tomo 2. de las Santidad, felicitando al mun- 
Reynas Católicas sobre el  ̂ do de los bienes que debia es- 
1560.. * pe^ar : y Bzovio estampó la

6 Concluidas las ftincio*  ̂ Carta en su Tomo , ultima 
nes Reales, volvió el Prelada cap. 38. num. 174. del año 66. 
á su Iglesia, y  continuó en los 8 Gobernó esta Iglesia por 
buenos oficios de Pastor, vi- espacio de 16. años, y en el 
sitando las Ovejas, repartiendo ultima fue promovido al Ar- 
iimosnas , y dando á la Cate- zobispado de Valencia: pera 
dral ricos Ornamentos sagra- aunque salió de Burgos para ir 
d o i Favoreció mucho á laFa- allá , no llegó, ni salió de la 
brlca: dio algunos Prestamos Diócesi, pues enfermó y mu- 
á la Mesa Capitular: seis me- rió en la Villa de Arcos (jun- 
dias raciones á los Cantores, y to á Burgos) en Diciembre del 
una entera al Sochantre. Me- i$66. en edad de $8. años:

por



por lo "que no hizo bien Oídoi- el año antecedente , y  mandó
no , que escribió haber muer- le enterrasen con los suyos en
to ¿etate cmfeSíus , siendo asi la Catedral de Cuenca , donde
que propuso la miierie en edad los Señores Mendozás tiejsen
de 58. años, eon dignidad de su insigne Capilla: y alli fue
haber vivido mucho mas. Te- ’sepultado. Oldoino propone ei
nia hecho Testam^ento desde siguiente Epitaíto: i'O

-..-A.
V»;

-̂’9  ̂ ...
f ^3 H

Franciíícus-MENDOZA primum Canriensis Epíscopüíj* 
Postmodum'' Cardinalis. in Burgensi tandeái^EpiScopatu 

Annos sexdeCirU sedit.̂ ^̂  ̂ ^
’ í Ubi prseter alia multa piétatís o p e r a i  '

 ̂ r  . Quse in paupei^s eroga vit •
Hiijus Ecciesise fafericae-casKS Episcopales, * ^
Qui íundeciná-'miffiám'dtac'atorun^ fuerüot,

Largitus éSííJ ác Meá^ae CapituÍari 0 pr tt
X iPr^stimonia aliquot x  ̂ ^ ’p

Sex dim idias^rtiones Cantoribus '̂ ^̂  f - ;
_ E t í>; .:4

. V' ■ -Unírif c u r a v i t . v  o;3í;.j:&̂
íi.. ''‘'Alia* ipse pra&ekra-miíitá iteditaiüs’̂ ) nt» 

f Morte prséreptus non potuit. ^ ̂
 ̂ Vixit annos tantum "quinquaginta oéló ̂  ^

Vita longior« dignissimus* 1 1 f
-V ’ -ú 19 ;j¿’íBÍ' -OtK 3d
püfgos en ^ í’i 5 go.’tJespues de 
ékaí hecho Cáriienál Ef-'añá 
de la muerte consta en otro 
Epitafio publicado en Caste
llano, è impreso én Oldoino de 
este modo:

\ -z- íiion.
ti g '- Por los i 6.'áños‘de Obis
pado en Burgoá^áqiii referidos, 
y adoptados en los Escritores, 
que convienen en haber aca
bado en‘el año de 1566. se in
fiere que empezó á presidir en

" A Q U I Y A C E
El Illustrissimo Cardenal DON FRANCISCO DE MEN
DOZA Obispo lie Burgos, hijo del Marques de Cañete 
Diego Hurtado ¿>e Mendoza. Fue de gran virtud y mucha» 
letrasi ̂ rv io  en-iBuchas cosas de importancia al^Empera-^  ̂

CARXOS QUINTO. Fue Gobernador y  Capitaii |eneiriáf
de



•¡i

i.

: de Sena en Italia , y truxo con graede autoridad y cc^a 
á la Reyna EOfiA ISABEL desde Francia á Guadala- 
xara, y lacasó >alli con el Rey DON FELIPE SEGUNDO, 

f. :.;jü Faliec^ófa|í^ de niii y  quinientos y< sesenta y seis.j >

una ni otra Ins- tudiando en Salamanca pocoŝ  
Cripcion parece priginal , años antes que Dios le lieva-̂  
ambas están diminutas , sin el se» No se efectuó esto: pues le 
Arzobispado de ^Yíaie^qia; la; sucedió otro<GardenáL 
segund^ sin ̂ Ia^lgiesia de: ,Cor- ^12 ¡ L a gran literatura de 
r ia : la primera sin .año dei; ia este Señor, especialmente por 
muerte. Mártir Rizo hablan-' el conocimiento de lenguas 
do de los Epitafios dei^a(pellaj ,;Grisga, Latina,y aun Hebrea, 
gran Capilia, pag.^ri^. ofre- 'le  hizo muy aplaudido entre 
ce una memoria de jq,ueslQs^j;los'doé|os :.pero’m ^ lo  que es» 
mando poherj^eljgiprtpc ]^^ -pribió^ y eñ esta linea celebra 
ques D. Garcia, año de 1604.* Veaegas lo siguiente : Demas, 
y  según esto el prinxer,Epita- dice „  de muchas anotaciones 
fio latino puede reducirse ,35 que en la Sagrada Escritura 
espacio anterior, y el segando.^ haJescrit© V. S. sacadas de 
en lengua Yulgaf!  ̂al añe^j,^ la continúa-^ de Ex-

I I  Sobre e l dia de Ja < 
muerte hay variedad: pero de- j  
be adoptarse el i8.de Noviem
bre ,,j.señalado ^por Sandpyal 
.(^obre la casa de Sandovat 
pág. 242.) que dice haber fa
llecido en aquel dia iQ, de 
Noviembre del 1566. y qu^ 
entonces procuró sucederle el 
Sr. D. Christoval de Rojas y 
Sandoval) (Obispo de Cordo
ba ) por venirse á su naturaly 
antiguo solar de sus pasados^

positores Hebreos , dará fir- 
„  me testimonio la muy acer- 
„ tada ,y: ^tilisima glosa que 
„  ahora escribe V. S. sobre 
„  Isaías: qual denías que
5, convence muchas malas in^ 
„ teligencias que algunos es- 

cripíores: modernos falsamen- 
„ te entendieron (que por no 
„  aber tenido noticia entera de 
„ la lengiía Hebrea tomaron 
„ uno por otro) declara grand et 
,, secretos que en los misterios 
„ de esta lengua se encierran.“

que mucho tiempo despeó\ como Siguese; l^ respuesta impresa 
yo vi por . ca,p0s  ̂ que su S, alli con este titulo ; D. Fran- 
■Xlî a, rne escribió escando yo gj« cisco d€ Bovadilla  ̂ de la San-



ta Iglesia Romana Cárdenal dique perfeSíum conficere ht¿- 
de Mendoza, Obispo de Coria mana industria valeat, non

facile úixerim i y con todo es
te elogio, no ha salido â lüz.

14 Otra Obra anda ttia- 
nuscrita De los linages de Es
paña : en cuyo asunto genea
logico hállo mencionadas dos 
partes : una sobre el Nobilia- 
rio del Conde de Barcélos D. 
Pedro ; y otra sobre la Nobíe-

&c. A l muy noble Señor el 
Maestro Alexio Venegas. S. 
Fecha en Madrid 8é?de No
viembre 1539: años. Nunc ve
ro Toleti i545‘ (Estos años 
denotan, el primero, el año en 
que estaba escrito el libro : el 
segundo;, «1 año en‘que le tra
tó de imprimir 5 1545. y al
siguiente se imprimió : y los za de España,
expresa, por quanto en e i pri- 15 También hizo traducir
mer año de '39. no era Carde- del Hebreo , y áj^udó á ' Juan
nal; pero sten el de 45. quan- Isaac , para el iihrode Fhisíea
do publicó las Cartas : y era dé Rabbi Áben : y  que
solamente Obispo de Coria, no se imprimiese él libro de " S.
de Burgos) •  ̂ Cirilo sobre la adoracion en
1. 13 Escribió también este traducido por Buena-
Preiado Ds vera naturali ventura Vuìèanfo)Buugalés4 co-
quadam cmm GhriSto untiate  ̂ '  ̂ ^  ' ’ 
quam per dignam. Euvharisti¿e
susceptlonem fi deles consequun-' ________
tur : obra que tenia concluida Iglesia de Coria se pondrán los
€fl ei año? de í  g 6d. pues la de- .giorìosèis ptfnà^ios de ̂ ^te es-
dicó_al^apa Pid Quarto eni él ^aretído^Varon y que me pa-

mo refieire.D.^¿NicóIas -Anto
n ia  - •
Y 16 . En el Teatro de la S.

año I. de surPontifícado, co
mo escribe Gil Gonzalez, que 
dice -vió este libro. D. Nicolas 
‘Antonio declara sacó copia 
para imprimirle, si alicurtde 
submìnistrentur impenses : y

recen no se encuentmn' en 
otro tan gloriosos. Vease la 
Dedicatoria que le hizo de las 
Observaciones  ̂iobre>' Flinio su 
Maestre el Insigne Fernando 
Pinciano. Vease lá Carta ée

confiesa que dificultosamente Respuesta del Obispo; que á
podrá componerse obra mas la sazón no tenia mas que
erudita, doéía, ingeniosa, ele  ̂ treinta años de edad: y coris-
gante,y del todo perfecta: Quo tará 3a fuerza de su ingenio
quzdmagis eruditum  ̂doñum̂  en la firmeza con que mues-
^̂ B>̂ nmum̂ eiegans ̂  atque ur¡r̂  tra no deberse menos al

Pin-



Plociano por ío que trabajó en 
ilustrar á Seneca , Melá, y Pli- 
.bíq j que á los mismos Amo- 
.res de las obras, ¡i ^: rjr 

17P Este* füe;el ultimo Pre
lado que presidió en Burgos 

„con solo TíeuIo de Obispo,
7 ^ji8 Capitulares en el año 
-íis 1553* D. Pedro XiKirez de 
/Fi^ilíroa y Velasco, Dean: D. 
.Pedro de Enemas , Areed, de 
PaleDzuela : D. Alonso Diez 

-de Lerma , Tesorero: D; Juan 
'de,Tofí^íemada,,Abad dé Ga- 
vmon^i t': Cesar, de Blanquis, 
^Lyis; de C^tro , í  Juan Perez 
Gadea , Diego de Santandér, 
Alonso de Cuevas, Francisca 
Mari^ de Lerma , Pedro Bo- 
eaiiegF^ y .ilapso C^tézo; , ^

- W imQ de Castro, Jugn Mar
tínez de S. Qulrce, Lesmes de 
Paredes, Andrés M endez, y 
:Die^<^ de Gamarra v Canoni:^ 
%q%\FoIj. .% '̂dé. MartiroJQgio, 
P . Fr^nGlseo^de Pésqufera-,fCa- 

fponi^^ y Camarero secreto 
ídei Papa Paulo Tercero ñie 
raclamado padre de pobres, y 
murió: ei 1560,'- 5

; Por esle tiempo fiore^ 
;CÍa :d iniígneToeta latiao Fer- 
jnando Kulz d$ Villegas •, x\2r- 
ti^ralde Burgos  ̂ que alcanzó 
el año de 15,71, dé la batalla 
de LepanrQ,,,cpyo triunfo es
cribió. El Dean de Alicante le 
aplaude con wmo.dogiQ, elê *

. Cap, 4. 
vandole al siglo de Augusto, 
y comparandoíe no menoí> que 
con Horacio , y con Virgilio, 
lib, 3, Epist, Ya están im- 
pr^asDSus obras en Venecia
1734- ..

F R A N C IS C O  D E  P A -
.checo y Toledo. Cardenal, 

Ultimo Obispo de B u r g o s y  
su primer Arzobispo. 

Desde el 15 67. hasta el i $79.

• i  ' ' Cierra el Teatro del 
-Obispado de Burgos otro no 
menos escl^ecida Varón en 
nobleza heredada y  en pren^ 
das adquiridas, el Eminentísi
m o Srí/D.'iErancisco Pacheco 
y Toledo Cardenal antes de 
ser escogido para gobernar es  ̂
ta iglesia» la qual no se daba 
-por entonces sino á los condes 
corados antes con la Purpura. 
-9. 2 Nació este Señor, en 
Ciudad-Rodrigo , hijo de los 
nobilisimos Señores D. Juan 
Pacheco, y Doña Anade To
ledo ( sobrina del Duque de Al- 
;ba) padres  ̂de D. Rodrigo , pri
mer Marques de Cerra!vo, que 
por varonía eran Osorios,.y  por 
herencia de esta Casa, Pache
cos : de suerte que en su Fami- 
4ia tienes la sangre mas ilustre 
de 'España, Vease el Epinicio 
,Sacro del Agustino Davila, 
^ap. I I ,  doBde explica la ge^

oea-



 ̂Obispos de Bárgos, Frané. d e  PacHeco. 433 
Be^logh de nuestro Efninen- - 5 Fue Proteéìor deEspana' 
ti^mo Prelado, fundador de la en la Curia Romana : y alli le 
fabrica que dio ocasion al li- hizo el Papa Pio V. Inquisidor

• / primero. Vacó Burgos por
l i  ^^^¿coseD. Francisco muerte del Cardenal Mendoza: 

al Estado Eclesiástico, y tuvo y aunque procuró obtener es- 
en  ̂su Iglesia de Ciudad-Ro- ta Sede el Ilustrisimo Sr. D. 
dngo elArcedianatodeCama- Chriscoval de Rojas y Sando- 

J  Canonigo de val (según vimos en el num.
loledo. Su tío el Cardenal D. 11. prec. ) como era Idesia á 
Pedro P;irhprn ¡q Heyó à lta - quien solo llenaban los Carde-Pedro Pacheco _______ __
lia , donde manifestó su con
duéla , y sirvió para negocios 
del Rey y  déla Iglesia. EIDu- 
que de Alba, Virrey de Ñapo-

nales ; fue provisto en ella el 
Eminentísimo Pacheco en el 
año de 1567. Gobernó por él 
la Diocesi el Sr. D. Lorenzo

les , le envió á España sobre Fernandez, Dean de Zamora,
tra ta to  de paz , y  volvió de según consta por la informa-
aca a Roma , y  luego á Na- cion de un milagro que en el

üi n -n- año de 1569. hizo el SS. Chris-
-  4 Ll Papa Pío Quarto , á to de Burgos con D. María de
petición de Doña Leonor de A cuña, hija del Adelantado
lo ledo , y  de Cosme de Me- Mayor de Castilla, viniendo
aicis, le hizo Cardenal en la desde Valladolid á S. Agustin
segunda Creación del ig 5 i . y  de Burgos, como consta en el
tuvo los Títulos de S. Susana, y libro de sus milagros.
deSta. Pudenciana,mdelPas- - 6 Hecho ya Obispo de
^*1’ y  aespuespde Santa Cruz, Burgos le dio poderes el Rey
rAsistK) conclave en que D-Felipe IL para tratar en su
sallo elecio Papa S, Pió Quinto nombre sobre la liga sagrada
^^7 * Papa y de Venecia contra
fódavia presidia eñ Burgos el el Turco en el año de 1570. y
Cardenal Mendoza su antece
sor: y refieren varios Escritores, 
que el mismo S. Pio V. dio su 
voto para Papa à nuestro Car
e n a i  Pacheco ( pues el otro
D. Pedro, su tio, murío años 
antes.) ,

T m , X X V L

fue uno de los Cardenales se
ñalados para la pausa del Ar> 
zobispo Carranza. Tamb|ea 
asistió al conclave en que sa
lió eleélo Papa Gregorjo XHÍ, 
en el 15 72.

Ee



4 3 4  Tratado de Burgos, Cap, '
Burgos hecha Metropoli A r- como miembros de esta cabe*

y.

zobispal, 15 74.
■ 7 Ilustrada ya la Santa 
Iglesia de Burgos con las Pur* 
puras de tantos Cardenales, pe
dia que no solo las personas, 
sino la misma Sede tuviese es
tablemente honor particular 
en lo Eclesiaítico, sobre el de 
la esencion antigua con que 
solo reconocía immediata su- 
gecion al Vicario de Chrisío. 
Era la Ciudad en lo* Civil Me
tropoli de Castilla , Corte ,y 
Camara de los Reyes, ilustre 
por antigüedad , insigne en 
Clerecía, noble por las fami-

za, con quienes huviese cuer
po gerárquico, á quienes pre
sidiese , y resolviese las dudas 
que deben remitirse al Metro
politano. Estos fueron los de 
Calahorra, y  Pamplona , que 
desde el año 13 16. se habían - 
segregado de Tarragona, apli
cándoles á Zaragoza, por la 
excelencia de Corte, y por la 
mucha dilatación de Tarrago
n a : pero'desde el punto que 
se aplicaron á Burgos, absol
vió el Papa á todas aquellas 
Iglesias, Pueblos, Parroquias, 
y  quanto les-pertenece , dé la

lias, dilatada en la Diocesi, y  «ugecion à Zaragoza , man-
sobresaliente en Culto, y Re- dando reconozcan desde en-
ligion. Correspondía que la tonces para siempre ál Arzo-
Iglesia tuviese jurisdicion de bispo y la Iglesia de Burgos,
Capital sobre otras , con las como ¡propria Metropoli.Fecha
quales constituyese Provincia; en'Roma à 22. de 0 (Subre,
y  en efedo el Papa Gregorio año de iS 74-Vease la Bula en
XIII. considerando todo esta, el Apendice XVIII. ( Despues
y  hallándose instado por re- recibió por tercera Sufragánea
presentación del Rey D. Pe^ kiáe Falencia ̂  y nuestros
lipe II. expidió sus Letras dias la de Santander  ̂ con las
ApostolÍcas,haciefido à la Igle- quales quatro Iglesias perseve^
«ia de Burgos Metropolitana, y  3ra.)
à su Prelado Arzobispo , con 9 Recibido e l P a lia , vino
“el derecho de Palio, Cruz Ar- el Sr. Arzobispo à residir en
zobispal, y  todos los demás su Iglesia de Burgos ; en jque
privilegios correspondientes al estaba en el año siguiente de
honor, y fuero Metropolitico.^ y  prontamente se apli-

8 Para que huviese ver-^ có à mirar por el mayor de-
dadera Provincia señaló Obis- coro y orden de cada cosa ,  à
pados sufragáneos, que fuesen fin que pues entonces empeza-

bs



ba un como nuevo Estado de Diego de Cuevas: Melchor de
la Sede, empezase también un Quintanadueñas: Buenaventu-
nuevo arreglamiento, reno- ra de Lerma: Rodrigo de Men-
vando lo bien establecido por doza ; Hieronimo de Aldere-
sus antecesores, y disponiendo te : Pedro de la Fuente: Grego-
lo que se juzgase digno de acó- rio de Castro .-Hieronimo Ca
modar ai tiempo. Para esto 
tuvo Sínodo en Burgos en el 
año de 1575« según Agustin 
Oldoino en el Tomo 3. de Papas

dea: Rodrigo de Carrion: Fran
cisco Vazquez de Oropesa: 
Bernardino Gutierrez : Juan 
Ruiz de S. Maria : Bernardino

y  Cardenales^ pag. 938. en de Vallejo : Clemente de Val- 
que dice concedió grandes In- divieso: Andres de la Cadena:
duígencias á los que celebra
sen la fiesta de la immaculada 
Concepcion.

10 Formó también un

Juan de Nebreda : Francisco 
Ramírez y Montalvo ; Juan 
Alonso de S. Martin : Chris
toval de Abila : Gaspar de

Compendio de todo lo que en Aranda, Caballero: Alonso de 
adelante se debia observar con Grisalva : Martin de Sierra: 
acuerdo del Cabildo por me- Juan Pacheco, y Bernardo de 
dio de quatro Canonigos Di-- Castro ̂  todos Canonigos: los 
putados: y establecido todo,se quales unánimes prometieron 
leyó publicamente en Cabildo y juraron observar en todo 
tenido en 19. de Julio del año tiempo los establecidos Esta- 
1576, con presencia del Car- tutos ( que son los mismos por 
denal, y los siguientes : D. donde hoy se gobierna ía Igle- 
Juan Martínez Calderón , Ar- sia) y lo firmaron en el dicho 
cediano de Burgos: D. Andrés dia , raes , y año de 76. 
de Astudillo , Capiscol: D. 11 Salió á visitar las ove- 
Gonzalo de H errera, Obispo jas , apaceníandolas , como 
de Laodicia , Arced, de Tre- buen Pastor , con dodrina , y 
viño: D. Garcia de Salaman- limosnas, en que fue muy li- 
ca ,-*Sta. C ruz, Abad de Fon- beral en público, y en secreto, 
c é a : D. Francisco de Mesa, 12 Ocupaba la atención 
Abad de S. Miílan: D. Garcia de nuestra Corte el Reyno de 
de Chaves, Abad de Gamonal; Portugal, que puesto en ma- 
D. Antonio de Castro , Maes- nos del Cardenal D. Henrique, 
trescuela : Lesmes de Pare- carecía de sucesión. La gra
des : Alonso Diez de Lerma; vedad de la empresa pedia

Ee 2 en-



enviar á promover el negó- úq Epinicio Sacro ̂  eil
ció un varón , no solo de los la dedicación de la tal Ca-
primeros de España, sino dies- pilla. , 
tro en la política y arte de las 14 Llegó el fin de su vi-
Cortes , para mover á la de da en Agosto del i 579- y el
Portugal á inclinarse á la núes- cuerpo fue conducido á Ciu^
tra. El Cardenal Quiroga, Ar- dad-Rodrigo, donde descansa
zobispo de Toledo ; el Maes- en la Capilla mencionada , aí
tre de S. Juan D. Antonio de lado del Evangelio , en urna
Toledo; el Duque de Alba , y de madera, cubierta de tercio-
nuestro Cardenal de Burgos, pelo negro con galones de pía**
arrebataban para sí las aten* ta , debajo de Dosel, pero sin
ciones : pero Conestagio en el inscripción, ni documento del
libro 3, pag. 1096. de laHisp. tiempo , mes, dia , y año en

afirma, que á juicio de que murió, 
los  mas prudentes el de Bur- 15 Este es el primer Pre-
gos era el mas oportuno lado que fue Metropolitano de
dicio cordatissimi cucusque om- Burgos, habiendo sido eleét^
nihus antecellebat CardinaUs como Obispo, en cuya linea
Burgensis, Tanta era la fama fue ultimo. El sucesor fue el
y  pública reputación de sus primer Prelado eleélo para ser
prendas! Pero como los intere- Arzobispo, y no otro ( pues eJ
ses de los Ministros de las presente empezó como Obis-
Cortes suelen dificultosamente po.) Por esto el sucesor 1>,
desprenderse de los suyos; Christoval Vela dará princi-
quedó nuestro Arzobispo so- pió al estado presente de la
segado en su Iglesia, cuidan- Iglesia de Burgos, como Me-
do de la empresa mayor de la tropolitana ; en que hoy per-
otra vida , á que miraba siem- severa : á fin que en d  Teatro
pre. donde han de representarse las

13 Para esto dispuso don- memorias de lias esclarecidas
de colocar el cuerpo, labrando Iglesias Toledo, Sevilla , 6ccí
en su Patria Ciudad-Rodrigo no falte la de Burgos ., y  em-
una suntuosa Capilla, con in- piece por el primero que desí-
vocacion de S. Andrés, para de el primer dia se intituló Ar-̂
culto de D k ) s y  su sepulcros zobispo..
Vease la descripción  ̂en el Capitulares \os
Agustiniano Dayila, conTitulo tu ú m m , io* * > ^-I CA"



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

C O N C I L I O S  D E  B U R G O S .

