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ESTUDIO INTRODUCTORIO
Con motivo del VIII centenario de la colocación de la primera piedra de la
catedral de Burgos (1221-2021) por el rey Fernando III El Santo, la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado quiere sumarse a una conmemoración que, en
la obra que editamos, nos lleva a evocar los avatares del templo en nuestra historia contemporánea, a través de tres etapas que vamos a intentar perfilar.

I. LA ENSOÑACIÓN ROMÁNTICA.
El ferrolano Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854) es el más genuino representante del paisaje romántico en la España de la primera mitad del siglo XIX.
Fuertemente influido por el escocés David Roberts, Villaamil supo crear una atmósfera de ensoñación en sus lienzos en los que, en medio de una naturaleza
grandiosa y, en ocasiones, hostil, se levantan los vestigios arquitectónicos de la
historia patria. Del éxito de su fórmula es ejemplo la adquisición de cinco de sus
obras por el Barón Taylor, agente artístico del rey Luis Felipe de Francia en
España en los años treinta del siglo XIX.
Con olfato comercial y sabedor de la demanda en el resto de Europa de visiones de España, tanto medievales como orientalizantes, Villaamil, con el patrocinio del marqués de la Remisa, es el impulsor de una de las empresas editoriales
más trascendentes del siglo, la España artística y monumental.
Concebida en principio como una colección de 144 litografías correspondientes a vistas de monumentos de toda la geografía española, Villaamil decidió que
la edición fuera realizada en Francia por la casa de Alberto Hauser de París, en
tres tomos.
La obra, gracias al poderoso patrocinio antes citado, pudo llevarse a cabo
entre 1842- 1850.
La metodología seguida por Villaamil consistió unas veces en litografiar sus
dibujos preparatorios para algunos de sus lienzos, o bien en comprar dibujos
originales, entre otros, de Valentín Carderera y Valeriano Domínguez Bécquer.
Cada litografía viene precedida por textos explicativos en español y francés debidos a Patricio de la Escosura.
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La provincia de Burgos está representada con 19 litografías, de las cuales 10
se dedican a la catedral de Burgos, repartidas entre los tomos I y II. Son en concreto las referentes a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.10.
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Capilla de la Presentación.
Capilla del Condestable.
Crucero.
Puerta del Claustro Alto.
Abside de la Capilla Mayor, interior.
Vista de la fachada principal y torres.
Puerta Alta.
Vista exterior del crucero.
Capilla de Santa Ana.
Escalera Dorada.

Se reproducen estas 10 litografías, que nos permiten tener una visión del
conjunto catedralicio antes del inicio de las primeras campañas restauradoras (y
polémicas) que llevó a cabo Vicente Lampérez en los años noventa.
La catedral había sobrevivido a las tormentas de la Guerra de la Independencia
y la primera guerra carlista: pronto tendría que afrontar la revolución de 1868,
las tareas restauradoras y el debate que suscitarían.

II. LA ERA DE LOS ERUDITOS.
La segunda obra que reproducimos en su integridad es la Historia del Templo
Catedral de Burgos, escrita con arreglo a documentos de su archivo, 1866,
Imprenta de don Anselmo Revilla, de Manuel Martínez y Sanz (1810-1878).
Nuestro autor, teólogo, catedrático e historiador, era natural de un pequeño pueblo turolense, pero de la diócesis de Zaragoza. El 22 de febrero de
1834 fue ordenado sacerdote, y en ese mismo año recibió el grado de doctor
en Teología por la Universidad de Zaragoza.
En 1851 ganó por oposición la plaza de magistral del Cabildo de la catedral de
Burgos. En Burgos desempeñó otros varios oficios en la curia metropolitana, entre ellos el de examinador sinodal y miembro del consejo de disciplina del seminario. El 7 de noviembre de 1863 pasó a ocupar la dignidad de chantre.
En medio de sus ocupaciones, encontró tiempo para investigar en el archivo
catedralicio y publicar esta sólida y erudita historia del templo catedral, que le
mereció el título de académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Sus restos fueron trasladados el 17 de septiembre de 1935 al claustro de la
catedral, a petición de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos.
Se puede decir que la obra de Manuel Martínez y Sanz cierra un ciclo abierto
por Pedro Orcajo en 1856 con su historia del templo en dos tomos, época la isa-
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belina de cierto sosiego en la recopilación y análisis archivístico en el templo
catedralicio, que fue seguida por las turbulencias del sexenio revolucionario que
afectaron mucho a nuestra catedral.
Prueba de ello es la trágica muerte de Isidoro Gutiérrez de Castro, a quien
cupo la desgracia de ser nombrado después de la revolución de 1868 gobernador
civil de Burgos. El ministro de Fomento Manuel Ruiz Zorrilla ordenó, en enero
de 1869, a los gobernadores civiles hacer inventario de los bienes eclesiásticos no
directamente relacionados con el culto para su posterior incautación. El 25 de
enero de 1869, al acudir el gobernador a la catedral siguiendo esta instrucción
reservada, fue recibido por una multitud apercibida y soliviantada tal vez por
algún miembro del cabildo, a pesar de la discreción con que se había querido
actuar. Los congregados lograron entrar en el claustro alto donde comenzaron a
golpear al gobernador, al que posteriormente arrastraron, inconsciente o quizá ya
muerto, hasta el exterior de la catedral donde lo desnudaron y mutilaron.

III. LAS PRIMERAS CAMPAÑAS RESTAURADORAS.
Vicente Lampérez y Romea (1861-1923) obtuvo su título de arquitectura
en 1886, fue catedrático y director de la Escuela de Arquitectura de Madrid y
en 1899 asumió las primeras grandes restauraciones de la catedral. Venía avalado
por sus trabajos previos en la iglesia de Santa María de la Antigua en Valladolid
y en Burgos en la Casa del Cordón.

Fig.1. Vicente Lampérez, por Kaulak
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Lampérez, a pesar de la fecha de su muerte, es un tardío seguidor en España
de los postulados del arquitecto y restaurador francés Eugene Viollet-le-Duc.El
arquitecto, según esta escuela, debe partir de un profundo respeto por la obra
gótica del siglo XIII, y su misión es devolverle su pureza primitiva. Como señala
Lampérez en la obrita debida a su pluma, que aquí reproducimos y que fue editada por el Patronato Nacional de Turismo, el ciclo de grandes obras de la catedral se cerró con el siglo XVI: las realizadas en los siglos XVII y XVIII son más para
lamentar, como lo prueba la capilla de Santa Tecla, de «imaginación disparatada». Por tanto, Lampérez, según los postulados de la escuela francesa, estima que
el restaurador, allí donde no existan planos, debe restituir lo desparecido siguiendo siempre, a su entender, el estilo original del siglo XIII, estando facultado para
destruir lo adicionado en siglos posteriores cuando entorpezcan la visión del
gótico «radiante». La catedral de Burgos además demandaba una perspectiva
exterior de conjunto, lo que obligaba a demoler construcciones adosadas que,
como cuerpos extraños, impedían esa visión. Esto último le llevó a derruir
en 1913 el palacio episcopal, dejando al descubierto el costado sur.
En el interior asumió:
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– el diseño y ejecución del plinto sobre el que reposa la estatua yacente del
obispo Mauricio,
– la mesa del retablo del altar mayor,
– la cancela del Sarmental,
– la verja de cierre del sepulcro de la capilla de la Presentación,
– la puerta de la Coronería en la Escalera Dorada,
– la puerta de la fachada de Santa María,
– la restauración del claustro bajo y
– el diseño de bancos y de verjas exteriores de cierre.
La capilla del Santo Cristo de Burgos tal y como la vemos hoy, a él se debe:
eliminación en bóvedas de pinturas y revocos, sustitución de las ventanas cuadradas por ventanales ojivales con nuevas vidrieras y realización de los sepulcros
del Venerable Barrantes, del arzobispo Saturnino Fernández de Castro, del arzobispo Gómez Salazar y del arzobispo Benito Murúa, así como altares neogóticos.
Finalmente, eliminó un altar barroco que impedía el acceso a la capilla, para poder instalar una puerta neogótica.
En la catedral de Cuenca encontramos el ejemplo de sus postulados llevados
a la mayor radicalidad: el desplome del Giraldo, la torre campanario, en 1902,
permitió que triunfara su proyecto de nueva fachada. A pesar de que la original
de estilo barroco apenas había sufrido daños, Lampérez la demolió y proyectó,
sin contar con planos originales, una nueva fachada en estilo gótico-normando a
la que añadió elementos decorativos copiados de las naves interiores, con torres
inspiradas en el gótico francés. A su muerte, y en medio de grandes polémicas,
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Modesto López Otero prosiguió hasta 1931 las obras, definitivamente abandonadas después de la guerra civil.
Las imágenes (figuras 2 y 3) que a continuación reproducimos, nos permiten
calibrar las consecuencias irreparables a que llevó en ocasiones en España la influencia de Viollet-le Duc: lo que hoy vemos en Cuenca es la fachada inconclusa de
Lampérez, como ejemplo del abandono y descrédito de su escuela restauradora.
A ello contribuyeron poderosos enemigos de nuestro arquitecto, que ya habían cuestionado y echado por tierra su labor en Burgos, como el marqués de
Vega Inclán (personalidad decisiva en la defensa del patrimonio histórico español, Comisario Regio de Turismo en 1911 y creador de museos «temáticos» como
el Museo Romántico de Madrid, la Casa del Greco en Toledo y la Casa de
Cervantes en Valladolid) y el conde de las Almenas.
La obra de Vicente Lampérez que incluimos es en realidad una pequeña guía
turística, editada por el Patronato Nacional de Turismo en fecha indeterminada,
ejemplo de la benemérita labor divulgativa que llevó a cabo en nuestro patrimonio histórico-artístico hasta el estallido de la guerra civil. Teniendo en cuenta que
el Patronato fue creado en 1928 y que Lampérez murió en 1923, debió incluirse
un texto en esta edición que se cree nuestro arquitecto redactó en 1917. El texto
viene acompañado de un hermoso reportaje fotográfico que nos permite conocer
el estado de la catedral a finales de los años veinte del siglo pasado.

Fig.2. Catedral de Cuenca antes de 1902
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Fig.3. Proyecto de Lampérez para la nueva fachada en Cuenca

Cerramos la conmemoración con el texto de 1916 debido al tercer conde de
las Almenas, don José María del Palacio y Abárzuza (1866-1940), «Demostración
gráfica de los errores artísticos de don Vicente Lampérez en Burgos», en el que
se pone de relieve el agrio enfrentamiento entre estas dos fuertes personalidades.
El conde, hoy recordado por ser el constructor del abandonado palacio del Canto
del Pico en Torrelodones (casa- museo edificada en estilo romántico neogótico
en 1920-1922 y hoy en grave peligro de conservación), fue ingeniero agrónomo,
pero su verdadera vocación fue la de historiador y coleccionista de arte antiguo
español. Asumió la restauración de la cartuja de Miraflores y su obra contra
Lampérez tiene gran interés por varios motivos: identifica fotográficamente todas y cada una de sus intervenciones en la catedral y, al mismo tiempo, median-
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te croquis y dibujos ofrece las que, a su juicio, hubieran sido mejores soluciones
alternativas. El texto del conde contiene una segunda parte, que no reproducimos, en los que prosigue sus ataques a la labor restauradora de Lampérez en la
Casa del Cordón.
En todo caso, Lampérez podía argumentar la condición de aficionado, eso sí,
ilustre del conde, y sus poco ortodoxas prácticas en el expolio de obras artísticas
españolas para su colección, parte de la cual fue vendida en Estados Unidos en
subasta en 1927, en la que alcanzó la cifra extraordinaria para la época de dos
millones de pesetas. La parte que retuvo fue instalada en el palacio del Canto del
Pico.
Después de la guerra civil, no sería hasta bien entrado el siglo XX cuando
asistamos en España a una nueva concepción restauradora, basada en el plan
director, que concibe las catedrales españolas como el resultado de un proceso de
evolución multisecular, en el que conviven en armonía diferentes estilos históricos, sin que sea posible imaginar lo que en realidad nunca fue, demandando
además el turismo de masas la habilitación de espacios de interpretación para el
visitante.
ÁREA EDITORIAL AEBOE
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LA ERA DE LOS ERUDITOS

HISTOilIA
DEL

TEIIPLO CJ\TEDRAL DE BUllGOS.

DEL TEMPLO

CATEDRAL DE BURGOS,
1:1ca1T.&

con arreglo á documentos de su archivo
por

EL DR. D. MANUEL MARTINEZ Y SANZ.
DIGNIDAD OE CIIA~TllE
DE LA MISMA SAl'IT.\ IGLE&U IIETIIOPOLITAl'IA.

BURGOS:
IMPRF.NTA DE DON ANSELMO REYILf.A,

calle de la Palomo, nuru. '8.

1866.

Ea propisdad ,ul Atdor.

Prólogo

PRÓLOGO.

Despues de haber hecho un estudio
detenido por espacio de algunos años
del archivo de la Santa iglesia de
Burgos, he escrito la Historia de su,
Templo Catedral: en ella se publican
muchas noticias hasta ahora inéditas,
se rectifican algunas de las que andan
impresas, y otras se confirman y cor
roboran.
Sé que un escrito atesta<lo de citas
suele ser pesado; no hé podido, sin
embargo, ni he debido prescin<lir de
hacer muchas en este libro, que si
tiene algun mérito, será acaso el
de ser una historia documentada, por
de·cirlo asi. Nada asiento en términos
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absolutos, que no conste en instru
mentos del archivo; y sabiendo cuanto
mortifica al que desea apurar una
noticia ó un hecho histórico, el que
no se le indiquen las fuentes de donde
se ha tomado, he querido ahorrar
este disgusto, á los que acaso leyeren
esta obra.
He si<lo parco en intercalar en el
texto pasages copiados literalmente;
más cuando he copiado, lo he hecho
con la mas escrupulosa fidelidad, sin
modificar, ni siquiera la ortografía de
los textos originales.
l\le propuse dividir este trabajo en
lres partes; por esto me refiero en
algunas ocasiones í• la parle tercera:
pero he tenido buenas razones para
cambiar de propósito, dejando, para
publicarle en tomo separado, elcatálo
go de los Prelados de Burgos, amplia
do con noticias histtkicas ya eclcsi{ts
licas ya profanas, concernientes ti los
Prcla<los ó corr(•spomlieules ú la épQ·
ca de su~ regpcctivos pontificados.
Quc•da, pues, este libro redw~ido á
,l11s parles: en la ¡,ritne1·a ~e lrala dd

Prólogo

'fll

templo en su actual estado; y podrá
servir como de guia al viajero, que
apremiado por el tiempo, tiene que li
mitarse á una simple inspeccion ó li
gera revista de las construcciones y
objetos que se ofrecen á sus miradas.
Quien pueda disponer de más tiempo
y tenga aficion á antigüedades, halla
rá en la segunda parte noticias cu
riosas de objetos y construcciones,
que hoy no existen y otras de cosas
diversas relacionadas con nuestro
templo.
He procurado con mucho esmero
evitar toda equivocacion en este libro;
pero despues de impreso he advertido,
que se han deslizado cinco errores,
que aunque es fitcil rectificar casi to
dos ellos con un poco de reílexion,
quiero sin embargo, para mas seguri
dad, consignarlos al principio, con el
fin <le que los cn11ozcan los lectores,
ánles que comiencen la lectura lle es
tas páginas.
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En la pág. 3t hay ,ma nota errónea; estuve mal in
formado, cuando asenté que se hablan traslado á la
portada dos estátuas, de las que hablan estado en el
arco del ingreso: aunque hubo esta idea, no se rea1116.
En la pig. 3'1 linea 13 se puso el apellido Ramlrez,
en vez de Rodriguez.
En la pág. 73 linea !8 se lee: 166& y debió haberse
puesto 164&.
En la pág. 'I & linea t 3 se repitió la misma equlvo
caclon, poniendo t664 en lugar de t6U.
En la pág. 1!6, linea t7 se puso núm. XVI, donde
r.orrespondla poner el XXVI.

Índice

IX

INDICE.
PARTE PRIMERA.
Pip.

Prólogo. • • • , , , , , • , , ,
Iglesia episcopal de Oca. . . • • • • •
Traslacion de la iglesia de Oca á Gamonal. . •
Traslacion desde Gamonal á Burgos. • • •
La iglesia de Burgos inmediata de la San&a
Sede.. • • • • . . • • • • • • •
Donde estuvo la primera catedral de Burgos: se
deshace la eqoivocacion, de que la catedral es
tovo en San Lorenzo basta el siglo XIII. • .
De la catedral construida por Alonso VI en el
siglo XI.. • . • • . . . • • • • •

Del antiguo palacio de los Obispos y del palacio
Arzobispal. • • • • • • • • • • . •
Advocacion y otras noticias de la catedral de
Alon::10 VI. • • • • • • • • • • • •
De la actual catedral edificada en el siglo XID. .
De los numerosos privilegios y donaciones con
que los reyes do Castilla honraron y dotaron
i la iglesia de Burgos, has&a el siglo XV. •
Los reyes de Castilla son canónigos de Burgos. •
Principios y progreso de la obra de la catedral.
Noticia de algunos de los maestros qne dirigieron la obra de la catedral, bas&a los primeros
anos del siglo XV. • • • • • • • • •
Belleza exterior del templo. • • . • • •
Plaza y fuente de Santa Maria. . . • . . •
Puerta Real de Santa Maria y racbadaprincipal.
Reforma del primer cuerpo de la fachada principal... • • • • • . • • • • • • •

111
1
t
3

'
5
9

u
n
13
14
15
15

16
17

19
19

i3

39

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

X

40

Puerta alta. • • • • • • • • • • • •
Pasage histórico que hay en esta puerta, que se
relaciona con la cuestion critico-bist6rica, sobre si el mismo Santo Domingo de Guzman
rondó el convento de PrcJicadores de Burgos.
Puerta de la Pellejeria. • • • . • • • •
Capilla del sepulcro: imágen de Nuestra Seflora
dela Paz. . . . . . • • •
Plaza del ~rn,entál.. • • • • • • • • •
Puerta y escalinata del Sarmentál. • • • • •
~aracter general de la arqui&echlra de ojival,
llamada vulgarmente gótica. • • • • • .
\'idrieras de color de nuestro templo y sus
restos, • • .• .• . • . • • • • • •
Desc1·ipcio11 del interior del templo; sus dimensiones. • • • • • • • • • • • .
Del antiguo pavimento del templo y del pavimento actual de mármol de Garrara.
·
El Papa-Moscas y l'tfartinillo. . .• • • • • •
Imágen de plata de Nuestra Seftora. • • . •
Jtetablo dclall11r mayor. .• • • . • • • •
Pintura, estofado· y dorado del retablo mayor. •
El Presbiterio. • • • . • .• • . . , •
Sepulcro del infanlc Don Juan, hijo de Don Alon•
so el S,ibio. • , • , , • • • • • • •
Sepulcro del conde Don Sancho, hermano del
rey Don Enrique IJ.. . . , • • • • .
Se¡mlcro de la inínula Doi'ia Beatriz. . . . .
Don $ancho y Doila Beatriz progt!nitores de los
reyes de Castilla. . . • • • • , . • .
Dlaudou~s y lámpara de plata. • . • • . •
Rejas. de hierro c.l.e J¡¡ c1wi1Ja mayor y do bronce
dt•l.cruccro: púlpitos del mismo motal. . •

IS

IS
17
!9

30

ao

,33

35

36
37

39
¿e,
43
47

50

51
53

55
58
57

Cimbório ó. cructlro, . . • • • . • . .

59
60

Escrito del arquitecto Pierooonda sobre la obra
· d,·I tºl'ucero. • . • • • • • • •
Rui11·! ,1 ,; lo ~·xtl'rjor. <lt·J crucero en 1ij42.

6'
71

Índice

XI

Qaema del crucero en i6U. • • · • . • •
Jllbula de Lope de Rojas • • • • • • •
Coro. • • • • • • • • • • • . • •
U:;o inmemorial-del órgano en esta Santa iglesia.
J\eja del coro. • • • • • • • • • • • •
Del lra:.eoro y del revestimiento exterior del

coro.. . . . • . • .

. . . • . •

Capilla del Sanlisimo Cristo y de Nuestra Seflora
de los Remedios. • • • • • • . • • •
Capilla de la Consnlacion y de la Presentacion
do, Nuestra Seftora. • . ·
. • • . •
Sepulcro del seftor Lerma en la capilla de la

Prusenlacion. • . • . .
Capilla dl• S:mta Catalina 1lc los Rojas.
Capilla de San Joan de Sabag6n.
Ca11illo de las Reliquias. •
Cuadro du San Cristóbal. •
Poyo de San Cristóbal. . •
Ca11illo dti S:mla Marina. .
Capillo de la Visitacion de Nuestra Seftora.
Id. 1lul Santo Eccu-Homo )' du San Enri1(Ue.
I1t. ,le lo,: Mndes 111? 1:arrion.
Sac1·istia mayor. . . • . . • . • • • •
Tr11:;.-i;agmrio ó trascoro. • . • . • • • •
Capilla parrn,¡uiu. 1lu Suntiago y. capilla de San
Juan Bnuti,;ta. . . . . • . • • • • • •
Capilla de San Pedro • • • • • • • • • •
Id. 1le la Purilicacion lle Nt11:stra Seiiora, llamada
cmnunmuntu del Condestnhlc. . . • • • •
Ca11ill11 du los Angllltls, de San Juan Apostol y
Evanguti,;ta y du San G. egurio. • . • • •
Ca11illa llu la Annnria1•ion rlt! ISnustra Seiiora.
Ca11illa de la Natividad du Nuesrru Suftora.
Se1111lcro. 1h!l scilor Areedianu \'illcgas.. .
•
Ca11illa du San Nicuhis y. 1!01 Nacimiento.
CuuJro de Suu Juan de Ort.:ga. . • . .