I  A Uíique la Iglesia de 
x \ -  Burgos no empezó 

con fueron de Metropoli, à cu
yo Prelado correspondiese con
vocar Obispos à juntas provine 
GÌales^ coa todo eso la esco
gieron para varios Congresos 
Eclesiásticos, por la razón de 
ser Iglesia principal Matriz del 
Reytio de Castilla , despues 
que el Rey D. Alfonso Sexto 
estableció álli la Sede Pontifi
cia desde el, año 107 en 
adelante. . ^
£ % Desde el ano 1071. hu
yo en Aragón la novedad de 
ínudar el Oficio antiguo Ecle
siástico de España en el Ro
mano , como digimos en el 
Tomo 3. Tratóse de hacer lo 
mismo en Castilla: y aunque 
huvo notable resistencia , que 
pasó hasta las Armas por me
dio de público Duelo, en que 
venció el del partido Castella
no ,ano de 1077. con todo eso' 
prevaleció la voluntad del 
Rey , auxiliado de Obispos , y 
del Cardenal Ricardo, que el 
Papa S. Gregorio SeptinK) en
vió à España sobre este fin à 
petición del Monarca : y en 
eíeélo se empezó à iatroducir 
^ T o m . X X F l

-

en sus dominios el Oficio Ro^ 
mano  ̂ (llamado en algunos 
Ley Romana , ministerio  ̂ y 
misterio,que es el RitoEcle^ 
siastico en los Divinos Oficiosj 
y esto fue en el ano de 107^ 
como quedó probado en ci 
Tomo 3. - i

3 Acerca de esta materia 
fue el Concilio primero qne s^ 
tuvo en Burgos : del qual n(^ 
dió noticia el Obispo de Ovie*- 
do D.Pelayo, Escritor de aqurf 
tiempo, en el Cronicon , al 
hablar del mismo Rey D* Al|-| 
fonso VI. Tomo 14» pag. 472* 
Memoratus itaqueVapa (Greg.‘ 
VII.) Cardinalem suum Riear  ̂
dum, Abhatem Massüiensemf 
in Hispaniam transmittit  ̂ qui 
apud Burgemem «r^^wiConci^ 
lium celebravif, confirmavih 
que Romanum mysterium im, 
omni regno Adefonst Regis. 
Era M C X X l l L  <año dCj 
1085.) u
, 4 En breve refiere el he^j 
cho del Concilio  ̂ tenido e% 
Burgos por el Cardenal Ricar
do , con fin de corifirmar cá
todos los dominios del Rey D. 
Alfonso VI. el Ofijcio, y Rito 
Eclesiástico Romano, en el̂  

Ee 3 año
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ano de io8?. pues aunque Iglesia de Astorga en el año de
otros señalan diverso año; 1136. menciona el Conri io
queda ya^probado en el Tomo que aíílualmente se celebraba
3. pag. 3^ t. que íué en eí.re-\ efí Burgos por elCa^denal Le-
f  rido ; y dice bien el Obispo gado Apostolico Guido ; VI,
D ^ m a yoMué él fin Eié para ’Non,Ociob, Era MOLXXÍHL
'toiifirmar en todo el Reyno Guidone ¡51 R, E, Cardmali S
áquel Oncio. Estaba antes ad- Legato, eo tempore in Burgis
■rnitiJo desde et 78. pero nose- Concilium celebrante. Otorgo-
Ha 9iiìibrmenàetit@'en^todas las sei alli la Escritura à favor del
iglesias- ( lo qué ahora se esta- Obispo de Astorga D. Rober-
bìeciò para todo^el Reyno) ò to, presente el Emperador D,
no se habia efeduado por De- Alfonso VII. y las Infantas D.
CrÄCohciliar , y ésto es; lo 
qöe ahöfk- se confirmó én el 
Göhdilib de Burgos áñode 8g* 
Pof'ío miámo de ser materia

Sancha, y D. Elvira, el Arzo* 
bispo de Santiago D. Diego 
Gelmirez , Pedro Obispo de 
León, Pedro de Palerícia, Pe-«

€jmiín para todo el Reyno, dro de Seeovia, y Berenga- 
debemos suponer que concur- rio de Salamanca , que con
riHan'ál Concilio muchos Obis
pos'de lös dominios del Rey 
D? Alfonso VI. pero como ni 
D. Pelayo los expresa , ni co
nocemos A ¿tas del Concibo, 
lío podemos referir sus nom-

otros muchos Señores de la 
Corte firmaron la Escritura. 
- 6 No declara ei asunto del 
Concilio. El Cardenal de 
Aguirre dice en el Tomo 3, 
de sus Concilios sobre el año

bres, ni aun las Iglesias. S ̂ be- de 1136. que se escablecieron
se qué én Burgos empezó el e&- en este muchas cosas acerca
tablecirñie^nto de q'ie todas del orden en el Oficio divino,
nu stras Iglesias observen el -y  se trató sobre pacificar los
Oficio y Rito de la de Roma, Reyes de Navarra, de Aragón,
y que influyó mucho eníelio y del mismo. Emperador IX
el Obispo de Oca D!. Simpn, Alfonso. No dice de donde re
como alli vimos. í ' r  cibió estas noticias, ni yo lo

• veo: pues la Crónica latina del
Otro Concilio de Burgos ano Emperador 29. de nues-

de n'^6. tra edición Tomo 21. ) dice
5 La Escritura que piibH- despues del año 1135. ( en que

camos en el Tom. 16. sobre ia el Emperador tomó este titulo
. y
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y corona Irap erial en León) desterrando^ Füe  ̂ esfa una
que se pasó u/? año en paz i y terrible batería para el Empe-
este año ( despues del 3 ? ,)  fiíe rador que se hallaba necesiti-
el 1136. de que no trató la do de dinero: y juntando los
Crónica , por no haber ocur- ministros., le aconsejaron que
rido cosa sobresaliente. pidiese al Papa el Cardenal

7 Sandoval en los cinco Gmdo  ̂que era ya sugeto co-
Reyes dice sobre el año 1136. «ocido y en los dos años an-
que no dicen las historias la tes habia estado acá. Vino el
causa de haber venido á Es- Cardenal; y  oyendo el fin pa-
paña el Legado Guído  ̂que ce- ra que le liamaban contra el
lebró el Concilio de Burgos en Arzobispo de Santiago, res-
aquel año. Esto se entiende de pondió que no hallaba moti'
las historias publicadas en 
tiempo del Señor Sandoyalí 
pero ya estaba declaradas la 
causa de venir à España en

yo para la deposición, ni aun
que. ierhu viera , podia hacer
lo por 3Í1 (, sin dar c cq^-nta al

^___  .  ̂ Pon díice. Sintió ésto la aya-
aquel año el Cardenal Ricar- ricia , o la urgendia del /Em-
do j y digo en aquel año  ̂por- peradort ♦ p^ro . íke precisQ
que esta fue segunda venida, atemperarse^ sufriendo la dila*»
fiespues del año. 1134. en qiie cion- del arbitrio que toma-
estuvo acá. Todo esto consta en ron  ̂ resolviendo enviar á
h  Historia CompQsíelana, que ma un familiar del Cardenal,
publicamos en el Tomo 20. llamado Boso j el qual tratase
- 8 Alli pues vemos en el con'el P a p a " C u r i a  sobre

o 3, 49. el motivo de ^  oegOcio* r : o  v /
haber venido á España el Car- 9 Mie l̂itras yolyia Boso de
denal Guido en el año de 1136, Rom a, dispuso el Emperador,
en que tuvo el Concilio de que el Cardenal Guido vii-i.ase
Burgos: y fue por una gran Iglesias j y G0níV0§ase los Pre?«
conspiración contra el escla- lajdjos y Abades á ConoiliQ. '̂
recido primer Arzobispo de * ; Este es eL>íi>otíya. d^
Santiago D. Diego Qelmirez, la segunda venida^ del Carde^
cuyos enemigos ofrecieron al nal á España en el año de
Emperador tres mil mancos 1136. y de que juntase el Con-
de plata, si apartaba at ex- cilio d^ lurgo? ,Ldeliqual ha-?
presado Arzobispo de su Igle- bla la misma ñipori^gm po^
-sia, privándole del honojf, y telana en el cap. 49.^'4el libro

Ee4 ' 3.
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4̂40 Tratado de Bur̂  
3. donde le Ifama Concilio 
nerah y asi foe, pues coocur- 
rièron Obispos ée Galicia, 
Lèon, y Castiite. Presidia en
tonces en Biirgos'D.Simoü HI. 
í I I  La materia no se in
dividualiza : pero las circuns
tancias prometen i haber sido 
sobre'quanto ciorres|)ondia ai 
bien de -lás Iglesias ; y  rquanto 
leí Cardenal huviese-observa
do en lasque visitó:pues cons
ta no se juntó el Cóíicilio por 
áegocio  ̂que anticipadamente 
pidiese convocar à los' Obi -̂ 
j>os  ̂ sino provisionalmente, 
para no perder el tiempo mien
tras venia Boso con respuesta 
Idei motivo de suwiagfe à Ro* 
iha : y asi' este Concilio t e  
para *mayor  ̂ utilidad de las 
Iglesias en to qué necesitase 
íi^un remedida < * :
- 12 Sabemos que trataron 
Ids  ̂Padres de l̂ó. que >eff San-̂ - 
tiago ocurrió contra e l Prelé^ 
do 'r pérói ést^ ho- ftid motivo 
f  ara Juntar el Concilio^, sino 
propuesta hécha para deci
sión ĵ á que  ̂ los Padres esta
ban 'álli'^juhfei'Duró tifes diais 
e l congreso, segtm- la €@m- 
jbsteíária r y aqvir consagré él 
Arzobispo de Sa ntiago a l elec
to de ̂ Zaragoza  ̂y se despidió 
del fepdétíal 5̂ ^socorriéndole 
~¿od*" tF^iéñtas ' rnonedas de 

íégreso à Roma,

ros,,Cap, ultimo,
donde se fue en el mismO' año* 
de 36. y desde alli escribió al 
Arzóbispo la Carta que publi
camos en la Composte lana 
P̂ g* 585. Esto va ordenado 
sobre lo que Colmenares eŝ  
cribió en su Historia de Sego- 
via  ̂diciendo que el Cardenal 
Guido vino para concordar 
nuestros Reyes contra los Mo
ros , y dispuso que el de Por
tugal viniese à verse en el 
año de 1137. con el Empera-! 
dor en Valladolid y donde el 
Cardenal congregó Conciliò, No 
huvo tales cosas , como con
vence lo expuesto I porque es
te Cardenal no tuvo mas Con
cilio que el de Burgos, y  en 
el año de 36. volvió à Roma, 
sin venir mas à España. Digo-i 
l o , porque otros no se equi
voquen con Colmenares, el 
qual tiene la disculpa de que 
én su tiempo no estaba publi
cada la Compostelana , quien 
sola perpetuó lo dicho sobre 
el Concilio dé Burgos, demás 
de la moción hecha en la Es- 
aitura de Asterga.

Otro Concilio en Burgos añ&
de 1379-

c 13 Muerto el Papa Gre
gorio XI. en 27. de Marzo 
del año 137B. y eleéto Urba
jo  VL en el mismo año à 8.

de



Concilm de Burgos. 
de Abríí, empezó à levantar- D. Juan I. continuó la causa: 
se un Cisma el mas funesto de y corno pendía de ìiiformes, 
la Iglesia : porque aplicado el se puso de parte de Clemente 
lìuevo Papa à corregir varias V IL  cuya declaración piibli- 
cosas. que no fueron del gus
to de algunos Cardenales,afec
taron no haber tenido libertad 
en aquella elección de Urba- 
j io ,y  pasaron à elegir otro.

có en Salamanca por Mayo 
del 1381. y la estampó Ba- 
liizio en el Tomo 2. de los Pa
dres de Aviñon pag. 920. A lli  
refiere el Rey D. Juan que su

que se intituló Clemente V il. padre se inclino a no favore- 
desde 20. de Setiembre del cer à ninguno de los dos elec- 
dism o año, y puso la Sede to s , mientras no constase del 
en Aviñon, legitimo : pero que con todo 
' 14 En esta turbación Va-■ eso praáicó algunos pasos, 
cilaban los Principes sobre el que no podo concluir por co- 
partido que debían seguir, gerle la muerte ( col. 923.) 
Nuestro Rey D. Henrique II. Según esto el Concilio de Bur
eóme tan Catolico deseaba gos no favoreció à Clemente, 

\acertar, y para resolver madu- ysftanque eí insigne .Francis- 
ramente convocó Concilio en cano Pedro de Aragon, vene-
Burgos para M ayo  del año 
1 379» com o refieren los docu
mentos alegados por Odorico 
R aynaldo en los Anales E cle 
siásticos sobre el año 13,79. 
desde el num. 6. en adelante.

rado por Santo y Profeta, di
ce no se inclinaba à Urbano; 
con todo eso parece confor
me con las letras del Rey D. 
Juan , que el Concilio , per
plejo con los encontrados in-

'Pero muerto el Rey en aquel formes, resolvió lo que el Rey 
mismo mes , quedó el nego- D. Henrique seguía,de no apli- 
.cio indeciso. Su hijo el Rey carse à Urbano,ni à Clemente.

i Resta, para concluir el Teatro de esta Santa Iglesia, lo 
qtie mira à Colegiatas , Monasterios, y Santos de ia Diocesij 
que servirá de asunto para el Ton^o siguiente.

APEN« 
'■ :^ .a U O T S C A '® '



A P E N D I C E S
SOBRE L A S  I G L E S I A S  A U C E N S E ,

y Burgeníe.

I.

Regis Adefonst II. Prívllegium tn gratíam Eccles'm 
S . Marta de Falle-posita, Anno 804. Ex-duobus 

ejusdetn Ecclesiæ mss. membranaceis.

IN nomine Patris óí Filii & Spiritus'Sariéii Amen;. Ego Ade*» 
fonsus gratia Dèi Rex Overensjiim pro amare re

missione peccatorum meorum & animabus parentOT meorunci 
fado testamenti privilegium cum consilio & consensu Co- 
mitum Principum meorum ad Ecclesiam S. Ma rise de Vaile- 
f^sita, & tibi Johánni VenetabiU^ Episcopo ôç Magistro meo, 
sic de rebus adquisitis ipsius Ecclesiæ quæ i ab antecessoribus 
íuis adqiiisitæ sunt, quam etiam de illis quæ tu vel sucresso- 
res tiii adquirere potuerint. Daño etiam huic præfatæ Eccie- 
siæ proprios términos de Or rundía usque ad fontem Suva- 
nariam. Et de fonte Suvanaria usque ad molares : de molares 
usque ad Rodil: de Rodil' usque adPennilla ; 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 Sanélo Ghristophoro usque ad Sanétuna 
Emeterium Celedonium, per calciatam quæ pergit ad 
Valdegovia usque in Penniella ; de Piniella lombo lombo us  ̂
que summum Pozos: de Pozos usque a i summam pennam 
xum montibus, & fontibus , 6c paludibus , ôç pascuis , cum 
exitu & regressu. Si quis igitur infra hos términos, pro alî - 
quo homicidio vel culpa confugerit, nullus eum inde audeat 
abstrahere, sed salvetur ibi omnino ; & Ecclesiæ Clerici nullo 
modo pro inde respondeant. Si vero intra hos términos ali- 
quis fuerit interfeéìus, nec Clerici Ecclesiæ, nec la ici, qui

ibi



Apendkes. 443
ibi fiierint populad , respondeant pro ipso homicidio, ñe
que pignus inde ulio modo abstrahatnr.

a SuperadiÍLio in loco quem vocitant Losa Ciclla Formal 
cum 5nis terminis 6i suis diredis : Et Viliam Lumno? cum 
suis diredis : Et Fresno cum terminis nominatis de Reianta 
usque ad S. Mariam subtus carrera usque ad Valleio de 
fonte Charsecedo , & de inde usque ad Calzidam cum 
suis montibus & fontibus & paludibus , totum ad integrum. 
Habeantque insuper licentiam pascendi per omnes montes 
m eos, ac pro illis locis pro quibus aiii pascuerint. Tribuo 
ctiam in loco qui vocatur Pontacer Ecclesias Sandorum Cos- 
mae & Damiani, & Sanéìi Stephani, & S. Cypriani , & S. 
Johannis, & Sanétorum Petri & Pauli, & S. Caprasii, cum 
suis hereditatibus & terminis de Penna usque ad flumen de 
O ron, cum molendinis, & pratis , & hortis,&  cum suis per- 
tlnentiis. Praecipio ' quoque ut habeatis plenariam libertatem 
ad incidenda Ugna in montibus meis ad construendas Eccle- 
sias , sive sedificandas domos , aut cremandum, vel ad quo- 
cumque necesse fuerit in defesis , in pascuis ,  in fontibus, 
inribis , in  exitu & regressu, absque nllo montatico atque 
portatlco,

3 Aditio huic praefat« Villae seu Monasteria vel E^clesias 
sive divisas quae suprascriptae sunt, vel quae tu aut successore« 
tui adquirere potueritis, ut non habeant Kastellarla, aut 
anubda , vel fossadaria , non patiantur injuriam Sajonis 
tieque pro fossato , ñeque pro furto, ñeque pro homicidio, 
neque pro fornicio , ñeque pro calumnia aliqua. E t nullus 
sit ausus inquietare eos pro fossato, annubta, sive labore 
Castelli , vel fiscale ,  vel regale servitio. Haec tamen quae 
Omnipotenti Deo libens oíFero , in omnibus plenissimam fir- 
mitatem tenere jubeo.

4 Si quis vero ex sucessoribus R e ^ m , Comitum, aut qui- 
libet homo de quavis persona, contemptor fuerit, & contra 
hoc nostrum faáum vel in modicum quadrantem improbus 
steterit, aut disriimpere conaverit ; in primis iram Dei non ef- . 
fugiat, & extraneus maneat à catholica fide, reu^que sii ante 
conspeétum Domini, & nomen ejus deleátur de libro vitae, Se 
lugeat damnatione inferni cuín Juda Domini proditore 5 & sit

su-



Apendkes,
super eiim anathemà marenata, & sit ^xcómmunicatus & âsà^ 
Gratissimo corpore , & sanguine DM. nostri Jesu-Christi, & à 
'liminibiîs Sanftæ Dei Ecciesiae segregatus. Et in cautum dam- 
ni sæcularis Regi, & Episcopo auri libras mille persolvat, & hoC 
qiiod exquisiérit dupliciter restituât. Et hoc scriptum firmura
& incornbuisibile permaneat.  ̂ -

S Fada testamenti cartula sub die qui erat XÏI. Kalendas 
Januarias^EraDCCC,:?^!!. regnante Rege Adefonso in Oveto. 
Ego memoratus Rex Adefonsus qui testamenti privilegium fa- 
cere jussi, coram Deo, & coram testibiis signum injeci ac 
roboravi, & testibus ad roboranduib tradidi. y.j

Didacus Episcopus, confirmât, * Felmims Eps. ?£ - î 
F reldulfus Eps. of. Arias Eps. of.
Crisconius Eps. of. Simpronios Eps, of.

- Alvaro Abba Df. Olxco Abba of. “ » . ^
jViunio Archidiácono Df. Nunno Archidiácono.of. > ■ I

Gotîies Fernandus af. Comes Didac. Didaz Df. - - 
Cornes Fruela Df. Comes Alvaro of. = ^
Comes Nunno Nunez of. Comes,Richamundo of.; i.

r' ■ Tello Tellez Df. Godestio Peidrez of. ' > c
Severo Nunnezof. Asoro Peidrez Df.
Petro Annaiz Df. Didago Pelaiez Armiger Reg»
Altemirus pinxit.

IL

Joannîs Epìscopi Script ur a de eadem Bc cíe s sia de 
Falle-composita.  ̂ amo eodem ab alils deinde 

Episcopis conßrmata,

Christi nom ine,^ ejus Imperio.Ego Joannes Episcopus, 
* 3  sic veniin locum qui vocitatur Vallis posita,&  inveni ibi 
Ecciesiam desertam vocabulo Sanétæ Mariæ Virginis ,&  feci 
ibi fita (i) sub regimine Domini AdephonsiPrincipis Obeti: & 

^ cons-
-(*) V. pag.86, (i) Fita la. GoàùcQi Confinant in altero codicc»



[Apendkes.
cof5stfux1, vet confirmavi ipsam Ecclesiam, in ipso loco, & fed 
ibi presuras,cum meis gasalianibus mecum commorantibus, &  
dedi illorum términos de Meuma usque ad Goliatum de Fme- 
to , & per viam Pene , usque ad Viliam altam: Et de alia parte 
de ilio Molari usque Canceilatam de Cancélala usque ad fon- 
tem Sombranam : & de fonte Sombrana usque ad foz de bustor 
de foz de busto usque ad pinnam rubeam : U  de pinna rubea 
usque ad S. Xptoforum. De S. Xptoforo usque ad S. Emetermm
& Celedonium , & per calciatam quse pergit ad Valiem Go- 
vi® cum moiendinis in Fiumenciello, cum montibus, & fonti- 
bus’ & paludibus, cum ingresu , & regresu. Et ex mde in alio 
loco qui vocatur Losa nomine Fresno de reanta usque ad b. Ma
riam subtus carrera, usque ad Vallelium de Fonte Carcho. Et 
exinde usque ad Calzada, cum suis montibus  ̂& fontibus, oc 
paludibus , totum ad integrum. E t sedificavi ibi Ecclesiam vo- 
cabuloSanaòrumi Justi & Pastoris : ex hinc commorando, exi- 
vimus ad potancre t & in Potancre composuimus presuras de 
summa penna. Et presimus ibi presuras de Pena usque ad nu
m en de Oron , cum suis Moiendinis. Et inyeni ibi Ecclesias 
antiquas vocabulo Sanéìorum Cosmse & Damiani, & S. Stepha-? 
m , S. Cypriani  ̂S. Joannis , Sanaorum Petri & Pauli & S. 
Caprasii, & confirmavi eas in meo jure. Et construxi ibi Coe- 
nobium cum meis gasalianibus. Et tenui eas jure quieto , sub 
regimine jam ditìi Domini Adefonsi Regis Oveti. Veruotamen 
pro remedio peccatorum meorum in testimonio Dñi. & testa
mento sterno. Et istas presuras quas tenemus absque contradic- 
tione aliqua in eis jus habemus. Et qui ibi commorati fuerint, oc 
ibi Domino servierint, tam pauperes quam peregre advense, ta  ̂
lem portionem accipiant, quaiem & ego. Et si quis istud meum 
faaum ausus fuerit irrumpere, vel talia immutare ; exconauni- 
catus sit à Corpore & S a n g u i n e  Domini nostri Jesu-Christi r & 
oratio illius fiat in peccatum, & cum Jud^ traditore habeat por- 
tionen in inferno inferiori, & sit super eum anathema marena^ 

' ta , &in cautum damni saecularis Regi & Episcopo auri ìibras 
mille , & obulum auri puri auriculari digito ponderatum per?» 
solvat. EffO'Joannes Eps. qui hoc testamentum vel sanaionem 
feci,manu mea roboravl v e l  confirmavi signum 5^  ̂Didacus
Abbas hie roboravi s ignum ^. Tellus Presbyter hic Po0or^i»
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44^  ■ p̂endices.
M irabili hic roboravi. Justus Diaconus hic roboravi. Monidius 
Abbas hic roboravi. Oveco Velaz hie roboravi. Flayn Valerius 
hic roboravi. Alvarus Clericus hic roboravi. Sacramento per
manente hujus Scripturæ nostræ etiam in omni robore & ner- 
petM firmitate manibus nostris pusuimus vel confirmavinius 
signum pro firmitate roboranda. Faâa Scriptura sub die q d  
erat XII. Kls. Januarii Era D C C C ^ ll. regnante Rage Adefo “
fimavit'^^'^° ’ 'stas iiereditates Ecclesiæ Vallis-positse con-

Ego Didacus Episcopus: qui in ista Casa Vallis-Cofflpositæ 
bora testamentum recognovi, manu mea ro-

Ego Filerairus Episcopus, qui in ista Casa Valle-Compo-. 
r o b o S w '^ ’’*'' ^  testamentum recognovi, manu mea

_ Ego Fredulphus Episcopus, qui in ista Casa Valle-Compo- 

roboraî)i”| i ' ’̂ ' ' ' ’ cognovi, manu mea
Ego Tellus Abbas, qui in ista Casa Valle-Composita com- 

m oravi, & istud testamentum cognovi, manu mea roboravi. ' 
Ego Didacus Episcopus qui in ista Casa Valle-Compo- 

rotora'vi”^ ° ” ' '̂ testamentum cognovi, manu mea

Ego Alvaro Abbas, qui in ista Casa commoravi Valle- 
Composita , &  istud testamentum cognovi, manu mea ï o -  
boravi. -, ^

Oveco in hoc paâo signum feci, Valerius, sign. ^  feci.

I I I .  ' : .

‘ I

Fiedulphl Episcopi donatio in ejusdetn Ecdcsios gfct"* 
tiam. Anno 844.

I^T^f^ ^omine. Ego sumus Fratres de
Valle-Composita , qui sumus habitantes ia ipsa Casa, vel 

1» ipsa Régula de Sanala Maria Virgine,sub Domino nostro 
Joanne Episcopo, qui confìrmavit ipsumlocum, ôf nos sui tra

di-
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^ îtî süfnlîS pfo lumlnadbus Ecclesiæ , pro viclli Monachorum. 
Ego Fredulphus Episcopus, sic commendo meum capnt ad 
atrium Sanétæ Mariæ, vel ad Domioum meum Joannem Epis- 
copum ̂  cun tota mea portione, casas, torres, vineas, pomife- 
ris , exitis, introitis, gressu & regressu, cum mea facuhate , & 
omni mea re in4oeo qui vocatur Alceto, cum fuero de tota nos
tra , absque aliquavis caiisa : Id e s t , de illa Cartegera de Val
le-Composita , usque ad iilam Villam de Valle-Forezanas , & 
deinde ad ilio plano de A l c e ì o & ad Sanéìam Mariam de 
Vallejo, usque ad illam Sernam de Pobalias, absque m.ea por
tione , ubi potuerimus invenire,, & de illas Custodias, de ill^  
vineas , de alios omnes, qui sunt de alios locos, & omnes qui 
fiunt nominatos de Alceto, Seniores 0¿ Juvenes , viros atque fe- 
minas posuimus inter nos fuero, quod nos Fratres ponamus 
Custodiero de Santa Maria de Valle-Composita , pro ventate
& pro fide nostra totas illas custodias, ubi quas potuerimus 
Invenirein ipso termino qui est ad ipso custodiero de Valle^ 
Composita: deserviat per in sæculum sæculi, iìrmiter noster cau- 
tus permaneat,  &c. Ego Joannes Episcopus , qui in hoc testa-» 
mentum quod feci, & manu mea robora vi. Felmirus Episco^ 
pus , confìrmans. Tellus Abbas, confirm. Gonsalvus Abbas, 
confirm. Regnante Ramiro Rege in Legione, sub Era DCCC. 
“X^XII. (i> die III. Feria Kalend. Januar. Felmirus Episcopus, 
confirma v it, notavitque, ^

IV

Ferdinanâus I. Castellæ R ex nonnulla commutât m<h 
nasterìUyUt in SJu^mtïiùoBurgensïSedem figat 

Epîscopalem. Anno 1 0 ^ [o.)

SUB Christi nomine , & îndividuæTrinitatis, Patris, & Fi
l l i , & SpiritusSanái , qui omnia cunda creavit visibilia & 

invisibilia', ex nihilo suplevit unus^ & admirabilisextans inse^
. pa.

(1) V .  pag. 87. (z) TepeyyTem»!. Jpend, X  BerganKa, T<¿m, a» pag, 4 18. 
m m , s4d aliter ĵuam in altera   ̂ .

!
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.parabili Trinità te , cujus Regnnm imperitltn sine fiae perma  ̂
net in sæculum, Amen. Ego denique Ferdinandus gratia Dei 
R ex, &  uxor mea Santia Regina , facimus cambium secun
dum quod nabis &  vobis plaçait, Abbati Gomesano, Colle
gio fratrum S. Petri Ecclesiæ Caradinensis , damus vobis Mo- 

•nasîerium proprium fundatum in honore S.^Vincentii, quod 
est inV-àWeOrbanieïæ. in, suburbio Burgos , çoncedimus vobis 
illud cum omnibus bonis suis : videlicet terris , vineis , hortis, 
molinis, pratis , pascuis, ôc regressibus, montibus, &  fonti
bus , ab omni integritate cum omnibus quæ ibidem , vel alibi 
ad idem pertinentia , possitis invenire. Et insuper damus vobis 
illud cum sois Decaniis, scilicet Monasterium fundatum in ho
nore Mametis, quod est inter Villa Albura, &  Ebeia de Campo, 
in Alfoz de Arlanzon. Insuper damus vobis Monasterium, quod 
fundatum est in honore Sanéiæ Eugeniæ, in suburbio Burgos, 
in Villa quæ vocatur Castrellum , cum omnibus bonis suis,quæ 
nunc ad ipsum speétant, vel speétare possunt. Et in Burgos ia 
vico S. Saturnini domos cum suo horto. Êt in rivo de Cavia, 
Monasterium quod fundatum est in honore S. Martini, in loco 
quod dicitur villa Iriezo, cum omnibus ad diétum Monasterium 
spedantibus. D iaa Monasteria &  possessiones de consensu &  
volúntate &  rogatu Julian! Episcopi Burgensis ,&  omniuni Car 
uonicorum suorum, tibi Abbati Gomesano , &  fratribus tuis te
cum Deo deservientibus damus, &  omnia quæ ad dièta Monas
teria , ÔC possessiones pertinent, videlicet decimas, &  oblatio- 
nes prædiaorum Monasteriorum, terras, vineas, montes, fontes, 
ëc cetera quæ ad prædiaa Monasteria spe^ant, vel spedare de-
jbent* , ' ■

2 Insuper damus tibí & Collegio tuo Ecclesiam S. Stepha- 
ni de Villa Frigida, &  Ecclesiam S. Emiliani deOrbanielia de 
Picos, cum decimis, &  oblationibus, &  ceteris quæ ad didas 
Ecclesias speétant, vel in futurum spedare debent. Prædida 
omnia tamquam pieno jure ad nos pertinentia ex Regia libera- 
iitaté &  consensu &  volúntate Juliani Episcopi Burgensis , &  
Canonlcorum suorum , tibi damus &  concedimus , pro reme
dio animarum nostrarum, &  pro Monasterio quod fupdatum 
est in honore S, Laurentii in Civitate B̂ urgos, quod tu nol^ das 
in cambio pro didis Monasteriis, &  Ecclesiis, cum omnibus â a
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.id Monasterium pertiiientibus, videiicet, cirm uno fumo, tern's, 
vineis , pratis , pascuis , mpntibus, &  exitibus , &  regressibus,
&  nos inspirante Dei dementia, pro remedio animarum nostra- 
rum dedimus Ecclesise Burgensi diélum Monasterium cum to- 
to vico , ac integritate , &  ceteris supradiftis, intendentes sta- 
.tim Ecclesiam Burgensem ad majus ducere inscrementum , ita 
ut ex hodie, die, &  tempore , supradiéta omnia a nostro jure 
sint ábrassa. Et si aliquis homo , quod minime credimus fieri, 
post nostrum obitum, cambium, vel firmam donationem ausu 
temerario dirumpere, aut in aliquo attentare praesumpserit; 
ifam Dei Omnipotentis Incurrat, &  vivens atraque lucerna ca- 
reat,&  cum Datam , &  Abiron , quos vivos terra absorbuit, 
poenas lugeat infernales. Et in cauto Regiae potestati solvat 
miiliarias Auri, &  omnia alia desuper scripta duplicata, vel tri
plicata in simili loco , vel meliori. ^
-V 3 Faéta hujus libelli conscriptio sub die Sabbato XIII. Ka- 
iend. Martii.Era MLXXVil. regnante Rege Ferdinando cum 
uxore sua Sanétia Reginaoin Legione , &  Castella , &  in Galle- 
cia. Ego itaque Ferdinandus gratia Dei Rex, qui hoc cambiuoi 
fieri jussi, manu mea signum impressi, &  manu propria robo- 
ravi. Ego Sandia gratia Dei Regina , quae hoc scriptum fieri 
jussi, legenHb audivi, manu propria roboravi. Julianus Episco
pus Burgensis , confirmavit. Gomesanus Episcopus
* confirm. Mirus Paleotinus Episcopus conf. Albitus Episco
pus Legionensis conf . Pelagius Ferdinandi Armiger Regis conf. 
Gomidus Didaci conf. MuniO Illefonsi conf. Lepzanus Assuri 
conf. Guterrius Illefonsi conf. Flavinus Ferdinandi conf Flavila 
Petri conf. Rudericus Alvari conf, Gundisalvus Munionis conf. 
Gustodius Guterri conf. Junius Gundisalvi cpnf. Saraz i Famz 
conf. Junius Ferdinandi conf. Fortunius Ovezi conf. Felis Ma- 
jorinus de Burgos conf. Sona Sonaz Majorinus de Castella con^ 
Lupus Fortuni conf. Vela Munionis conf., Blasius Ferdinantli 
eonf Didacus Presbyter Juliani Episcopi c o n f .  Tellu? Presby
ter conf. Garsias, Presbyter Gomesani Episcoi?! conf. Munio 
Presbyter conf. Bernardus Presbyter Miri Episcopi_C(Wt Kay- 
mundus Presbyter conf. Illefonsus Presbyter Albitii Episcopi^

Pe-
(*) Vide 184,

Tom, XXVL Ff
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Pelìagius Presbyter conf. Tossona Presbyter, &  Notanus Regis, 
qui Jaune libellum conscripsit, propria manu signum impressi*̂

V.

San&ius Rex^præfati Ferdinandi Filins  ̂ Aucensefn 
cupiens Ecclesiam restaurare , multis earn auget 

muneribus  ̂knvio io 6 i.
r

1 T N  nomine Domini unius , &  trini, mundi pro redemp- 
JL tione sanguinis unda restituti : Ego Sanétius Rex Ca«-

telfæ pro amore Dei , &  pro remisione peccatorum meorum, 
&  pro animabus parentum meorum facio testamenti privile- 
gium ad Aucensem Episcopatum,& vobis Domno meo Simeo  ̂
ni Episcopo , sic de rebus adquisitis Episcopii, quæ ab antece- 
soribus vestris adquisitæ sunt, quàm etiám &  de parvis mune  ̂
ribus , quæ Omnipotenti Deo offefo ; quià quamvis præfata 
Sedes à multis temporibus «desolata jacet, &  noa posum ad 
integrum restaurare , tamen in renovatione ipsius Episcopii 
concedo parvusculam partem, scilicet:

2 OíFero in primis S. Petri de Varelangas Monasterium 
cum rebus, &  hereditatibus, quæ ad eum pertinent : &  Mo
nasterium S. Quirici cum omnibus rebus'&  hereditatibus, quæ 
ad eum pertinent : &  in sub Burgense urbe concedo Viila- 
Iricium ad integrum ctim Sernis, vìneis, &  terminis quæ ad 
eam pertinent: extra illa Monasteria S. Martini, &  S. Tho- 
mæ , quæ sunt de Sanßo Petro de Caradigna, &  .de Sanäo 
Petro de Aslanza cum suis hereditatibus  ̂&  suis adjácentiisj 
quæ ad eos pertinent. Et in Villa Gündisalvo Cellam S. Vin- 
centii cum sua veritate : &  in eadem Villa Ecclesiam quani. 
vocitant S. Luciæ , cum omnibus suis adjacentiis. Et in'Villa 
quam vocitant Uter de Alios, Cellam S. Marîæ cum suis ad* 
jacentiis: &  in rivo de Ovierna in Villa Gonsalvo suam Eccle-̂  
siam cum suis adjacentiis : &  in Ripiella suam Ecclesiam cum 
suis adjacentiis : &  in Ataporca duas Ecclesias cum suis adja^

cen-
i* )  Vìdefag, 1 4 4 .  I 4 J ,  -  : :  ‘
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Centîîs : &  în Burgçnsî Givitate Ecciesiam S. LaurentU cum re
bus quæ ad earn pertinent : &  in barrio de Arias, Ecciesiam 
S. Petri cum suis rebus &  suis hereditatibus, &  illas Eccle- 
sias de ipsa Civitate cum suis rebus : &  Viliam Quintanadon- 
nas ad integrum cum suis semis, ôç vineis, &  pratis, &ter^ 
minis quæ ad earn conveniunt: ôç Requesciolo ad integrum 
cum suis terminis, suis molendinis , &  viginti arenzatas 
de vineis ; &  in Espinosa , Cellulam S. Joannis cum suis re
bus &  hereditatibus ; &  in Cantar, Celulam S. Michaelis cum 
omnibus suis hereditatibus &  adjacentiis: ôç in Motuba, Cel- 
1am S. Mariæ cum hereditatibus U  adjacentiis suis : &  in Al- 
hot de Obierna, Cellam S. Centolæ cum omnibus suis rebus 
&  hereditatibus : &  in Alhot de Aslanzon , Monasterium S. 
Michaelis de Aralucela: &  in Alcoceto concedo Damnum Joan- 
nem Presbyterum cum suis domibus &  hereditatibus, vel re
bus omnibus quæ possidet: ôî in eadem V illa, Ecciesiam si- 
tam in honore S. Crucis cum omnibus suis adjacentiis : &  la 
Civitate de Munio, Monasterium S. Adriani cum quanto ad 
eum pertinet, &  Monasterium S. Stephani cum suis"rebus &  
hereditatibus ad integrum, &  Cellam S. Antonini ad integrum 
eum suis rebus, &  suis hereditatibus:&  in Mitiniella, suam 
Ecciesiam cum suis adjacentiis: &  in Petrosa, uno solare cum 
suo homine , &  illam Ecciesiam de Villa Gutier cum suis 
adjacentiis : &  in Pamplica , Cellam S. Martini cum suis ad
jacentiis : &  in Castro, Monasterium S. Mariæ cum suis re
bus &  hereditatibus, &  omnibus suis adjacentiis: &  in varrio 
de Ripiella , uno homine cum suas casas : &  in Villa Allios, 
Monasterium S. Maria? cum suis rebus &  hereditatibus ad in
tegrum : &  in Olmiellos Cellam S. Columbæ cum suis rebus &  
hereditatibus ad integrum : &  in Mazoferrario concedo Monas- 
terium §. Michaelis cum suis rebus &  hereditatibus  ̂ &  cum 
suis divisis : à  in Villadidaco Cellam * S. Christophorf cum 
suis rebus &  hereditatibus ad integrum : &  in Villa Nonno una 
divisa : &  in ripa Iberi Monasterium S. Crucis cum sua ve- 
ritate: &  in Alhot de Palentja Monasterium S. Andreæ de Val- 
iejeras : &  in Valle Ornelio Monasterium ¡S. Petfi cum suis ad-

Ff 3 ja-
( ̂  ) /»i w /. Monasterium S, Xpo&rij
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jaceiitiis 5 &  illam Ecdesiam de Lerma cum suis -àdjàceDtiìs 
in Barbatelo Celiam S. Mameds cum suis rebos &  hereditati- 
bus : &  in Canecosa Celiam S. Mariæ cum suis adjacentiis:' 
&  in Sandto Stephan© de Extremo Casas, <juæ sunt de Episco- 
patuv In altero Ms, sequent ia*

3 Concedo Monasterium S. Mariæ de Valle posîta cura 
omnibus suis obedientiis, &  cum montibus , cum pasquis â 
Regibus constitutis, & cum Villa Luminoso cum suis ter mi
nis Regibus determinatis, sicut sonat in ipsa Régula de Val- 
lepasita* Et illam Villam Podancres sicut ille rivus diseurrit 
&  dividit per medium ad superiorem partem ,, tqtum ad inte
grum. Et ilìud Monasterium S. Torquati , quod est în Gàstella 
yetula, cum suis obedientiis, &  cum suis coUacis,&’S|nis Kannâ - 
riis in rivo Ibero. Et Celiam Columbæ cum omnibus suis 
diredis &  sais collacis. Et in Lausa Celiam Formai cum exi- 
tibus , ĉum pascuis, cum molendìnis, &  cum omoi sua verita--̂  
te. Monasterium Mariæ de Latas cum -suis : her^ditatibus,; 
fontibus, montibus *& terminis antiquitus constitutis &.obe-j 
dientiis ad integrum. Et S- Maria de Muslera eum suis monti— 
bus &  hereditatibu« &  cum quantis pertinent ilìi ad integrum.: 
Et in illam Cellulam quæ vocatur las Ermitas de Campo cum, 
suis montibus, &  suis hereditatibus, &  suis piscariis in Ibera 
ad integruni. Et Monasterium quod dicitur S.^Petri .de 
Campo, cum suis decaneis vel prediis,, &  omnia ibidem per-, 
tinentia do atque confkmo. Et illam Ecclèsiam S. Maria de 
Villa Sendino cum omnibus sibi pertinentibus, terris , yineis, 
cultibus &  colendis. Et Monasterium S. Salvatoris de Moral,, 
cum terris, vineis , collacis, montibus,. pratis-,, molendinis, 
aquædudibus &  reduàibus;, &  omnibus quæ ibi pertinent .̂ Et 
Monasterium S* Martini cfc Dayala cum ornnibus; quæ illi 
conveniunt. Et Ecdesiam S. Bauduli  ̂de Quintana de Buezo,  ̂
eum suis omnibus ibi pertinentibus. Et Ecdesiam S. Euge- 
nlæ de Aquilar cum sua, hereditate : &  Celiam S. Genesii de. 
Ventosa cum suis adjacentiis omnibus quæ illi conveniunt., 
Ecclesiam S. Micfaaelis de Foioìi de Pancurba cum omnibuS; 
quæ ad eam pertinent. Et in Valle de Egunia Monasterium. 
S. Facundi cum montibus, pascuis, terminis , terris cultis 
di colendis, cum arboribus frutìuosis &  infruéluosis „egressibus.
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& fcgressibus, & cum omnibus qua  ̂ illi pertlnere videntur ab 
omní integritate dono & concedo. Sitnili jure dono MonaSte- 
rium S. Faustí de Trivinio cum omnibus qiise illi pemnere 
viderrttir. ,  ̂  ^ ,

4 Confirmo &  corroboro omtiia Monastena sive Ecclesiai
qus avi & proavi mei & Reges qui ante me fufirunt & pater 
meus Rex Ferdinandus concessenlrt, sive omnes- illas heredi- 
tates vel divisas qiiae dederunt vel dederint Comités , Potes- 
tates, sive Infanzones niei Regni, vel Villani ilio Epíscopatiu 
d e  Auca,&  tibi Domno Simeoni Episcopo &  successoribus tuis.

5 Dono etiam Aucensi Ecclesiíe excusatos, videlicet unu^ 
excusatum in Sararzar de Amaja : alium in Orzejon : uniim in 
Reba, alium in Brizia : unum in Suano, alium in Prato : unum 
in Brezosa, in valle de ripa Iberi, &  aliiim in Ciniseros *
in Panizares , &  alium in Valle de Toves : unum in S. Quiri
co de Pisorga, alium in Lata. Concedo eitam ut ubicumque 
habueritis divisas in omni Aucensi Episcopatu, habeàtis eas 
cum ipsa eadem cansuetudine quaiem habent majores sive 
I n f a n z o n e s  mei R^ni. In hac eadem institutions tali tenore 
concedendo jubeo, ut de his hereditatibus quas Hbens Deo 
Beataeque Mariae ofFero  ̂ nullus homo habeat licentiam duce
re in aliam partem. D o n a  in^per filiis , nepotihus pra^ie-'* 
torum solarium Ìicentiam populandi in suis ferraginibus. Con
cedo etiam prs&fatae sedi plenissimam in perpetuum habere li-* 
bertatem aut ìicentiam emendi hereditates scilicet &  domos 
tam in ilio loco ubi Sedes ipsa habetur, quam in ceteris onHii- 
bus Villis meis. Pro inde namque ubicumque habuerint do
mos , hereditates sive aliquas possessk>nes, vel aliquìd mobile, 
lint omnia concessa prsefatae Sedi, ut in jure Praesulis eju^lem 
Ecclesise sine manneria &  Sajonis injuria atqua aliqua lisca- 
li consuetudine. Volo insuper ut sint honorati super omnes 
Clericos totius Dioscesis. Ideoque eis hanc drgnitatem habere 
c o n c e d o ,  ut in quocumque loco eorum aliquis fuerii, s i q a i s  

sibi p i g n o r a r e ,  aut eum occidere ,  aut íílí aliqua modo dede  ̂
cus aliquid facere praesumpserlt, ita emendet Presuli Eccle-. 
si® calumpnìam vel homicidium ac si faceret uni de meliori- 
bus Infanzonibus regni mei. {tribus bis numeris contentâ  3.
4. ¿Í? S. altero desumĵ ta transcripto fo l 16. )

Tm^XXVL Ffi



J  Hæc autem omnia suprascripta do Deo ad honorem Aff- 
censis tpjscopaius usque «  perpenium ,  &  vobis Dorrno 
Episcopo Simeom, vel .uccessorib« vestrls, sicu p i s S f  &
Ä f r i .  ^ I5 ono et^m I n e V
Vflhmm w T i n f '? '  ffleæhereditatis, sive Civitatum , sive 
P a m ^ f  i’ I T  potestati vestræ : &  omnes Clerici

 ̂ domos ædifica-
Mnr bereditatis suæ , &  orane mobile subs-
tant.æ.-juxta «strum  vero Monasterium concedo licentiam ex
^  jw enibus jiuptis domos edificare

v e l Ä L  vel d-“ “ “ ’anf ®“ Prâscriptæ sunt,vel quæ vos,
teHaS inquirere poteritis, ut non habeant Cas
tel arja ,au t annubda, vel ibsatoria: &  non patiantur injuriam 
Sajoms, -neque pro fosato , neque pro furto, ñeque pro homi- 
Í  P‘'° •ali‘3ua<calumnia: &  nui
re “ ,‘3®®’ '̂;® eos pro fosato, aut annubda, aut labo-
fpt^ n  fegale servino. Hæc au-

f i*  Deo libens ofFero  ̂in omnibus plenissi-
mam JirmiMtem tenere julieo. p

M-u °  “  successoribus Regum, Comitum aut
?,-3 Í, °  de quavis persona contemptor fuerit, &  con- 
h.K faaum ,v e l in modicum quadrantem impro-
Gathofrr disrumpere conaverit, extraneus maneat â
Catholica fide, Teusque sit ante conspeaum Domini , &  no- 
men çjus deleatur deJlibro vitæ, &  lugeat damnaiionem in.:
m arL iaT . ¿  - Domini proditore , &  sit super «um anatema 
marenata ,  ^  m cauto damni sæcularis mille libras auri per- 
so yat:; &  hoc quod esquisierit, dupliciter restituât : &  hoc 
^riptum -firmum Sx. incombulsibile permaneat. Fada testa
menti Cartula .duodecimo Kalendas Aprilis -currente decie* 
centena deciesque d ena&  ¡tar tin a  Era. Ego memoratus Rex 
oancms, qui testamenti priviiegium facere jussi, coram Deo &  
rohn“ ! injeci ,:ac roboravi , &  testibus ad
Ä T n u s ,7  a " • i f A D E F N S  Hex cnfrmns:iaginus ts. Aper ts. Dommicus ts.