E:,,ealtlra dll l..i

Jllltlrta

nito.

• • . • •

'1l
'1l
74
77
77
79
83

86
90
90
90

91
93

9&
9&
94
99
U)I

10!
i07
f08
113
i.13

tt7
t20
i21
i23

12,
t:!S

41

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

XII

42

Antepecho de hierro de la escalera alta.
Arco sepulcral de D. Bernardino Gutierrez. • .
Capillas de Santa Ana y de San Bartolomé y de
San Antolin. • . • . . . . . . • . •
Capilla de la Concepcion de Nuestra Señora • .
Sepulcro del señor Acuña.. • . . . . . • .
Altar de Santa Ana en la sacristía portalil de la
capilla de la Concepcion. . . . •
Parroquia de Santiago de la Futnle. •
Capilla de Santa Tecla. . . • • .
Portada y puerta del claustro; cabeza de San
Francisco de Asis. . . • • • .
San Fernando y Doña Beatriz. Capilla de San
Gerónimo. • • • • • • • . • • •
Imágen de Nui,stra S!!ñora, en la estacion t.•
Imágcn de Nuestra Señora, en la estacion !.•
Breviarios vii,jos y nuevos. • . . • . •
Sepulcro di, llon Diego Santander. • • .
Altar de los Santos Reyes. . • , • • .
Capilla de Santa Catalina en el claustro nuevo.
Retratos de los seilores Obispos y Arzobispos de
Burgos.
. • • • • . . . • • •
Capilla de Corpus Christi y de Juan Estébanez.
Aula Capitular. . • • . • •
•
.Archivo. • • • • • • • • • •
Valor de las monedas antiguas. . • •

1!6

t!6
lj7

H7

130
130

t3t
131
1

a,

tas
t36
t36
131

t3S
t38
t38

1'3
U6
U8
t5t

t5t

PARTE SEGUNDA.
Palacios episcopales y palacio Arzobispal.
t53
El altar mayor de la ca&edral vieja estaba dedicado á la Virgen Maria y el misterio de la
Asuncion fué siempre la advoeacion de esta
Santa iglesia. • • • • • • • • • , • 166
Puente de Malatos. • • • • • • • • • • t71
Estado de las donaciones y privilegios eoncedi·
dos á la iglesia de Burgos P*. los reyes é

Índice

XIII

infantes de Cas&illa, desde el- siglo XI hasta
el xv. . . . . . . . . . .
Los reyes de Castilla han sido tenidos desde
liempo inmemori:il como canónigos do Burgos.
Arlistas que han trabajado en esta Santa Iglesia
ó cuyas obras se conservan en la misma y
otros de quienes solamente se hace meneion
en documentos del archivo.
Arquitecto!I.
EsruUores.
Pintores. .
Plateros. •
Bordadores.
)laestros de hacer vidriuru de color 'l viltrieros.
Eseritores de libros de Coro.
lmpreeores- del siglo XVI.
Rf.'j(•ros. . . . . . .
Plaza de Santa llaria. • .
Fuente de Sansa !\laria. .
Pasage histórico de la puerta alta relaeionado
con la cuestion 01itic0-bi,1torica, de si Santo
Domingo de Gm:man Fundó por si mismo el
Convento de Predieador11s cle Burgos. • •
Plaza 11e1 Sarmentál. • . . . . . . .
De IR i-upuesta sustraceion de plata de la imégen
titulada de Santa l\faria la !\layor.
Retablos antiguos del altar mayor.
Del antiguo eimhório ó crucero. .
Escrito del ar11uiteeto Bartolomé de Pieredonda
sobre la construccion del actual cimbório.
Quema del crucero en 164'. . . • . . .
Fábula de Lope de Rojas y aniversario de la
reslitueion del seiior l.ope de Rojas.. . . •
Del coro antiguo y de sus traslaciones y modi
ficaciones en el siglo XVI y primeros años
d1.1l ~VII. • . • . . • • • . . . .
Del U:«> inmemorial ·del órgano en esta San&a

n,
177

tSO
18!
!Ot

!08
lt5
!!5
fi9·
!3!
!3'
!35
!37
!39

tit
HI
H5
"7
!48
!50
!5!

!53
!59

43

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

44

XIV
iglesia.
• • • •
• • • • • •
• •
Contrato con Maestro Felipe para la obra del
.sepulcro del canónigo D. Gonzalo Diez de
Lerma. • •
•
• • •
•
Capilla de Santa Catalina de los Rojas y noticias
de esta ilustre familia.
.
Antigua capilla de la:i ijeliquias.
El poyo de San Cri:itóbal. • •
• • • • .
Capilla de Santa Marina.
•
• • • •
Capilla do los coudos de Carrion.
•
•
La !llacristia mayor ba estado i;iempre en el sitio
donde está hoy y no en la ca1,1illa do San&a
Catalina en el claustro. • • • •
•
Contratos con Mae:itre Felipe para la obra do
escultura de los tre,, moSdallones del tra11coro
ó tras-sagrario.. •
•
•
Antigua capilla de San Pedro. •
•
•
•
Tasaci9n del antepecho ó pa,;amanos de la
escalera alta. • • • • • • • •
•
Contrato con Diego Syloe para hacer el sepulcro
• • •
del seior Obispo Acufta .•
Contrato con el mismo, para hal'-Hr el altar do
&nta Ana. • •
• • • • • • •
Iglesia parroquia de Santiago de la Fuent.e. •
Altar de los Santos Reyes en el claustro. • •
Documento con que se prueba que la capilla de
Santa Catalina en el claustro, i.e mandó edificar, en 1316, para aula capitular.
• • •
Capilla de Corpus-Christi y de Juan Estébanez
en el cla11stro: se ignora, por que en los tiem
po:; modernos la llaman alguno:; de .Juan Cuchillár.
•
. • • • •
Antigüt•dad y riqueza del archivo: su coordinacion en el último siglo. •
•
•
Del valor de las monedas quo se usaron en Castilla, especialmente hasta los últimos aftos del
• • •
• •
• •
t'iglo XV. • •

!65

16'1
t69
'i70
!'1l
i76
171

i7t
!81
285
287

188
!90
29l
295
296

!98
30I

3t t

Parte Primera

PARTE PRlllERi\.

Á

la parle oriental y á ocho leguas de Bur- S:.1:':.,
gos hubo una ciudad llamada Auca ú Oca: te- cte Oca.
nia Sede episcopal: las firmas de sus Obispos
figuran en muchos de los concilios celebrados
en Espai\a desde el III de Toledo en adelante.
Destruida la Sede ó mejor eslerminada de Oca
por los Sarracenos, sus Obispos residieron
diversos lugares.
D. l?ernando el Grande, primero que 1,~~ó el
título de Rey ele Castilla, quiso trasladar á Bur
gos la Sede Aucense: el documento dondi, se
dice, consignó eslc propósito que no lu'fo re
sultado, no está en nuestro archivo; de él se
hablará mas adelante.

eñ
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El primer documento {Jlle conservamos de los
que mencionan la Sede de Oca, es una donacion
de 18 de Marzo de 1068, en la .cual el Rey
D. Sancho II deslinda los límites del Obispa
do y concede singulares privilegios á los canó
nigos de aquella iglesia. 1
Tres dias despues el 20 del mismo mes hizo
á la iglesia de Oca otra donacion de gran nú
mero de bienes. Es notabilísima esta donacion,
no tanto por su antigüedad cuanto porque la
confirman el Cid y tres santos; á saber, S.
Sisebuto abad de Cardena, S. Garcia abad de
Arlanza y Santo Domin go de Silos abad de éste
monasterio. El P. Maestro Florez publicó este
instrumento, pero con muy grandes inexacti
tudes, por no haber tenido á la vista el original
que se conserva en nuestro archivo. 1
En el ano 107( las piadosas infantas Dofia
Eh-ira y Dona l:rraca hijas de D. Fernado l.
dieron al Obispo Simeon y á sus sucesores con
un gran n{1mero de bienes la iglesia de Santa
María del Campo de Gamonál, para que se esta-

J: i:s•:.

g.a::~~t

i V. 2.o part. t.•= ADVERTENCIA. La letra V.
equivale en todo este escrito á la palabra J'ol,imen, y
duplicada significa l'ol,imenes.
2 Ego Sanctins rex Castellm.... facio testamenti
privileginm ad aucensem Episcopatum et vobis domi
no meo Simeoni Episcopo.... quia quamvis prrefütam
sedem (sic) á multis temporibus dcsolata jacot et non
possum ad integrnm restaurare, tamcn in renovatione
ipsius episcopii, concedop:m·isculam partem, scilet etc.
V. 37.
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bleciese allí la Sede episcopal, que habiendo es
tado antiguamente en Oea, fué destruida por los
Sarracenos: tambien confirmaron esta donaeion
el abad San Sisebuto y el Cid. 1
En 1078 estaba la Sede en Gamonal como
consta en una donacion que en 18 de Febrero
hicieron Garcia, su mujl'r Elduara y su hijo
O\'ieco presbítero, al Obispo Don Simeon y al
Cabildo, que senian á Dios y Santa María en el
monasterio de Santa María de Gamonal: se es
presa en est.a escritura que en e) dia de la fecha
se consagró ac¡uella iglesia. 1 No consta el
tiempo que la Sede estuvo en Gamonal: solo
puede asegurarse que en el acta del concilio
celebrado en Husillos en 1088, que original se
conserva en el archivo, se dice que la iglesia de
Oca babia sido trasladada nue\'aó recientcm enle,
tioviter, á Burgos. 3
Aunque la instalacion en Gamonal se babia l::~•e¿a,:~
hecho con consejo y aulorizacion de Don Alfonso el VI, no quedó con esto satisfecho aquel dadivoso principe, y en t." de Mayo de 1075 p1·opo
niéndose, dice, renovar en Burgos eJ Obispado
de Oca dcsta·uido por los Sarracenos, cedió para
este objeto el palacio que poseía, heredado de
sus padres Don Fernando á quien llama el Em
perador y el Grande y la Reina Dona Sancha;

r;:~:~.~

i Ad innovandam ibi sedcm episcopalem 1¡ure
prius apud aucensem noscilururbem fuisse construc
tam et a sarracenis destruetam. V. 29.
! v. 7t.
3 v. 48.

,
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ordena que segun los decretos ele los cánones la
iglesia de Burgos sea tenida como maclre y ca
beza de todas las iglesias de Castilla: dona mu
chos bienes y concede distinguidos privilegios á
los canónigos de Burgos, quienes manda que
se.an mas honrados que todos los clérigos de la
diócesis y af\ade que reedifica á sus expensas la
Sede Burgense. Confirmó esta donacion el dia
de la Natividad del Sei\or del ano 1077. 1
Urbano II confmnó en 1095 la traslacíon de
4' : ~~~::
ti:::-~t la iglesia de Oca á Burgos. 1 Otra especiall
sima gracia y honrosa distincion dispensó el
mismo Papa á nuestra iglesia. Pretendía el Ar
zobispo de Toledo que trasladada la Sede Au
cense á Burgos territorio de la de Osma, debia
ser, como lo eraesta, su sufragánea: nuestroObis
po protestaba que su iglesia reconocla como Me
tropo1itana á la de Tar1·agona: por otra parte Don
Alfonso no llevaba á bien que estando Burgos
situada en su reino, estuviese su Obispo sujeto á
Tarragona existente en el Condado de Barcelona.
Di1·imici la cuestion la Santa Sede declarando, que
el Obispo de Burgos no reconociese en lo suce
sivo otro superior mas queaIRomanoPontifiee: to-

sa:,l~e.
48

t V. 2.o parte 1.•
2 Cum Auca civitas episcopalis quondam defecis
se&.•.• per crbislianos principesburttensis civitas Auca,
es& vicaria inslituta; ubi videlicet charissimus noster
filius Hildephonsus rex episcopalem ecclesiam suis
sump&ibus a!diftcavil. V. 48.
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do se relata con mas exlension en la bula de 15
de Julio de 1097. 1
. En la parte tercera de este libro tendrán lu
gar mas oportuno otras muchas y muy interesan
tes noticias sobre este particular; pues aqui solo
be creído conveniente, consignar estas ligeras
noticias de la iglesia de Oca, para la que
se levantó el templo, cuya historia es el objeto
preferente de la primera parle de mi trabajo.
Tengo c¡ue comenzar deshaciendo una comun
equivocacion. La caledral no esluvo, como com unmcn!e se dice, en la iglesia de S. Lorenzo,
sino en parto del sitio que ocupa hoy la actual
iglesia. El P. Mariana sobre el ano 12:U,
refiriendo la conslruccion de nueslro actual
templo, dice: «Antes deslo tfompo, la iglesia de
S. Lorenzo era la catedral.» El P. 1\1. Yepes en
su crónica de la orden de S. Benilo, ceotÍlria
1:, capitulo 11. del monasterio de Carde na. dice
hablando ele cierto documento, que por él •se
descubren las muchas mudanzas que tuvo la
silla episcopal que agora está en Burgos .... despues verémos como estuvo en Nuestra Seilora
de. Gamonal pueblo no lejos ele la ciudad de
Burgos; finalmente vino á parar en la misma
ciudad; y aun allí hizo algunas mudanzas y estuvo en diferentes iglesias, primero en el mo
nasterio de San J.orenzo, que fué sujeto á la casa
de San Pedro de Cardeña y el lley Don Fernando el primero se le tomó por la era de mil y
t

v. 48

Donde

~:r.;;:r~ª
catedral.
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setenta y ocho, y le dió otros monasterios y po
sesiones en recompensa, para poder edificar una
iglesia en San Lorenzo, que fuese acomodada pa
ra la silla episcopal. Última vez se pasó adonde
agora ]a vemos por beneficio del rey Don Alon
so e] sesto. • Se equivocó este ilustre escritor al
asentar que la catedral estuvo en San Lorenzo
desde que Don Fernando I adquirió aquel mo
nasterio en el año 10-iO, hasta c¡ue concluy1~ Don
Alonso VI el templo que comenzó á edificar en
el año 1075. Pocos años despues que el P.
Yepes, cscribia Don Fr. Prudencio de Sando
Yal, que la iglesia catedral de Burgos estuvo
desde c¡ue· ]a introdujo en la ciudad Don Alonso
VI hasta e] afto 1222 en la iglesia de San Llo
rentc; es decir hasta e] tiempo de] santo rey Don
Fernando y de] Obispo Don l\lauricio. Lo mismo
asienla e] P. 11. Berganza.
Esto de los escritores estraiios: los domés
ticos tampoco se libraron de error. El cele
bérrimo Don .A.lronso de Cartagena en su Ana
ce.phaleosis se bar.e ya eco de esta tradicion,
si bien con cierta res~rva: sus palabras son. •La
Sede estaba en la iglesia de San Lorenzo, segun
dicen •ut afunl• (cap. 83.) Los Señores Maldo
nado y Corcucra I aseguran sin reserva nin
guna, que la catedral estuvo en San Llorenle
basta el tiempo de Don l\fauricio. Lo mismo es1 Tendré que eita1· á menudo á los Sres. Maldo
nado y Coreuera. D. Juan l\laldonado e·scribió en idio
ma latino en lo:! 11rimoro.:; años del sigl,, XVI un calá·

Parte Primera

7

eribió y publicó en el siglo pasado el canónigo
Don Juan Canlon; y tan general babia llegado á
ser esta creencia, que en 1712 cuando se iban
á colocar los nuevos retratos de los Prelados en
la capilla de Santa Catalina, se permitió que en
la primera de las dos targetas que siguen al
cuadro número t6, se estampase, que la Cate
dral •se colocó en la parroquia de San Lorenzo
de esta ciudad, en donde estuvo 130 anos poco
mas ó menos.•
La verdad de los hechos pues andaba ya des
figurada anles del siglo XV, en que escribia
nuestro Don Alonso. Debió nacer el error,
51
lo¡o de los Obi:Spos de Burgos, desde que en ella se
estableció la catedral bastá el Obispo D. Alonso de
Car&ajena. Continuó este catálogo hasta el pontificado
del Sr. Cardenal Alvarez de Toledo en 1547 un escri
to>r anónimo. Este manuscrito se conserva inédito en
el libro 70 rólio 10 y siguientes•.
D. Juan Ochoa y Corcuera rué un capitular de mu
cha instruccion y laboriosidad. En 1502 D. Felipe II.
vino á Burgos: en 10 de Setiembre encargó el cabildo
al Sr. Corcuera, que era archivista, que preparase un
memorial de las cosas mas notablesdeesta iglesia, para
entregarlo á S. M. En 16 del mismo mes se leyó y
aprobó en cabildo el memorial, que fué entregado á
S.M. el dia 1.8. La obra no era pura desem1,eñada con
exactitud en seis días; pero á pesar de sus errores
es muy apreciable, especialmente por las noticias quu
dá del estado del templo en aquel entonces. El memo
rial está en el libro de reciie,·dos de los maestro:; de
ceremonias, rol. U. Actas capitulares de los días 10,

to y ts.
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del propósito que se atribuye á Don Fernando
el Magno, de establecer la catedral en San Lo.
renzo, cuya iglesia ó monasterio adquirió con
este objeto, por cambio <(Ue hlzo con el de San
Pedro de Cardeiia. Publicaron este conlralo el
P. Yepes en el número 10 del apéndice de la t.•
cenlúria; y el P. Berganza, de lJUien posterior
mente le copió el P. Florez, en el número 83 de
la 1: seer.ion de sus apendices: estas dos cópias
son desemejantes en la fecha y en otros pasa
ges; y aun en el punto esencial del propósito
del l\fonarca, de establecer en San Lorenzo
la catedral. Creo sin embargo y supongo que
esta fué la resolucion de Don Fernando; y el
error estuvo, en que en tiempos posteriores se
dió por hecho y realizado, lo que, no pasó de
ser un proyecto, qm, no llevó á cabo aquel gran
llonarca, embargándoselo sin eluda las árduas
empresas en que, hasta su úllimo aliento, an
duvo comprometido en servicio de la religion y
de la patria.
Es lo cierto que la iglesia de San Lorenzo
pasó con la herencia de Don Fernando á su hijo
el rey Don Sancho, quien hizo de ella donacion
con otros muchos bienes á la iglesia y Obispado
de Oca, como se leu en el instrumento de 1068
que ya he citado: • Et in burgensi civitate eccle
siam Sancli Laurcnlii. • Solo asi pudo suceder
que, como ya se ha probado, la iglesia de Oca
fuése trasladada á Gamonál en 107(, y á Burgos
despues del afto 1075.
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Cuando Don Alonso VI resolvió establecer en
Burgos la catedral. no destinó para esto la igle
sia de San Lorenzo que no era ya de su domi
nio, sino el palacio que babia heredado de sus
padres, como lo expresa en el instrumento de
1.° de llaro de 1073. Confirmó esta donacion
ol dia de la Natividad del Seilor de 1077 y dice,
que estaba edificando la iglesia; Eccle.siam mdi
fico. 1 Y en un nuevo privilegio de donacion del
dia 19 de Seliembm de 1096 dice: •Hago esla
série de teslamcnto á- la iglesia de la Santa
Virgen y }ladre de Nuestro Señor Jesucristo con
cuya ad,·ocacion y en su honor esta fundada en
Burgos la Sede episcopal, cuya Sede de Santa
María mandé edifiear a mi cósta yla conclui en
mi tiempo, en el mismo lugar donde enlonces era
mi palacio ... Continua haciendo una copiosa do
nacion de bicne.11 .• t
No fué pues en San Lorenzo, sino en el tem
plo que edificó á sus expcn.i;as, donde colocó Don
Alonso VI la igfosia caleclral, y asi lo decia
en 1095 trbano 11, cuyas palabras copié antes;
el rey Don Alfonso edificó á sus expensas, suis
sumptibus, la iglesia eJ>iscopal, decia el Papa.
t V. 2.o, pnr&e t.•
2 «Ego etc. raeio hanc to,;tnmenli seriem ad eccle
siam sanetre Vil'gini,; ot matris Domini nostri Jesu
erhisti; sub eujus vocabulo et honore cpisehopnlis se
des in ,•astro do Durgns cxtat fnndata, quam sedem
sanctre Marire de meo proprio censu et in ipso loco ubi
tune tomporis meum palatinm eral, rudificari mandavi
et meo tempore consumavi., V. 7t.
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Demas de esto se consm·va una bula de Ale
jandro 111 de 1163, y otra de confirmacion de Lucio
111 de 1181 en las.que aparece queeran dos igle
sias distintas la catedral y San Lorenzo. 1 En
otros documentos consta esta misma dislincion, y
por no atestar mi escrito con citas de igual signi
ficacion, me limito á cita1· un contrato de 13 de
Enero de 1167: es una permuta que hizo llum
berlo prior de San Isidoro, con el cabildo de
Burgos, de una casa tfol barrio de San Nicolás
sita en la caUe real, por la que se venia de San
Esléban á la catedral pasando junto á San
Nicolás, con otra casa que lindaba con la calle
por la que se venia desde San Lorenzo á la ca
tedral; viam qria vmitu,· a sancto Laurentio ad
ecclesiam Beatre Marire: sobre ,1ue esta iglesia
era la catedral, no cabe duda alguna, leyendo
integro este documento. 1
Obsérvese ademas, que de lo que acaba de
decirse y de otros documentos que pudiera co
piar, resulta que en el siglo XII y antes del ano
!1 del XIII la catedral estaba, en el ángulo que
formaban una calle que venia a dicha iglesia
desde la de San Lorenzo, y otra que parlia de
S. Estéban y pasaba junto á San fücolás; es de
cir que la catedral de Alonso VI estaba en par
te del terreno, c1ue ocupa la actual.
Y esto se comprueba, no solo poi· los docu
mentos á que he aludido, sino tambie-n por las
t

v. 18.