Mu-
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Munîo Segocensis * Sedis Eps. î5& 3î*
ftiâaeô Alyariz dF. 
G u n d is a lv o  S a lv a to ri^  sf. 
D id a c o  G u n d is a lb ir  dF. 
N u n io  G u n d is a lb iz  dF. 
V c r m u d o  V e rm n d iz  >f. 
R o d ric o  D id a z  af. 
A n to n in o  N u ñ iz  dF. 
B erm u d o  G u tie r r iz  yf. 
B erm u d o R o d riz  aF.
G u c ie r  R o d r i z  dF.
A lv a r o  D id a z  dF.
G a r c ia  F re d in a n d iz  
R » 4ricO À lbarÎK  jtV

S iseb u tu s  A b b a  j f .  
G a r sc a  A b b a  aF. 
D o m in icu s  A b b a  aF. 
O v id iu s  A b b a  aF. 
V e la siu s  A b b a  sF 
Joannes A bba »f.

O rd o n io ' O rd o n iz  aF. 
F red in ati'd o  R o d riz  of. 
G u n sa lb o  A lb a r iz  dF. 
G a r c ia  O rd o n iz  dF. 
A lv a r o  G u a d is a lb iz  s f, 
F re d in a n d o  P e t r iz  a f. 
H an  H a n n iz  dF.
G it  D id a z  dF .- 
G a r c ia  M u n n io r  oF. 
G â t ie z  G u n s a lb iz  af. 
D id a c o  A su r iz  aF. 
A lv a r o  D id a z  aF. 
D idaco iB,odrÍK

Scribens depinxit

!

.Vincentius hausit

VI.
Comltlssa MumaäonaEpiscopali Segisamonensì Eccksiiç 

suas donap hereditates x A m o  1 0 7 1.

IN nomine Sanâæ &  îndîvîduæ Trînitatîs, Patrîs &  Filii &  
Spiritus Sanétî, quod est unus Deus. Ego Mamadonna Co- 

mitissa pro Christi amore &  parentum pausatione , atque pa- 
rentum meorum remissione fació testamentum spontanea vo
lúntate in Episcopali Ecclesia quæ dicitur Sanéìa Maria in Sa- 
monensi fundata, &  trado ibi divisas quas in circuitu possideo. 
In Caraveio divisam quam ex parte matris heredito ; In Mazo* 
ferrano divisam quam ex parte matris habeo. Et in Quinta
na Levaniaga divisa quam ex parte matris heredito ab omni 
integritate. Et in VilÌamajore tres divisas, una de meo patre 
Gustio D idaz, altera de meo germano Didaco G ustioz : tertia 
de mea tia Domna Onneca. Has divisas Tibi Munioni Epis
copo perpetuo jure concedo, ut serviant in Ecclesia S. Mariae 
semper Virginis cum suis adjacentiis, cum terris &  vineis, 
cam pratis &  pascuis, cum cultu &  incultu , cum fontibus &  
montibus, cum ingressu &  regressu ab omni integritate con
cedo. Et si Ego Cometissa Domna Mamadonna , aut aliqua,

Fì 4 vel
(*) V. Cap, 4, 14.
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vel quomiECcmque subrogata persona ad hoc" fe.çfamenfiim 
disrumpendum venerit, aut judiciura suscitaverit duplet ^  
Ms -divisas, &  ad partem Regis XXX. persolvat áureas i l  
b ra s ,& postea cum Datan, &  Abiron , &  cum Juda tradito- 
reportK>Dem in mferao inferiori habeat, &  Scriptura ista fir-

cognito die III, feria VIIII. 
K ds. Decembns Era M.C.VIIII. regnante Rege Santio in Cas-
nl & ^ r  ü - 2  ’p^ fratre ejus regnante in Legio
ne &  in GaHe«a =  Pelagius Eps. SedisS. M aril of. z: Bernar- 
dus Palentinæ Sedis Eps. of. ~  Simeon Burgensis Eps. Df. = Ego 
Cometissa Dna. Mamadonna hanc scripturam quæ fieri iuJi
r / v  “ je“  =  Petrus hic ts. Johannes hic ts. Nui>
■ne hac ts. Martinus notavtt.

V II.

Urraca &" Elvira Ferdìnandì Regu jilhe Aucensem 
Ecclesiam ad Saniìam Mariam del Gamonal prope 

Burgos transferunt. Anno 1074.

süfflmi &  incomprehensibîlis Dd,Patris scilicet &  
Sptritus Sanai. Ego Urraca , &  Elvira Ferdinand! 

imperatoris magm filiæ sponte propria ê i  voluntare communi 
^ie^evimus Deo &  Episcopo Simeoni &  successoribus ejus dona- 
Te Ecclesia/nS. Mariæ de Campo de Gamonare secundum eon*< 
iilium •& au^oritatem Dni. &  fratris nostri Aìdefonsi Reds ad 
innoyandam ibi Sedem Episcopalem quæ prius apud Aucensem 
noscitur ùrbem fuisse construtìam , &  à Sarracenis destrudam. 
Igitur prò remissione peccatorum nostrorum, &  pro redemptio- 
m  animariim pareiltuiìi nostrorum donamus per liancCaTtam 
donatioBis ipsata Ecclesiam prædiélam cum eadem Viña quæ ibi 
est, cum suìs_terminis &  afrGntationibus ,ut ædificetur ibìEccle- 
Sìa iipiscopalis Kathedræ, quæ sit Mater totius Diæcesis Castellæ: 
Atídjmusetiam prædidæ Ecclesiæ ipsos Molinos nostros de Ar- 
ianzon loibi,^ quoddam Monasterium S.Mariæ de Valle cum om- 
rinm petímenti. Donamus autem in Trivinno Monaste- 

Í21 • Jaropo cum omnibus quæ ei pertinent, quæ nos
ju -
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jure possedimus hereditário. Omnia hæc hoG tenore sit firmum 
&  stabile, sicuti DOS possedimus, &  accepimus à parenti bus nos
tris Fredenando R ege, &  Sandia Regina absque inquietudine 
vel molestia Sajonis , vel aliorum qualiumcumque hominum, 
ut quisquís illic ex quacumque Provincia vel patria illic habi
tare e î e g e r i - t , nullam presumtivo conamine à quoquam perti- 
mescat aliquam vim inferre pro qualibet iiltione, neque pro to- 
loneinegotiatione, neque pro fossataria, nec pro annutaba, nec 
pro strupro, neque pro homîcidip, neque pro furto, neque pro 
strudioneCastellorum, neque pro aliqua causa,sed omnes ha
bitantes in ea vivant honorifice &  quiete. Hi autem Clerici ca
nonicé sub potestate vel arbitrio Episcopi ibi degentes, quo- 
tidie Damino orationes reddant pro anima patris nostri jam dic- 
ii ,  'vel matris nostræ prædidæ, veí pro Domino & fratre nos
tro Imperatore vero Dei cultore Aîdefonso , ut hic feliciter vi
vat , &  post hujus vitæ metam ad æternam valeat scandere 
patriam Nobis quoque famulabus suis donet remissionem om
nium nostrorum peccatorum Dominus, &  post finem hujus vi
tæ consortium Bealorum. Si^juis yero ab hodierno die &  deiti- 
ceps ex successoribus nostris quilfbet R ex, aut Comes, aut aií- 
quis qualiscumque homo contra hanc Cartam donationis nostra» 
contemptor repertus fuerit, &  præsumptive disrumpere temp- 
taverit, à liminibus Sandæ Dei Ecclesia? extraneus existât, Si 
iram Dei incurrat, .& cum Juda traditore portio ejus maneat, 
Sz anathematis vinculo subjaceat : &  insuper Ecclesiæ cui vim 
inferre connaverit , hoc quod calumpniaverit in duplum vel in 
tripla restituât,, &  Episcopo vel Regi centum auri libras exol- 
-vat, &  postmodum hæc Carta donationis vel Privilegii firma 
stabilisque permaneat. Fa=da Carta Donatioms testamenti ¥, 
Idus mense Julii die HI. Feria Era M.C.XÏI. Regnante Do^ 
fnino nostro Jesu-Christo , &  Adefonso Rege in Castella , Le~ 
igione , atque Galléela. Igitur ego Urraca &  ego Elvira Frede- 

n̂andi Regis fiiiæ, quæ hanc Cartam fieri jussimus &  legentem 
audivimus^ propriis minibus roboravimus. ^

Bernardus Palentinæ Sedis Episcopus 3f. —  Pelagius Legio- 
nensis Sedis E ps. of. ~  Munius Eps. of. =::: Sisebutus Abba of. 
Obecus Abba of. ~  Vincentius Abba of. zn Eortunius Ab
ba of. =  Siephanus Abba of. =  Pascasius Abba of. Joannes

Ab-



Abba Df. =  Comes Gundisalvus of. =  Comes Munlus of. 
Didaco Alvarez of. Didaco Gundisalvez of. =: Gundisaivo 
Alvarez of. z: Alvaro Gundisalvez of. ^  RudericoDidaz rb. 
FredinandoPeriz rb. :i: Garcia Monioz rb. ::: Johan. Fannez 
rb. ZÍ Didaco rb. ;i: Bermu'do Guterriz rb. Antolino Nun- 
nez7b. ::: Alvaro Salvatorez rb. z: Alvaro Didazrb. Gan- 
disalvo Dkiaz rb. :z; Oveco ts. Galindo ts. Didaco ts.

V I I L

Alfonsus V L  Episcopatum Aucensem ad urbem trans  ̂
fe r t  Burgensem: Ecciesiam proprio ¿edifcat censu : Mo- 

nasteria  ̂ Villas^ multasq ûe prierogatìvas Sedi 
Canonicis tribuit* Anno 1075. ( )̂

r i nominé Satt̂ lse &  iildividilae Trinitatis Patris &  Filii &  Spi- 
ritus Sanai. Amerl. Ego Adefonsus Dei gratia , &  propitia- 

tione Rex Hispaniaead Ferditiandi Imperatoris magni filius,& 
Sancire Reginae ob delidorUm meorum remíssioaam, necnon 
pro immensa Dei dilezione disposili, Deo opitiilante  ̂ in meo 
corde renovare atque immutare Burgis Aucensem Episcopatum 
qui à multis temporibus destrutìUs à Sarracenis esse dignosci- 
tur, &  ia omnibus secundum Dei dispdsitionem amplificare, &  
domum Sedis Beatae Virginis Mariae ibi ia proprio meo Pslatio 
reedificare. Ego igitur jam praefatus Rex facio Testamenti Pri
vilegium ad Burgensem Episcopatum, &  tibí Dño. meo Simeo- 
ni Episcopo, tam de rebus exquisitis Aucensis Episcopatus ,qua 
ab antedessoribus tuis adquisitae sunt, quam de parvis mimeri- 
bus quae omnipotenti Deo &  tibi prseSens oiFero. Concedo itaque 
tibi &  Ecciesiae tuae id fenovatione ipsÌus EpiscopÜ quamdam 
parvusculam partem, videlicet patris mei Ferdinand! Regis, &  
matris meae SanCiae Reginae PàktÌum, quod Burgis habeo , &  
confirmo in eo esse perpetuo Jufe Episcopalem Cathedram , ia 
vice videlicet Aucensis Ecdlesiaè. Hanc vero Ecciesiam cum

pr»-
(0 y.pag, 199,
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præfato Paîatio Deo , Sanélæque Virgini Mariæ, êi tibi Simeo- 
ni Episcopo tribuG atqueCartam testamenti fació, quatinus se
cundum D e c re ta  Canonum mater Ecclesiarum jure vocetur, oc 
caput Diœcesis totiusCastelîæ à cundis fore disgnoscatur , nec- 
non in ea sicut predi:xim.us Pontificalis Sedes in yjc€ Aucensis
E c c le s iæ  h a b e a tu r .

2 Dono insnper tibi &  Burgensi Sedi tuæ 411am ex proprio 
censmneo reædifico, cundas ipsi.us Burgensis Civitatis Eccie- 
sias cum cimiteriis suis &  domibus sive hereditatihus atque Be- 
neficiis quæ à fidelibus omnibus eis tradita &  oblata fuerint. Do
no etiam quamdam Villam in Alfoz de Berbesca, nomine Pla
tano , cum illa hereditate de Otero Martini, &  cum omnibus 
ad eamdem Viliam pertinentibus, cum terminis sciUcet suis ôç 
pascuis, &  paludibus  ̂montibus, 0£ fontibus, ê citibus &  regres- 
sibus. Offero ,etiam ad augmentum cibi ^  potus ibidem Deo 
servientium quoddam Monasterium quod dicitur Sanda Eufemia 
de Chozmlos  ̂ est in territorio de Ferrera. Et sic testor ad 
illam supradiélam Sedem iliud Monasterium &  suum debitum 
quod illi Monasterio pertìnet, cum vineis, terris , cultibois ài 
incultibus, pomeria, arbores fruéluosas, &  infructuosas , rivos, 
piscarlas, molendinos, villas eremas &  populatas, decanías, &  
omnes suas alias divisas seu etiam hereditates , &  quantum ad 
profedum hominis ibi inventum fuerit  ̂totum concedo Bur^e.a- 
sì Sedi perpetuo serviturjum.

3 Dono etiam Monasterium quod dicitur Sanàa Eulalia de 
Muziehar cum omni sua hereditate , &  cum omni subjeiftione 
ffua , quanta in lestamentis ejus resonat, tam erema, quam po- 
pulatä, &  quanta ab Episcopo &  Canonicis eis potuerit exquiri 
aliqua investigatione , sine inquiro aut semotis, sicut mihi 
accidit ex successione avoriun &  iparentuin xneorum cum su
pra scripta Villa quæ dicitur Muziehar :: quod Monasterium 
cum sua Villa, &  cum toto suo débito hereditatis atque pps*- 
sessionis testor una cum uxorie .mea Constantia Regina per 
tionem Dñi.Simeonis Burgensis ,Sedis Religiosissimi Episcopi. In 
suburvio de Mefangos celiam S, Columbee, &  omnia ei perti- 
nentia ad integrum. Et in Lezennana quantum habeo ab avis 
meis, &  possideo à patre. Eodem robore concedo in Alfoz de 
Munnio Villam €0gnominatam5^^/í’o;ía>//<?í cum omni integri^

ta-



4 io  ApendkeL
tate & terminìs atqtie omnibiis sibi pertinentibiis. Eadem firmi-. 
tiidine tribuo in ipso eodem honore de Monnio in monte qui 
dicitur Varzalamio Villam advocatam M ahom at&  omnia ei 
pertinentia cum integritate, cum terris, vi neis, montibus, pas- 

pratis, paludibus, terminis 5 defesis antiquitus eonstitu-cuis
tis, &  cum sua defesa in qua nullus homo ausua sit intrare. Et 
quicumque ibi inventus fuerit ad scindendà 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 lignis usque in domum suam fugerit, 
&  custos silvæ eum per^cutus fuerit, furtiva ligna Sedi præfa- 
tæ reddere cogatur, &  amissis spoliis fur in carcere detrudatur, 
qtiousque de unaquaque arbore quinqué solidos ab ilio reddan- 
tur. Si vero in prædiéta defesa pascendis gregibus ovium vel 
porcorum aliquis inventus fuerit , de unoquoque grege duos 
arietes ; vel duos porcos reddat. Etsi armenta boum , vel gre- 
ges equarum ibi inventae fuerint, de unoquoque quadrupede so- 
iidum habeat. Si quis vero causa venandi retía vel laqueos te- 
tenderit, vel cum canibus ad venandum intraverit, venationes 
&  retia, laqueosque perdat, &  propriis vestimentis nadus re* 
cedat, sicut sonat in regula , hoc est, de illa coeva de Alfoz 
S. Clementis, &  pro summo cerro descendit ad Val de Kal. &  
vadit per semi.. Simili jure dono Monasterium, quod vocatur 
Banda Maria de Berbesìca cum omnibus sibi pertinenribus cum 
decaneis, cum collacis , cum terris &  vineis, molendinis atque 
dudibus &  reduélibus, cum pascùis , pratis, egressibus &  re- 
gressibus, totum ab omni integritate, sicut sonat in ipsa regula 
de Berbesica. Sub tali etiam fortitudine do juxta flumen de As- 
lanza, Villammediam, quæ vocatur Smñusjulíanus in acci
dentia de Lerma cum sibi convenientibus.In ipso necnon eodem 
flamine similibus institutis oiFero Villam de Keìa cum omnibus 
sibi subjedis quæ est in Alfoz de Senderos. Tali etiam constitu
tione trado in Villa qua fertur Fenoquar, totum illud quod ad 
me pertinet cum ipsis duobus populatoribus in sigillo de Clu- 
nia cum omnibus eidem Viilæ subjacentibus. Et in termino de 
Fonte Opia Monasterium quod vocatur S, Maria de Ravanent 
cum sua decima de Torniellos,&cura omnibus quæ illi perti
nent. Sub tali necnon fœdere concedo Villam quæ vocatur la

Ra-



Apendkes, 4 <5i
M.ade in acddenti de Muradiello cum Gundis ei convenienti- 
bus. Eadem potestate trado Viliam d^Rodrigo in accidenti de 
Bezerris, in littore de Pisorga cum omnibus quæ ad me perti- 
îîent. Dono autem hæc prædiéia cum omnibus quæ ad ea per
tinent, & quantum in illis habeo ,.vet habere debeo , pro qua  ̂
licumqiie voce,.cum sois terminis , cum siivis , montibus^pra- 
tis ,ac,pascuis, tam culto quam ererno, cum aquis aquarumve 
di^áibus , vSive redudibus,. omnia per omnia &  in omnibus 
cum omni integritate. Concedo autem proprio Regali Privile
gio ut omnes superius nominatæ Villæ^& omnia quæ vos adr- 
quísistis, aut adquirere potueriîis, vos vei successores vestri non 
eant ad fiscale fabricandi imperium , Castella, &eu. annutuba, 
aut fossatura  ̂&  non patiantur injuriam Sajonis, neque pro ho- 
middio ,̂ neq.ue pro furto, neque pro stupro , neque pro ülla 
alia calumpnia, nec sint subjediTeloneo, sed in omnibus ple- 
nissimam firmitatem firmissim.umque robur obtineant in ævum. 
Additio etiam &  regali sandione vel Privilegioiconfirmo ut om- 
ni§,Monasteria,5eu Villas, vel possessiones,sive Ecelesias quæ fra- 
^̂er meus Sanñius pro adipiscenda peccatorum suorum vec
cia, &  pro perpetua vitæ æternæ rerauneratioiie sub tesíamen-̂  
tis Aucensi Ecclesiæ,, aut tibi,, vel prsedecessoribus tuis contulit,, 
sint confirmati Burgensi Ecclesiæ. In hac igitur Ecclesia præci- 
pio ut Canonici assjdue commorentur,.à quibus Deo,.Sanétæ Vir- 
giniMariæ sollerter seryitium exhibeatiur. Quibus etiam dono 
atque concedo plenissimam in perpetuum habere iibertatem, 
sive Ìicentiam emendi hereditates &  domos, tam in eadem Ci-, 
vitate ubi Sedes nunc in ipsa Civitate habetur, quam in eeteris 
omnibus Villis meis. Proinde namqiie nbicumque habuerint do
mos , hereditates, sive aliquas possfssiones, vei aliquod mobif- 
le,. sint omnia concessa præfatæ S e d i &  in jure præsiilis êjus- 
dem Ecclesiæ , sine maqeria &  SayoPiis injuria, atque sme aliT- 
qua fiscali consuetudine. Volo insuper ut sint honorati sup r̂. 
qmnes Clericos totius Dioecesis. fdeoque eis> hanc dignitatem 
habere concedo, ut in quocumque loco eorum aliquis fuqrir, 
si quilibet pignorare auteum oecidere,,aut illi aliquo moda de- 
(iecus aliquod faceré præsumpserit , ita emendet Præsuli Ecde- 
siâe calumpniam vel homiddinm , ac si faceret uni de meliorir 
bus lofanzonibus Regni ■ mei. Insuper pro sacris ordinibus sej-
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cundum quod Sanéti Cánones cornmendanfcationîca ab eo exí- 
gatur justitia. Hæc nunc itaqiie omnia quæ in honore DeiOm- 
nipotentis, & Beatæ Virginis Mariæ libens oiFero , in omnibus 
usque in finem sæculi sine aliqua inquietudine alicujus Regis, 
Comitis, vel Principis pienissima ñrmitate teneri jubeo. Si qiiis 
vero ab hodierno die &  deinceps ex successoribus meis qliilì- 
bet Rex , aut Comes , seu aliquis qualiscumque homo contra 
hanc donationis meæ Cartam , vel Decretum contemptor fue
rit, aut præsumptive insurrexerit, &  dirumpere temptaverit, à 
h'minibusSanétæ Dei Ecclesiæ extraneus existât, iramque Dei 
incurrat, necnon cum Juda Domini proditore portio ejus ma  ̂
neat, atque anathematis vinculo subjaceat. Insuper Ecclesiæ 
cui vim inferre comiserit, vel Episcopo qui ei præfuerit, CC. au
ri libras coaétus persolvat : &  hujus meæ donationis privilegium 
firmum stabileque permaneat. In hac eadem etiam institutione 
tali tenore conceiendi jubeo ut de his hereditatibus quas libens 
Dso ÔC Sanétæ Mariæ oíFero, nullus homo habeat licentiam du
cere in aliam partem, sed cum suo foro serviant Deo &  Beatæ 
Virgini Mariæ. Fada Carta donationis seu decreti Kalendàs 
Mail Era T.C.X.III. Fuit autem corroborata in Donnas in die sci
licet natalis Dñi. regnante Dño. nostro Jesu-Christo, &  me per 
ipsius misericordiam tenente Sceptrum Regni apud Legionem, 
¿cCastellam, sive Galleciam, atque Asturicensem provinciam.- 
Ego itaque Aldefonsus Rex hoc decretum valitudine regali san- 
citum scribere feci : &  scriptum propriis manibus firmavi, præ-‘ 
sentibus sororibus meis , &  Primatibus Palatii mei perhenniter 
roboravi. Ego Adefonsus Dei gratia Rex hoc testamentum fieri 
jussi, &  faélum datis testibus corroboro. Urraca, &  Gelvira 
Regis Ferdinandi filiæ of. Ruderico Ovechez Comes Galle- 
ciæ oF. Ruderico Didaz Ovetensis Comes of. Zi Pelagio Vel- 
lidez Dispensator Regis of. zi [ Constantia uxór scilicet Adê  ̂
fonsi Regis dF. zi ] Bernardus PaÎéntinæ Sedis Eps. dF. ^  Man- 
nio Fontis clari Eps. dF. Comes Gundisalvus o f  Mutiio 
Comes Asturicensis of. z! Rudericus Armiger Regis oF. ZÎ Nun
no Alvarez of. z: Alvaro Salvatoriz dF. Ferdinando Didaz 
of. zi: Martino Flaynez of. 3  Petto Gutierrez oF. zì Didago 
Alvarez of. z: Didago Gundisalvez of. z; Gonsalvo Alvarez 
oF. Alvaro Gonsalvez of. Azmar hic ts. 1:3 Petrus

hic



hîc ts. s  Bermudo hic ts. z: Joannes Blandemirez qd, hic 
ts. ;iq

V I I I I .

Urbanus Papa IL Translatîonem Aucensis Episcopatus 
Parochiarumque divisionem in Fuseîlensi Concìlio  ̂

fa6tam  ̂ confirmât. Anno 10^^,

T  TRbanus Episcopus servus servorum Dei. Diled;o fratri Go- 
mesano Burgensi Episœpo, ejusque successoribus cano

nice substituendis in perpetmim, claruisse. .
Plurimas quondam in Hispania Civitates Christianæ Reli- 

^gîonis gloría &  Episcopalis Cathedrædignitate, &  Saoâorum 
Martyrum seu Confessorum, monimenta declarant, &  Toleta- 
norum Conciliorum frequentia numerosa signifìcat. Ex quibus 
nonnullas eversas esse cognoscimus. Miseratione tameh Omni- 
potentis Domini multæ postmodum in Christianorum jus revo- 
catæ , pristinæ dignitatis Ínfulas receperunt. Aliarum quæ solo 
tenus eversæ fuerant, dignitas in urbes próximas est translata. 
Ita nimirum cum Auca Civitas Episcopalis quondam defecisset, 
ne ad eam pertinens Diæcesis universa Pastoris proprii solatio 
^ re re t, per Christianos Principes Burgis Civitas Aueæ est Vi
caria instii uta: ubi videlicet charissimus noster filius Ildefonsus 
Rex Episcopalem Ecdlesiam suis sumpiibus ædificavii. Quam 
institutionem ut in perpetuum patrante Domino stabills perse- 
veret,Nos præsentis decreti pagina auétoritate Apostolica con- 
firmanrus.

2 Paroquiarum etiam divisiones, quæ inter Burgensem &  
Oxomensem Ecclesiam coram Sedis Apostolicæ Legato Richar- 
do Cardinali Presbytero, & Mansiliensi Abbate, in Synodo apud 
Monasterium deFusellis constitütæ sunt ; sicut ex ejusdem con- 
fratris nostri assertione didicimus,vim perpetuam obtinere man
damus. Præterea statuitnusut tam-VaÌeranicense,quam cetera 
Monasteria, seu Villæ, quæ per Catholicorum Princìpum tes
tamenta Burgensi Ecclesiæ collata nosointur , semper in tua, 
Karissime frater 5 &  tuorum successorum dispositione,, ac pos- 
sessione permaneant. Quidquid etiam in futurum eadem_ Bur-
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4Ö4 Apendîces,
g e n s i s  Ecclèsia juste &  canonice:, sivé libèraîitate Prînçîpum,seii 
oblatione fidelium poterii: adipisci ; perpetuo ei jure possidenda 
præsentis Decreti autoritäre præcipimus. Sane si quis in crasti- 
num Archiepiscopus, aut Episcopus, Imperator aut Rex,Princeps 
aut Dux Go mes aut Vice-Comes, Judex aut persona quælibet 
sæcularis, aut Ecclesiastica, hujus nostri Decreti paginani 
sciens contra earn temere venire t«mptaverit, secundo tertiove 
com m onitus, si non satisfaétione congrua emendaverit, potes
tatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judi- 
•cio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, òz: à Sacratis
simo corpore ac sanguine Dei &  Dñi Redemptoris nostri Je
su Christi alienus fiat  ̂ atque in extremo examine distri^æ ul- 
tioni subjaceat. Cunélis autem eidem loco justa servantibus sit 
pax Dai nostri Jesu Christi , quatinus &  hic fruaum bonæ 
-aaionis percipiant, &  apud distridum judicem præmia æternæ 
pacis inveniant. Datum Placentiæ per manum Joannis S. R. E. 
Diaconi Cardinalis pridie Idus Martii , Indidione III. Anno 
Dominicæ Incarnationis M. XC. V. Pontiiìcatus autem Domi
ni Urbani Secundi Papæ anno oâavo.

x /

Idem Urhmus Papa Burgensem Ecciesiam Romance 
immediate subjicit, illam ah aliarum Metropoleon 

ahsolvens obedientia Anno 1097.

U'Rbanus Episcopus Servus Servorum Dei. Postquam apud 
Nemausum præsidentibus Nobis per Omnipotentis Dei 

-gratiam plenaria fuisset Synodus celebrata, Toletani Archiepis
copi Bernardi ,ad Audientiam nostram  ̂ querella periata est, 
Burgensis Episcopi tamquam suffragane! proprii obedientiam 

-requirentis , quasi in Oximæ Parochia Burgos esset ædificata. 
Oxima eaim pars Toletanæ Provinciæ non incerta cogapsci- 
tur. lile vero ad Tarraconensem potius Metropolim suam 
Ecciesiam pertinere protestabatur : quam quidem nos Burgen
sem urbem Aucæ decreveramus haberi Vicariam,quæ ut di-

■ citur, antiquitus Tarraconensi fuerat Metropolitano jure sub-



jeda. Ceterum Aifonsus Hispaniæ Citerioris Rex Burgensem 
Episcopum Tarraconensi Metropolitano nequaquam paticbà- 
tur esse subjeélum, ea de causa quod infra Regni sui términos 
Burgus sit , Tarracon autem in Barchinonensis Gomitis po- 
testate. His ergo de causis nostræ &  fratrum qui nobiscum 
aderant discretioni visum est ad Ecclesiarum iliarum sedan- 
dam seditionem,ut Burgensis deincesps Episcopus manu tan
tum Romani Pontificis regeretur,& Ecclesia ilia suorum An- 
tistitum consecrationem ab Apostolica Sede perciperet, nisi 
Archiepiscopus ipse eum ad se pertinere autentica posset ra- 
tione monstrare. Interim eum ab utriusque Metropolis obe- 
dientia &  subjedione absolvimus.

2 Post hæc Burgensis Episcopus Gomizo adversus eumdem 
Archiepiscopum querellam exercuit, quod post primam Mas- 
siHerïsis Abbatis definitionem , qui per id tempus Apostolicæ 
Sedis vice iMis la partibus fiindus fuerat, partem qiiandam 
Burgensis Parochiæ usurpasset. Nominatim vero Burgensis 
Ecclesiæ  ̂proprietatem ac dominium occuparet Villam , quæ 
Fenicularis dicitur , Vaieramcense Monasterium , Cellam S. 
Mariæ de Ravenaria. Super his tribus quod Ecclesiæ Burgensis 
seu Aucensis proprietas esset, Archiepiscopus ipse concessit, 
&  Episcopum in nostra præsentia revestivit. Rogaîu tamen 
nostro, consentiente Episcopo, Valeranicense Monasterium us-* 
que ad annos tres eidem Metropolitano habere permisimus. 
Viliam vero Fenicularem , &  Cellam S. Mariæ de Ravenaria 
tandiu teneat, quandiu Oxomensem in manu sua Ecclesiam 
retinuerit  ̂în cujus Parochia eadem loca sita sunt,sed Au- 
censi Ëcclesîæ in proprietatem præceptis attributa. Quod si 
Oximensi Ecclesiæ Cardinalis fuerit Episcopus restitutus, ad 
Aucensem sui juris proprietas revertatur. Porro Parochiæ par
tem , quam Burgensis Episcopus post Legati definitionem sibi 
subtraélam reclamabat , idem Archiepiscopus asserebat ab 
ipso Episcopo in manum suam sponte &  Episcoporum judí
elo refutatam. Cum vero Episcopus gravatum se &  coadum 
in eo negotio responderet, Nos tamen ne confratrem nostrum 
Bernardum Archiepiscopum videremur vehementius aggrava
r e , causam hanc sicut erat, sie esse permisimus, donee re- 
futationem ipsam spente &  judiciario ordine perpetratam 

Tom, X X V L  Gg  ̂ ido^
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idoneis testìbus in nostra pòsset Audientia comprobare. Da- 
tüm apud Vallem Flavianam in Monasterio S. Egidii Idus 
Julii Indizione HIT. Anno Dominicae Incarnationis M. XC. 
VII. PontiHcatus antem Domni Urbani Papae II. anno IX, Per 
jnanum Joannis S. R. E. Diaconi Cardinalis.

X I .

Paschalis Papa IL  exemptìonem Ecclesi¿e Burgensis^ 
ejusque statutos in Concìlio términos, confirmât,̂  

Anno 1108.

■TJ Aschalis Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili fratri 
S -  Garsiæ Burgensi Episcopo, ejusque successoribus canonice 
promo vendis in perpetuum. Egregias quondam Episcopalis 
dignitatis urbes in Hispania claruisse, egregiorum qui in ipsis 
refulserunt Pontifícum sive Martyrum scripta &  monumenta 
testantur. Inter quas Aucensis Ecclesia dignitate Pontificaüs 
Gathedræ fuerat sublimata. Quam per multos postea annos à 
Mauris vel Hismaelitis possessam, quorumdam veridica rela  ̂
tione cognovimus. Quia vero nostris temporibus Omnipoten- 
ti Deo placuit eamdem Ecclesiam per Ildefonsum egregium 
Regem in Burgensi reparare, &  Episcopalem ei dignitatem 
restituere , quod etiam venerabilis memorise prædecessor nos.- 
ter Papa Urbanus sui Privilegii audoritate firmavit ; ea prop
ter illos ejusdem Ecclesiæ términos de quibus ínter te &  
Oximensem Episcopum quæstio versabatur, sicut à fratribus 
&  Coepiscopis terræ illius accepimus, quibus eos indagari præ- 
cepimus, tuse tuorumque successorum dispositioni parochiali 
jure sine alicujus calumnia perpetuó subjacere præcipimus. Vi
delicet Canatanazor, Murellum , Arganza , Mesella, Speia, 
Gangosto , Buezo necnon trana fluvium Dorium , Castrum 
Maderokim, Bozikellas usque ad Civitatem Septipublicam, 
eum ómnibus illis quæ: citra sunt à terminis prænotatls.
■ 2 Præteera quoniam Tarraconensis Metropolis, cujasDiœ- 
cesis Ecclesia Aucensis fuisse cognoscicur, ita irru eutibus bar- 
baris detriu est, ut nullus eam.incolere vaieat, pro singular!

. Bur-
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 ̂ Burg€4isîs Ecclesiæ amore statnimus ? Ut tím tii í quam suc- 
-cessores tu i, nulli præter Rornaoum Metropolitano subjedi

- sint, &  sicut fraternitas tua à præfato prædecesso: e nostro in 
' Episcopali regimine promota esse dignosciiur , ita omnes qui
- deinceps in ead-em Sede successerint, per manum Romani Pon- 
-tificis tamqiiam spéciales Romanæ Sedis suifraganei conse- 
. crentnr. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica sæcularisve per- 
< sona hanc nostræ Constitutionis paginam sciens contra eam te
mere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non 
satisfadione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui 
dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpe
trata iniquitate cognoscar, &  à sacratissimo Corpore ac sangui
ne Dei &  Dñi Redemptoris nostri Jesu Christi alien,', fìat, atque

-in extremo examine distridæ ultioni subjaceat. Cundís autem 
-eidem Ecclesiæ justa servantibus sit pax Dñi nostri Jesm Chris
ti, quatinus &  hic fìudum bonæ adionis percipiant, &  apud 
distridum judicem præmia eternæ pacis inveniant. Amen.

Datum Beneventi per manum Leonis Romanæ Ecclesiæ 
Diaconi Cardinalis H. Idus Novembris Indidione I. Anno Do- 
minicae Incarnationis M. C. VIII. Pontificatus autem Domni 
-Pascalis II. Papæ anno X.

XII.

Altera ejusäem summi Pr¿ssulis confirmation ^

PAschalis Episcopus Servus Servorum Dei. Diledo fratti 
Garsiæ Burgensi Episcopo, ejusque successoríbus canoni

ce promovendis in perpetuum. Non incertum est Hispaniar um 
Ecciesias partim Sarracenorum tyrannida, partim diversorum 
Regum incursibus ita esse turbaras, ut quædam omnitio dí- 
rutæ,quædam depQpulatæ, alterarum Diœceses sint ab utris- 
que usurpatæ. Hæc nimirum causa fuit, cur inter Bugensem &  
Oximensem Ecclesias diutina pro Parochiis controversia fue- 
rit. Quam profedo controversiam sandæ memoriæ prædeçes- 
sor noster Urbanus in præsentia sua præsentîbus &  consentien- 
tibus utrisque partibus, Bernardo videlicet Toletano Archie
piscopo , ad quem Oximensis Ecclesia Metropolitano jure per-
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tinet, Gomizonis in primo Bargeosis Episcopi , tua sequent! 
tempore assistente persona, sæpe disentiens ; scriptorum suo
rum deliberatione fini vit. Ita supradidarum Eccleslarum ter-« 
minos in perpetuum manere sancimus , sicut Gomizonis præ- 
decessoris tui tempore in Episcoporum Concilio Alfonso egre
gio' Rege cum Regni sui Principibus conlaudante , apudtMo- 

uasterium de' FuselUs compQXQt t̂ esse distinäos. Ut videlicet 
à fine Canatanazore &  de Morello &  Arganza, &  à Castro 
qaod dicitur Mesella, &  à Castro quod dicitur Speia, &  à 
Villis quæ dicuntur Congosto &  Buezo, &  sicut aqua ipsa

- eurrit &  labitur in Arandam aq u am &  discurrit per Cluniara 
-usque ad pen nam de Aranda , donee labitur in fluvium D o- 
rium ; &  ompes viHæ ex Septemtrionaii parte iuminis Aran- 
dæ ,.in quibus eurrit Saio de Clunia id est ad dominatum Clû * 
fliæ pertinentes. Necnon trans fluvium Dorium, Castrum Mà- 
derolum &  Bozichellas, &  usque ad Civitatem Septipublicam^ 
&  quidquid ultra continetur, cedat in Diœcesim Oximensis 
Ecclesiæ. Hla vero quæ citra sunt à  termiais prænotatis. ver
sus Septentriotialem plagam , Burgensis Eccfesia , quæ Aueen- 
sis Ecclesiæ Vicaria est, perpetuo jure possideat. Nos quoque 
ejusdem prædecessoris nostri vestigiis insistentes ejus Sanc- 
tionem de Burgensi Parochia decreti præsentis auäoritate pro— 
sequîmur. Ceteros Parochiæ vestræ fines sicut ante id tempo- 
ris sub prædecessoribus , sub Munione ipso Simeo*
n e, ac Cbmizone , Epi'scopis manseranJ: inconcussos manere: 
decernimus. Ad hæc aditientes statuimus,.ut Villa Fenicularis, 
Cella S. Mariæ de Ra venaria , Monasteriiim- S. Ëüfemiæ de 
Cuzolo cum Villis &  Obedientiis , ac ceteris pertinentiis suis 
quæ Aucensi seu Burgensi Ecclesiæ in proprietärem sunt præ- 
eeptis regalibus attributæ , &  si quæ aliæ possessiones in alie- 
nis paroehiis& per Catholicorum Principum testamenta Bur
gensi Ecclesiæ collatæ sunt, semper in tua Karissime frater 
Garsia , &  tuorurn successorum dispositione jure proprio ae 
possesione permaneantsalvo Dioecesanorum Episcoporum,..si 
quod habere consue^erant jure- parochiali. Item Valeranicen- 

Monasterium quod in Burgensi Dioecesi fundatum dignosci- 
tur, cum< omnibus pertinentiis suis jure proprio vestræ Eecle- 

iibique a<K tuis. successoribus confirmamus. Quod de.
wni-
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Apendkes, 4^9
imîveii î̂s Ecclesiae ejusdem Villis &  obèdièntiiâ eensemus. 
Quidquid etiam in futuram eadem Burgensis Ecclesia juste &  
canonice, sive liberalitate Principum, seu oblatione fidelium 
potuerit adipisci, perpetuo possidenda præsentis Decreti asser- 
tione præcipimus. Sane si quis in crastinum Archiepiscopus, 
aut Episcopus, Imperator , aut Rex , Princeps , aut Dux, Co^ 
mes aut Vicecomes , Judex , aut Ecclesiastica quælibet sæcu- 
larisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens con
tra eam temere venire temptaverit, secundo tertiore commo- 
nitus , si non satisfaétione congrua emendaverit , potestatis, 
honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicÌ3 
existere de perpetrata iniquitate cognoscat, &  à saeratissimó 
Corpore ac sanguine Dei &  Dñi Redemptoris nostri Jesu 
Cliristi aliena fiat, atque in extremo examine distriélæ ultio  ̂
ni subjaceat. Cunáis autem eidem Ecclesiæ justa servantibus, 
sit pax Dñi nostri Jesu Christi, quaíinus &  hic fruétum bonæ 
aélionis percipiant, &  apud distrídum Judicem præmiâ æter- 
nse pacis inveniant. Amen. v •

Scriptum per mánum RaÍnéri Serinarii Regionarii &  No
tarli Sacri Palatii. Ego Paschalis Catholicaè Ecclesiæ Eps. ss¿

XIII.

Paschalis IL sententia , quod Burgensis Episcopus 
ad concedendam alteri.̂  Parochia partem̂  compelli 

non possiti

PAscasius Episcopus Servus Servocum Dei. Veaerabilibus fra- 
tribus &  Coepiscopis P. Legionensi, D. Ccmpostellano, 

R. Palentino, P. Nazarensi, P. Asturicensi  ̂ salutem &  apos« 
tolicam bcnedidionem. Voluntatis quidem nostræ fderat ut 
frater noster G. Burgensis Episcopus Oxçmensi Ecclesiae, qtiia 
pauperior videtur , aliquid de suæ parochiæ parte concederet. 
Ceterum fraternitas vestra, cui términos illos de qutbùs qujeSr 
tio fuerat, indagare præcepimus , rescripsit Nobis, Gomizo- 

.nembonæ memoriæ Burgensem Episcopum statim post div^ 
sionem faélam illos ternaiaos per triennium teauisse* Gum vero 
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Toletanus ArchîepisGopus Oximam tenens, términos ilios &  
totam aliam Diœcesim uscjue ad rivum de Aslanza, &  Sanétum 
Petrum de Bariîangas , xepisset, totum id Garsias Burgensis 
Episcopus litterîs Romariæ reeuperavit Ecclesiæ. Porro scrip-i 
tum iliud vêtus quod Oxomensis Episcopus habere se dicit,sicut 
nec à vobis, nec à nobis autenticum creditur. Sane quid à 
prædecessore nostro Urbano super his omnibus &  qualiter sta- 
tutum s it , &  ipsius moni mentis eertius approba tur. Constat 
igitur quod fraten ncster Burgensis Episcopus; ad: côneeden* 
dam parochiæ partem ex judicio compeili non potest. Ne 
ïgitur ulterius pax Ecclesiæ perturbetur términos illos de 
quibus haétenus quæstio ada est, &  cetera, sicut ex Romanis- 
privilegiis determinata sunt,, Burgensis Ecclesia nunc &  irî  ̂
futurum perpetua stabilitate possideat.; Datum III. Idust Apri-̂  
ÌÌS, Indizione L

X IV .

Bernardo Archiepiscopo Toietam injungtt  ̂ ne quìi 
adversusBurgmsemmoUaturAntistitem.. i

PAschasius Episcopus  ̂Servus S êrvorum Dei. Venerabili fra**- 
tri B. Toletano Primati Salutem &  apostolicam benedic- 

tionem. Felicis meniorfee prsedecessor noster Urbanus Papa &  
nos ipsi personam tuam &  amplius dileximus;, &  propensius 
honoravimus. Tu vero Ecclesíce Romanae meriti« non «que 
respondens ,, locum unum &  personam unam , quam sub tute
la sua in latitudine partium vestrarum fovere decrevit, quie- 
tam manere non pateris Burgensem enim Ecclesiam &  ejus 
Episcopum jam diu injuriis multis; affligis;, &  ssepè rogatus ,̂ 
ssepe commonitus desinere non adquiescis.. Super hsec ipsum 
quem judicioi vesiro subtraxeramus, in Reginse curia ab offi
cio, suspendere &  excomunicare praesumpsisti*. Quam tuae Ca- 
fitatis ultionem 003 irritam ducentes 5 praecipimus , ne quid 
te ulterius contra ipsum vel ejus Ecclesiam intromittas. Oxo  ̂
mensem vero Episcopum omnino à Burgensis parochise inva
sione iofestatione: cohibeas  ̂Datum Laterani VIIIL Jan..
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XV.

Adefonsus V I L  Castella Rex Segisamonensem 
Ecclesiam^aliasque Villas^àf Monasteria Burgensi 

donat Ecclesìe *̂ Awwo 1128^

REgiæ Majestati interesse edam minus eruditis certum 
est, Ecclesias &  sacra loca non solum ab injuria tueri &  

defendere, verum etiam eleemosynarum &  beneficiorum in Dei 
obseqiiium &  suorum excessuum remissione pie &  religiose 
ivisilare«, fovere, &  honorare. Unde ego Rex Adefonsus Hispa- 
niæ Impsrator una cum conjuge mea Regina Domna Beren- 
garia , meorum antecessorum consuetudinem non irrationabi-* 
liter sequutus, facio Cartam Donationis pro anima Patris &  
Matris m eæ ,&  in meorum remissione peccatorum, Deo &  
Sandæ Mariæ Burgensis Ecclesiæ, &  tibi Venerabili ejusdem 
Sedis Episcopo Dorano Simeoni, omnîbusque tuis successoribus 
&  Canonicis ibi Deo servientibus , scilicet , Ecciesiam S. Ma- 
xiæ de Sessamon cum terris, vineis cultis &  incultis, &  cum 
omnibus quæ ad eam pertinent : &  Ecciesiam S. Lepcadiæ de 
V alk ds E g m ia cum terris, cum arboribus fru¿tuosis &  in- 
fruétuosis,^molinis, defessis  ̂pascuis, &  cum omnibus quæ illi 
pertinere videntur : &• Monasterium S, Georgii cnm omnibus 
.suis appenditiis terras incultas Si cultas, arbores fruétuosas ôc 
infruntuosas , montes, fontes, prata , pascua, hortos , piscaría, 
molendina, solares populatos vel etiam populandos per omnes 
suos términos antiquos per ubi eos invenire potueritís , sicut 
fuit in tempore avi mei bonæ memorise Regís Adefonsi, sic 
&  vos habeatís &  possideatis. Dono autem Monasterium S, 
Christophori de Barcena in tipa HÍberÍ cum omnibus quæ 
lili conveniunt terris cultis &  colendispascuis, molendinis, 
pîscariîs,çannalibus in ribo Hibero,arboribus fruáuosis &  infruc- 
tuosís: ¿  Monasterium S, Mariæ Villa forado cum omnibus 
ejusdem Villæ Ecclesîis, &  Monasterium *51 Romani de Monte 
cum omni sua veritate, cum terris, vineis cultis &  colendis, cum 
suis collacis: S. Clementis in vaile S. Vincentii ; &  Monaste-
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rium S. Barthohmæi de Valle asìnera, cum omtïîbus qiise îllî 
pertinere videníur : &  Sandia Maria de San6ío Petro de Foz cum 
terris, vineis, molendinis , defessis, pratis , egressu , &  regres- 
su. Et Val profunda cum òmni sua heredkate. Monasterium S, 
Vincentìì de Buezo cum suis decaneis, obedientiis, cum terris, 
vineis cuhìs, colendis, collaciis  ̂praris, pascuis,molendinis, can- 
nalibus, &  cum omnibus quæ ad præfatum Monasterium per
tinent , ubicumque sint, &  cum omnibus quæ illi conveniunt^ 
& cum  omni liereditate S» Martini, & suos collazos.