2 \', ';'0.
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con~trucciooes que- se conservan aun de la vieja
ratt'clraJ. Lo que hoy se llama capiJla dél Santo
Crislo, su sacristía y lo que sirve de paso desde
el Palacio .Arzobispal á la Santa iglesia, es mas
antiguo que el resto de la catedral; y aunque
esto es cosa reconocida por arqueólogos ioteli
gentes, se hizo patente cuando en 1862 se hicie
ron derribos, y aparecieron obras con el sello de
la arquitectura del siglo XI. Por esto se llama á
toda esia parle del templo el claustro viejo, y
asi se llamaba ya en 1285 en documento original
que longo á la vista, 1 del cual, por la referen
cia que se hace á antiguas fundaciones, se coli
ge que la denominacion de claustro viejo era ya
antigua; y como enlónces no se babia fabricado
aun el claustro nuevo, Jlamábaso esto viejo para
distinguirle sin duda del resto de la catedral que
entónces se llamaba obra nueva. 1 Heme hol
gado mucho publicando estas noticias de la ca
ll~tlral de Alonso VI, cuya memoria ha eslado
sepultada muchos siglos en nuestro archivo; y
tanto es así, que no tuvieron noticia ele esta
cons lruccion del siglo XI escritores tan ilustra
dos y labm·iosos como los Seftores Llaguno y
Caveda.
Del Palacio Arzobispal, del que una parte eslá
encima dul claustro viejo, diré algo en la segun
da parle de este libro (1).
Estaba dedicado aquel tem1Jlo á l\Ia1·ia Santí
sima y tengo fundamentos para creer, que era
1 V. 40.

r. 210.

i

V. t7.
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su titular el misterio de su Asuncion gloriosa á
los ciclos, como lo es del templo actual: de esto
vendrá bien hablar con alguna estension en otra
parte,: a11ui me ciilo á decir que el allar mayor
de la catedral ,·ieja estaba dedicado á Santa
María (11).
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Babia tambien altares dedicados á Santiago,
San Nicolás, Santo Tomás mártir y San Antonio
Abad, cuyas noticias se conservan en fundacio
nes del año 109! y de ,los primeros de1 siglo
Xlll. 1 Tambien tenemos la curiosa noticia de
que se usaba ya órgano en aquella ealedral. •
En ella por fin se celebró el matrimonio del
santo r"y Don Fo1·nando y Dona Beatriz en 30
de Noviembre, fiesta de San Andres año de 1219,
recibiendo aquellos gloriosos monarcas la ben
dicion nnJ>cial, del venerable Obispo Don llau
ricio, como lo 1·cfierc el coetáneo y conscje1·0
iluslrl' de ar1ucl gran mona1·ca, Don Rodrigo Ar
zobispo de Toledo en su historia de ERpai\a. 1
Era aquella catedral pequei'ia, cual lo exigian
la pcnúria y escaséz de los tiempos en que se
levantó. En los últimos afios del siglo XII se
deseaba y aun se preveia la probabilidad de l[Ue
por lo mr.nns se acrecentase el edilicio. El Obis
po Don l\larino dió al Cabildo vários bienes, y
entre ellos unas casas contiguas á la catedral,
t VV. 31 y 40.
! V. 71.
3 Missam vcnerabili Mauritio in cathedrali ecclesla
celebranLe cL l.tenediclionem nubenlibus lnrgicnLe C.
X. lib. IX.
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con Ja condicion que si alguien quisiere ensan
char la iglesia y para ello fuese necesario des
truirlas, que Jo pudiese hacer. 1 El documento
no tiene fecha, pero debe ser de uno de los
anos desde 1182 á 1!00, que fué la duracion
del pontificado de Don Marino.
Reinaban en Castilla aquel santo rey Don Fer- Sant:ae,
nando JU y su mujer Doi'ia Beatriz, que tan ge-º· Fernando
nerosos se moslraron siempre en el se"icio de 0~.~~~~0
Dios y aumento de su culto: era Obispo de Bur- 1a 1:,°..T::.~ra
gos D. llauricio; los reyes le amaban mucho; P1~J:,.':a8'ª
rnuéstralo la donacion que en 1221 hizo á él y catedral.
á su iglesia Don Fernando, de los pueblos de
Valdemoro, Quintanilla y S. l\famés de Fabar,
acompaiíándola con estas gratas es¡>resiones:
Queriendo remunerar los muchos trabajos que
este venerable padre Don }lauricio sufrió en ir
y volver de Alemánia de órden mia y de mi dul
císima madre á traerá mi carísima muger la rei
na Dona Beatriz: etc. •
Esto era el 22 de Junio de 1Ht, y un mes
despues el 20 de Julio el mismo rey y el Obispo
pusieron la primera piedra del nuevo edificio de
la actual catedral, como se re fiere en el croni
cón de Cardei'ia, que expresa la asistencia del rey
t Domos qum sunt jnxta ecclesiam B. Marile ..•.•.•
tali pacto qnod si aliquis velil ampliare ecclesiam ...••

et non poss1t ampliari ni::ii diruet tune babea, potes
tatem de:ilruendi cas; ali&er vero non. V. 70.
! Volen::i remunerare labores mulliplices venera
bili:- patri:; pr1.edicli Mauritii nunc Burgeosii Epis-
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c.uya circunstancia se omite en ]as memol'ias de
nuestro archivo. En el calendario, 1 sobre el 20
de Julio se lee: «Fes/o B. 4J/argaritm inc,r.pit
dominus .Mau1·itius epischopus burge11sis, fabri
can& ecclesire burgensis era .t/CCL rIII. mlo
,le 1221.,. llay que notar que <'l fólio donde esta
esta nota es moderno y visiblemente ·Copiado
del antiguo, que se mandaría renovar poi· estar
ya muy gastado, y por la negligencia del co
piante está equivocada la era, pues se puso LVIII
donde debió ponerse LVllll; pero el año le co
pió bien. •En e( vol. LX~I fólio 57 hay una me
moria mas correcta; dice: P,·ituus tapis pmiilttr
in fundamento 11.ot,i opr.ris ecclesim burgensis XX
die mensis Julii era millfssima duce11tessima quill
quagesima nona> die sanctm Nargllrill.e:• que
ambas acordes con el citado cronicón, quieren
decir, que se puso la primera piedra el !O de
Julio del año 1221.
No seria oportuno espresar en este lugar los
numeroso!l privilegios y donaciones, con que
hasta el siglo XV honraron y dolaron esta
iglesia los reyes de Castilla: quienes por esto
cbopi, quos sustinuit in eundo iu Alemaniam et re
deundo de mandato meo et dulcissimre matris mere
pro Karissima ux.ore mea regina Doila Beatrice. V.3!.
t. Es el que usaba nuestra Iglesia, '()robablem~nte
desde antes de ser trasladada a llurgos: es grande de
pergamino, lleva entre los volumcnes el número 73.
las margenes de cada folió estan cubfortas de nolicias
mui antiguas y curiosas.
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quiz.i han sido tenidos de tiempo inmemorial co
mo canónigos de Burgos: de lo uno y de lo otro
diri> algo en la sl•gunda parle (111-IV).
Tornaré á hablar de la obra, que se llevó
con tal actividad, que nueve anos despues, en S::\~a:'::t
1!30, comenzaron á celebrarse los divinos ofi- 11 C:re.tra1
cios en la nueva iglesia, segun resulta de un nana,
estatuto hecho por el Prelado y Cabildo en NoTicmbre de aquel año, con motivo de la lraslaeion á la nueva obra. t
Construida por el pronto la parte del templo
necesaria ó bastante para la c.efobracion de los
divinos oficios, fué continuando la obra. como
se vé en la carta real que Alfonso XI dirigió
en ( de Junio de 1336, á Jos aposentadores de
la reina Dona l\faria y del infante Don Pedro,
diciéndoles; «Salud y gracia: sepades que los
ornes buenos del cabildo de la églesia de Bur
gos venieron á nos é nos dijicron, que la obra
de la églesia do Burgos que ha unas casas cer
ca de la clicha églesia en que tienen todas las
cosas que son mcslér para la dicha obra; é los
libros de las cuentas é todas las oh·as fea·ra
mientas con que labran los maestros en la di
cha obra: é que vosotros que les metcdcs hues
pedes que les faccn daño, en guisa que no se po
dia complir el oficio de la obra, i..i pcdieron nos
merced que se lo mandásemos guardar; é nos
tenemoslo por bien cte.• •

•roc;e

t Tempore noslrm translalionis ad novam fabri·
r.am. V. ti.
i V. 3.
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Continuaba Ja obra con la magnificencia y
suntuosidad que habian informado a Honorio 111,
segun lo expresó al conceder en 122.i cuarenla
dias de indulgencia á los c¡uo armlasen con sus
limosnas á esta construccion. 1 Y Nicolao V en
otra bula de 1U7 dice, que el ObisJ>o, Cabildo,
Gobernador y comun de Burgos (tic c01mnuni1
Cit1itatis b11rgensis) le habían expuesto que la
iglesia constaba de notables y decentes construc
ciones y edificios; y que se babia comenzado
á edificar admirable y suntuosamente. 1
Al contemplar fábrica lan portentosa, se desea
saber siquiera los nombres de los artistas que
la edificaron. Hasta ahora no se babia podido
satisfacer ni en mucho ni en poco tan legitima
curiosidad; pues solo se citaban los nombres de
los Colonias, que no empezaron á figurar en
Burgos hasta la mitad del siglo XV.
He tenido la fortuna de adquirir noticias de
cuatro arquitectos anteriores: no so si habrá al
guna iglesia en Espai\a que conserve tantas y
tan antiguas noticias sobre el pa1·lic11lar.
En 13 de Julio de 1277 murió el maestro En
rique, maestro de la obra de la Iglesia de Burgos;
era á la vez maeslro de la obra de la bellísima
catedral de Leon. l\luerto Enrique cincuenta y
t Cum igitur burgcnsis ecclesia structura nohili et
a4eo sumptuosa consurgat, ut ad ejus cousumationem
ipsius non suppetant raeullates etc. V. i. pat. i!.•
i Mirifico et non mediocriter sumptuoso oper.1
increpta fuit. V. U.
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seis anos despues de haberse comenzado la obra.
no es imposible que fuese el maestro <¡ue la
comenzó: mas eslo no se ¡mede asegurar.
Diez y nueve años despues del fallecimiento
del maestro Enrique y setenta y cinco del prin
ci1,io de la cooslruccion de la iglesia, el 8 de
Setiembre de 1296 mm·ió Juan Perez maestro
de la obra de la catedral.
En 5 de Setiembre de 1384. fue enterrado
otro maestro de la obra llamado Pedro Sanchez.
En !6 de Agosto de 1 U 8 se celebraban ya
memorias, por el difunto Marlin Fernandez.
maestro tambien de la catedral.
De estos arquitectos y de otros muchos ar
tistas <1ue se mencionarán en este libro, publi
caré en un solo lugar las noticias que respe.clo
á ellos constan en el archivo; pues no me parece
bien interrumpirá cada paso la narracion. distra
yendo al leclor con episodios, que lendrian que
ser muy frecuentes. Enlónces será oportuno
publicar tambien los nombres de algunos maes
tros arabes, que residian en Burgos, esJJecial
menle en los siglos XIV, y XV (V).
Por cuanto por una parte no puedo prescin- e:1,:l~e,.zt:. 81
dir de dar alguna idea de la magnificencia y templo.
hermosura tic este templo monumental y por
otro lado mis expresiones, como de hombre
impérilo en las arles, no serian adecuadas al
objeto, se me permitirá tJUe co11ie algo de lo mucho t¡ue sobre el particular han public.ac.lo escritores competentes. •El Obispo Don Mauricio
2
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mostró la grandeza de su itnimo. en idear tP.rn.
plomas augusto (que el IJUC ya exislia) cmJ:>czan.
do desde Ja primera piedra, en el mismo sitio
que hoy e¡;¡fá; pero con una planta y traza de
particular magnificencia; tan superior á lo anti.
guo, que continuada por los sucesores ba Jlega.
do á ser una de las mas sobresalientes de Espa.
fta, {mica en la hermosura de su vista exterior
y grandeza del crucero de la capilla mayor.• •
• No se puede ver cosa que alegre tanto la vista
desde alguna distancia, como el rdificio de la
catedra), obra sumamente delicada, trepadas
sus torres y ornatos del cimborrio como si fue.
ra una filigrana: y al mismo tiempo fortísima,
como se reconoce examinando el edificio. Todo
el exterior, como digo, es cosa preciosa en su
línea que decimos gótica. acompai\ando tambien
á este agradable espectáculo el exterior de la
capilla suntuosa, que llaman del Condestable.• 1
«Esta iglesia ...• puede llamarse magnifica en
lo interior; y por lo respectivo á su contorno
exterior acaso será la que entre todas las de su
órden gótico.germánico le tiene mas vário, mas
armonioso, mas proporcionado y por consecuen
cia mas bello.• 3 Esto en cuanto al aspecto ex
terior del templo: de su belleza interior se dirá
algo mas adelante.
t P. M. Florez, tomo 26.
! Ponz, viage de Espaila, tomo tt.
3 Don Eu¡enio Llaguno, tomo t.o página 4'.
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La entrada principal del templo está en la pla- Paerl: real
za que de M ha recibido el titulo ele Santa Maria; 800 ~,arla
de esta plaza, y de la fuente que hay en ella
se dirá algo en la parte segunda (VI).
No tienen cuento las estáluas y adornos que
embellecen esta suntuosa fachada; y hasta hubo
el buen gusto de formar inscripciones con las
piedras de los calados. En el que corona la fa
chada y corre de una á otra torre se lee: Pulchra
t1 et decora y en medio de estas cuatro palabras
está la imágen de Nuestra Sonora rodeada de án
geles y teniendo en los brazos á su divino Hijo.
En el antepecho del chapitel de la mano derecha
se lee Paz vobis y en cifra Santa María: y en el
de la izquierda Ecce Agnus Dei y al final, en ci
fra tambien, Jesus. Entre las dos torres hay un
óvalo que lleva 379 cuartas de vidrios. Ponz, que
los vió cuando eran de colores, dice que hacian
heUo efecto. t
La puerta y su admirable fachada, son de la
primera época de la construccion del templo:
mas por entonces quedó incompleta la obra:
las dos torres ó agujas y la claraboya que )as
enlaza se construyeron en el siglo XV á expen
sas del senor ObispoD.Alonso de Cartajena y de
su sucesor D. Luis de Acuna. 1
El primero de estos Prelados en el capitulo 83

P~~~ci: ,.

t Ctas. de f.=ADVERTENCIA. Con estas cifras se
alude a las cuentas de fábrica de la iglesia; se conser
van desde las del afio 1513.
! Lib. 'JO, f. 1!.
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de su .-bact{llleos,s. t1icc que comenzó á edifi
car á sus expensas las dos torres en el aiio 1,U.2
y c1ue continuaba el etlilicio en Ha6 en que
cscribia su obra. 1
En el libt·o ,·edoado I de HU fól. 1." hay
una nota que dice asi: «::\lárles 18 dias de Se
tiembre anno Domioi HU fuó 1,uesta la 1uimera
1>iet1ra en las lorres que agora nuevamente se
facen en la cglesia de Santa liaría de Burgos.•
Y en el vol. 73 en el dia .{ de Setiembre se lee:
«Este dia se acabaron de facer las torres que es
tan sobre la puertalleal, año del Señor de 1458.»
Si así es, el seflor Acuña no pudo hacet· mas
,¡uc acabar la sligunda torre, ,¡ue es la que está
á la iz11uierda del espectador, pues habiendo
durado la oba·a de ambas diez y seis años menos
catorce dias, de todoeslc tiempo no llegaron á dos
años compMos los ,1ue fue Obispo dicho senor.
t .•Turres duo prineipale:; qum sunt in 11urta quaru
vocant nigiam non fuurunt tune (en tfom¡11> de Don
l\lauril•io) e:,. loto finil.c tilld ¡,ost, anno Dnmini mille
simn 11u:1,]ringentesimoqm1dragesimo secundo, ducen
tis vi11:inti posa quam inc1.e¡1ta fuernt rodiflenri eeclesia.
In eadem füre diu empil continuare mdifieium illarum
turrium Al¡>honsus opi:.chopu,. hujus nominis secun
dus, ,¡ui hodiu ¡iur divinam miserieordh1111 sedet, et
eum ,lh•ino aux.ilio o¡iu,. hoe 1:1cit conlinuari.1
'1 De inmemori:11 se fürma cada ailo un libro que
se llama redondo, porque comienza en t ·" du Junio Y
conduyll el 3t 1le ltayo del ailo :.igufonlc: en él se
nota 1liuri:uuente Jlor t:e1iit y recessil (vino-marchó) los
11rchc11daJos residentes y los que 110 residen: el mas
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La tradicion constante atribuye esta obra ma
ravillosa á Juan ele Colonia, a quien se dice hizo
wnir de Alemania para este objl'to el sel\o1·
Cartajena. Aunque el nombre de este et'•ll'bro
artista se lee varias veces en los libros del ar
chivo desde el año U.i9 hasta el de H80 en
que murió, nada veo que confirme la noticia ele
que fué el maestro que hizo la obra de las tor
res: mas este argumento negativo nada importa.
sobre todo en este caso, en que se trata de
obras, que habiendo siclo costeadas por particu
lares y no por la fabrica de la Santa iglesia, no
babia para que hacer numcion de ellas en los
libros de la misma.
• Las dos torres, dice Bosarle, son ele mucho
artificio y altura ..... y de un gusto enleramenlt.,
alemán. Constan .... de cuatro cuerpos sobre l'l
inferior, que les es eomun con la fachada. El úl
timo en qµc rematan es piramidál de ocho ca
ras, horadado lodo de parte á parle.• Por cuya
circunstancia, cuando al ponerse el sol sus rayos
atraviesan los calados, parece desde cierta disantiguo que se conserva es el de 1352, y apenas falta
alguno que otro; resultando una coleccion de mas de
cuotrociontos volúmenes en fólio menor. Contienen
noticia;; curiosas r¡ue anotaban los prebendados quo
llevaban estos libros, unas veces por<Jue asi lo exijia
el objeto del libro, y otras porque asi lo aconscjoba
el capricho, ó mejor la curiosidad del que llevaba el
libro: estas noticias son como un diario ó memoria
deldia.
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tancia, que las pirámides flotan suellas en el
espacio.
La torre que está á la izquierda del espectador
no tiene cimiento de piedra, y esta fundada so
bre tierra firme ó virgen. t Lo que mas acredila
la pericia del maestro es que con ser estas agujas
tan elevadas y de trabajo tan delicado, han resis
tido por mas de cuatro siglos á la accion del tiem
po y á furiosos venda,·ales, de los que alguno
destruyó construcciones del templo, al parecer
menos expuestas.
No sé que se hayan hecho en ellas obras im
portantes de conservacion mas que en dos oca
siones: hiciéronlas en 1692 los maestros Fran
cisco Ponton y Bernabé de Azas y se gasta1·on
18,000 rs. que dió generosamente para este ob
jeto el señor Al'Zohispo Don Juan Isla. • Anti
guamente remataba cada una de las agujas con
una eslátua; en la una estaba la de San Pedro y
en la otra la de San Pablo; y habiéndose observa
do en 17.f9 que una tle ellas amenazaba ruina,
hubo necesidad de clt•smonlarla: la opcracion se
tuvo por muy arries~ada; mas la ,1ccutó sin no
vedad Narciso Cortés, poi· cuyo trabajo recibió
1,094 rs. Donde estaba la eslúlup, se puso, dice
t. R. 103.=ADVERTEl\'CIA. La lolra R. equivale
a la palabra registr11, y dn11licadu significa registros:
llamause asi UG tomol'- que contien,m las act.ns capi
tulares desde la última varlo del siglo XIV hasta· el
afto i805.
i Ctas. der.
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la memoria, un somb~ro de plomo de setenta y
tres libras: ignoro cuando se desmontó la otra.
Con este motivo se advirtió que las agujas pa
decian quiebra: el ar,1uilecto Don Manuel Cuelo
dispuso el plan de reparacion, y le ejecutó. el de
la misma clase Don Domingo Ondátegui por
15.500 rs. 1
El P. M. Florl'z publicó en el tomo 26 un gra
bado de esta fachada y á esto debemos el poder
contemplarla hoy, tal cual era antes que se des
pojase su primer cuerpo de las estátuas y ador
nos, que le cubrian y hermoseaban en los siglos
primeros.
El viento ábrego azota violentamente esta Ber::rm
fachada y arroja con ímpetu sobre la parle infe-cur::-:ireia
rior de ella, las aguas que vierten los canalones rac11ac1a.
que están en la parte superior. El agua que se
introducía en los poros de las piedras se helaba
y á esto se atribuía el quebrantamiento de muchas piedras del primer cuerpo, y el grande estrago que· con el liempo sufrieron los relieves,
eslátuas y dl•mas adornos. En 1753 y 1768 fué
Dlicesario desmontar muchas de estas obras sueltas, para precaver su ruina y el peligro de desgracias personales, que era muy de temer por ser
el sitio muy concur1·ido. El scilor Ponz vió, dice,
.,·arias estátuas d,•struitlas en gran parte y consumidas del litlmpo. • Llegó el dl•strozo á tal extremo que apl'nas lwbia eslátua cuyo objeto Jllldicra conocerse: muchas estaban notablemente
1 RR.105, 10G

y Cta:.. du r.
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mutiladas y de olras 1mlo se conservaba medio
<'Ucrpo.
Pas<i i, la sazon por esla ciudad el arquitecto
Don .Alfonso Regalado Rodríguez académico de
mi-rilo y de la .hmta de comision de la real Aca
demia de San Fernando; y <'Omo observase que
para entrar en el templo babia que bajar dos es
calones, y (JUe la puerta tenia divididas las luces
por un poste en el que se conservaban restos in
formes y desfigurados de una imí,gen de Nues
tra Sefiora, propuso con vivo interés que se qui
tasen los peldaños rebajando el álrio, que desa
pareciese el poste y ,1ue se hiciese nueva puerta
adintelada.
El arquitecto de la iglesia Don Fernando Gon:
zalez de Lara acept,, la idea y el Prelado y Ca
bildo la admitieron en ·vista de los Jlareceres de
tan pét·itos y acreditados maestros.
Con la obra se descubrieron <Juicbras que
amenazaban ruina, y el arquileclo opinó que
debía ~acersc una reforma general en todo el
primer cuerpo de la fachada: comenzóse dicha
reforma con arreglo al diseno preparado por
el mismo Lara; pero hubo que sus11enderla en
fuerza de una real ór·den expedida á propuesta
de la real Academia: esta misma corporacion
reformó el diseño y pcrmilió por fin la obra, no
sin apercihit- de r·eal c,rden al sci\or canónigo
fabriquero y al arquitecto sei\or Lara, por no
haber·se conformado á las reales ordenanzas so
bre obras públicas y de arle.
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Quedó, pues, la obra tal como hoy se vé,
danrlo continua ocasion á las críticas de los in
teli~en·tes: puedo ser (Jllll esta verídica relacion
.cfo Jas causas C(UC la motivaron y de las circuns
tancias en c¡ue so hizo, les inrlino á ser algun
tanto indulgl'nles, siquiera con 1011 que la con
sintieron aconsejados de profesores peritoi; en e
arle.
Im1mrtó esta refürma 116, 1O.t rs. 32 mara
vedises vcllon, cuya cantidad dió generosamente
el señor Arzobispo llodriguez Arollano, excep
to a,888 rs. 2;> maravedises que suplió la fá
brira, por haber füllecido el dadivoso Prelado
antes quo se concluyese la obra.
Por indicacion del mismo sei'ior Arellano se
pusieron en 17!10, que fué cuando se hizo la re
forma, las imágenes lle San Julian, San Juan
de Sahagun y San Vilores. Las otras cuatro es
tátuas C(Ue se dice son ele Don Mauricio, Aslerio,
Alonso VI y San Fernando se 1·etiraro11 de los
mismos lugaresque hoy ocupan,cuando se hizo
la reforma, y las mandó 1·eponer el Cabildo con
aprobacion y aplauso de la real Academia en el
afio 1805. 1
Dando la vuelta por la calle de Fernan-Gon
zalez, se encuentra olra de las puertas de la
iglesia <1ue en los liempos primeros se llamó de
la Com~ria, Cornería ó Coronería segun cam
biaba el nombre de la calle: prevaleció por fin
l

RR. 100, 1H, 119, 120 125 y etas. de f.
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el de puerla alta. y aun <lió este lítulo á la calle,
que hasta hace muy pocos aftos se llamaba calle
de la puerta alta.
La portada es de la época de la fundacion de
la iglesia y muy suntuosa. En el primer cuerpo
dentro dl~I arco está la imágen de Nuestro Se
ftor Jesucristo y á los lados las de los doce Após
toles: en el cuerpo segundo hay dos vent.anas
muy espaciosas y en el tercero se ven muchas
estátuas y otros adornos. Hay en esta portada
un pasaje histórico del que trataré mas adelan
te (VII).
Cerea de esta puerta á la mano derecha del
espectador se venera la imágen de Nuestra Se
ftora con el título de la Alegria, que está colo
cada dentro de una capillita: hácese ya mencion
de esta imágen, aunque no se especifica su ad
vocacion, en un documento de U79. 1
Está la puerta· á tan grande clcvarion del sue
lo de la iglesia que para bajar a <'sla hay 39 es
calont•s. El viento y frio qnc por ella se comu
nicaba y el prestarse por su silnnrion, á que
para muchos sirviera la iglesia romo paso y co
municacion entre los barrios altos y bajos de la
ciudad, fueron las causas para que se cerrase
definitivamente sobre el ario 1786, despues de
muchas consultas, vacilacionl's y ensayos he
chos desde el ano 1710 adelante.
Solía abrirse sin embargo, no mas que dut

R. t9. t. 156.
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rante el tiempo de los divinos oficios, cuando
por el mucho hielo era peligroso bajar á la
iglesia por las calles: la última vez que se abrió
por esla causa fué en el ano 1830, memorable por
el fi'io excesivo y extraordinarias heladas que
se sintieron. 1
En to16 se abrió otra puerta en el sitio que
era y se llamaba el corralejo de la iglesia; por
cuya razon llamóse al principio puerta del corralejo, y poco tiempo adelante comenzó á llamarse, como se la nomb1·a hoy, de la Pellejería,
á causa do un barrio ó calle de e.sic nombre que
lindaba con dicho corralejo.
La portada es bellisima del estilo que llaman
plateresco: pero no es á juicio del seftor Ponz, de
tanto mérito como las otras de la Iglesia. •Di
videnla, c.licc el seftor Monge, de alto a bajo tres
secciones ó tableros; los colaterales son iguales
entre sí. mas el de en medio varía en fo1·ma y
dimensiones. Se componen aqueJlos de pilastras
minuciosamente talladas, entre las cuales hay
colocadas cuatro esláluas de Santiago, San An
drés, San Juan Daulista y San Juan Evangelista=·
rematan los tableros en pequeños frontones se
micirculares pe1·altados, cuyos timpaoos con
tienen blasones de la iglesia y del Obispo Ro
drigucz de Fonseca .... El tablado céntrico que
sine para el ingreso, tiene en su segundo cuer
po tres ~sli¡>iles ó columnas abalaustradas, y en

~~.t

1 Rfi. tOl, 1.08, 118, t33.
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los intercolumnios recuadros histo1·iaclos que ex
presan el martirio de los dos San .Juamis con 1
figuras de lodo relieve.» Continúa describiendo
Jos innumerables adornos <Juc hermosean esta
lindísima portada, de la que añade; •A primera
vista parece esta fachada un retablo suntuosisimo
pegado últimamente á la pared; porque la blan
cura de la piedra 1·eunida a su exquisita labor
dan lugar á un efecto por demás maravilloso». 1
El P. M. Florcz, y otros escritores que sin du
da le han copiado, dice que esta obra fué cos
teada por el seiior Obispo l>on .Juan Rodl'iguez
Fonseca: no creo tuviera otro fundamento para
esta asercion, que el ver esculpidas en ella las
armas de aquel Prelado. :No puedo afirmar re
sue.Uamente Jo contrario; pero la larga historia
de esta obra, contenida principalmente en el li
bro iO, me hace creer que fué costeada por la
fábrica; ademas que el continuador del scilor
llaldonarlo, testigo, como él dice, de la vida del
senor Fonscea, Testo,· ipse <¡uod t•idi. al narrarla
nada dice sobre el particular y esta omision me
confirma en el juicio que he emitido. 1
Dirigió la obra el arquitecto de la iglesia
Francisco de Colonia: debió sufrir dilaciones,
t Manunl clel vinjero en In catetlrnl de Burgos.
2 L. 70.=ADVEI\TE!SCIA. La letra L. equivale á
libro y duplicada signillea libros. Son 135 tomos en
folio; los primeros se componen tle escrituras de com
pras, ventas, censos etc. y en los domas hay papeles
de varios asuntos.
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pues en )as cuentas de fabrica de 1!>32 figuran
9,53! maravedises pagados á Barlolomé de la
Ha,·a imaginario, poi· la imagincria y escudos de
ar~as de la puerta del corralejo; y 11,oOO á
Francisco Astudillo y Juan de Villarreal por
lim11iar la misma puerta.
En 16:U se derribaron á expensas del senor
Arzobispo Acebedo, del Cabildo y del Ayunta
miento ciertas casas que formaban una isleta
frente á la puerta, co11 lo que quedó mejorada
esta entrada para la iglesia.
E11 1626 se acabó de hacer el paredon que
sostiene la calle de J,'ernan-Gonzalez y se hermo
seó el chapado y el friso: al pie de esla muralla
está la entrada á la mina que sale á la plaza de
Santa liaría: se hizo para evitar la humedad de
)a iglesia en 17 U; y aunque se contrató la obra
con los arquitectos Don Domingo de Ondátegui,
su hermano Juan de Sargavinaga y Francisco
Basligueta, la ejecutaron esle último y Juan ele
Valanirraga, maeslro tambien de obras. 1
En los últimos ar·cos de la calle de ])iego-Por- ca¡~p•
eelos antes de enlrar en la de la Paloma, hubo 5Vi.~~~:·
una capilla litulatla del Santo Sepulcro, de la Señ;r:z~eli
queschace frecuente meneion euel siglo XVI. Vc
nerábase allí la imágen de Nuestro Sei'\or en el
Sepulcro, un devoto Crucifijo y un Ecce-Homo.
Se celebraba el Santo Sacl'ifirio, se administraban los Saeramenlos y en ocasiones se enseñab.t
t LL. 2U y 40,= l\H • .l3, 80, iO-i,=Clu:1. do f.
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la doc.trina cristiana á los pobres. El servicio de
la capilla corria á cargo, unas Yeccs de los curas
de Santiago, y otras le hacian religiosos desig
nados por el Cabildo sin perjuicio de los dere
chos parroquiales.
En 1525 otorgó el Cabildo licencia para fun
dar allí una cofradía con la advocacion del Se
pulcro.
El 12 de Junio de 1585 el prior y cofrades
de la de Nuestra Seilora de )a Soledad dnjaron
esta capilla, en la que basla entonces habiao ce
lebrado sus prácticas religiosas, por no ser lugar
cómodo para las cuatro proce.siones que hacian
con el Santísimo, ni para la solemnillad de las
Cuarenta Horas. Cerróse esta capilla sobre el
aflo 1600.

1

En la parte alta del muro hay una imágon de
la Virgen cuyo tilulo es Nuestra Se.iiora de la
Paz: en el siglo último alumbraban esta imágen
algunos vecinos de las calles inmediatas, que en
tonces se llamaban de la Cerrageria y de la Som
brerería. 1
Desde la plaza del Sarmenlal, de que se tra
tará despues (VIII) se sube á la iglesia por una
escalinata de 28 escalones: construyóse de nuevo
en 1862 dándole grande ensanche, para lo que se
derribó parte del Palacio Arzobispal que se es·
tendia por este lado, cubriendo casi la mitad de
1 RR ..u, 4!, 46, 51, 61 ,¡ 62.
! R. 95.
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)a portada de la iglesia: el Señor Arzobispo Car
denal de la Puenle hizo. en obsequio e.le la igle
sia, cesion canónica del terreno.
En 1863 se colocó la grandiosa reja de hier
ro que esta al pié de la escalera: el Señor Car
denal que la costeó tuvo el gusto de hacer el
diseno, que aunque modificado sirvió para ha
cerla. Fabricóse en el taller de Don Formerio
Lorza en Vitoria: importó:
Material y construccion . . . . . . 35.000
Conduccion desde Vitoria. . . . . t. t 92
U arrobas ele plomo, cal, madera
y jornales para la colocacion. . 3.417,6
Pintura. . . . . . . . . . . . .
015
TOTAL •• 40,12',6
Cuya suma como queda dicho salislizo el
Emmo. y Rmo. Seiior Cardenal de la Puente,
actual Arzobispo de Burgos.
El seilor Alonje dice de esta portada: « consta
de tres zonas del mismo modo que la de la co
ronería con ·que cor1·espoode. En la zona inferior
hay columnillas en sotabasa de lindos capiteles
y cornisamento corrido sobre el que plantan
cuatro estátuas tamalio nallll'al, representando
á Sao Pedro, Sao Pablo, !foisés y Aaron: t guát En 1863 se pusieron en los dos estremos dos
estatuas que habian estado en el arco de ingreso que
se deshizo, y rué reemplazado por la reja de hierro.
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récclas una segunda cornisa desde donde voltea
el arco. Este se dl',ja ver plagado de imagenes
de profetas, imgeles y bienaventurados, como
si el escultor hubiese lJUerido demostrar en ello
la Córte celestial, sin olvidarse de los divinos
conciertos; pues en las manos de cada justo pu
so un instrumento armonioso, tal como el laud,
la nauta, la citara, el violin, etc.; en el espacio
central del arco se manifiesta el Redentor, ya
sus lados los Evangelistas escribiendo sobre
atriles, acompañándose del ángel, la águila, el
leon y buey alados, como figuras que los sim
bolizan. En las dobelas del dintel se hallan los
doce Ap1isloles. La zona segunda queda hermo
seada poi· un gran roseton de vidrios pintados
en el siglo XIV. La superior por tres doble-aji
m~ces jemclos, y multitud de ángeles antepues
tos a las columnas, con candeleros en las manos.
Finalmente el remate del frontispicio es un an
dén que prende en dos torrecillas de punzon si
tas á los costados exactamente iguales á las del
frontis de la coroneria. • 1
La puerta tiene las luces divididas f)Or un
poste delante del cual hay una columna tJue in·
teresa la atencion de los inteligentes; y sobre
ella una estatua que se dice 1·eprcsenla al Obis·
po Don l\lauricio: lo creo, J>orque habiendo sido
el fundador de la iglesia era mur natural la idea
de colocar en algun sitio su imagen: r desde
luego puedo asegurar c1ue la figura de la mitra
i

Pag. 10.
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y de los hábitos pontifirnlcs es tal cual se estila
ban en tiempo de aqur! Prelado. Hé visto en va
rios documentos el seJlo de cera que usaba: era
un óvalo con la leyen•1a Jlaunºtii BurgensisEpis
cAopi y en el fondo una figura episcopal, muy
semejante á la que se ostenta en la columna. 1
El Sei\or Cean-Bermudez en el discurso pre- 4:e~0c::r
liminar á la obra de los Arquitectos y arquitec-1 rqud1e,ec1a1ura
tura de Espaila, escrita por el Exmo. Sefior Lla- oJi:C,
anno
y Amirola al describir en la página XXXI nam~.ia
"•
•
TUlr;arm,nte
los templos del estilo llamado gólJco, se expresa ;6uca.
así: •La forma de cruz que diet·on á la planta
de nuestros templos católicos, probará siempre
cuales fueron sus sentimientos 1·eligiosos; y cuales sus conocimientos artíslicos, poder ver y
gozar desde cualquier punto los divinos oficios
que se celebran en la cabeza de la cruz. Los
machones, que dividen la nave mayor de las laterales con arreglada proporcion, están reves-

üdos de grupos de columnas delgadas, que su·
ben desde el zócalo á los capiteles cefiidos con
fajas y desde allí se extienden á man~ra de ramas por las bóvedas, imitando las palmas de la
Palestina. En los muros que terminan el ancho
de las catedrales hay otros machones empotrados en ellos de las mismas formas y proporciones que los otros, y con iguales ramas que van
á unirs1 en la clave de las bóvedas y sirven para sostenerlas. =En la parle alta de los muros
están repartidas grandes, prolongadas y puntiat V. 5, parte t.• V. 25.
3
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~das ventanas <'On vidrieras de colores, que ilu.
minan las catedrales con templada y majestuosa
luz, y representan pasages de la sagrada Escri
tura; hay otras divididas en dos ó tres partes
por columnitas detg.:.das, figurando en las vi
drieras de sus huecos Patriarcas, Profetas ,
Apóstoles, Confesores y Virgenes. Y otras ma
yores y circulares cstan colocadas en los tes
teros del crucero y al pie de la nave mayor.
pintadas tambien sus vidrieras con colores que
causan el mismo efecto: de manera que cuando
se levantan los ojos al cielo, se ven objetos que
excitan á la consideracion de los sagrados mis
terios. Suele haber tambien en los muros de las
grandes catedrales anditos ó corredores que las
rodean con antepechos perforados de lindos
adornos geométricos, y son muy acomodados
para orar y para Jimpiar )as bóvedas puntiagu
das y los arcos de igual forma .... En fin los tem
plos góticos, ademas de estar construidos con
bellas proporciones y firmeza, presentan ser
mayores, mas aJtos, mas anchos y mas desem
barazados que los suntuosos de la arquitectura
greco-romana. Ojalá no tuvieran las calt\drales
de España; el coro en medio de la nave ¡,rinci·
pal, estorbando el 1mso á los fieles y el poder
gozar con mas desahogo )a vista de )as augustas
ceremonias del santo Sacrificio, que se celebra
en el altar mayor ..... Las catedrales de Espafta
nada tienen que envidiarles (á las demas de Eu
ropa) con respecto á la conslruccion, elegancia,
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buenas formas, ornato. grandiosidad y demas
partes dl'I género y gusto gérmimico, como lo
puede comprobar el inteligente artista y aficio
nado qu.e esté bien imbuido en él. Vea y exa
mine la graciosa y esbelta de Leon que comen
zó á erigirse en 1181, la ostentosa y rica en
adornos de Burgos en 12.21.» etc.
No parece sino que el célebre académico se
hubiera propuesto directamente describir nues
tra catedral: solo hay que rectificar que de las
antiguas vidrieras pintadas solo se conser,·an al
gunos restos, principalmente en las capillas de la
Prescntacion, del Condestable de San G,•r<ini
mo y en el brazo del crucero de la parle del me
diodia. El 1·osetón que hay sobre la 1merla del
Sarmental es preciosisimo: sus colores se conser
van tan ,•ivos cual si los vidrios se hubieran fa
bricado este mismo ano: los rayos del sol pene
trando por ellos describen en el pavimento un
disco de mosaico encantador.
En los escritos de San Gregorio de Tours y
de Fortunalo de Poiliers hay indicaciones ele
que en el siglo VI se usaban ya vidrieras de
colores en las iglesias: este buen gusto que co
menzó á extenderse en el siglo X y mucho mas
en el XIII y siguientes, so mostró tambien en
nuestra catedral. Dícese que desa11arecieron las
vidrieras de color por la explosion de la voladu
ra del castillo acaecida en 1813. No dudo que
entonces se destruyesen las que aun exisliao; pe
ro tengo dalos pa1·a creer que aqui como en el

79

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

36

80

extrangero, comenzó á decaer la aficion y el ar
te e.le Jlinlar vidrieras en el sigle XYII y que de
sa¡,areció por completo en el XVIII; pues ob
servo «Jue en el último siglo se reemplazaban
ya alguna vez los vidrios pintados que se rom
pian con vidrios y vidrieras blancas; ra un en
cuentro que mucho antes, en 15H se quitaron
de la capilla del cabildo algunas vidrieras de
color, y se pusieron blancas para dará la pieza
mayor claridad.
Afortunadamente va renaciendo en europa el
gusto antiguo, y en nuestra misma pátria se fa
b1·ican vidrios pintados. Ojalá que algun dia
puedan reemplazarse nuestras vidrieras con otras
de color, y que maestros péritos en el arte ven
gan á recordar á los célebres vidrieros burga
lesPs Valdivielso, Santillana. Arnao de Flandes
y otros de quienes daré noticias en lugar opor
tuno.
DlliCter'ºn La longitud de nuestro templo es de 300 pies
1n~;tor desde la Puerta Real hasta la capilla del Con1e:~1o: destable, y de 380 con dicha capilla: su latitud
,nme11,1ones.des1lc la Puerta del Sarmental basta la AUa !ts
piés, y 93 su anchura comun.
Tiene tres naves paralelas atravesadas por
la nave que forma la cruz. La nave de en me
dio, alla, mayor ó real y la del crucer.o son ele
vadisimas y muy graciosamente adornadas con
andilos ó corredores cuyos antepechos perfora
dos forman adornos geométricos.
En las naves colaterales, que tienen el defecto
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de ser muy bajas, y en el ábside se cuentan tre
ce capillas; siete de ellas muy suntuosas; y de
eslas, cinco espaciosisimas.
Desdecia de la magnificencia y primar de es
te templo su pavimento: era de piedra blanda:
deshacíase con facilidad y no era posible evitar
que paredes, retablos y esláluas estuviesen cu
biertas de polvo: era preciso ademas repararle
continuamente, lo que era muy dispendioso.
En el último siglo se renovó completamente
bajo la direccion del arquitecto Don Fernando
Gonzalez de Lara, y á expensas del Ilmo. Selior
Arzobispo Don José Ja,;ier Ramirez de Arella
no: concluyóse la obra en !6 de Setiembre de
1789 é importó toda ella DOSCIENTOS CATORCE !ITTL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO RS. VN.