2 Simili jure dono &  concedo Villam unam nomìneCeserVy. 
îiæ est circa QuintanaDonnas, cum coHaciis , terris, vineis-,. 

pascuis, fontibus, exitu &  regressu , &  cum onînibusquæ ei
dem Viliæ pertinere videnttir sive converiiunt. Et iu Soto Gra
derò una Sema quæ est ex meo rengalengo, similiter Deo &  
Beatæ Mariæ concedo &  tribuo. Dono etiam in suburbe Bur-̂  
gensi unam Villam , id est y RiMéUa cum montibus &  fonila 
bus , pratis &  pascuis, &  molinis t exltus &  régressas, cum vi% 
neis, tenis &  quæ ad eam pertinent r &  est Villa illa in ripa 
de Asìanzon, &  ex alia Cortes. Et unum molendinum in Vegà 
circa ipsum hortum de Santìa Maria. Et Villa Or/o/ cum suis, 
prædiis omnibus, terris, viséis  ̂pratis,. pascuis, paludibus, cura 
introitu &  regressu , &  cum òmnibus quæ Regiæ potestati per- 
tiñere videntur, Eodem robore trado Mia Albergaría de Burgot 
cum terris, vineis, villis,, palatiis, sernis cultis &  colendis  ̂ sicut 
regiæ potestati congrtium esse videtur, &  collazos j &  portati- 
Gum de ipsa ligna die quinta f e r ia &  unaquaque die illi JudæÎ 
Burgenses dent ad illam albergariam in sustentatìone pauperum? 
duos solidos &  unum denarium : &  Ecclesiam S, Joannis ApoS'̂  
fok S  Evangeììstce quæ esi sita inter duo flumina As’anzon 
rivo de Vena, cum bortis quæ i» Circuitu ejus sunt prope illam^
&  uno fumo in barrio S. Laurentii. Similiter etiam dono deci- 
mam partem de hoc quod in præsenti teneo, tamquam de ilio 
-quod ad regale jus pertinet vel pertinere debet, scilicet de la- 
boribus terrarum &  vinearum &  de balneis òc molendinis, 
de hortibus, de mercato &  de plana, de moneta, de partatieis  ̂

de calumniis, & de tota illa alfoz quæ ad supradiéìam civi
li tem pertinent. Si quis tamen hoc meum doTiativtim frangere 
temptaverit, tam Regia potestas, ^uam sæcularis universitas^

quis-



q̂ursquîs fuerît, sît "excommiinrcatus, &  cum Juda traditore 
Dñi. &  Datan &  Abiron , quos vivos terra obsorbuit, in infer
no damnatus. Insuper pariet ad partem Regis centum libras au
ri. Et quod auferre temptaverit supradiâæ Ecclesiæ in duplo 
componat. Faéta Carta in Era M.CLXVI. ôî qt. ll l ï . idus Julii 
Cornes Petrus de Lara of. Cornes Rudericus de Asturias of. Co  ̂
mes Rudericus Martini of. Cornes Petrus Lopi of. Gutier Fer- 

-Bandez of. Petrus Jacobensis Eps. of. Petrus Palentinus Eps. cf. 
Didacus Legionensis Eps. of. Rudericus Vermudez Mayordo- 
mus Imperatoris of. Gutier Petriz Orca of. Petrus Didaci o£ 
Menendus Nuniz of. Garcia Garciez of. Rudericus Munioz ofi 
Ordonius Gustioz. Martinus Ferrandiz of. Garcia Ruderici of. 
Cidi ts. Velidi ts. Belidi ts. Pelagius Arias Notarius Regis per 
-manum Dñi. Bernardi scripsit.

XVI.

Alexander Papa IIL enurneratîs singUlatîm Ecclesm 
Burgensis prœdiis cmnia confirmât earn esse 

sÿecialem Sedis Apostolici  ̂ suffraganeam. 
'Anno 1163. ^

Eadem Ludus Fapa IIL confirmavît anno i i8 r . *

ALexander Episcopus Servus Servorum Dei. Venersbil fra
tri Peiro Burgensi Episcopo ejusque successoribus caoo- 

nice promovenGÎs. Cum ex injunéto nobis à Deo apostolatus 
îi cfficio quo cunétis Cliristi fidelibus auétoreDño. præminemus,
! singuloTum paci ôz tranquilitati debeamus intendere , præser-«

tim pro il’orum quiete oportet nos esse sollicitos qui pastorali 
dignitate sunt præditi, ôi ad offieium pontificale promoti, 6s 

' q u i speciali prærogativa noscuDtur ad jus Romanæ Ecclesiæ
pertinere : nisi enim nos eorum utilitatibus intendentes , ipso- 
rum dignitates &  jura in quantum Deo permitiente possumus, 
integra conservemns ,& audoritate Apostolica eos ab iìMquorum 
hí>mimim Incursibus defendamus 5 de illûnim salute non vere 
V 'po-

iiiv *



474 Apendkes.
poterunt esse solliciti qui sibi ad regendum Dño. sunt dispo
nente commissi. Ea propter Venerabilis in Christo frater Petre, 
Burgensis Episcope , tuis jiistis postulationibus clementer an- 
nuimus , in qua auétore Deo præesse dignosceris , tibi tuisque 
successoribus audoritate apostolica conHrmamus , &  præsen- 
tis scripti privilegio communiinus. Præterea quascnmque pos- 
sessi'ones, quæcumque bona eadem Ecchsia in præsentiarum 
Juste &  rationabiiiter possidet, iit in futurum concessione Pon- 
tificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fide
lium , seualiisjustis modis Deo propitio poterit adipisci, firma 
tibi tuisque successoribus &  per vos eidem Ecclesiæ illibata 
permaneant.

2 Statuimus præterea , ut ea quæ infra hos términos con- 
tinentur , videlicet à populationibus quæ sunt in pireneis mon
tibus donee perveniatur ad mare Oceanum , &  totis Asturiis 
usque ad fluvium Deba, qui descendit à supradiétis pîreneis 
montibus, &  sicut discurrunt aquæ ad meridianam partem in
ter M uta ve &  Rotundum usque ad pennam perforatam , se- 
quente ibi fluvio qui dicitur Risorga, donec labitur in Rivo As- 
lanz. Et alia etiam omnia quæ ad Ecclesiæ tuæ jurisdiéìionem 
pertinent, tam in Ecclesiis quam in aliis possessionibus, sicut 
eadem hodie juste &  canonice possides, firma tibi tuisque suc
cessoribus perpetuo jure Consistant.

3 In quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. 
Ecclesiam S. Pétri de Berlangas: Ecclesiam S. Mariæ de Cas
tro Suriz cum omnibus earum pertinentiis : Ecclesiam S. Adria
ni in Villa quæ dicitur Manio cum pertinentiis suis: Ecclesiam 
S. Quirici: Ecclesiam S. Michaelis juxta Agosin cum omnibus 
earum pertinentiis : Ecclesiam S. Mariæ in Berbesica : Eccle
siam S. Miriag in Valleposita: Ecclesiam S. Eulaliæ de Muciefars 
Ecclesiam S. Eufemiæ de Cozuoîos : Ecclesiam S. Mariæ de Sa- 
samon : Ecclesiam S. Mariæ de Belforath cum omnibus earum 
pertinentiis : Ecclesiam S. Barthoiomei: Ecclesiam S. Fausti: Ec
clesiam S. Vineentil de Buezo : Ecclesiam S. Mariæ de Valde 
Moro: Ecclesiam S. Emiliani de Lara cum omnibus çarum 
pertinentiis : Ecclesiam S. Genesi de Gama : Ecclesiam S. Mi
chaelis de Busto : Ecclesiam S. Mariæ de Salas : Ecclesiam S. 
Pelagii de Lucio: Ecclesiam S. Martini de Cereso cum omni

bus



bus eatum pertínentüs : Ecclesiam S. Michaelis de Fronducea: 
Ecclesiam S, Laurentii : Ecclesiam S. Stephani : Ecclesiam S. Ja- 
cobi Ecclesiam S.. Nicolai : Ecelesfem S. Romani : Ecclesiam 
S. Egidii : Ecclesiam S; Michaelis : Ecclesiam S. Petri : Eccle- 
siam S. Mariæ de Roccaboia : Ecclesiam S. Agathæ : Ecclesiam 
S. Saturnini. Has undecim Ecclesias in Burgensi Civitate sitas- 
cum omnibus earum pertinentiis.

4 Ecciesiam S. Christophori de Villa Didaco : Ecclesiam 
S. Columbæ de 01 míelos : Ecciesiam S. Mariæ de Prato: Ec- 
clesiam S. Crucis de Ripa Hiberii cum earum pertinendis: Ec
ciesiam S. Leocadîæ de Egumnra : Ecclesiam S. Georgii de Tor- 
ranzo: Ecciesiam; S. Mariæ de Musiera. Ecciesiam S. Mariæ de 
Latas cum earum pertinentiis : Ecciesiam S. Martini de Dava-  ̂
fe: Ecciesiam S. Torquati de Castella vetuìa: Ecciesiam S. Mar
tini de Pbrres:EcGlcsìamS.Michaelis de To ves:Ecciesiam S. Mi- 
Ghaelis de Ponte Còrvo: Ecciesiam S.Joannis de Cuculiata: Ecclap 
siam S.Mariæ deRivo Cavie: Eccfesiam Sariaæ Mametis deBar- 
badello cum omnibus earum pertinentiis: Ecciesiam S. Vincentii 
de Villa Gonzaluo^cum pertineotiis suis.Jus quod habesin Monas  ̂
teriis Onìensì, Caradîgnæ,;S. Petri de Aslanz, &  S. Christophori 
de Evea,& in aliisMonasteriis Burgensis Episcopatus quæ ad tuam 
jurisdiéiionem pertinent;Ex donò bonæ memoriSæancii,quondam 
illustris Hispaniarum Regis^Viilam quæ dicitur Quintana Donnas;: 
Viìlam Mericii &  BasconciMos r &  heredìtatem quæ est in Pla  ̂
tanò ex dono piæ recardationis Regis lìdefonsi, decimam parr 
lem omnium redditum quos Burgis; habebat, Hospitalem do- 
mum cum omnibus hereditatibus suis ; Vìllam quæ dicitur Ar
cos : Viliam Isidori : Villam quæ dicitur Castellanos &  Rave. 
Viliam Otor, Vìllam Adiudam, ,  &  Ripiellam : et in Rivo de 
Cavia alîam Ripiellam cum suo alfoz,.¿terminis ac pertinen
tiis suis : beredftatem de Villa Armentarii, &  aliam heredita- 
tem de Villanova : &  Viliam Orob cum suis terminis. Ex dono 
Sanciæ Infandssæ Viliam quæ dicitur Cardenola, &  quidquid 
Burgis habebat,  ̂domosj agros, vineas, hortas, molendioos, Co
lazos. Ex donò Garsiæ, Viliam suæ dicitur Paramo  ̂ f e  dono» 
P etri Carrielli medietatem. unius Villæ quæ dicitur Arraial.

5 Ad exemplar quoque prædecessoris nostri saïadæ re-̂  
Ci^datipnis- Paschalis Pap. apostolica audoritate statuimus , ut

tam
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tarn tu quâm successofes tu i, nulii Metropolîtafto nîsi Romatî<ÿ 
Pontifici sint subjedi, &  omnes qui tibi in eadem Sede suc-f 
cesserint, per manum Romani Pontificis tanquam spéciales R05 
Hianæ Sedis suiFraganei consecrentur. Decernimus ergo , ut 
nuüi omnino liominum liceat pr-æfatam Ecclesiam temere per
turbare, aut ejus possessiones auferre , vel ablatas retinere; 
minuere seu quibuslibet vexadonibus fatigare : sed omnia inte
gra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustenta- 
tione concessa sunt usibus omnimodis profutura : salva nimirum 
Sedis Apostolicæ Audoritate. Si qua igitur m futurum Eccle-» 
siastica saécularisve persona hanc nostræ constituiionis paginam 
sciens contra eam temere venire temptaverít, secundo tertio- 
ve commonita nisi præsamptionem suam congrua satisfadiona 
correxerit, potestatis, hoaorisque sui dignirate careat, ream- 
que se divino judicio existera de perpetrata iniqaitate cognoscat, 
éz à sacratiseimo corpore Dei ac sanguine redemptoris Dñi. nos
tri Jesu-Christi aliena fiat, atque in extremo examine distridcC 
uiiiool ^bjaceat. Cundís autem eidem loco sua jura servanti- 
•bus , sit paxDni. oostri JesuÆhri^ti, quatinus &  hic frudum bo- 
næ adioms pereipiant, &  apud di^tridúm judicem præmia 
seternæ pacis inveniant Amen. Amen,

Ego Alexander catholicæ Ecclesiæ Episcopus ss. ^  Ego 
Hubaldus Hostiensis Eps. ss. Ego Bernardus Portuensis &  
Scæ. Rufinæ Eps. ss. ^  Ego Huvalterius Albanensis Eps. ss. 
^  Ego Hubaldus Presbyter Cardinalis tt. Sandæ Crucis in Je
rusalem ss. Ego Henricus Presbyter Cardinalis tt. Sandorum 
Nerei &  Achillei ss. ^  Ego Joannes Presbyter Cardinalis t t  
Sandæ Anastasiæ ss. ^  Ego Albertus Presbyter Cardinalis tt. 
S. Laurentii in Lucina ss. Ega Guillelmus tt, S. Patri ad Vin
cula Presbyter Cardinalis ss. Ego Oeldo Diaconus Cardina
lis S. Nicolai in carcere tulliano ss. ^  Ego Ardicio Diaco
nus Cardinalis S. Theodori ss. j^Ego Boso Diaconus Cardinalis 
Sandorum Cosmæ &  Damiani ss. Ego Cinthyus Diaconus 
Cardinalis S. Adriani ss. ^  Ego Petrus Diaconus Cardinalis S. 
Eustachii justa templum Agrippæ ss. ^  Ego Joannes Diaconus 
Cardinalis S. Mariæ in porticu ss. ^  Ego Manfredus Diaconus 
Cardinalis S, Georgii ad velum aureum ss. Datura apud Dor



îense Monasterîum per manum Hermannî S. R. E. Subdiachoni
&  Notarii X. Kal. Augusti. Indiélione XI. Incarnatioois Domi- 
nicæ , anno M.C.LX.IIL Pontificatus vero Dñi. Alexandri Papæ
III. anno quarto

X V I I .

"Escrkura M  Señor deVizcaya ̂ ŷ sumúger^ en que 
fundaron unas Capellanías en la Catedral de Bur

gos,

SEpan quantos esta Carta vieren, como yo D. Juan Nuñez, 
Señor de Vizcaya, y Doña Maria su muger, otorgamos, y  

, concedemos que por servicio de Dios j  d e Santa Maria, è por 
salvación d e  nuestras-almas, è porque nos fue asi mandado por 
nuestro S. P. Clemente Sexto, que ahora es, por una su Letra 
bulada, por la qual ha cometido è vos el honrado Padre è Se
ñor D. Garcia , por la gracia de Dios Obispo de Burgos, que 
dispensasedes con ñusco por su autoFidad, sobre e l pecado en que 
caimos , porque siendo parientes de una parte en tercer grado, 
è de tres partes en tercer grado,- casamos en uno de fecho, sia 
licencia , è autoridad de Ía Iglesia de Roma, è sin su dispensa
ción : è esta dispensación fue porque pudiésemos fincar en uno 
en el ma t̂rimonio , è los fijos que tuviésemos ai tiempo de la 
dispensación fuesen legítimos, è heredasen los nuestros bienes, 
é eso mismo los que despues de la dicha dispensación nacieren 
demás. En la quaï Letra œ contiene, que nos fuesemos tenidos 
de ordenar, è ordenásemos tres Capellanías perpetuas, queya-  ̂
Hese cada ma veinte florines de oro de Florencia de renta en 
cada un año.

2 E Nos los sobredichos D. Juan, y Dom Maria por cum
plir el mandamiento de nuestro Señor el Papa, è de vos D; Gar
cía Obispo sobredicho que nos lo mandastes asi, por autori
dad de la dicha letra, asignamos è facemos donacion enire vi  ̂
vos, como mejor è  mas cumplidamente lo debemos faceí* para 
ahora y  para siempre jamás , è para renta è mantenimiento de 
las dichas Capellanías, è de los Capellanes que las cantaren de 
aqui adelante, Jas heredades que Nos Gompramos en Verzosa^
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é en Fuente Bureva d e . . . .  Sánchez muger déRm'z Perez de 
Atienza, las quaies heredades ella vendió con otorgamiento é 
autoridad del dicho su marido; las quales heredada ella ovo 
comprado de los herederos de Diego López de Salcedo, é de 
Doña Urraca su muger, qué era viva al tiempo de la dicha 
compra. E esta dicha donacion facemos á la Iglesia Catedral de 
Santa Maria de Burgos, é á vos D. Garcia Obispo sobredicho, 
é  á todos Vuestros sucesores que serán de aqui adelante , é fa
cemos esta donacion en tal manera , que todas las Tentase de
rechos de estas heredades que sean para los Capellanes á quien 
vos é los nuestros, dieredes las dichas Capellanías canonice &  
perpetúe: é que los dichos Capellanes sean tenidos de cantar, h 
canten de cada dia por sí mismos,seyendosanos,énon havien- 
do otro trabajo legitimo, las dichas Capellanías en la dicha 
Iglesia Catedral de Santa María de Burgos, en la Capilla deSan-  ̂
ta Marina , 1a qual Capilla vos el dicho Obispo fecistes ahora de 
fiuevo, é las canten en esta manera.

3 En vida de Nos los sobredichos D. Juan, é Doña María, 
Misa de la Trinidad. E despues de la vida de alguno de nos, 
que el uno de los Capellanes que sea tenido de decir Misa de 
Requiem, é las otras dos de Trinidad. E despues de vida denos 
ambos , que sean tenudos todos tres los Capellanes decir Misas 
cada uno de ellos de Requiem por nuestras almas , é que fagan 
residencia en la Ciudad de Burgos. E si ellos no lo cumpliendo 
asi, que vos el dicho Obispo é vuestros sucesores, que las po- 
dades tirar , é tiredes las dichas Capellanías, é las dedes á 
quien por bien tuvieredes. E aquellos á quien las dieredes, que 
sean tenudos de cumplir lo que dicho e s , so esas mismas con
diciones.

La dat0 dice Gil González que fue en 8. de Oñuhre , Era 
pero se debe leer Era 1384. como mostramos sobre el 

año I 34^«p3̂ g« 352.

XVIU.
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"Euiia ereElìonìs Archiepiscopatus Burgensis i 574* '

GRegorius Episcopus Ser vus Servorum Dei ad futuram reí 
memoriam. UniversisOrbis Ecclesiis, eo disponente qui 

cundis imperat, &  cui omnia obediunt, meritis licet insuffi- 
cieniibus præsidentes , in circuitu agri dominici oculos nostræ 
mentis vîgilis more pastoris levamus, inspicientes quid Eccle
siarum ipsarum statui, &  decori maxime conveniat , &  divino 
fulti præsidio iliius qui cunda ex sua benignitate ad fìdelis po- 
puli sui salutem. disponit, ad ea quæ ad dignitatem , &  statum 
Ecclesiarum hujusmodi augendum pertinent, officii nostri partes 
Hbenter convertirnns, præsertim ubiCatholicoriim Regum pre
ces id exposcunt, Nosque in Domino idem conspicimus expe- 
dire. Cum itaque Ecclesia Burgensis Sedi Apostolicæ immedia
te subjeda de jure pntronatus Charissimi in Christo Filii nostri 
Philippi Hispaniarum Regis Cathoiici ex privilegio Apostolico 
cui non est hadenus in aliquo derogatum , cui diiedus fiHus 
noster Franciscus tituli Sandæ Crucis in Hierusalem Presbytec. 
Cardinalis Pacheco de Toledo nnncupatus , ex dispensatione 
Apostolica præest, ceterarum omnium ejus partis Regni Castel- 
lae, quæ vetus appellatur , antiquissima &  nobilissima, &̂ Cle-̂ ' 
ri dignitate ac numero , &  Dicecesis amplitudine præstare aqs-  
catur, itidemque Civitas sua didi Regni caput &  Camera Re
gia vocata, didaque Diœcesis illustrium virorum copia maxi
me insignis sint, apud quos etiam veræ rehgionis cultus, &  
summa in Romanum Pontificem , didamque Sedem observan- 
tia omni tempore emicuit,

Q. Nos ad utramque meritis honoribus augendam , &  pro- 
movendam addudi, piis quoque supplicationibus prædidi Phi
lippi Regis excitati, post habitam cum fratribus nostris matu- 
ram deliberationem, de eorum consilio, atque Apostolicæ pô  
testatis plenitudine ad laudem , gloriara, &  honorem Omnipo- 
tentis D e i, &  universalis Ecclesiæ t's.útaúonQm Pampilonensem^
S  Calagurritanam Ecclesias, quæ de simili jure patronatus præ
didi Regis Phiiippi sunt,̂  êarumque Civitates &  Dioeceses cum

’ om-



480 Apéndices.
omnibus &  qulbiiscumque eariim territoriis, &  termmis , ac 
diledos filios earum slngulamm Oerum , &  Populum univer
sum cum suis Collegiatis, Parochialibus, &  aliis Ecclesis , nec
n o n  Monasteriis utriusque sexus , ceterisque beneficiis, &  offí- 
ciisEcclesiasticis cum cura, &  sine cura, sæcularibus, ôcquo* 
rumvis ordinum Regularibus , necnon Hospitalibus, domibus, 
Coilegiatis, &  locis Religionis quibuscumqoe à Provincia Cæ- 
saraugustana cui Metropolitico jure subsunt, tenore prsesendiim 
perpetuo dividimos, &  separamus , &  ad Archiepiscopi pro 
tempore exlstentis, ac diledarum ^liorum CapituU Cæsarau- 
gustani superioritate, potesrate , subjedione , visitatione , cor- 
reétione,ac omni &  quacumque alia jurisdidione, necnon a 
solatioae jarium quorumzumque ratione jurisdiaionis, subjec- 
tionis^ &  legis Metropoliticæ , ita ut ipsi, ^̂ t sui la prædic- 
tisse post hac interponere non aodeant quoquo modo, seu præ- 
sumànt,etiam perpetuo eximinus &  liberamus, ac diélam Eccle
siam Btirgensem in Metropolitanam Ecclesiam, &  Seiem apis- 
copalem Burgensem in Archiepiscopalem , Archiepiscopalisque
&  Metropolitanam præsidis Sedem , &  Provindæ caput, pro 
uno deinceps Archiepiscopo, qui Palli, &  Crucis usum aliorura 
Archiepiscoporum more habeat, omnibusque alus msignibus 
Archiepiscopalibus necnon privilegiis, honoribus , &  præro- 
eativis Archiepiscopis debitis, &  concessis gaudeat præfato ju
re Patronatus ad ipsatn Ecclesiam Burgeasem diéto PhiUppo
salva remanente, similiter p e r p e t u o  erigimus , &  instituitnus,
ac nomine , titulo, & honore Archiepiscopali & Metropolita,
ni decoramus. • o,

■5 Præterea Ecclesia Burgensis prædiaæ Pampilonensis, & 
CafagurritanæCivitates ScDioeceses pro sua Metropolitana P r^  
vincia, acPampilonensis, & Calagurritanæ Ecclesias, mode^ 
nosque, & prò tempore existentes illarum Præsules pro suis,ôt
pro tempore existentis Archiepiscopi Burgensis suffragane» , qui
îamquam membra capiti eidem Archiepiscopo J"®
Metropolitico subsint, Provincia quoque Burgensis præditt 
Clerum &  populum universum pro eorumdem Ecclesiæ , «  
c h i e p i s c o p i  Burgensis Provincialibus, quorum smgulo™™ « '
sæ, &  quereli» ad diaum Archiepiscopum Burgensem juxt
cforum Canonum statuta referantur, concedimus, &



m us, decernentes ex nunc irrítum &  inane, si secus super his 
à quoque quavls auétoritate, scienter vel ignoranter continge
nt attentare. Non obstantibus constitutionibus, &  ordinationi- 
bus Apostolicis , Pam{àlonensis, &  Calagurritanae , necnoii 
Caesaraugustanae Ecclesiarum praedidarum juramento , confìr- 
matione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis stam- 
tis ,&  consuetudinibus, Privilegiis , quarumoumque indultis &  
Litterls Apostolicis eisdem Ecclesiis, illarumque Presulibus, &  
Administratoribus, ac Capitulis, sub t^uibuscumque tenoribus &  
for mis , ac cum cujusvis etiam deroga toriarum deroga toriis, 
:aliisque efficacioribus &  insolitis clausulis, necnon irritantibus, &  
aliis Decretis etiam motu proprio &  ex certa scientia, ac de 
simili Apostolicae potestatis plenitudine etiam consiscorialiter, ac 
de fratrum «orumdem consilio, ac alias quomodolibet etiam 
pluries concessis , confirmatis, &  innovatis , quibus t>mnibus 
etiam si pro illorum sufficienti derogatione de iMis, eorumque 
totis tenoribus specialis, &  specifica, &  expressa , non au- 
tem per alias generales idem importantes mentio , seu quaevis 
alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma, ad hoc 
servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum 
insererentur praesentibus pro sufficienter expressis , &  insertls 
habentes iliis alias in suo robore permansuris, hac vice dumn 
taxat, harum serie de consilio &  potestatis plenitudine simili- 
i)us speciaUter, &  expresse derogamus, ceterisque contrariis 
quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-* 
nam nostram divisionis  ̂ separationis, exceptionis, liberatio- 
nis, ere(ftio0is, kstitutionis, decoilationisiconcessionis, assig- 
nationis Decreti &  derogationis infringere, vel ei ausu temera
rio contrarre. Si quis autem hoc attemptare prsesumpserit, in- 
dignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Patri 6c PauU 
Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud 
Sandum Marcum anno Incarnationis Dominicae millesimo quin
gentésimo septuagésimo quarto, undécimo Kalendas Novem- 
bris, Pootifieatus nostri a^no tertio.

Tem. X X F l Hh x v i m .

«"■¿••{fi#»».*
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x v n i i . "

Esta es h  estimación de los Prestamos del Obispado de 
Burgos , que faieron por mandado del Bispo D . Apari  ̂
c ío  é del Cabildo Maestre Dean ̂  Garci Campo 
Capiscol  ̂ Juan de Medina'Abat denSmt Quircej 

Miguel Antloíinet Canonigo, Et fue confirmada 
por el Cardenal D. GiL E t es fecha

por Arcidianados,
. . - ,  ̂ í  ̂ ‘í- , ■; 1/  ̂ :. .;*■ . - ':t/ . ■

E l ArcídiUnado ’de^Surgos  ̂f Cardeñuella 12;: mrs/
f VHlalval 12. mrs.T jAS Iglesias de la Villa. Villa yuda 12. mrs.

Marmelar’ 30. mrs. 
MontorioXI. mrs, '
Mansiella ly , mrs, c *  ̂
Villarmentero., 1.0. mrs.  ̂
Hurones 14. mrs.
Villa« frondovinez 25. mrs.
S. Pedro Samuel 9. mrs.
S. María de Taiadiira 1 5. mrs. 
‘Villa ymara ái.-mrs. ^
Ufbel id. nírs.

S. Pedro. 40. mrs.
S. Gil ciento sesenta mrs.
El Molino 20. mrs. - 
S. Roman. 60. mrs. ' ;
S. Martin. 4^. mrs. - i 
Sanéla Coloma IIII. mrs. %
S. Gadea. 13. mrs.
S. Nicholas 70. mrs. ?
S. Miguel 13. mrs. /
S. Gruz IIII. mrs.
Sant Ibañes dé Saifzaguda con Celadiellá 19. mrs. 

la heredad de Valcanado Termlnuelo II. mrs. 
90 mrs.

S. M. de Moduva con sus per
tenencias C. mrs. sacados de 
la Jantar XV. mrs. <

'Barriueio III. mrs. -  ̂ '
Las Quintaniellas 40. mrs. ^
Arroyal 32. mrs.
Villanueva de los Asnos con la 

heredad 47. mrs.
Villaurinios 12. mrs,

Toves la heredad è la Iglesia 
22/mrs.

Robredo de ¿Sobresierra VL 
mrs>

Malaquita IIT. mrs.
Quintana lay IIII. mrs,t 
Harruquera I. mrs.
Ranuzo 8. mrs.
Cortes 18. mrs mas ha 10. mrs. 
Penna horada 18. mrs.

V i  Es-



Espinosíelía 40. mfs. *
Sant Andres 40. mrá. / 
Quintana seca 20. mrs, 
Valloria 8. mrs.
Valcavado II. mrs.
Raedo 12. mrs.
Quintaniella de sobre sierra 

21. mrs. o
Rutrera II. mrs. ' . ' 
Quintana suar, telo hereíáad 

30* mrs.
Zeriviega, 25. mrs,
Reboleda. 32..mrs. : 
Castrici de ta le g a .  8. mrs,  ̂
^Aveíanosa 8. mrs. > : í  
Quintaniella de Val de Orba- 

neia. 6, mrs. ^
Castañares 9. mrs. '^1 
Ribiela 5. mrs. í' 1
Villa Gönz. 20, mrs. ’ 1 
Castriel ' de Quintana i Palla 
- 10. mrs.
Quintana yus. 22. mrs. 
Coladielia 5. mrs. . 4.
La nuez 20. mrs. .« < 
Quintana, (puercas B, mrsv •
La heredad de uGuermecés 

16. mrs.
Monestiruello. 8. mrs, . 
Quiaiana pala 30. mrŝ  • . i 
Celada io... mrs¿ \l ¡h J  
Cauuiela 30. mrs. í:
La heredad deMarmelar 6,mrs, 
Estepar 20. mrs.
Cardeña 23. mrs.
Peña forada è la Molina 12. 
'■ m̂rs, 1:* :

Apendkes n
El embit, g. mrs.
Grediella de la polera 6. mrst 
Forniellos 40. mrs.
Castriel del val 15. mrs. 
Quintana del Rio 8. mrs. 
Santa Centolla 30. mrs. 
Melgosa 8. mrs. »
Saucois II. mrs. \
Villa numquixar 8. mrs. í 
Villaverde 35, mrs.
Los tremellos &  quintaniella
* de p Avarcar 45. mrs. 

Olmos de Atapuerca 3.5̂  mrs. 
Soto palacios 25, mfs,
Massa. 10, mrs.
Nit de Aguila 10. mrs. 
Fresno 11. mrs.
Robredo de Tenuno 16. mrs. 
Arcos 80. mrsM 
Ravé 3.5. mrs.
La nuez 12. mrs.
Alviellos 18. mrs.
La Piedra 10. mrs.
Cavia 7.0. mrs.
Villahelmilo 10. mrs. * 4  *• 
Tajadura 5» mrs,’
Sant Yaque e la Nuez III. mrs. 
Celada de suso 8. mrs.
Rohos 13. mrs.
El otra . Rohos 4. mrs. 
Ruiviales XI, mrs. 1 
Villa Eriezo 120. rnrs. ?
La heredad de Villa G.̂ * 18. 

mrs.
Quintaniella coxova 6. mrs. 
Quintaniella de los Coxos 9* 

mrs.
Lpdosco con la heredad 4o.mrs, La heredada Moduva mrs; 

' " Hh 2 Zu-



Zumel 25*
Castriel de Rucios 10« Rifs»̂  
Covos 10. mrs. 
Berlanguiella 4. mrs.
Mata 6. mrs.
Ribiella 3. mrs.
Boniel 50* rnrs.
Villa encienzo 20. mrs* 
Pedrosa 36. mrs.

M .
Jpendkes.

M. de la Peña è Santa 
de Villalva 36. mrs.

Sant Micolas &  Sanéta Gadea 
25. mrs. . 

f  Santa M. 7. mrs.
Eterna 13. mrs- 
Valgano. 20. mrs.
Azcaray 3,5. mrs,
Paz Luengos i$. mrs.

r c u i u s a  J U *  -------------------- o

Modüva de SantCcbrian 14* Val huercanes. 70* mrs.
TTii/anfí^ V iliflIPV íl O Í -  IXITS.mrs.

La heredad de S. Juan de Sar- 
, zagiída 33. mrs, >
Faedoé.Porqra è Villaescusa 

1 5. mrs.
Munno 14. mrs.
Modnva zaldanes i g.. mrs. 
Castrici Serracin 10. mrs* 
Villa velia 3. mrs. 0̂ 1

Fuente burueva 35. mrs. 
Celada ig.. mrs.
Silanes 15. mrs. 
Cascaiares 14, mrs.
Villa valleio &  Quintana 

zal 15- mrs.
Ámiyugo 50. mrs. 
Zunneda 3,̂ . mrs.
% Busto 90. mrs.v in a  YOia 3 . « lio . U- Ì  u -  ü -

Cañizar con la heredad So- El Arcidianadgo de B ir to á
___ 1 Aa ín r'í>Cí3 í» H.OrlP«con el pie de la Casa e Egte- 
sia cóselas Sant M. Snt. Acis- 
cle Ternuio &  3us pedidos 
400. mrs*

Roias 20. mrs. .
Carcedo de suso 16.'mrs.

mrs. ? '
Villa lihierno X. mrs.
Espinosiella B. mrs.
La Casa de Quintana Fortuno 

24. mrs. - ^
Morquiellas g. mrs,~ ” _

Ti • z. • Quintana hurtia 6* mrs»
D el Arctdianado de Btfbtescd, Quinraniella de bon ig . mrs.
Las Iglesias de Bilforado. Fuent anno. 12.. mrs.
Sant Nicholas 45. mrs. • Foyuete Sant urde &  Pino «
S. IVIiguel 18. mrŝ . Galliños 70. mrs. i

-  '  ̂ Oia Castro 18. mrsi
Valde grun 12. mrs.
Sant Pedro del mont 14. nir̂ * 
Vallazo 40. mrs.
Tol Santos 15. mrs.  ̂
Loranquiello de suso è de yuso
. 10. mrs. ^ i

Oze-

S. Pedro 2B. mrs. 1 r ' 
S. Andrés II. mrs. >
Sant. M. 9. mrs.
Sant-Loreynt 9. mrs.
Santa Cruz 4. mrs.
Santa M» de Bellem....mrs. 
Las Iglesias  ̂de Cerezo Santa



Ozedo IIL mrs.
Fuerozca 50. mrs.
Loranco 14. mrs.
Quintana 6. mrs.
Alcozero 30. mrs.
Sant Christoval del mont. lo. 

mrs.
Leyva.......mrs.
Relfoyo ••••••t mrs.
Ta...... neos 22, mrs.
Haediello 6. mrs«
Galvarros 20. mrs. 
Quintaniella so Roías 8. mrs. 
Sant Milán de yecola 16. mrs. 
Trednidlo 4. mrs.
La vid 30. mrs.
Saliniellas 1 2. mrs.
Castriel de peones 4$̂  mrs, 
Bañuellos 20. mrs.
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Quintana de suso 6. mrs. 
Quintana de yuso i 5* ínrs. 
Buezo mrs.
R íhoso I I .  m rs.
Ventosa tercio &  heredad

C. mrs.
Pradano Vasallos tercio &  he

redad 60. mrs.
Soto è Qintaniella 60. mrs. 
Calahorrieila 12. mrs.
Pezes oríos 12. mrs.
Las Vesgas 50. mrs.
Sant Olallia de Monester de 

Rodiela 13. mrs. 
Montecielío &  Quíntanilla &  

de cuerzedes 17. mrs... t 
Mitavit 30. mrs.
Movielía 7. mrs.
El fo y o  I m rs.

Quintaniella de Sant. G. roo. Ribi^lía 13̂  mrs.
mrs.

Eglesia Saleña 70. mrs. 
Villanueva del q. 60. mrs. 
Terrazas &Sant Pedro 20. mrs. 
Trepeana 6$. mrs. • > 
Monester de Rodielía 40Í 

mrs.
La, Casa de fuyuelo So. mrs. 
Quintaniella de las Dueñas 4. 

mrs.
Pancorvo 120. mrs.
Rio lacedo el barrio de suso 

9. mrs,
Teiuelas 2. mrs.
Revenga I. mr.
Carcedo de medio 3, mrs. 
Carcedo de suso 10. mrs. 
Villaverde 2. mrs.

Tom. X X V L

Sant Ped. de la foz 10. mrs. 
Ventosiella ao- mrs. '
Salce g. mrs.
Vaidartiella 7. mrs.
A.**«*«»« • ble. 20. mrs. j   ̂
Quintaniella de Judíos 10. tprs. 
Redicíella del Campo 20. mrs¿ 
Sotiello 4. mfs. "
Castriello 2. mrs.
Terrazas 2. mrs.
Fresenna 8. mrs.
Fresno 20* mrs.
Yunquera 30. mrs. ^

Del Arcidianadgo de Trevlmo,

Sant Christoval con sus tercios 
C. mrs. que son 13. á mas 

Hh 3 las
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las Eglesias de Villadiego,- Sta Coloma dolmieííos 4 *̂ 
Tutanca deyiiso &  Tutanca mrs.
de suso,Barrivello &  la Mora Castriel de Rio Pisuerga 12. 
&  la Eglesia de Sant Chris- mrs.
toval. Villa mar 17. mrs.

Ruy Concho. Cuevas &  Tala. Bovadíella 24. mrs.
Cannizar de Amaya. Olmos Cueva Colma 16, mrŝ

de Pisuerga. Sta Maria de Graiareio 12. mrs.
hanna Nunnez, estos cinco Sotosgudo 60. mrs.
Prestamos non and con la Quintaniella dellas gragerasí
casa agora.

Sosinos 20. mrs.
Cañizar da maya 60. mrs.
Séta Maria de Haña Nunez
* ío. mrsl 1 ■
Villegas 5o. mrs. ; 
Barllies XI. mrs.
Melgosa 8. mrs. -  f-
Hornuzedo 12. mrs.
Sant Juan de Nava 7* mry.̂  
Sant Andres 9. mrs. 
Palaciolos 17. mrs.
Lobuela 7. mrs. >
Amaya 17. mrs.
Barruielo 8. mrs. =
Tavanos 4. mrs.
Sant Andres 6. mrs.
Puentes 8. mrs.
Melgareio 60. mr.
Sandoval. 45. mrs.
Tapia 30. mrs. • '
Castriel de Muza 46* mrs. ’ 
Cuevas damaya 12. mrs. 
Quintaniella de la Presa 12. 

mrs.
Villanueva de Odra 25. mrs. 
Arroyo 6. mrs.

Castro Ruvío 10. mrs.
La heredad de Villorero 18* 

mrs.
Villa nuno. Peones Scá Olalla 

maya. Sot avellanos, é la 
casa Mahallos C. mrs. 

Eglesia al va 35. mrs. 
Quintaniella dellos Barrios 

mrs.
La rosa G. mrs.
Prado 40. mrs. . ,
Musiera X. mrs.
Sarit Fost C . mrs.
Barrielo 10. mrs.
Villa Arívaldo. 14. mts. 
Manziles. 14. mrs.
Quintaniella i2.*mrs.
Piliella, &  Villa Ho. 6. mrs. 
Pedrosiella 14. mrs. 
Villanueva de garhannoi6.mrs. 
Villa moró 42. mrs.
Páreix i f .  mrs.
Sant Quirce 37. mr .̂
Sordiellos 10. mrs.
Villa mayor. 12. mrSi.
Melgal 64. mrs.
Villa Hux. 8. mrs.  ̂ -

Re-
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Rebolledo de los Cornudos i$. Escuderos 25. mrs,

mrs.
Villoreio 32. mrs.
Azetores, Tercio &  heredad 

34. mrs,
Budego 30. mrs.
Sarzosa 21. mrs.
.Tovar è To várelo 6. mrs,
Olmiellos 47, mrs.
S. Pedro del Campo con sus 

pertenencias. XCCC. mrs.
-Graga  ̂ 12. mrs.
Villa ondrago 8, mrs.
Bobada II. mrs.
Villa fuertes 16. mrs.
Villa nueva de Puerta. 8, mrs.

D el Amdianadgo de Lara,

SantM. de Paramo 50. mrs.
Pampliega 60. mrs.
Palazivelos 90. mrs.
Sant ys de la Cogolluda 40.

mrs. •
Prezienzo 66. mrs,« -  ’
Negriellos 30. mrs.
Tol vanos &  Tolvanos, huerta

&  Villa nueva, hurriella &  
vega XXV. mrs.

Santa Maria del Campo 200, Villa zisla 30. mrs.

Eglesias 1$. mrs.
Villestevan 10. mrs.
Piedra fita g. mrs,
Penniella 4. mrs.
Villa ymiel 35. mrs.
Villa Serrazin 2. mrs, 
Quintaníella tanibueyes 3. mrs. 
Torde morota 30. mrs. 
Escobar 14* nirs.
Valdornos. 18. mrs.
Zorita XI. mrs. ^
Sta Sezilla 17. mrs.
Sta M.de hanovequez2S. mrs¡ 
Villa Gutierre 34. mrs. 
Espinosiella IX. mrs.
Celada 75. mrs.
Nava 12. mrs.
Manciles de Rio Arlanza 8. 

mrs.
Espinosiella cerca bal vas 18. 

mrs.
Terrazas 5. mrs.
Barrio 25. mrs.
Arenas 8, mrs, ■
Tordomar 45. mrs. 
Villaldemiro $0. mrs.
La Casa de fontoria 20. mrs. 
Cogollos 30. mrs.

mrs,
Peñiella 34, mrs,
Villanueva matha mala i  g.mrs, 
Rlopero 4. mrs.
Vizcaynos 6. mrs.
»Magagues 95. mrs. - » 
Villa fauz 90. mrs.
Villa izan 60. mrs, ; '

Rio cavado 14. mrs..
Verta de suso i S. mrs. ’
Villa Xemeno 12, mrs,
Neyla 30. mrs.
Mont Ruvio IO. mrs, 
Quintaniella Xemena 4- mrs. 
Barvadielde Mercado 21, mrs. 
Mazarex. 20. mrs.

Hh 4 Quin-» 1



Quintanar, Sí busto mediano
8. mrs.

Salas 20. mrs.
Castro vido 8. mrs.
Xaramiel quemado 10. mrs. 
Xaramiel de la fueut 1$. mrs. 
Cascaiar 9. mrs.
Oríoyuela 11. mrs» 
QuintaDiella 8. mrs. 
SantPolavilla ló.mrs. 
Torreciella del mont 24. mrs. 
Vasco nes 20. mrs.
Fresnosa 8̂. mrs*

:jLa casa de Sat Quirce é los 
Prestamos del Abadía é la 
Casa de Asturianos. C. X. 
mrs.

Torre 35. mrs. . ■ 
Asturianos 30. mrs.
Revenga 35. mrs.
Congosto 20. mrs.
Val zalamio 10. mrs.
Arniellas de Ñuño ig . 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  ̂ ‘ v 
Tiniebras 10. mrs.
Villa harret 20, mrsk 
Sant Román 12. mrs. 
Fóyuélos III. mrs. >

D el Arctdlanadgo de Vahn* 
zuda*

*
Orneio 27. mrs.
Cabañas 28. mrs.
Sant Ibañes i g. mrs; 
Quintaniella alviella 30. mrs, 
Mercadiello 12. mrs.
Villa azmalo 45. mrs.
Quintana de la Puente 39. mrs* 
Sta. Maria de .Mercadiello 3St 

mrs.
Pineda 22. mrs.
Fuent Oso XL mrs.
Vascones è el Val de Santo Do

mingo 8. mrs.
Piniellos 6. mr^
Ciruelos 10. mrs.
Brihongos 6. mrs.
Val de Sto. Domingo 70. mrs.: 
Castrici dodiaz 27. mrs.
Pozaro 10. mrs*
Tavanera 27. mrs.
Celleruelo de Ferrando 40. 

mrs.
Villa han 22. mrs»
Lermacon sustercios 120. mrs* 
Bahabon 40. mrs.
Laguna 12. mrs.
Henar 20. mrs.
Peral 25. mrŝ

.Paules 10. mrs.
San Ivañes de Villavcla 30# 

mrs.
Celleruel de. hañiieq.uez. 35» 

mrs. , »
Tortoles 70̂  mrs. ‘ "i 

'  Tof



Apen dices*
Tor de Satidino 7^. mrs. Sant Mi Ha» cient h  once mr̂ .
Fontaniella 18, rnrs,
Enebreda 30. mrs. Del A b adì a de Castro»
Ruviuela 2$. mrs.
Ezebrecos 7. mrs. Arniellas 48. mrs*
Maluca 15. mrs. Alcobilla 20. mrs.
Castiello de Quintanieìla ravan Fitero 30. mrs.

18. mrs. La Puent 33. mrs.
Bustiello 7. mrs. . Villa ymara 40., mrs.
Contreras 14. mrs. Villa verde de Rio Pisuerga i g, 
VasconesdeRioArlanzag.mrs. mrs.
Torreciella de agua 6. mrs 
Castriel de Solarana 1,8. mrs. 
Villaverde So- mrs. . .

Finoiosa 6. mrs.
El Abadia de Castro DCCC. 

mrs.

IN-
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I N D I C E
D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S  D E  E S T E  

T o m o  X X V L

A
ABades Santos á un tiempo 

en la Diócesi de Burgos, 
Pag. 208,

Abejas en Oña. i io .
De Abre , Torre, 273.
Acuña ( D. Luis, y D, Ant.) 

Obispos. 403. 405.
S. Adeklmo , es S. Lesmes, 

223.
Adelgastro. 56,
Agosine. 253.474,
Aguilar deCampoo. 309.
Su Colegiata. 426.
Aguilera , Convento. 421.
Aguirre , y Loaysa, corregid 

dos. 36.
Albelda , residencia de Obis

po. 17.
Alfonso Rey de Aragón. 243. 

Persiguió al Obispo de Bur
gos. 247.

Almería tomada. 5263,
Altable, lugar. 195.241.
Alvaro Garcia de S. Maria, 

380.
Amaya , Condado. 60. Cabe

za de Castilla. 70.
De S. Ana (Capilla) 404.

Anacephaleosís. 396. 
Anderquina , Condesa, 2$ o, 
Andujar tomada. 268.
Angosto, Santuario. 12.
Años de reynados, 305. 35^. 
Apalia , Señora. 189, Otra.

251. e 
Apellidos de Obispos. 25.129.

158. c, 2,
Aquense , Arzobispo D. Pe« 

dro. 215.
Arcedianatos en la Diocesi de 

Burgos. 323. y 482. Arce* 
diano de Burgos. 209.

Arcos , Villa. 210. 226. 262, 
475-

Arelatense , Arzobispo en Es
paña. 235.

Arevalo (Fr, Juan de ) 408. 
Argaiz, 1$. y  sig,
Arlanzon, Villa. 314. 328. 
Arlóte de Marca , amado de!

Rey, 291. 292.
Armentero, Villa» 210. 
Armesenda, Condesa. 272. 
Arpados, Villa. 131, 
Arredondo (Gonzalo) 17S# 
Arroyal. 288,
Asturias en Santander, y La- 

redo. 70. y  72.
Atapuerca, lugar. 116.

S«
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S. Aton I Obispo* 106. y 138. Basilea. 386. 398.
Auca , Ù Oca : Su situación. Bayona de Francia. 336.

3. Antigüedad de su Obis- Berceo, Poeta. 213.
pado. 29. Catalogo de sus Berenguela , Infanta , y Rey- 
Obispos. 31. Su Titulo equi- na. 286, 303,
vocado con el de Orense. Berganza, no vió el Becerro
32. y 40* y  con el de Auso- 
na. 33. y  con el deOsca. 96. 
158. Destruida por los Mo
ros. 38. No se llamó Patri
cia. 38. 57 83* Conquistada 
por D. Alfonso I. pag. 39.

Gütico de S. Millan. 79. 
Descuidóse mucho en el 
Catalogo de los Obispos de 
Burgos. 82. lo í.

Berlangas (Monasterio de) 
289.

Aplicada à Castilla la Vieja. D. Bernardo Arzobispo deTo-
72. Obispado diverso de Val- 
puesta. 124. Diverso tam
bién del de Burgos. 128. S. 
Félix de Oca. 4.126. El Rey 
D . Sancho empezó à resta
blecer la Sede. 124» Trasla
dóse al Gamonal. 145. Per
tenecía à Tarragona. 161. 
464.

ledo. 215. Compitió con el 
Obispo de Burgos. 2 19.234. 
Reprehendido por el Papa, 

^239.243,
Bivar, lugar 172»
Blanca, Infanta de Francia* 

332.
—  Otra. 35^,
Boadilla, lugar. 419.