Reforma tan importante no fué de efecto du
radero por la blandura de la piedra que se em
pleó, y el Cabildo conoció la imprescindible ne
cesidad de renovarle con piedra de mas dura
cion: con esta idea procuró hacer algunas eco
nomías de las módicas rentas de su fábrica.
Asi las cosas, dió el impulso y tomó la iniria- Pulmeote
üva en el Cabildo de 23 de Febrero de 18a8 má~e..i0 1
el Exmo. Señor Don Fernando de la Puente Ar- car~:ra
zobispo de esta Diócesis y Cardenal hoy de la
Santa Iglesia Romana: á su activo celo se debl'
en muy gran parte esta m<'jora.
Las baldosas del pavimento son de mar
mol de la cantera de Car1·ara en Génova, en cu
ya ciudad se corlaron y trabajaron.
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El diseño consiste en exágonos con fajas de
1,ilar a pilar y otras que cruzan en figura de as
pas; el fondo es blanco; las füjas y adornos son
de piedra azulada. Comenzó esta obra el lúnes
22 de Junio de 1863 y se acabó en el mes de
Diciembre de 186.t.
Ambas obras, la de la escalinata y la del pa
vimento que basta ahora no se ha bruilido, im
portaron, á parte la reja que costeó el Prelado,
OCHOCIENTOS CUARENTA. Y UN MIL

TRESCIENTOS

OCHENTA Y DOS REALES, QUINCE ctNTDIOS.

82

El Gobierno de S. 11. prévio expediente con
signó del fondo destinado á la reparacion de
t.emplos !H, 987 rs. vn. Contribuyó el fondo
de reserva de la diócesis con 20,000 reales.
Mas rsto hubiera sido insuficfonte sin la ge
nerosidad de las muchas personas devotas á esta
Sanl.a iglesia, que contribuyeron á la suscricion
que con este objeto se abrió.
Suscribióse S. 1\1. la Reina por 60,000 reales
,·ellon.=EI Emmo. y Rmo. Señor Cardenal de
la Puente Arzobispo de Burgos por 40,000. =El
Cabildo llelropolilano y Benrficiaclos de la San
ta iglesia por 20,000. =La Exmn. Diputacion
Provincial por 15,000.=EIExmo. Ayuntamiento
de Burgos por 20,000.=EI Ilmo. Señor Don
Juan Nepomueeno García, Obispo do Ci,ria que
habia sido abad de Gamonal y canónigo leclo
ral de esla Santa iglesia, dhi para que se hiciese
el nuevo presbiterio 18,87! reales vellon, en que
se babia presupuestado ésla suntuosa obra. Tam·
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bien hirieron notables donativos los Exmos. Se
flores Don Juan Ignacio Moreno~ ·Arzobispo hoy
de Valladolid; Don Anastasio Rodrigo Yusto,
Obispo de Salamanca. Don Calislo Caslrillo y
Orne,lo, actual Obispo de Leon, capitulares que
babia,i sido de esta Santa iglesia. Contribuyeron
tamhit•n con sus ofrendas y donativos otras mu
chas personas de Burgos, y aun de fuera de la dió
cesis, de ·todas clases y condiciones. El pro
ducto total y efectivo de esta suscricion fueron
DOSCIE:'tTOS CUARE:,TA. Y CINCO MIL SETECIENTOS
QUh~CE REALES VELLON.

RESÚMEN.
Rs.

Cónt,

El Gobierno. • . . • • . . .
22i.987
Producto de la snsericion. .
2'5. 715
Fondo de resena. . . • . • • 20.000
Fábrica de Ja Santa iglesia. .
367.981
Tout.
858.686
Quedan existentes.
17.303,85
que podrán servir, cuando haya mas fondos,
para bruftir el pavimento.
1
Aut,~s de ocuparme en referir la historia de 11
los ohjelos y pa1·Les mas notables tlel templo, tJi.Papa.->Joscaa
ré las po11uísimas noticias quo tengo tic la má- 11ar11~11110.
quiuu l'xlerio1· del reloj, que se ostenta ct•rca de
la ho\ oda de la nave mayor á mano izquierda,
como se entra por la puerta real. Consta tle dos
figuras humanas aparentes: la una es de me<lia-
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Imagen
de

piaba
do

Nuestra
Sellara.

no tamai\o; so le Uama l\farl.inillo; está oculta,
abre una portezuela, se asoma, da los cuartos y
vuelve á encerrarse: la otra es de tamano natu
ral; está siempr~ visible, tiene en la mano un pa
pel de música y á cada hora que suena abre la
boca; y por esto se le llama Papa-~loscas; anti
guamente tenia campanillas. Las primeras noti
cias que be leido de Martinillo son del ano 1632
y del Papa-lloscas de 1669; pero advierto, por
respeto á la antigüedad de estos personages,
que ambas noticias son ya de 1·eparos ó compo
sicione.o¡, de fo1·ma que su existencia es inme
morial. 1
En el siglo XV babia en el retablo mayor
una imágen de Nuestra Señora que era de plata:
dícese- en documentos antiguos, pero posterio

res en un siglo al Senor Obispo Don Alonso de
Cartagena, que este Prelado regaló aquella imá
gen, y esto seria p1·obablemcnte sobre 1U2, en
i En el Cabildo de 30 de Setiémbre de i5t9. eDie
go de Castro Canónigo obrero dijo: ,¡ue el reloj se
aderezaba, y que algunos ,Iccian <1ue se podría facer
una invencion de un tardón; c¡ue ~ra un fraile rezan
do en su libro y un muchacho con él; y cuando hu
biese de ,lar el reloj, le daba al rrailc un coscorrón
con un llalo, é salia un rétulo qne clecia, de,;pierta ó
cuenta: é 11ue el mochacho despier&a y se pone á con
·1.ar. E a,;i mesmo otra invencion que á cada hora que
hobiere de dnr, se represente nn mi,;terio de la Pa
sion, cada vez de otra manera: lo,; dichos scilores di
jeron <(UC se hiciese el tar1lón., U. 37, íól. t 73. y Cla$.
de r. No sé si este acuertlo tllvo 1·esultado.
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cuyo ano veo que el platero Juan García de
Piélagos hizo varias piezas de plata labrada y
alg11nas doradas para el respaldar y para las va
ras y pilares c¡ue estaban detrás de la imágen
de Santa :liaría: para lo cual recibió plata de la
fábrica, parte de ella quebrada, se dice, del al
lar de Santa l\laría. t
Basta aquí he andado en conjeturas: ahora
puedo asegurar que la actual imágen de pl~ta
la mandó hacer el Seftor Obispo Acolla, contri
buyendo á la obra el Cabildo, como aparece en
el acta del de 26 de Enero de 1'60: «Luego los
dichos soi'iores dijeron, que por cuanto por el
Señor Obispo estando ayer viérnes en su Cabil
do, les fuera pedido, que por cuanto el que
ría ..... facer la imágen de Santa María que está
en el altar mayor, que es de plata, facerla ma
yor mas formosa ..... quisiesen facer alguna
ayuda para ello; y por todos los seilores bien
platicado el negocio, el venido por votos, vi
nieron todos conco1;des, que por servicio de
Dios et desta iglesia á quien ellos servían ellos
daban en comunidad et para que la dicha
imágen se ficiese mas onrrada, et por servicio
et contemplacion cfol Señor Obispo que manda
ban dar para· ayuda de su fcchura de la dicha
imágen diez mil marm.-cdis..... et estos que sa
liesen de sus rentas.• Consta que en 1 i6i es
taba h,,cba la 1·efo1·ma y concluida la obra. 1
t RR. 10 y 61.

i

RR. tG y 17.
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Dícese con cierta vaguedad, y aun lo he lei,
do impreso, que segun algunos ésta imágen era
maciza. y •1ue en circunstancias apuradas se ha,
bia extraido del interior cantidad de plata, para
fabricar alhajas necesarias para el culto divino.
Prescindo de lo extraordinario que hubiera sido,
atendida la eslrechéz de aquellos tiempos, el ha,
cer de plata maciza una estátua del lamai\o na,
tural; y desvaneceré aquel vago rumor con
pruebas decish·as en otro lugar (IX).
Se ignora el artista que labró esta imagen:
hay quien la atribuye equivocamente á Ancheta,
artífice que hizo la otra imágen tle la Asuneion
de Nuestra Sefiora, que está en el cuerpo terce
ro del retablo.
Es costumbre inmemorial en esta Santa igle
sia, el llevar en algunas procesiones extraordi·
narias la imágen de la Virgen; pero la de plala
no se removía de su trono en un principio: en
1561 se n1andó por primera vez que se bajase
del 1·etablo el dia de la Asuncion, y en 159' se
dispuso i¡uc se llevase en la proccsion de aquella
solemne Feslh·idad: fuése luego introduciendo
la coslumbre ele llevarla lambien en algunu
procesiones de rogativas y oll·as cxtraordina·
rias: con esto suírian delerioro como lo imfren
hoy la imagen y el retablo, por cuya razon se
acor1.U1 en 178{ que eri las procesiones cxh·aor
dinarias se trajese la imágen de Nuosl.a·a Seftor&
de Oca. 1
i

Rll. 14, 53, 48 y tt7.
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Dejando para la segunda parte (X)e1 recuerdo
de los retablos antiguos del altar mayor, haré la
bio;toria dt•I actual. Comenzósc á comprar ma
dera y á trabajarle en 1562: es de nogál: cons
ta de tres cuerpos sin contar la coronacion: el
cuerpo primero es de órden dórico, jónico el
segundo y corintio el tercero. A uno y otro
lado del tablero céntrico ó principal de· cada
cuerpo hay otros seis tableros. El céntrico del
primer rucrpo le ocupa el tabernáculo bajo un
pabellon, obras ambas riquísimas por su mucho
trabajo y singular belleza:
En el dei segundo cuerpo está la imágen :de
plata de Santa l\laría la Mayor, colocada en un
precioso tabernáculo. El del tercero le ocupa la
imágen de la Asuncion de Nuestra Sefi.ora, que
es obra de mucho mérito.
En los tableros colaterales están las imáge
nes de todos los Apóstoles de bulto y ele lama
no natural; y pasages do la vida de Nuestra
Señora en relieve y con figuras de mediano
grandor.

La Coronacion planta sobre los cinco tableros
del medio del cuerpo tercero, y se ven en ella
la Virgen. el Niilo, Santa Isabel, San Mateo, la
Coronacion de Nuestra Seilora, San Juan Bau
tista y la Sagrada Familia, y remala magestuo
samenle íabrica tan grandiosa con un Crucifijo,
la Dolorosa, San Juan, San Miguel, San Lucas,
el Angel Custodio y San l\farcos.
La csrultura de las imágenes, dice Bosarte,

lletabto.
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es muy buena, aunque comparadas con otras
que hay en la misma iglesia pertenecen solo a
una segunda clase. Y Ponz califica como de
mucho mérito toda la obra.
El maestro de ella fue Rodrigo de la Haya, á
cuyas órdenes trabajaba su hermano Marlin,
de la familia quizá de . aquel otro escultor
Bartolomó de la Haya. á quien vimos traba
jando en 1532 en la imagineria y escullura de
la portada de la Pellejería.
El maestro Rodrigo comenzó la obra con el sa
lario anual de 12,000 maravedises: aumentósele
en 1566 hasta 18,750 maravedises que hacian
cincuenta ducados de oro: esto era por la di
reccion de la obra, pues los dias que t.rabajaba
personalmente recibia un jornal que en 1566 se
fijó en cuatro reales y medio. Demas de esto
se le pagaban por separado las obras que hacia
por si mismo, cuales fueron. por ejemplo. las
estatuas de San Andres y San llatias poi· las
que recibió 27,200 maraYedises.
}lurió Rodrigo sin acabar la obra en 1577. y
aunque babia otros que aspiraban á reempla
zarle. el Cabildo encargó la direccion de la
obra en 30 de Agosto por vol.acion secreta Y
unánime, a Marlin do la Haya, hermano de Ro
drigo.
Solo' se conse1·va memoria de otros ll·es ar·
listas, de los varios que debieron lomar parte
en esta fábrica. Simon de Bue.ras arquil<'rlo Y
e.scultor lrabaJó en varias ocasiones para C'sla
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santa iglesia, y de 156' á 1566 suena como
maestro de carpintería y trazador con el salario
anual de 1!,000 maravedises; no sé que por
aquel entonces pudiera ocuparse en otra obra
que en la del retablo.
Domingo de Berriz hizo el tabernáculo con
todo su adorno, donde está la imágen de plata,
por elp1·eciode 117,GU maravedises: hizóade
mas ciertas historias que no se expresan, pero
que debieron ser de consideracioo, pues él las
estimaba en 500 ducados.
Juan de Ancheta, y no Miguel como le lla
ma el señor Cean, hizo por 550 ducados la
imágcn de la Asuncion de Nuestra Senora, que
está en el cuerpo tercero, y se le encargó la es
cultura de la historia de la Corooacion de la
Virgen, para el coronamiento del retablo.
Comenzó la obra, como queda dicho, en 1561
y se babia concluido en 9 de Febrero de 1580,
habiendo durado por consiguiente diez y siete
afios.
Dícese como cosa corriente que esta obra sin
la pintura importó 40,000 ducados: excesivo
pareció este precio al seftor Bosarte y exorbi
tante al sei'ior Ponz, y anduvieron acertados
aquellos expertos profesores; pues lo que im
portó el retablo con inclusion de lo que costó el
asentarle, fué ctNco MILLONES de maravedises po
co mas ó menos. Ydigo poco mas ó menos, por
que no puede a,·eriguarse el precio con exac
lilud matemálica; y la razon es, que en las
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cuentas de fábrica juntamente con las })arlidas
de las cantidades satisfechas expresamente flara
el retablo, hay otras en globo como, por ejem.
plo, de madera, hierro y pago de oficiales; yla
totalidad de estos gastos no debia ser ocasio.
nada por la obra del retablo, puesto <¡ue la fa.
brica tenia constantemente obras ordinarias: he
examinado lo que por dichos artículos se gastó
en obras en diez y siete anos ordinal'ios, y deducido el importe de estos gastos, me han qu&
dado los c1~co 1111LLO~Es de maravedises, que de
ben darse como invertidos exclusivamente en la
fábrica del retablo. 1
En varios libros impresos se asienta que la
obra comenzó en 1577; y<111e se acabó eu 1o93;
y aun hay quien añade, que los supuestos 40,000
ducados los suplió juntamente con la fábrica el
Senor Arzobispo Don Cristobál Vela. Comenza
ron estos escritores por equivocar las fechas, y
si estas las hubieran conocido con ex.actitud la·
les como las he dejado asentadas no hulJieran
incurrido en el anacronismo, de que el señor
t Conformándome con la opinion dél seilor García
Caballero 'Y del P. !lerino, cuando en cueutat- del si·
¡lo XVI se habla de maravedises sin ningun adit:imen·
to, se entiende que los maravedises eran do piula ó
viejos, que tenian doble valor que los 1¡ue usamos ho)';
ó lo que es lo mii;mo valla cada uno un ochavo. EslO
supuesto el coste del retablo fué el que sigue:
Ducados de á H reales de plata. 13,:J(i!l
Ducados de á H reales vellon. • 26,738
Reales de vellon.
. !94, ti 7

1
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Vela <'onfribuyera con la fábrica al gasto de los
.(0,000 ducados. Aquel Prelado hizo su primera
entrada en esta ciudad el 18 de Diciembre de
1580: mas de diez meses despues de haberse
concluido la obra del retablo.
Lo que dió probablemente origen á esta equi
vocacion fué la generosa don¡icion de(, 000 duca
dos, que doce ai\os despues, ·en 1592, hizo aquel
Prelado con destino á la pintura y dorado del
mismo retablo. 1
Cuando en 1580 se concluyó el retablo se
consultó á los oficiales si seria conveniente asen
tarle antes ó despues de pintarle: sea por falta
de recursos para esta última operacion, ó por
cualquiera otra causa, el retablo no se asentó,
y esto sin pintarle, hasta fines de 1584, cuya
operacion duró veinte y tres semanas, importó
!18,1'2 maravedise.c; y estaba concluida en 11
de Febrero de 1585. •
En 159! alentado el Cabildo con el genero Pintora,
so donativo del sei\or Vela resolvió pintar, do eetotlldo
rar y eslofür el retablo; hubo necesidad de des dorldo
del
retablo
montarle ocasionándose algun deterioro en las mayor.
imágenes, lo que no se oculló al ojo pe1-spicaz
del seiior Ponz, quien dice, hablando de las imá
genes dli los Apósloles y Evangelistas: •Segun
entiendo han perdido algunas sus antiguas ca
bezas habiéndoles puesto otras nuevas en su
lugar.•
i
!

Está la escritura de donneion en el libro 77, f. 387.
RR. 55, 56, 58, 61, y Ctas. de f.
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En 1 ." de Diciembre del cilado ailo de 11>9!
)os canónigos Rodrigo de Carrion. Juan l\uiz
de Santa Maria y Doctor Sierra, comisionados
para esta obra, publica.ron edictos por término
de dos meses, haciéndola saber á los maestros
del arle de pintar. Concurrieron de fuera de la
ciudad Juan de Urbina vecino de l\ladrid, Gre
gorio Martinez de VaJladolid. Simon Perez de
Cisneros, Bernando de Avila, Juan l\lartinez
Espailol, Pedro de Oiia, y Alonso de Espinar
vecinos de la \'illa de Becerril y de la ciudad de
Palencia. De Burgos se presentaron al concurso
Juan de Cea, Pedro Ruiz de Camargo, Santiago
de Aguilar, Antonio de Baro, y Marlin de Arla
Echevarria.
Habia acordado el Cabildo que la obra se
encargase no al que hiciese mas baja, sino al
que mejor la hubiese de ejecutar. Y con arreglo
á esta inslruccion los comisionados dieron cuen·
ta en 8 de Febrero de 15'93 de que habian con·
certado la obra en once mil ducados sin mejo
ras con Juan de Urbina vecino de l\ladrid y
Gregorio l\lartinez de Valladolid, Jos mas emi·
nenles del reino en su arle, añadían los dipo·
tados.
Los pintores de Burgos se quejaron y aun
recurrieron al tribuna) eclrsiástico pidiendo nue
va licitacion o contrato: ast~guraban ,,ue ellos
sabian hacer la obra tan bien como pudieran
hacerla los forasteros; J>or muy Jlreudados de
si mismos que se quiera SUJJODer á los expo-
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nenles, siempre resulta1·á que serian muy nota
bles en su profesion, cuando así relaban y pre
teodiao competir con macslros tan celebrados
c.'.omo lo eran algunos ele los de fuera, cuyas bio
grafias ha publicado el seiíor Cean.
Se hizo una honrosa cxcepcion á favor de
uno de los opositores, cqmo aparece en la si
guiente 11artida de las cuentas de fábrica de
1593. •Mas; doscienlos reales que pagó á ller
nando de Avila que se Yino á oponer á la obra
de dorar el retabJo, para que se volviese á su
casa, por la costa de su camino.• Con eslo que
da desvanecida la equiyocacion del señor Ceao,
quien en la biografia de aquel célebre pintor y
escultor de Felipe 11, dice: •Pasó despues á Bur
gos con designio de ejecutar el retablo mayor
de aquella Santa iglesia, para lo cual presentó
una traza: el Cabildo le pagó 200 reales por ella
y prefirió la de Marlin de la llaya. •
Quedó, pues, la obra por Juan de Urbina y
Gregorio Marlinez: pero hay que adverlir que
el primero de estos pudo bacm· muy poco, pues
consta que en 1.• de Octubre del mismo año 93
era ya clifunlo. Le reemplazó su hijo Diego,
quien tambien falleció antes del 12 de Agosto
de 1594, susliluyéndole su hijo tambicn Diego,
regidor que fué de la Villa de )ladrid, quien
probablemente no era artista y solo entraría á
cumplir los comp1·omisos de su padre y de su
abuelo: lo digo porqueGregorio Marlinez se quejó
al Cabildo y pidió que se pusiese un maestro que

'

93

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

!íO

94

golmrna,m la obra para salvar su responsabili
dad, 1m1•s no queria que su labor se confundiese
con la de los oficiales de Dit>go de Urbina. No deja
de ser cosa singular que en una obra <¡ne duró
tres años, interviniesen sucesivamente abuelo,
hijo y nielo por defuncion de los dos primeros.
De los muchos oficiales que probablemente
tomarían parte en una obra de tanta imJ)ortan
c ia, solo se conserva memoria ele Pedro de So
bremazas, cuya viuda reclamaba en 1596 tres
cientos ducados que le debían llarlinez y Ur
bina, como resto de lo ,¡ue babia ganado en
pintar, dorar y estofar.
Luis de Simancas vecino de Burgos, batidor
de oro proveyó ta0,000 panes de aquel metal á
102 reales el millar: al exponer al Cabildo que
babia perdido, ademas de su trabajo, 200 duca
dos, decia: • El oro es muy lindo, muy reforza
do y de muy buen color.•
Costó el desmontar y volver á asentar el re
tablo 160,207 maravedises. Coneluyóse esta
operacion el U de Enero de 1596, y el Cabil
do acordó celebrar una funeion religiosa de ae
eion de gracias, y que la iglesia hiciese demos
traciones de regocijo. t
~ Cuando se· sentó el retablo por primera vez
en 1o8i se hizo presbitério nuevo, el cual ha
servido hasta nuestros dias: se subia á él por
nueve escalones de piedras combinadas de márt

etas. de r.

RR. 65, 67, 68, 69, 7!.
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mol blanco, jaspe y pizarra: los ante11echos eran
de jaspe: costó la obra 9-t9, 76ii maravedises. 1
Esperimenlóse Juego que no era tan espacio
so como lo exigía la solemnidad del cuJto de es
ta Santa iglesia, especialmente en las funciones
pontificales. El señor Arzobispo Zapata quiso
ensancharle veinte años despues: 1 el proyecto no
tuvo resullado; ni le tuvieron los deseos del
Cabildo que trató dehaceresta mejora en 1815. •
Con ocasion de la obra del nuevo embaldo
sado se deshizo el antiguo p1·esbité1'io, y se
construyó el actual que comenzó á usarse en 19
de Noviembre de 186'.
Creen algunos que esla obra, por adelantarse
demasiado dentro de la capilla mayor pe1judica
á la belleza y reguluidad de ésta; no lo sé; pero
juzgo que la obra en sí misma, p1·escindiendo de
sus relaciones con el conjunto de la capilla, es
muy buena: se sube al plano, cuyas labores ha
cen muy buen efecto, por nueve escalones semi
circulares: toda la obra es de mát·molcleCarrara:
los antl'pechos están calados con mucho gusto
y perfectamente pulimentados.
Al lado del Evangelio hay tres sepulcros; el sepulcro
primero es <M hijo de Don Alfonso el Sábio, el inra~: do11
infante Don Juan, aquel príncipe inquieto que bl1:ª'A.
D. Alonso
el

t Ctas. de r.
&áblo.
2 . En el f. 5t del V. !t se conserva el diseilo y el
presupuesto por parlidas importante:s 85-1 ducados
cantes ma:s que menos.,
3 Aeta capitular 20 Octubre.
1
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despues de haber figurado tanto, y no siempre
con gloria, en los reinados de su padre, de su
hermano Don Sancho y de sus sobrinos Don
'Fernando IV y Don Alonso XI, murió en la
desastrosa retirada delante de Granada el 25 de
Junio de 1319. Sepultóse su cadáver en esta
Santa iglesia, segun el mismo lo babia dispues
to en su testamento otorgado en Segovia el 31
de Enero del mismo afio: litulandose • lutor con
la reina Doña María é con el infünte Don Pedro,
del rey Don Alonso mio sobrino é guarda de sus
regnos• decia, •E mando mio cuerpo enterrar
en la eglesia de Santa liaría de Búrgos entre el
coro é el altar.» Dejó al Cabildo 8,500 mara
vedises; de ellos 6,000 para fundar un aniver
sario, 2,000 para cuatro capellanes que cele
brasen sufragios por su alma, y 500 para que
alumbrase dia y noche « la mi lámpara de plata
que yo hi mandé poner. " 1
t >landó que el din de su entierro se vistiesen
1000 pobres, y expresaba el vestido que se les babia
de dnr: Ordenaba qui! á todos los pobres que asi:.tie•
sen los dias do su entierro y honras se les · diese de
comer pan, carne y vino, ó pan, pescado y vino, segun
fuese el dia, y encargaba que una copia del testamento
se depositase ten el tesoro de la iglesia mayor de Bur
gos.» Hay otra claúsula que es histórica; deja 15,000
mara,·edises en cada uno de los dioz aiio:c1 siguientes
á los fraile!\ predicadores de Leon para labrar su igle
sia; y aflade: •é ellos que me perdonen, porque fué
derribada on la mi voi, como quier r¡ue sabe Dios que
la non mande yo derribar é que me peso cuando supe
que ora derribada., V. t5 p. 2.• f. 489.,
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Antiguamente no hubo letrero alguno en este
sept1lcro; mas no sé porque no le hay hoy, pues
babiéndo retirado el bullo del infante, con mo
tivo de la obra del retablo, Don Fadrique su
sucesor en el mayorazgo pidió al Cabildo en
1605 que le mandase reponer; hízose así: mas
habiéndose excedido los comisionadQs en poner
no sé que rótulo ó letrero, el Cabildo acordó
que se quitase en el término de dos dias, po1·
que ni antes babia tenido rótulo, ni ahora ba
bia precedido su licencia_ para ponel'le. Recur
rió de nuevo Don Fadrique suplicando se per
mitiese poner rótulo en los términos que al Ca
bildo pareciere, y se acordó en 29 de Julio de
1605 que se pusiese un letrero, con tal que no
tuviese mas que estas palabras: •Este bulto es
del infante Don Juan hijo del Rey Don Alonso
el Sábio.• 1
El otro sepulcro es del conde Don Sancho, d:P~~~'::'e
aquel que, hecho prisionero en 1367 en la ba-»'l:'e~~~º·
del reyD1¡,
talla de N...
aJera, 1iuo'11ovado a' Ing)aterra, y cuya Enrique
muerte desg1·aciada refiere el P. Mariana en

el cap. 18 del lib. 16, aunque incurrió on
error, poniendo la fecha del triste acontecimiento
en 19 de Marzo: pero es lo mas eslrano que buhiera antes incurrido en igual equivocacion Lopez de Ayala, á quien sin duda copió el P. l\Iariana: estas son las palabras del cronista de Enrique II en el cap. !." año 9.": •Estando el rey
t R. 7t.
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Don Enrique en Burgos esperando eompafias y
gentes darmas, Jlegó alli el eonde Don Sancho
su hermano: <1ue era conde de Albur11uerffue y
revolviose una pelea en el barrio del conde so
bre las posadas á sanl Estéban, con compaftas
de Pero Gonzalez de Mendoza: y el conde Don
Sancho salió por los desparlir armado de todas
armas. E un hombre no lo conosciendo dióle con
una lanza por el rostro, y luego á poca de ho1·a finó aquel dia. E al rey pesó mucho e qui
siera facer sobre ello gran escarmiento: pero su
po despucs que babia seido por ocasion ..... e
esto fué á diez y nueve dias de Marzo deste
ano.» Tengo por cierto que se puso l\larzo en
,·ez de Febrero por yerro de pluma ó quizá me
jor de imprenta; pues no es posible que ignora
se el dia de la catastrofo un escritor y militar
que. tanto figuró en ac¡uella época, de cuyos
acontecimientos podia decir como el héroe de
la Enéida: Qrwrum para magna fui.
De todos modos ni las historias ni las cró
nicas pueden prevalecer contra documentos
originales, y se conserva en nueslro archivo
el priYilegio de Don Enrique de 5 de l\larzo
de 137l que dice asi: «Por razon ,¡uo el con
de Don Sancho nuestro hermano que Dios per
done finó en la muy noble cibdad de Burgos
domingo diez y nueve dias de Febrero en que
estamos de la era de este privilegio, e fecicmos
enterrar el cuerpo del eo la eglcsia catedral de
Santa María de la dicha cibdad etc... Continúa
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haciendo fundaciones en sufragio del. alma de
su hermano. 1
Sobre este sepulcro babia en tiempos anti
guos un pendon; estaba aun en el siglo XVI:
quizá desapareció cuando se cerró el arco en
1679.

1

Despues de conlar Ayala la muerte del conde Don Sancho, dice que su mujer Dona Beatriz quedó en cinta y dió a luz • una bija que
dijeron Dona Leono1·: la cual rué despues mujér
del infante Don Fernando, que fué despues Rey
de Aragon y ella Reyna.• Así sucedió en efecto
en virtud de la celebérrima sentencia arbitral
de Caspe, en la cual tuvo parte muy distinguida
San Vicente de Ferrer.
Murió Dona Beatriz en Ledesma en o de Julio
de 1381. Su cadáver rué enterrado en esta ca
tedral, en cumplimiento de su voluntad. Dejó
al Cabildo para fundacion de memorias ó sufra
gios el lugar de Villagarcia; pero los oidores del
rey sentenciaron, que la infanta no babia podi
do disponer de aquel lugar, que venia en heren
cia á la condesa Dona Leonor menor de edad:
fué sentencia muy notable por su concision y al
mismo tiempo muy bien fundada. 1

••x:•c:

Dot:t1z.

t Este documento ticnt! do notable que especifica
la clase de maravedí t¡ue cnlonces se usaba; y ademas
que el rey estampó su firma autógrafa poniendo Noa
tl Rt'y y á cada lado uua rúbrica muy sencilla: no re
cuerdo haber vislo en el archivo la firma aulÓ¡rafa de
niu¡;-nuo de sus predecesores. V. 38.
~ n. 3.t. r. 43::i.
s v. 37, r. U9.
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Sin embargo, el rey y los testamentarios de la
in&,nl.a dieron al Cabildo. para q_ue no quedase
defraudada la voluntad de la ilustre testadora,
60,000 maravedise!I: hizose sobre esto escritura
de avenencia con el Cabildo en !t de Abril de
1382. En este documento se extracta el te.c;ta.
mento en lo respectivo á esta iglesia, en estos
términos: «Otorgamos et conoscemos por esta
nuestra carta, que por razon que la dicha sefto
ra infanta ordenó en su testamento que el su
cuerpo que fuese enterrarlo en la dicha iglesia
en la capiella del altar mayor, en par del dicho
sefior Conde; et mandó otrosi al Dean é Cabildo
de la iglesia á Villagareia, para que el dicho
Dean é Cabildo cantasen de cada dia perpetua
mente tres capellanías, et cuatro aniversarios de
cada ano, é á cada aniversario que dijesen diez
misas rezadas, et que pusiesen dos candelas la
una delante del monimento del dicho seilor Con
de, e otra delante del mooimento de dicha sefto
ra infanta etc.• t
»ensancho No cii\eron la corona real Don Sancho ni Do
.Jttt~o- t\a Beatriz; pero fueron los progenitores y bisa
hnelos de Don Fernando II de Aragoo, por cuyo
c:J.,.1. casamiento con Dona Isabel la CaMlica se unie
ron los dos mas grandes reinos de España, Ara
gon y Castilla. 1

,::~;.:e

t v. 37, r. 449.
! Don Sancho conde do Alburqucrque y la in
ranta Doila Beatriz hubieron en legitimo matrimonio
i Dona Leonor, que casó con el infante de Castilla Doll
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Es rilo inmemorial de esta San la iglesia que 11an~ones
ardan en las principaleR solemnidades hachas''';:.~ de
de cera colocadas en blandones: hacese ya mencion de este uso en 1'67. Usáronse por mucho
tiempo doce y se redujeron á seis en 1726. •
El seilor Arzobispo Acebedo regaló en 1621
doce blandones de bronce, muy ricos, dice la
memoria. 1 En 1677 se hicieron cual.ro de pla
ta que pesaban todos 155 marcos dos onzas y
dos ochavas: el canónigo Don Juan Llanos con
tribuyó con '5 marcos y cuatro ochavas de pla
ta••

No satisfacia esto al Cabildo que aspiraba á
tener seis de plata; pero por falta de recursos
manci(; hacer doce de metal en 17!:i; los fabricó
por7,899 reales José Lopez Moraza, latonero. '
En 1756 falleció el seilar Arzobispo Cuadra y
Achiga, que legó á esta iglesia 80,000 reales, y
con eslo se decidió el Cabildo á mandar hacer
seis bJandones de plata. El arquitecto Piedra hi
zo tre.s diseftos: hizose tambien un modelo de
madera bajo Ja direccion del platero de la igle
sia Don Juan Rodriguez de Castro, teniendo á Ja
Fernando, llamado el deAntequera, y fueron reyes de
Aragon por los derechos queaslstian al Don Fernando,
reconocido:; por la ramosa sentencia de Ca:.ipo en 1412;
J hubieron en legitimo matrimonio á Don Juan II rey
de Aragon, quien hubo en legiUmo malrimonio áDon
Femando lI do Aragon que ca:ro con Doña Isnbel I
de Caslilla, por sobre nombre la Católica.
t RR. 18 y iOO.
2 R. 79.
3 R. 88 y Ctas. de f.
4 Ctas. de f. y R. 99.
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vista otro c¡ue se babia lraido de la iglesia de
Toledo: elegido el crue mejor pareció, se enco
mendó la obra á Don l\lanuel García Crespo
platero de Salamanca, y se usaron JlOI' p1·imera
vez en las vísperas de la Purificaciou de Nues
tra Señora de 1757.
Pagáronse á Crespo por las hechuras 50,4.8(
reales á razon de 10 y 1¡2 por onza; y el to
tal importe de estos preciosos candelabros que
se ostentan hoy en el presbitério, fué 175,U6
reales y un maravedí: pesan 12 arrobas de plala,
8 onzas y 1 ochava. Los quince primeros años
se cubrian con fundas; mas en 1772 se acor
dó que estuviesen descubiertos todo el ailo,•por
parecer mas co.nveniente á la magnificencia con
que debe distinguirse esta Santa iglesia.» 1
De los doce de metal que habian servido has
ta entónces, seis se vendieron á la iglesia del
Hos).1ital del Rey y los ott·os seis se destinaron á
la capilla de Santa Tecla. 1
En la misma época se hizo la lámpara que
hoy pende ante el altar mayor, y dos mas pe·
queiias que le acompaftaban. Hizo los disefios
el arquitecto Piedra, y la obra el maestro pla·
tero de la iglesia Don Juan Rodrig1wz de Castro:
diéronsele por su trabajo á razon de seis reales
onza y ademas una gralificacion, que monló lodo
33.618 reales. El importe total de las tres Jám·
paras y de dos estadales que se Wcieron á la yes
t RR. too, 107, H2 y Ctas.do f.

2. R. i07.

1
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ut.s:;o reales: se colgaron por primera
vez el !3 de Diciembre de 1753. 1
El señor Arzobispo Peralta dió á la fábrica ll:f:r:•
3!,000 ducados, agradecido a la cesion que se le de :.~:,uta
)lizo del local para su capilla: la mayor parle deJJ~l'J::
esta suma se invirtió en las suntuosas rejas de d:r·g:~c:.o
los seis arcos de la capilla mayor. y sus pedes- metal,
tales de jaspe de la cantera· de Espeja en 16 79.
Contratósc la obra en H,500 ducados con Bernabé de Azas maestro de las obras de esta iglesia 1' Francisco Pontón maestro de las del Arzobispado: bajo su direccion hizo las rejas Juan
de Arrillat,ra, halconero, vecino deElgoivar. Domingo de Güergo platero de esta ciudad, Juan
Herrero y Juan de Arroyo hicieron modelos
para las coronaciones y oh·os adornos. 1
Las do1·aron y estofaron en 1705 Locas de la
Concha y Reoyo de esta vecindad por 19. 780
reales: los andámios y otros gastos menores iln
porlaron 780 reales. Ap1icó el Cabildo á esta
obra parle de t.000 ducados que dió á la fábrica
el sefto1· Arzobispo Isla. 3
Su sucesor, aunque no inmediato, sei\or Na
nrrcle costeó las dos rejas de bronce que cier
ran el crucero, y los bellísimos púlpitos del
mismo metal. Se quiso colocar á un lado la reja
del coro y hacer una nueva para el otro lado:
los maestros encontraron inconvenientes y se
rué

t R. tOU y Ctas. de f.
3 R U3

y Ctas. de c.

i Ctas. de

r.-R. 88.-V. U.
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hicieron las dos nuevas. Trazó y dirigió estas
obras, que se concluyeron sobre el año 1718,
Fr. Pedro ~farlinez. monge del de Cardeña. t
Cimborio 6 Pocas horas despucs de habers~ arruinatlo el
crucero. antiguo crucero, del que hablare en la parte
segunda (XI), se reunió el Cabildo; el acta dice:
«Este dia los dichos señores platicaron sobre el
gran daño que esta Santa iglesia babia rcscibido !
esta noche pasada, en haberse caido el smnptuo
sísimo edeficio del crucero de ella, y para buscar
remedio é dar orden como se lorne á hacer etc.,
Y en el mismo acto se nombró la comision que
había de entender en la obra y otras que habian
de ocuparse en asuntos relalivos á la misma. t
Ocm·rióme cuando leí este acuerdo, que es
del t de l\larzo de n;39, aYeriguar los fondos
con que contaba la fábrica; y enconlré que en
las últimas cuentas aprobadas en 30 de Julio de
1538, las existencias e1·an 337,26G maravedi
ses y medio y 129 fanegr.s de trigo; cantidad
apenas suficiente para los gastos ordinarios: es
to prueba y encarece la magnanimidad de aque
llos capitulares, que en el acto acordaron la
construccion de un nuevo crucero, sin mas ga
rantía que la que les inspiraba la tliedad del pue
blo burgalés, y alentados por su propia gene
rosidad.
Sin salir de la sala capitulár los allí presentes
ae suscribieron por la cantidad de 195' doca·
t RR. 95, 91.i, 97,

!

R. 45 y C&as. der.
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dos, y el senor Dran y otro capitulár que no ha
blan asistido á la sesion ofrecieron en el mismo
dia 106.000 maravedises: donativos considera
bles en una época en que la renta de una ca
nongía no pasaba de iOO ducados. 1
El seftor Arzobispo Don Juan Alvarez de To
ledo ofreció 3.000ducados: 1.000 el señor Con
destable y !SOO Don Diego Bernuy.
Los vecinos de Burgos hicieron tambien
muestra de su piadosa generosidad, habiendo
producido las limosnas particulares sobre 7 .000
ducados: ascendió el total de los donativos a la
suma de Cl:ATI\O CUEXTOS, CIE~TO SETENTA T SEIS
JIU. TRES CIENTOS NOVENTA Y DOS llAI\A.\'E.DISES.