Augustobriga no fue Burgos* Bodega de Burgos. 321.
167.

Aviñon. 37*6.441.
Ausina, lugar 5 no fue Título 

Episcopal. 33. 268,
Aza, Villa. 240*

B
B

^Añuelos, lugar. 251. 
Barajas ( Alfonso de) 4 11, 
BárCelonaí. 334.
Bardon, Ciudad. 44. 
Bardulia  ̂Provincia 41. 
Barruelo, lugar. 191.

Boso 5 Clérigo. 439,
Branosera, lugar. 5 5.
Bravum, pueblo. 168.
Bría, y Briga. 46.
Brigo. 166.
Briviesca. 198. 361. 4^0. 
Brulles, Rio. 226.
Buezo (S. Vicente de) 253,

337-47 -̂ 
Burgos. Su poblacion. 57. Tu

vo distinto Conde que el de 
Castilla. 71* Su situación. 
169. Origen de la yoz Bur^ 
gos» 170. No proviene de 
Alemanes. 171..

Su
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Su territorio entendido por la
voz deCasdila. 174. P ri^  
cipio de su Obispado. 
j»o.  Fue Sede antes de te
ner Catedral. 176. 184. Sus 
Obispos. 1 7 7 . Trasladóse à 
ella la Sede Aucense. 197- 
Dotada por el Rey D . A l
fonso VI. A ilL  R ecibo  la 
Sede de Valpuesta , y  Sasa
mon. 200. 216. 227. Dio el 
R ey D . Alfonso V I. su Pa
lacio. Alli-  Y  costeó la fa
brica de la Catedral. 203* 
307. 4Ó3. Limites de su 
Diocesi. 215. 238. Intituló
se Aucense. 216. Logro 
esencion de todo Metropo
litano con imnaediata suge
cion al Papa. 218. Su Obis
po precedía à todos los de
más. 223» Su Castillo.’ Vea
se Castillo. Concurrencias 
grandes en Burgos. 287. 
219. 332« S\iCatedfaL 300. 
y  sig. 425. Canonigo de 
Burgos el Señor de Vizcaya. 
319. Privilegio de sus Ca
nonigos , sobre el Rezo. 424. 
Vease Concilios. 434. 479*

t Bastillo, lugar. 231.

c
c. ^  A b ia , Rio. 189. 
Calahorra. 312. 36$. 367.

cosas notai?Les 
Calzada (S. Doníiingo de la>‘

2 5 6 .  2 6 5 .  :

Calzada Romana. 169. 
Canatanazor, Villa. 216. 238. 
Cántabros Montañeses. 250. 
Capellanes Reales en Burgos.

Capitulares de la Santa Iglesia 
de Burgos. 225.

Caraveo, lugar. 273.
Carazo, Fortaleza. 70.
Cardenales Canonigos de Bur- 

gos. 3 2 3 .  3 6 3 .

Cardenas, Villas. 13 1 .
Cardeña con Obispo. 190.

Unida à Cluni. 262,
Cardón , Ciudad. 44.
Carnicería de Burgos. 328.
Car rion. Su Concilio. 254* 

Concordia. 261.
Cartagena (D . Alfonso de) 

17Ò. 208.
Cartuja de Burgos. 393.
—  de Sevilla. 366.
Castellanos, Villa. 210.
Castilla /Provincia. Su terri

torio. 49.
Castilla la Vieja. 49- X 

Principio de sus Condes. 5 3. 
Castilla la Vieja y  la Nueva. 
70. y sig. Límites de su 
Condado , y  principios del 
Reyno. 74.

Castilla de Orense. 40.
Castillo de Burgos muy pre

tendido en las guerras. 24S. 
Tomado por Alfonso V il.

Cas-



de este Tomo XXFJ. 4 9 3
Castro Xeñz. 297. 311. lez. 67. Principio de su so-
Cella perriel."286. berania* óg. en la nota del
S. Centola, 346. ' pie. Anticipan en un siglo el
Cerda , Infante. 332. principio del primer COnde
Ceresiano (Andres) 410. D. Rodrigo, que no fue del
Cerezo (Fr. Andres ) 410. siglo V ili, sino del IX. pag.
Cerezo, Condado. 60. 81. '
Cerrato , sus Eremitorios. 205. Confirmantes , y Testigos. 86.
Cervatos, Monasterio. 286. 92.0.2.98.
Ceserò, Villa. 2S3. 254. 472. Conrado, Emperador. 286.
S. Christo val de Collar. 314. Contreras, lugar. 328.
Cid (Rodrigo Diaz) 172. Cordoba tomada. 262.
Cisma de la Iglesia. 441. Cordobilla, lugar. 246.
Ciudad Rodrigo. 433. 436. Coro de la Catedral de Bur-
Cluni, Monasterio. 137. 162, gos. 413.

192. 262.311.
C oea, lugar. 418.
Collados. 314. t 
Collar, Villa. 328.
S. Coloma, Iglesia de Burgos. 

93*
Colon y Cortés. 417.
Colonia, Ciudad. 346. y  sig. 
Concepción, Capilla. 404. 
Concilios de Burgos. 437. 
Condado de Castilla. (5 3, Su 

primera noticia.57. Genealo-

Covarrwbias, Abadia. 309.33 3. 
Sta. Cruz , Moíiasterio. 209.
—  de Ribarredonda. 214. 
Cuenca. Sus Obispos traslada  ̂

dos á Burgos. 290. 3 2Ó.

D
DEsafio por el Rito Eccíe-» 

siastico. i$6.
De va. Rio. 230. 

gia de los Condes. 63. Tabla Deusdedit, Nuncio. 247.251,
de los Condes. 66. No tu
vieron Soberanía al princi
pio. 54, Conde D. TeÜo. S S* 
Ñuño Nuñez. 55. D. Diego 
poblador de Burgos. 57. Ro
drigo deAtuaya. 57. Porce- 
los. 5 8. Varios Condes á un 
tiempo. 60.71. No empeza
ron los Jueces por fin de los 
Condes. Fernán Gonza-

Doña Domenga. 269.
S. Domingo,Patriarca.308. ^
—  de Silos. 196. Consagración 

de sulglesia.. 211. Coíicor« 
dia con el Obispo. 310, 

Donisele, Monasterio. 79. 91,



ErNeas Silvio. 390'
Entredicho. 343*7 sig* 
Escrituras erradas sobre la To

ma de Toledo; 210. 
Esgueva,Rio. 217. .
D. Especiosa. 191.
Espeja,-lugar. 138.
Estatutos de Burgos. 313. 329# 

435*
Estepar, Villa. 286.
Eveya (hoy Ibias) 251. 252, 
D. Eylo, Condesa. 245.

Indice de ¡as cosas notables 
Fontoria. 2*26.

. S. Francisco. 308.
Fredulfo Obispo. 9. 446. 

i Frenuncea, Abadia. 311,
Fresdelval, Monasterio* 382. 
Fresneda, lugar. 130.
Froila,Castro. 231. V 
Fromista , lugar. 19^, 
Fronilda. 233.
Fruela,Rey. 76, "

G
G

F
Elino , 6 Felmiro Obispo,

9. 78. y 190.
Felmiro y Fredulfo, 87. 
Fenojar, lugar. 198.
Fernán Gómez de Cibdad- 

Real. 389.
Fernán Gonzalez, Conde 172. 

Vease Condes. Dió un Cáliz 
de Oro á S. Quirce. 267. 

Fernando Gonzalez, Monge, 
293. >

Fernando Infante de Anteque
ra. 377.  ̂ 5 

Ferran , lugar. 78. 81. y 90. 
Fistoles, Monasterio. 88, y 89, 
Fitero de Castilla. 70, 
Fonclara, apellido de Obispo* 

25-

_,'Ámonal junto à Burgos. 
14S. Si llegó à ser Cathe
dral? 149.:» .

Garivay corregido. 85.
Gil de Torres, Cardenal 323̂  
Gimeno, Eximinp , 0 Simori, 

Obispo de Oca. 139.. > 
Influyó en la- mutación del 
Oficio Eclesiástico de España.

lS 3r .

S. Gines ,.Monasteíio 209. u > 
Giraldo Nuncio Apostolico.

158.
Glera, 322.
Golpellares. 196.
Guevara , Escritor. 417. < 
Guido, Nuncio* 43S,

H
U E rm a n d a d , Carta de 245« 
Hornillos 5 Iglesia. 357- 
Hospital del Emperador en

Bur-
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Burgos y  sus Villas. 210. Lara, no fue Ansina. 33. Fue
226. 262. Condado 6o.

Hoz de Flavio. 91. Lausa, lugar. 91,.
Huelgas de Burgos. 285. 304. Leguncia, Condesa. 188.

336. 350. 359. 368. 394. Leire, Monasterio. 131* No
Hugo Candido , Nuncio 115.

139
Husillos 5 Concilio de 119,

s.

se tomaron de alli los Obis
pos de Burgos. 181.

Leonor, Infanta. 350.,
S. Lesmes vino á España. 223. 
De Levi, Tribu. 372. 
Liencres, Monasterio. 88. 
Lignum Crucis. 410.

Ildefonso de Burgos, Mo- Loaysa, y Aguirre corregidos.
36-

S. Lorenzo de Burgos aplica
do á la Sede de Oca. 144. 
Destinado para Cathedral. 
183. 447. No llegó á serio. 
200.

de Losa, Valle. 38. .

nasteno. 392. 412.
Infantado. 283.
Inglaterra. Su Principe armado 

de Caballero en Burgos 319.
. Debe ser precedida de Es- 

paña. 398.
S. Iñigo 106. Canonizado por 

el Obispo de Burgos. 274.
y  sig.

i  . . . .

S ^  ‘ ¿LYAAdrid en tierra de S. Ml-
• JUAN de Burgos. 210. lian. 256.

2 36. »380. ; Madrigài de Lerma. 272, ' ;
S. Juan de Mata. 296. 308. Madrigalejo. 302. 417. , 
Juana, Reyna. 360. Maestro. 318. , .  ̂,
Jueces ide Castilla. 60. y  sig. S. Mames dé Fab^r. 3051313.

Mafia , Reyna < la Qiande.) 
T^- > _ 346:  ̂ '
M j S. Marina. 3 S2v 478.

S. Martin de,Moduba. 185. 
del Rio 190.

Lantaron, Condado; 6o¿Su si- Masburgi, .no fue gombrf ̂  dé 
tuacion. Vease * Burgos.? 167.  ̂ ;̂^
Prologo,. . , i . í t Mave , no fue Qbis|)ado. 193,

" Mau.

^Ain Calvo.. 59. y  65.



Indice de las
Mauricio Obispo de Burgos. Si 

fue Estraagero? 301. Nom
bres de susPadres. 302. Fue 
à Alemania. 304. Caso à S. 
Fernando. 304* la Ca- 
tedral. 306. Su Ordenanza 
con el Cabildo 3 3̂* 

Melina, muger. 319- 
Mena , Valle. 83. 91- 304-

3 9̂-
Merosa, Villa. 99. .
S. M illan . Su Biblia Gotica. 70.
. Catalogo de sus Abades an- 

tieuos. 77. Su Becerro Go
tico 7 9 . y  8 1 .  Defendió sus 
P riv ile g io s  contra varios 
Obispos. iiS» 9̂ *̂ *95»
272.

-^ d e  Lara. 270.
Minas de plata* 264.
Miranda de Ebro 3S8. 
Moduba, lugar. i8S.  ̂
Monasterios, eran útiles a sus 

Patronos. 206. 
Monte-Corbati , Monasterio.

37 ̂  •
Moral (Monasterio del) 196. 
Munio, lugar. Vease Munon. 
Muñón, lugar. 13.4  51 • Fu®
■' sidencia de Obispo 17.

Murbogos, Región. 167.

cosas notables 
Burgos. 311.
Nepos, tiene varios significa

dos. 292. y  sig.
‘S. Nicolás, Colegio. 4 13. 
Nimes. Su Concilio del año 

1096. pag. 220.
Noruega, Infanta de . 319*
Ñuño Belchides. 171*
«— Rasura. 60.

N.
N

Agera, Ciudad , 112. Su
Monasteriounidoá Cluni. 162.
Concordia con el Obispo de

o
C )B a r e n e s , lugar. 93- 

Obispos,

Un Obispo sujeto à otro 94- 
Los Reyes y Prelados anti
guos aumentaban Obitos 
quando se aumentaba el ter
ritorio. 124. 174*

Alvaro de Velegia. 4^ y 94* 
Aregio de Nimes. 36.
S. Asturio de Orense. X05.
Basilio de Muñón. 17-
Munio en Albelda. 17- 
Velasio Obispo* ao.

Obispos de Burgos.

Alfonso de Cartagena. 3 «̂«
— de Illescas. 371.
Antonio de Rojas. 4*^* 
Aparicio. 318.
Bricio 299. 1
Domingo de Arroyuelo. 3 $9*
Fr. Fernando. 334*
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‘Féfft^adô dé Vargas. 3 5 7* 
Fraîîcisco de Mendoza.- 427.
.— de Pacheco y Toledo.

433- í  Àf
Garcia 1. p. 177, 

p. 225.
^̂ -̂ de Tôrrés. 349. - 
Gîmeno W p. i 91. V« Simon, 
Gbtnez'I. p. iS8i - 

p. 209V •
Gonzalo''Garcia de Güdieî

332Í SC ‘ .
-de Hinojosa. 344, 
'de Ména. 364.

íñigoliopez de Mendoza. 419, 
»Jiián- feí Chanciller. 3 16 .^
<— Alvarez”de Toledo. 424,
*— -Cabeza de Baca. 369.

Marheo. 29S, ■ i
——Rodriguez de Fonseca 416.

las RoéIas/>3 54. - 
.— 'deVillacreees. 367, "
——de Viílahüz. 3 30. ■ 
Julián. 182.
Lope de Fontecha. 353.
Luis de Acuña. 402.
'Marin y Martin. 28̂ **
Martin Gonzalez de Contre

ras. 328.
Mátheo L p. 290.

^Rioal. 325.
Mauricio. 300.
Nuñó Lerdo. 18 r.
Pabló de S. María. 371. 
Pascual. 343.
J/ease el fm del Prologo.
Fr.-Pasquaí de Fuensanta y 

Ampudia. 412,
" lom^XXFL

Pedro I. pag*: 179,
—  ̂Domínguez. 261. 
— Perez. 270.

—̂ Rodríguez Quijada  ̂ 338. 
4ímori,lb mismo que Gimeoo. 

140.
---- II. pag. 194.
— III. pag. 247;
Viäor. 264.

Obispos de Oca*

Amanungo 34.
Asterio. 31.
Constantino. 37.

•Felino y Felmiro. 78. y  90. 
Gimeno, ó Simon. 139. 
Julian.'134.^

‘Litorio.- 35..
Ñuño ultimo Obispo de Oca.

■f' ' 162. . , ? ■.
Pabío. 84. ! rn 
Rodrigo. 129.
Sancho. 82.
Sisgbuto. 132.^ I
^ercorio. 35̂ * - 
Valentín. 75. ' :
Vicente I. 129. >
— II. pag. 131. , ^

■ ■ ■ _ * , ‘ 
Obispos de Valpuesta^

Al miro. 92. 96.
AntQoio. I I I .
S. Aton. 105. 138̂
Blas. 104.
Diego. 96.
— “II. ¿lag, 99, 

li
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Felrniro. 9 *̂
— .11. pag. 97.
Garcia. 105.
Gudestwjb G«íí/0,exeíuido.8 9* 
Juan. 84.
Juan, excluido. 96*
Marino. 103.
N atal, excluido. 95.9^* 
Ñuño, ultimo Obispo de Val

puesta. II? .
Oveco , excluido. 89.
Q^ulntila , excluido. 88r 
Saücho. 90. 92.
Oca. Vease Auca,
Oficio Eclesiástico de España.

139* 1 3̂- 
Olmos, lugar. 224. 251. 403. 
Oña, Monasterio. Si fue Obis

pado? 104. Recibió el Orden 
Cluniacense. 13 7* Compra 
de su territorio. 179- hirvió 
de Monasterio para Monjas. 
183. Hizo canges con el 
Obispo deBurgos. 205.
Sus Abades. 274. y  sig. Un 
gran pleyto. 297- 

Orbañanos , lugar. 92. 96» 
Orbaneja, lugar. 185.
Orcejon (D. Juan de) 286.

Orden Monástico ignorado en 
Navarra. 137* 

de Ordiales, Castro. 322* 
Ormaza, Villa 224.
Orrio, Monasterio. 188.
De Ortega (S. Juan de) 283. 

295* 310. 382. 392.

Indice de las cosas notables
Osma, Sus limites con Burgos 

215, 217. 240,

c)

o *  Pablo de Burgos (Mo?
nasterio.) 381. 392., > 

Palencia. Sus primeros Obisi« 
pos. 187. Su CQncilio del 
I loo. pag.̂  23 5, 2 54. - ^ 

Palenzuela, Villa. 393* 
Pampliega. 412.* ‘
Panizares, lugar, 313. -,
Papas que fueron Canonigc» 

de.Burdos. 363. 411 .,418, 
Páramo, Villa. 47 5.
Paris. 376.
Pascual II, confirmó la esen

cion de Burgos. 222, 
Patriarca de las Indias. 418. 
Pazuengos, lugar. 130.
D. Pedro, Rey. 350.
Pedroso,lugar. 75.
Perez de Guzman (Fernán. ) 

371. Sus Coplas 400.
----( D. Juan Bautista ) 3 3 y

sig.
Perpiñan. 370.
Petrus Hispani, Cardenal. 339» 
Pisuerga , Rio , limite de Cas

tilla. 73,
Platano , Villa. I9S* 47 *̂ 
Pleyto entre Burgos , y Ovie

do. 272. 284.
Pontecerci. 90.
Porcelos (Diego) $8. 
Portazgo de Santander, 28S.

Pre-
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Presentación de la Virgen. Su Reliquias de S. Quirce. 266,

fiesta. 426.
Prieto, Mercenario. 327, 
Privilegios. 320. 
Procuraciones. 310. 
Protocolos de Burgos. 324.7 

en el Prologo. 330 
Psalterio de Cardeña. 17.
De la Purificación,Capilla 4 11.

oX^Uintana Dueñas. 475. 
Quintanilla, hoy S. Gar

cía. 235.
— Otra. 251. 305. 
Quintanillas. 250.
S. Quirce Abadia. 265̂
Sus Reliquias. 266.

R
R

.Abe, lugar.- 210. 226. y  
262.

Rade , lugar. 198.
Ramiro Infante de Navarra. 

13 1.
, 1— Monge, hermano del Rey 

de Aragón. 243. V.Prol. 
Ramón, Conde de Galicia, Pa

dre dei Rey Alfonso VII.
237-

Rasura, Conde. 5 8.
Ravanera (iglesia de) 219.

238/4.60.
Raynerio, Nuncio. 211,

Revenga, lugar. 104.133*
S. Reymundode Peñafort.334. 
Ribilla, pueblo. 2 53.472. 
Ricardo ,  Nuncio# 211. 235,

437- 463.
Rioseras, Monasterio, 207. 
JRodfiguez de Almella (Diego)

394-
Roelas , apellido. 35^ 364. 
Rosano en Ñapóles. 418.

s.PAL de Cabezón. 234.
Salas, Villa. 214.
Salazar de Mendoza, impug

nado. 181.
Salceda, Monasterio. 368, 
de Salinas (Fr. Lope) 403. 
Salánas de Añana. 288,
---- de Rosio. 287.
Sanfiano. 322. ' ,
Sancho, Infante. 281.
— Mayor Rey de Navarra. 

134. Gobernó á Castilla. 
13Ó.

Sango Sanguez. 255. 
Santander. 254. 318,
Santotis» 372.
Sasamon. 21. Tuvo Obispo. 

23. Su estado aéhial. 27. In- 
corporado en Burgos. 252.
273. 471.

S. Sebastian. 407.
Sedaño , Canonigo de Burgos. 

416.
I ¡ ,  — Vi-



^00 ìndice de las cosUs mtahles 
-Villa. 2 34-

S e p u lv e d a , lugar. 216. 
•S eripando, C ardenal. 372. 
Siguenza.,363. ^
Sinodo en Burgos. 265. 399.

420. 43 5»
Sota, Escritor. 230. 
Sotavellanos. 311.. ; 
Sotopalacios. 288.
Sotoscueva. 349.337* - 
Sula Bella, 59.

rwy

n n
Ajadura , Villa. 226. 250. 

Taraoco, lugar. 83.
"Tariego, lugar. 303.  ̂ : : 
Tejada, Villa. 322.
Tercias Decimales. 343.
Th;m a, lugar. 78. 91.
S. Thomas de Aquino. 374.

378. 381.
Tigridia, Condesa, 179. . 
Tobalina , Val-e. 90.
Tobillas, iglesia. 19.
Toledo. Su conquista errada eti 

varias Escrituras. 210, D. 
Pedro eledo de Toledo. 28 5.
D. Fernando. 333. 337. 

Toranzo, Valle, 225.
• Tordomar. 317. 
de Torres. Vease G//.
Tortoles , Villa. 217. 
Trinitarios en Burgos. 308. 
Tudela. 314̂  *
Turmodigos. 167.

 ̂ .ci; r ■ >'i ;
Aldeguña. 249, .. - ? 

Valdernoro. 305.  ̂  ̂ /■ 
Vaìeranicense , Monasterio, 

2i9i 234. 237^-23¿. 461. 
I 46?• ,1’ ■
Valerlo de Ìas Historias. 394. 
Valladolid. Su'Concilio. 248. 

440.
Valle de Losa. 38.
Valpiiesta .Su slmacion. 7. Pri n- 

cipio de su.Obispado, y sus 
Obispos. 85. y sig. Su esta
do aà:ual. 11.,y 118. L^cox- 
porada en Nagera. 112. Fue 
diverso Obispado de Oca. 
121. Reducida à Burgc®. 
119.

Vanda ( Orden de la ) 3 50. 
Vargas, apdlido. 358. 364* 
Velegia , Provincia. 45. . 
Venegas (Alejo de) 427. 430. 
S. Vicente Martin 4 39. y  417. 
S. Vidoria. 346.
Vid (Santa Maria de la) 289.

419. 421. 423.
Vilhorado. 253. 317.471.»- - 
Villa-albura. 285. 448. 

^Viila-alvilla. 312. ^
Villa Ayuda. 230. 236. 268. 
Viilacreces (Fr. Pedro de) 368. 
Villadiego. 226. 319. Su Con

vento. 40 5. _ . 0/1 
Villafranca de Oca. S». t: 
Villaiw. 185. 448. ,

Vi^



V iltóu ek . 316.
Villahoz. 192.
Villaiioño. 226.
Viiiariezo. 189. 448. 
Villasindino. 311. 398. 
Viliasidro. 210.
Viliasilos. 191. Su Convento.

419*
Villasur. 294. 29 *̂ 314. 3^8. 
Villaveta. 26.
V ille g a s  (Fernando Ruiz de) 

Poeta latino. 432.
Visando, Abad. 92.
V is ita c ió n  (Capilla de la) 3 52.

299* .
S. Vitores Mártir. 410.
Vitoria, Ciudad. 304. 
UÌYer,Rio. 3^0.

ie  este Tomo X X F L  501
VoceguilÌas, lugar. 216. 238. 
Urbano II. hizo esenta à la 

Iglesia de Burgos. 218»
U s, lugar. 2 51.
Uzron, Rio. 251.

X
con rasgo encima no de

nota diez, sino quarenta. 80»

z
r j
M j Amorense, titulo equivo 

cado conelNagerense.
186.

F I N .
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