Sé que esto contradice las no licias que andan
impresas, sobre las fabulosas cantidades que se
cuenta dieron los habitantes de Burgos; noticias
que ni siquiera como verosímiles hubieran pa
sado de cscl'ilor en escritor, si se hubiera re
flexionado el gran valor que entonces tenia la
moneda.
De todos modos lo que dejo asentado es la
verdad, y verdad muy honrosa para los bursa
leses cuya piadosa generosidad perpetuó es
ponlimeamente el Cabildo, haciendo colocar en
los pilares de la nueva obra las armas de esta
noble Ciudad, por acuerdo de 6 de l\fayo de
toU. 1

t v. 58. n. os.
! Lns noth~ias que tlejo anotadas, respecto do
nativos, estan en el registro 45 y en las cuentas de
fabrica de 1011 ailo11 p1'imeros de esta obra.

a
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No paró en esto la dcvocion de los vecino,
de Burgos, pues ademas concurrieron á satar
los escombros de la obra arruinada, con cuvo
motivo y por no haber ocasionado la ru~ ,
desgracia alguna personal, se celebró el u
de Octubre del mismo año una Misa sole111ne y procesion. Anles ya, el 13 de Marzo st
babia eslablecido que el i del mismo mes se
celebrase anual y perpétuamenle un aniver-:
sario en accion de gracias y tambien por los
bienhechores que habian contribuido, y por los
que conlribuirian á obra de lamana importancia:
continúa celebrándose cada año esla funcion re
ligiosa, y en los tiempos primeros se anunciabi
el dia antes con pregón por toda la ciudad. 1
Comenzóse sin dilacion la obra del actu~
cimborio, del cual dice el señor llonge, en la pá
gina 15, lo que sigue: •Pero lo realmente pro·
digioso en este célebre templo; lo que hace su·
bir de punto la admiracion del viajero ..... es la
torre del crucero levantarla á manera de cimbór·
rio s!)bre el punto de interseccion enlt·e las cua·
lro naves principales de la iglesia. La formida
ble altura de su cerramieol.o; la noble soliltéz de
su estructura, su todo homojéneo y elegante cOII
la variedad infinita de adornos que le reristen.
arrancarán bien pronto al curioso una exclama
cion de sorpresa, por mas que familiarizado.d~
gámoslo asi, con objetos de tamaña suntuosidad
5 R.R. 45 y 46.
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se reldsla su imaginacion á las fuertes impre
sion('s que cl!os inspiran, al manifestarse por la
vez primera. . . . La figura del crucero es un oc
tagono rod('ado interiormente por dos, y por
tres andenes en el exterior. Los espacios medios
de aquellos tienen hermosas ventanas de dos
vanos, sobre las cuales se dejan ver unos bus
tos de todo relieve, que acaso sean retratos de
algunos operários de los que intervinieron en la
elaboracion de la torre. Por bajo del primer an
tepecho se hallan los escudos á que se refiere
la narracion que dejamos copiada (de las armas
de la Ciudad, de las de Carlos Y y del señor Ar
zobispo Alvarez de Toledo), y ademas imágenes
de Santa Centola, Santa Elena y Asuncion de
María. A los ángulos unos serafines tamai\o na
tural, con estandartes en las manos en que se
ven de realce las armas particulares de la igle
sia. Simétricamente bajo el andilo segundo otras
estátuas semi-colosales en representacion de
Patriarcas. Profetas y Doctores. Al rededor del
anillo se lee el siguiente versículo: •In medio
templi tui /a14daho te, et gloriam tribumn nomi
tii tuo. qui facismirabilia. • t La bóveda hecha
sola de crucería sin cascos, forma un estrellon
en cuya clave sienta una graciosa arandola con
la noticia siguiente: Acabóse ano de 1567. Ope1 Se trató de dorar las colosales letras del versí
culo; no se hizo, y fuó una lástima, por temor á que
con la humedad decayera el dorado, y la dificultad de
hacer los andamios para renovarle.
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m fabricm. Sei\alan exle.riormenle los ocho án
gulos lle la torre unas agujitas semejantes á las
de la capilla del Condestable, en cuyas divisio
nes alternan bellísimas imágenes de santos, que
producen el espectáculo mas encantador: y de
los cuatro ángulos del cuadrado se levanta,
unos chapiteles calados, que llegan hasta el an
dén superior (Jlte da vuelta al alar del lejaclo ...
Constan aquellos (los machones que sostienen
toda la fábrica) de cuatro cuerpos, el primero
ochavado, y los <lemas 1·edondos con_islrias; y
de tan buena t~jecucion que prometen durar has
ta el fin de los siglos. Se hallan decorados los
pilares con graciosos retablilos consagrados a
Santos Apóstoles y Doctores.»
Perplejo anduvo el Cabildo sobre si se cons
truiria el crucero con arreglo á un nuevo traza
do ó si se reedificaria en la misma forma; así
aparece en un escrito del arquitecto Bartolomé

de Pieredo11da, ,¡ue por ser curioso copiaré en
otro lugar (XII}.
Otra memoria se conserva escrita en Enero o
Febrero de 134.0, en la que el capilulár Do•
Aguslin de Torrequemada al renunciar, por fal
ta de salud, el oficio de fabriquero, hace al Ca
bildo algunas advertencias. « Vuestras mercedes
(deben) trabajar que en este mes se haga lajun·
ta de los maestros, para que ó siguiendo el ór
den del edificio pasado, ó otro de nue,·o se ha·
gan los moldes para mediado el mes que viene,
y enviar luego á la cantera con los moldes de

Parte Primera

65

los pilares que se uvieren de hacer, y sacar de
la canf('ra la 1>ietlra que conviene. Si otro ór
den ele ediHcio se oviere de tomar que el pasa
do, no puedo dexa1· de suplicar á vuestras mer
cedes que mu y matm·amente ·se piense y tantee
muchas y diversas veces, porque creo «Jue si se
consideran bien todos los inconvenlentes, ymu
chas cosas que de paso no se pueden bi<m ver,
no mudarán vuestras mercedes propósilo de lo
pasado, demas de proveer y remediar 'á la per
petuidad de la obra.»
En la misma memoria consta que entonces
trabajaban en la obra lres asentadores llamados
Bartolomé de Balsa, Morgola y Martin de Lecer
tu. ganando cada uno dos reales diarios: traba
jaban ademas cinco canteros y seis carpinleros
con real y medio diario, yveinlejornalcros·á l'Cal
diario. 1 Estos jornales no se subieron en todo
el tiempo que duró la ob1·a: lo quese hizo fue dar
de vez en cuando mejoras á los que JJOr su peri
cia y laboriosidad se hacían á ello acreedores.
En 2i de Octubre de 1539 se nombraron ya
diputados para que «hablen y lralen con los
maestros que vinieren á entender en ella (la
olira),. y los oigan y vean sus muestras y trazas
y 11laliqucn sobre ello." Parece que se habia
adoptado · la idea de rehacer el crucero en la
forma del antiguo; plan c¡ue combatía I•iereclon
da en su escrito y al cual propendia en el suyo
i

Petieiones originales tomo 3.o
5
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el señor Torrequemada: de todos modos en los
primeros mes('S de t ?HO debió adoptarse definiti
vanienle el plan que vemos ejecutado, porque en
las cueutas de dicho afio y del anterior figuran
12,000 maravedises pagados áJuan de Langues
entallador para en cuenta del modelo para el
crucero; y 37,822 maravedises por muestras
trazas y modelos para el crucero ó cimbório,
sin que ya en lo sucesivo aparezca partida nin
guna para tales objetos.
Lástima es que no se expresara aquienes se
pagaron dichas trazas: esto podria darnos alguna
luz sobre el autor del diseño ó plan de esta
grandiosa obra, cosa que hoy no está bien ave
riguada; porque aunque los escritores atrihurcn
por lo comun el disei\o á maestre Felipe, el bor
gofton, les encuentro tan poco exactos en otras
noticias que dan del mismo crucero, que no
puedo menos de suspender mi Juicio, tanto mas
cuanto <1ue no he encontrado en el ;irchivo la
mas pequeña indicacion respecto á haber inter
venido para nada en esta obra dicho maestre
Felipe.
En cuanto al maestro de la construccion del
crucero se ha escrito tambien con poca exacti
tilud; y en eslo es muy fácil restableeor la V'Cr
dad histórica.
El seflor Cantón en el capítulo U de la vida
de Santa Casilda hablando de esta obra dice:« lli
ciéronla Juan de Castaftcda y Juan de Vallejo
hijos de esta ciudad. Trabajó tambien en ella Y
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dió Ja traza maese Folipe, borgoñon de nacio·n,
uno de los tres célebres arquitectos y esculto
res que trajo á España e) sel\or Emperador
Cárlos V.» Nótese de paso, que cuando.Cárlos
V aportó á Espafía en 1517, hacia ya diez y
nueve anos que maese Felipe labraba en nues
tra iglesia admirables obras de escultura.
El señor Llaguno no consagra mas que un
solo artículo, y muy corto, á Vallejo y Castañe
da; ni dice mas respecto al crucero, que «se
. encargó Vallejo de construirle; dió principio el
mismo año 1339 y concluyéndole Juan de Cas
tafteda en 156i, resultó una obra tan magnifica
y bella, que en su género gótico será dificil ba
llar otra semejante.»
El señor Ccan en una...nota al mismo señor
Llaguno, dice, que Juan de Castai'lcda y Juan lle
Vallejo fueron aparejadores de esta obra.
l\le abstengo de citar á otros muchos escrito
res que, copiándose unos á otros, hacen poco
mérito de Juan de Vallejo, y le colocan á la par
de Juan de Castañeda.
La verdad es que en los primeros años apa
recen como maestros de las obras de la iglesia
Francisco de Colonia y Juan de Vallejo; pero
casi pm~do asegurar, que Colonia, por su mucha
edad, cobraba el salario, mas no intervenía en
las obras: y en 134.2 ni aun cobró salario. De
todos modos, muerto Colonia quedó único y
exclusivo maestro de la obra del crucero Juan
de Vallejo; y él l' solo él la dirigió desde 1ai3
)
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hasla su conclusion. Cobraba el salário anual
de 15,000 maravedises y iO fanegas de trigo,
y los dias que trabajaba ó labraba por si mismo
cobraba su diario: de vez en cuando solia dár
sele ademas alguna ayuda de costa que comun
mente era de 18,750 maravedises. 1
Confieso que me puso en mucha confusion el
ver la persistencia y unanimidad con que tantos
escritores colocan al lado de Vallejo y en igual
11osicion ,¡ue él, á un Juan de Castañeda cuyo
nombre, á pf}sar de la mucha diligencia que en
ello puse, no encontré jamás en los papeles del
archivo; y lo imico que hallé fué á un Pedro de
Caslaiieda, maestro porito, sí, pero que no lle.gó
á ser mas que aparejador de esta obra en los
iallimos años; en el acta del Cabildo de 28 ·de
Agosto de 1565 se ]ee lo que sigue: •Dijeron
qu1i atento que era fallescido de esta presente
,-ida Cosmes de Vallejo hijo de Juan de Vallejo
maestro de las obras de la dicha iglesia catedral
de Burgos, y el dicho Cosmes era aparejador de
ellas, y considerando c¡ue Pedro de Castañeda
maestro de obras de cantería é imagineria era
périto en la dicha arte, y babia muchos anos
,1uehabia servido labrado e trabajado en las di
chas obras, nombraban e nombraron al dicho
Pedro deCastaiieda en logar deldichoCosmes de
Vallejo é de Bartolomé de Balsa a11imismo apa
rejador de las dichas obras ya defuuto. por apat

Ctas. der., RR ..,u
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rejaclor de Ja obra clel crucero, y de todas las
olras obras que a) presente se Jabran e labraren
en toda la dicha iglesia dn Burgos.y de cada mm
de clJas c¡ue tocaren a Ja fábrica de eUa y ad
ministracion de los dichos seilorl's Dean y Ca
bildo clc.» 1
En eslaobra, dice Bosarte, «Jmy trabajodemas
de un profesor, y el mérito ele la obra de escul
tura es muy desigual.» No JlOdia ser otra cosa
en fabrica de tanta importancia: en el archivo
no se conserrn memoria mas que de los siguien
les profesores.
En 1558 se dieron ventajas á Pedro Andrés
escuJlor por ser oficial perito y porque no mar
chase de la iglesia.
En l ¡;63 se pagaron 43, 1i6 maravedises á
Juan de Car1·anza y Francisco del Castillo enta
lladores por los bultos de santos ángeles y flo
rones t¡ue hicieron Jlara el crucero.
En 1552 recibió Pedro de Colindres 32,250
maravedises por diez y seis bultos de figorag
grandes que trabajó á destajo para Jo alto del
.crucero.
En las cuentas de fábrica, de donde he to
mado las pa1·lidas precedentes, hay otras dos
que cópio literalmente, por figurar en e11as el
célebre escultor Picardo, competidor, segun el
seftor Cean, en el concurso para la obra de la
t R. 55.
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silll"ría del coro de Toledo, con Syloe, maestre
Felipe r Be1Tuguete.
«Que se pagaron á maestro Joan Picardo
imaginario por siete figuras grandes ele piedra,
una de Santiago grande que hizó para los corre
dores altos del crucero, y por una imágen de
madera de la Resurreccion, e poi· limpiar e ade
rezar dos imágenes graotles de piedra 19,838
maravedises.•
•Pagaron á Joan Picardo é Colinda·es imagi
nários 20,728 maravedises por siete imágenes
graneles para ]os corredores altos del crucero, e
por la imágen del señor Santiago con su caballo,
é cualro profetas, é por limpiar é aderezar olros
bultos de dos virgencs. »
En 1539 se diei·on· al carpintero Alvarado
cuatro fanegas de ll'igo por la indúslria, se dice,
,¡ue dio en los andámios del crucero.
En 1?i67 Juan de Rueda y Juan de Cea reci
bieron 170,000 maa·avcdises y cuatro fanegas
de trigo por las filalcras, diallas y cuadros que
piolaron para el crucero. 1
En 1?i68 se gastó en villrio:; y plomo para las
·rnntanas del crucea·o 98,911 waravedises: 1 y
en 29 de Julio de UiG9 acorc.ló el Cabildo que
en todo lo relativo á obra de las Yidrieras no en•
tendiese oficial ni persona alguna, mas que el
maestro de las obras de Yich-ieras de esta iglesia
Juan de Arce, atento al mucho tiempo que ha1 Clas. der.

2 etas. der.
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bia servido á la misma y ser perito é bastante
para hacer la dicha obra. 1
En t 550 se habían concluido los pilares to
rales y los cuatro arcos ,¡ue estriban sobre ellos
y sostienen la cúpula: y opino que entonces se
cubrió provisionalmente la obra, porque veo que
desde este ano se h-ató ya de celebrar los oficios
divinos en la capilla mayor, y se comenzó luego
á asentar en ella el coro.
La obra debió suírir dilaciones quizá por fal
ta de recursos, pues duró veinte y nueve anos,
habiéndose concluido en el mes de Diciembre de
1567, segun se Ice en el acta capitular del o de
dicho mes y ano: •Dijo el senor Fabriquero que
se babia acabado de cerrar por el alto el crucero
de esta dicha iglesia, y que como sus mercedes
sabian la obra ser tan buena y principal, y que
el maestro Vallejo y los otros oficiales y asenta
dores le babian hablaclo, pidiéndole que les hi
ciesen alguna gralificacion é remuneracion demas
de sus salarios, que suplicaba á sus mercedes
que les hiciesen la merced y remuneracion que
les pat-eciere que fueren servidos: cometieron al
Fabriquero, Lésmes de Paredes canóniso, al
Abacl de Froncea y Pedro Ruiz de Santa l\faría
canónigo, que de la misma fábrica diesen al di
cho Vallejo maestro de la dicha obra, y á los
asentadores y á los otros oficiales que les pare
ciere por remuneracion, lo que vieren que se
les debe darse •• •
t n. 56.
2 R. 55.
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Aüa lardó á darse la obra por enteramente
concluida un afto; pues en 20 de Diciembre de
1568 mandó el Cabildo, qu~ por haber descu
bierto la obra del crucero de esta iglesia, se die
se una gralificacion de 100 ducados, danilo los
comisionados la parte que les pareciere á Vallejo
maestro de la obra, y lo restante á los oficiales
que á juicio ele los mismos lo mereciesen. 1
Para saber el total importe de la obra del cru
cero, he seguido el mismo método que empleé
para aYeriguar lo que se gastó en el retablo; y
puedo asegurar que el cóste del crucero fue pró
116

ximamente, \'El!STE llILLO~ES, SETECIENTOSSESENTA
·y OCDO MIL QUINIE~TOS TREl~TA MARAVEDISES. I
llatna

El·tG de Agosto de tGU á las siete y media

e::_~~or de la tarde un furioso huracán destruyó com
crue':~ en plclamenle las ocho torrecillas ó agujas que
mi. adornaban la parte' exterior del crucero: pa~
cieron tanto las bóvedas, la parte interior del
templo, la fachada principal y aon el palacio
arzobispal, que el maestro mayor de las obras
de S. ![., Juan Gomez de llora, á quien el se
nor duque de l\lontalvo envió aqui gratificándole
con !00 ducados para el viage, tasó las repa
ciones en 90,000 ducados: el mismo Mora dió
t R. 50.
Suponiendo que los maravedises eran viejos ó
de ochavo, dán las canlillades que siguen.
55.531
Ducados de t 1 reales de plata. .
ttt.061
Ducados de H reales de vellon.. • •
Reales de ,·ellon. • • • • • • • t.n1.u1s
!
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orden en dicha reparacion: el Cabildo agasajó
al célebre arquitecto durante su permanencia en
esla Ciudad. y le dió !i escudos de oro para
guantes. 1
R<'pili~rons~ con este triste motivo las gene
rosaii dádivas del Prelado,tCabildo y vecinos de
Bur~os y de algunos forasteros; y hasta db )as
Indias enviaron sus donativos vários espailo)es.
Las orertas )legaron á la cantidad de NUEVE
Cl:E:\'TOS, SF.ISCIE'iTOS Cl'iCUESTA y UN MIL oceo
CIE~TOS OCIIEST.\ y CUATllO MAllAVEDISE!ól, aunque
como s~ hicieron á pl!.83r por plazos, en 1663
se declararon por incobrabfos TRES CUENTOS, oceo
crt:~Tos UI~TE y CIXCO MIL OCBOCD:NTOS OCHENTA
t Cl:UI\O ll.\llAVEDISES; y en 16U acordó el Ca
bildo que se lomasen á censo de diez á doce mil
ducados, para continuar la obra. •
· l.a dirigió Juan de Rivas maestro á la sazon
de las obras de esta santa iglesia.
Trabajci en la escullura Juan de Poves; pero
se conservan mas noticias del escultor Juan de
los Helgueros, á quien se pagaron 125, UO ma
ravedises por ocho ángeles, noventa y seis mas
carones para las ocho agujas, cuatro agujas pe
quenas para el segundo cuerpo del crucero.
otras once para los corredores de la puerta real
Yolras cosas de menos imJ>ortancia. ª
En 1664. se remató en ¡níblica subasta á fa
vordc Juan de Domingo, Juan de Bustos, Andrés
t R. 83.

2 R. 83.

3 Ctas. de f.
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de Zumél y otros oficiales y maestros, en la
canti<la<l e.Jo U,500 reales, la colocacion de an.
dámios, la de las agujas y la obra del tejado del
crucero. Las ocho agujas 1·emal.an en bolas, so
bre las que plantan cr·uces doradas: en el
tejado hay una veleta tambien dorada.
Túvose la ope1·acion por muy peligrosa para
los oficiales y par·a la fabrica del templo, Por
cuya razon antes de comenzada so cantó una
l\lisa solemne en el alta1· del Santo Cristo de los
Remedios. 1
Dos meses se emplea1·on en la obra; se acabó
el 19 de Julio del mismo año 1661; y on la no
che del mismo día estuvo próxima á desapare
cer y aun hubo peligro de mayor ruina en to
do el templo á consecuencia de un incendio, del
que daré noticia en otro lugar {XIII).
Con la história del crucero se relaciona el
cuento de Lope de Rojas, en cuya refutacion me
ocuparé en la par·te segunda (XIV) .
eoro.
No puedo decir las razones que hubo para
sacar el coro de la capilla mayor, donde estuvo
hasta el siglo XVI, como se dirá tles1mcs (XV):
la ocasion, creo, debió ser el' bacea· una nueva
silleria; pues en el Cabildo de 27 de Enero de
U99, despucs de encargar á los obreros que
concertasen con maestre Bujil unas rrjas para
delante del aJlar mayor, se ailac.le: « Y pues ven
la falla que tienen de un coro de sillas, manda·
1 R. 83.
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ron qut>. los obreros hablen con los maestros que
tielll~n ac1ui, é hagan una muestra é la trayan á
Cabilldo la muestra. el precio é la muestra (sic)
para <1ue lo vean en el Cabilldo. » t
Nada encuentro ya sobre la it·aslacion del co
ro. hasta el año 1507 y sucesivos, en los que se
fabricaban las sillas y se hacia la obra, que es
taba ya concluida el 19 ele Octubre ele t:i12, en
cuvo dia el Cabiltlo dió de limosna la vieja si
lle~ia del antiguo coro al monasterio de San
Ag1.tSlin de esta Ciudad. 1
Consta el coro ele 103 sillas aJlas y bajas: son
todas de nogal con preciosos embutidos d~ boj:
el sinnúmero de bajos relieves, las innumerables
eslátuas de relieve, las preciosas columnas, la
simetria, proporcion y severidad de las sillas, la
tribuna que corre por encima de todas ellas, el
conjunto, en suma, de esta delicada y suntuosa
obt-a la hace ac.lmirable, y toda ella, excepto la
testera, la hizo el tan celebrado escultm· Felipe
Vigarni, el borgoñon. a
El coro estuvo abierto por la parle de atrás,
basta que accediendo, no· sin g1·andisíma 1·epug
naucia, á las instancias del seiior Zapata se cer1·0 en el siglo XVII: comenzó Ja obra en 1608,
cuando ya no era 1,relado de la diócesis dicho
seiiol', que la costeó: el domingo H de Octubre
de 1610 se celebraron por primera vez los di
vinos oficios en el coro asi reformado. '
1

u. 32.

a RR. 35 y 36,

2 RR. 35 y 36.
, RR. 70, '1t, 73, 7'.
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Las sillas de la testera como mas model'llas
tienen mas mérito que las otras: asi lo obsen-o
el señor Ponz~ Aunque se conlralaron en 1,900
ducados, no debieron importar tanto, porquetas
entonces contratadas debían haber sido de lilas
labor que las actuales, cuyo diseño fue pi.
ferido por el Cabildo, en ohsétJuio de la wa
formidad. No se sabe quien las fabricó: solo ha,
noticia de que en 1608 visitó la obra por encai.
go del Cabildo y dió su dictamen con algunas
advei·lenrias Ilernando de Morillas, arqmleclot
escultor, vecino de Briones. ~
·
Lf del Prelado se hizo a expensas del seiiGr
Arzobispo Vela en 1583, y se colocó en el pri
mer sitio del coro del Dcao. Die.ese que el di•
no se trajo de la de Granada, y que la obra in,
portó t, 000 ducados. Lo único que consta en~,
archivo es, que se encargaron de labrarla IO!
escultores García Redondo, Sobremazas. Mar
tin Ocbava1·ria y Luis Gadeo entallador. 1
Rodrigo de la Haya diseM en 1576 un faci.4'
tól grande, que sirvil» hasta que en 1771 hizo 1~
actuales, que son dé caoba y nogal, Domin,
lbarroeche por 3,093 reales. 8
La imágen de NueslraScftora, que cslá sobre
el atril principal, se tiene-por obra de Juan tle
Ancheta; y debe serlo, pues el Cabildo le ell'
cargó en . 1578 que bicie.c¡e una imágen de ~
Virgen para colocarla sobre el atril nuevo.. Ypai .R. 73.

!
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,a reemplazar la que babia habido hasta en1onces. 1

Juan de Argllete hizo en t 636 e) órgano del
Jado de la epístola; cuando se presentó el disetio
en Cabildo se decía: • La traza vendrá á ser la
mejor 1¡uo haya en estos reinos.• Se concertó
la obra de mano en 400 ducados; la costeó la fá
brica: importó 826,!i,9 maravedises. El seiior
Arzobispo Andrade ªl'Udócon 5,500rs., y varios
señores capftulares y otras personas con 6,411.
La doró y estofó el pintor Juan Delgado en 1645.
Don Josc de Echevarria hizo en 1706 reparacio
nes tan considerables, qlle importaron 827,020
maravedises. 'Don Juan Manuel de Betolaza. natural de
Burgos, construyó en 1806 el órgano del lado del
evangelio: importó el gasto 165,329 rs. 29 ma
ravedises:. Fabricó la caja Don .Manuel Cortés
de esta vecindad. a
No son de este lugar. pero no Jas omitiré. las
curiosas noticias relativas al uso inmemorial del
órgano en esta Santa Iglesia (XVI).
Deseaba el Cabildo cerru el coro con reja
mas proporcionada á lugar tan principal, que la
de madera que se babia puesto al principio. Gregorio Marlinez, el pintor del retablo, hizo un disello en 1595. Juan Bautista Zelma nalural de
Aragon, segun ól lo esculpió en otras ebras, hizo
la reja; es muy mages~uosa. muy bien lab1·ada
t R. 58. 2 Ct.i:.. de

r. a esas. de r.• R.
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y de mucha ornamentacion. Se Je dieron segu11
contrato 5.000 ducados que costeó la fábrica·
pues lo r¡ue muchos han escrito, que la pagó
el senor Cardenal Zapata, es una equivocacion
nacida sin duda de que dicho Prelado mand¡
hacer á sus expensas el pedestal de jaspe, cu,,0
precio se calculó en 300 ducados: corrieron l,am.
bien á cai·go de la fabrica los andámios.
En Noviembre de 1600 estaba ya fabric.ado ,
el segundo cuerpo de la reja: algunos oficiales·
de Burgos pusieron reparos á la obra; coníeSli
Zelma que babia algun vicio inherente á la for
ma que se le habia prefijado: hizo nuevo diseño.
algo diferente del primitivo, y remitidos amboi
al célebre plalero Juan de Arphe, aprobó con a~
gunas adverlcncias el segundo modelo.
En 3 ele Junio de 1602 se recibió la obra,
despues de haber sido aprobada por un oficial
del oficio de fundir. que vino dt' Valladolid, y por
Juan de Arphc, á quien se dieron por derechos
de la visita 16,875 maravedises. El hierro.
bronce y cizalla de laton. se trageron de Vizca
ya, Vitoria y otros puntos. Muchas piezas se va·
ciaron en Valladolid.
Domingo do Vallejo, maestro de obras y Juan
de Gamlia pintor, hicieron en 1621 un diseño de
esta reja por 150 rs., que st1 remitió al seilor
Obispo de Aslorga, que le babia pedido para
hacer otra para su iglesia. 1
1
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El revestimiento exterior del coro es del ór
den corinlio; mas no ofende, dice Bosarle, por
que es obra subsi:'itenle por. si ~isma y sin co
uexion con el góhco de la iglesia.
El trascoro se hizó por órden y á expensas
11
trascoro.
del señor Cardenal Zapata. La obra salió im
perfecta, é instando el señor Cardenal que se
deshiciese y fabricase de nuevo, el Cabildo,
despues de haber consultado con el P. Fr. An
tonio del convento del Carmen, y con el Su
prior del mismo (ignoro si eran dos, ó un mis
mo maestro) y de haber procurado, aunque no
sé si se verificó, que viniese á ver la obra
otro carmelita descalzo y !célebre arquitecto
el P. Fr. Alberto, eligió por fin una de las tra
zas que se habían hecho, y Fe:ipe Albaredo
y Juan de Naveda, con quienes se ajushron las
condiciones, quedaron encargados de la obra;
desbaratóse la antigua, y se hizo la actual en
1619. t
En 16!! se colocaron los balaustres y bolas
del remate, el cual se doró y parte tambien del
trascoro en 1625. • Son de mérito las dos está
toas de mármol que representan á San Pe
dro y San Pablo; y es muy elogiado el lienzo
del retablo del Altar, en que está retratada la
visita que San Antonio hizo á San Pablo primer
hermitailo. De los artífice.~ de estas obras solo
se sabe con certeza por carta del sefior Zapata
t L. G8, RR. i4, 76.
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de 1623 que babia encargado á «un grande ar
tiHce» las figuras de San Pedro y San Pablo pa.
ra el trascoro, y que el lienzo para ol A.llar le
pintaba «un insigne pintor»: todas estas obras
se hicieron en l\ladrid. 1
«El cuadro del medio, dice Ponz, .... es muy
bello, y me pareció de alguno de los profüsores
de tiempo de Felipe II aca1m de Ca1·vajal. » Es
to no puede ser: Carvajal babia muerto mu
cho antes. Oh·os atribuyen esta ¡1inlura al
Cartujo Fr. Diego· de Leyva; dificil es que asi
fuera, pncs no se sabe que este célebre artista
eslu,·iese nunca de asiento en ~ladrid.
Lo que voy á copiar dará alguna luz á los in
teligentes, para designar el autor de la pintura:
y mas si se tiene en cuenta que el señor Car
denal Zapata fué quien trajo de Roma al célebre
C-1·ecencio y le introdujo en la có1·te de l~clipe W.
·En el acta capitulár de ( de Setiembre· de
16H se lee, que al da1· cuenta el Abad de San
Quirce de los negocios· que babia ll~nitlo á su
cargo en l\ladl'id • dió asimismo cuenta del es
tado que lenian las figuras de San Pedro y San
Pablo que se hacian en Madrid de m;írmol para
el trascoro de esta Sanll iglesia, y t¡uu asimis·
mo se acabaría co:1 brevetlad el_ lienzo 11ara el
altar, y quo Juan Baplista Crcccncio dccia se
acabal'ia tmlo para el principio de Octubre, Y
que le parecia se acabada con toda pcrfec·
cion. • 1
t R. 80.

2 R. SO.
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En 16!6 se acabó definitivamente la obra co
locando en el mes de Diciembre el cuadro de
san Antonio y San Pablo: con curo motivo se
celebró una misa cantada, por el buen estado
del senor Cardenal. 1
El señor Cantón, á quien han copiado muchos,
dice, que esta obra imJ)ortó 20,000 ducados:
paréce1ne esto una de las exageraciones, á que
tan dado era, en esta materia, aquel escritor.
Desde luego consta que la obra se presupuestó
en 3,000 ducados, aunque lul~go se calculó que
babia de importar mucho mas. En 10 de Se
tiembre de 1625, cuando solo fallaba el dorado y
la colocacion del lienzo, ponderando las mercedes
que el señor Cardenal babia hecho á esta iglesia,
se dice: • particularmente en la obra del trascoro,
en que habiendo gastado en dos veces, mas de
,,ooo ducados. últimamente aho1·a estos dias
envia otros 1,000 ducados para •1ue se acabe
de perfeccionar. • 1
Calcúlese ahora lo mas alto que se quiera el
coste de las está.loas y del lienzo que se trajeron
de ~ladrid, y siempre resultará que Cantón an
duvo muy exagerado: y esto aparecerá con mas
claridad, cuando se vea el total importe de las
obras, en cuya historia voy á ocuparme.
El seiior Arzobispo Don Francisco Manso y
Zúñiga, estando en su silla del coro á la hora
de sexta el 26 de Diciembre de 1646, ofreció
i

R. 80.

2 R. 80.
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10,000 ducados para que se adornasen los dos
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costados del coro. 1 Siguióse en la obra el estilo
y órden de la del trascoro: las gradas y base son
de jaspe; sobre ellas estriban cuarenta columnas
istriadas ele piecl1-a de Onloria, todas de una sola
pieza; el 1·ematc ele la ob1·a es una barandilla
corrida con bolas para adorno. El jaspe se trajo
de la Zcila y l\evilla del Campo: el negro es de
]a montana.
Hay seis arcos; tres en cada costado y un al
tar dentro de cada uno de ellos: hay ademas seis
puertas en cada uno de los costados.
Dirigió la obra el Arquitecto Juan de la Sier
ra. El escultor Juan de los Helgueros talló los
seis arcos por 5,870 rs. El P. Fr. Juan de
Bici, Benedictino, pintó los seis lienzos de los al
tares, por 5,ata rs. y 17 m1ravedise~: son de
las mejores obras de este autor, dice Bosarl:e.
Comenzóse la obra en H de Marzo de 1656,
cuando ya babia fallecido el dadivoso Prelado,
y se acabó en 1659: su importe rué 163,070
rs., contribuyendo el seilor :\lanso y Zúñiga con
1'3,000, mucho mas de lo que babia ofreci
do: los 20,070 restantes los supM la fábri
ca. Mateo Ce1·ezo, el padre, pioló en 16.U dos
lienzos; uno de David, que se colocó detrás del
órgano del lado del Evangelio, y otro de Sanla
Cecilia, que se puso detrás del órgano del lado
de la Ef)islola: por ambas obras recibi,; 3.i,00&
t
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mara,•edist's; ya no existe mas que el cuadro de
Santa Cecilia. 1
La primera capiHa, que está á la mano dore- ca 1110
cha entrando en la iglesia, ful> el claust1·0 de la sal.e~lmo
catedral construida en el siglo XI: cuando se «;,'~!º
edificó la actual, comenzó á Jlamarse y se llama ~:gs¿¡:
• ·
de los
aun c1austro V&eJO.
Remedin,.
Hubo alli de tiempo inmemorial una capilla
dedicada á Ja Santa Cruz. de 1a cual se hace
mencion en documento del afio 1283. Tambien
se sabe que estuvo allí de inmemorial la imi1gcn
de Santa liaría la antigua: y de esle claustro y
del ala cine formaba parle de él y llega hasta la
puerta del palacio Arzobispal, por donde pasan
los Prelados á la iglesia, se hace frecuente me moria por los muchos <Jlle dese.le los mas rl'mo
los tiempos fueron enterrados allí. 1
Este local comenzó á titularse ca¡,illa de los
Remedios al principio del siglo XVll, por la
imágen de Nuestra Sei'iora que está y estaba ya
antes sobre la puerta á la parte de adentro;
y quizá no sea aYenturado asegurar, que enton
ces se abrió la puerta por donde hoy se comu
nica con la iglesia: lo cierto es que en la me
mo1·ia del scfior Corcucra de 1392 este local ni
t Ctas. de r., RR. 84. y 85.
\'V. 40, 73, Hegla.=ADVEHTE~CIA. Uámnnse
asi los libros donde desde tiem¡io inmemorial iban
!

anotundo los maestros do ceremonias las memorias
ó anivers.¡rios c¡ue se celebraban cada ella.

,

127

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

lU.

128

figura entre las capillas, ni sic¡uicra se hace
mcnrion de él.
Por el mismo liernpo se cerró, corno queda di
cho, la capilla dl•I Sepulcro; y este, y la imá
gen del Señor alado á la columna se subieron
al claustro viejo. Subióse tambien una devota
imágen dl' Cristo crucificado, que se colocó con
grande solemnidad el 20 de Enem de 1630 en
un retablo, que se hizo de nuevo para este objeto.
~ledio siglo despues, en la noche del !7 de
Febrero de 168! se <JUem,, el retablo r cruci
fijo, con grande sentimiento del Cabildo, por la
destruccion de tan devota y antigua imágen. 1
Pí1sosli en el mismo lugar, en un retablo pro
Yisional, la imágcn del Ecce-Homo atado á la
columna; hasta que habiendo ofrecido en 1689
el señor canónigo Don Ju;m Velez llanlilla «un
liem:o muy rico, que lenia de Cristo crucifica
do,» se hizo para su colocacion nuern retablo,
y se adornó la capilla, importando los gastos
sobre 10,000 rs., pagados por el mismo seilor
l\fantilla y olros indh"iduos de la iglesia. 1
En 1835 se colocó en esta capilla la devolí
sima y milagrosa imágen del Sanlísimo Cristo
de Burgos. El bellísimo lienzo del seño1· llanti
lla l'stá en la Sala Capilular.
La capilla del lado del Evangelio se hizo en
16f;8: la imágen del Señor alado á la columna,
que allí se ,·enera, es de mérito i1 Juicio del se
lior Ponz.
t

RR. it, 81, 89.

j

RR. 89, 90.
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La capilla de enfrente se construyó en 16.ta,
á expensas de la testamentaria del señor Dean
Don Luis Quintana Dueilas, á quien el Cabildo
babia cedido el silio en 1635 para su entl'r1·a
miento; y por esto se llama, capilla del señor.
Quintana Dueñas. Colocóse en ella en 1696 la
imágendel Seilor en el Sepulcro, que en los pri
meros anos del siglo XVII estaba en otro local de
esta misma capilla de los Remedios. 1 El cuadro
del Descendimiento es de mucho mérito á juicio
de los inteligentes, y lo son tambien las dos labias
colgadas en la misma capilla, que representan la
Adoracion de los Magos la una, y la otra el Des
cendimiento de Cl'isto. El l'etablo de esta capi
lla y el de la de enfrente se hicieron nuevos en
1823. 1
En esta capilla se eónservan los restos mor
tales de dos insignes capitulares, varones de ca
ridad, cuya g1·alisima memoria consignal'é en la
tercera parte de mi escrito.
Es muy frecuentada esta capilla por fos bur
galeses y por los estrailos, movidos por la de
vocion á la milagrosa imágen del C1·ucifijo, ima
gen por cierto tan devota, que fijando la ,·isla
en ella, luego al punto se recuerdan ciertas pat Por eseriturapúbliea de31 do julio de 1500 pres
tó su consentimiento Don Joaquin de Mclgosa regidor
perpétuo de Burgos y patrono do la capilla d1:1 Qnin

lanadueilas. L. ¿ de fabrica
! RR. ~, 83, 91, 130.

r. 127.
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labras de J.actancio eu su poesia á la pasion de
Cristo. 1
capilla
Sigue á la capilla del Santísimo Cri11to la de
eon:i!:101 la Consolacion y Presentacion de Nuestra Sefto
Pr~~Vi::1011ra; hízola construir el Canónigo y Protonotario
Ku!t.a Apostólico Don Gonzalo de Lerma, eu el sitio
,~!º~ que le cedic> el Cabildo eu 1a20, que se llama
r.ermas. ba el corral y estaba entre la claustra vieja, la
capilla del sei\or Obispo Don Alonso y la de
Santa Catalina, llamada de los Rojas: ante
riormente babia dado ya su consentimiento el
señor Obispo Fonseca, por cuanto dicho corral
confinaba encima del dauslro viejo con los pa
lácios epist·opales. 1
Esta capilla, dice Ponz, es una de las mas
principales por su amplitud, claridad, buena y
sólida arquitectura en su genero: la bóveda es
airosa y su cerramiento calado: se sube á eHa
por un husillo ó escalera espiral, que se fabricó
en tüat. 3
}(urió el sci\or Lerma en 16 de Enero de
15!7, dojamlo ya edilicatlo el cuerpo de la ca
pilla, y contratadas algunas obras c1ue so ha
bían de hacer, y otras dispuestas y ordenadas
en su testamento, otorgado en 9 de Enero de
1a26.,
Una de las cláusulas dice: «Por cuanto para
t Qulsqnis ades, medlique subis in llmina templi.
Siste parum, insontemque tuo pro crimine passum,
Respiee me, me eorde animo, me in peetore se"ª·
2 L. 39, part. 2.•
3 R. 49.
4 r.. 39.
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el ornato de la dicha mi capilla es m,mestr.r de
hacer un retablo, en el allar que ahora está se
ftalado en la pared. que si yo no lo bizicre ó
mandare hacer, mando que se baµ-a de mi ha
cienda, que se haga honrrado y que se Jmeda
gastar r.n él hasta 1,000 florines de oro.•
Los testamentarios cumplieron sin dilarion la
voluntad del fundador: hizo el retablo maestre
Felipe, como consta de un escrito firmado por
el mismo. 1 Lástima es que no se conserve en
el lugar para donde se hizo, obra de tao in
signe profe.sor. Se dice que es el retablo que
está en la iglesia del Real monasterio de las
Huelgas, frente á la entrada de la misma; y que
se trasladó allí, cuando se hizo en el último si
glo el retablo actual.
En 1528 babia en el altar de la capilla, se
gun se lee en una memoria de 23 de Noviembre
de aquel ano, «una imágen de Nuestra Senora
grande que esta por ·retablo.• 1 Ignoro si es
ta im.'Ígen seria de bulto, ó si seria acar-o el ac
hml r.uadro, que con tanla ralon llama la aten
eion de los inteligentes. De todos modos parece,
que este precioso cuadro estuvo colocado en el
retablo del maestro Felipe. porque un testigo
ocular 1•scribia en t 7!9 tralándo de esta ca
pilla: «Su retablo es grande y curio110 con mu
cha~ li;.r11ras de medio relieve. En m"dio de él
se rl'gislra un l'ico lienzo de Nuestra S1 lol'a: es
1 1'·,:a., 11 .ic:Poticione:;
2 ll.

"ª·

originales.
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alhaja que no tiene precio. segun los mas dies.
lros maestros de la pinlura." 1
El seftor Corcucra decia ya en t?iH: •Hay
en ella (en la capiJla) una imágen de pincel de
Nuestra Sei\ora con el Niño en los brazos de
mucha devocion, y loada por excelente pintu1·a. • Mucho se ha escrito sobre la procedencia
de este cuadro, y sobre el pleito que, se dice,
hubo para rescatarle, porque los parientes del
fundador residentes en Florencia se negaban á
entrec"nrle, despues de la muerte de aquel. Nada
sé de esto, porque nada be encontrado en el
archivo de la catedral, ni en el de la capilla,
segun se me bá asegurado, hay noticia alguna
sobre este )}articular: lo que puedo asegurar es,
que lo 1¡ue anda mezclado en dicha relacion, de
que el fundador proeediése de Florencia y que
en el testamento de él mismo se hace mencion
de este cuadro, no es exacto. Lo que no tiene
duda es, que la pintura es de un mérito ex
traordinario: Ponz le da por autor no menos
t Historia anónima.
La escribió en t729 un religioso morconário del con·

vento do Burgos: aunque respeclo á nuestra iglesia
contiene algnnas inexactitudes, os muy interesante
por las noticias que da de objetos que ya no existen.
No la bé leido con la detencion necesaria para emitir
mi humilde juicio, pero si puedo asegurar que sn es
tilo es fluido, correcto rorruando ventajoso contraste
con el depravado gusto literario de algunos escrito
res de aquella época.
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que á Jliguel Angel de Buenarrota, y añade que
por ver este famoso cuadro, puede venir á
Burgos cualquier alicionado á la pintura. No debo
omitir, que Bosarle, sin desconocer el mérito de
esta obra maestra, encuentra algunas dificulta
des para atribuirla al pincel de }ligue! Angel.
Otra ele las cláusulas del testamento dice:
•asimismo conviene hacerse en la dicha capi
lla unas rejas de hierro, que respondan á la obra
de la dicha capilla y ornato de ella: que no lo
dejando yo avenido. mando que se hagan am
bos arcos. y se puedan gastar y gasten en ellos
1,500 ducados.•
Que no quedaron frustados los deseos del tes
tador, lo estan diciendo las dos rejas que cierran
su capilla, cuya belleza ensalzan los inteligentes.
Son notables por su mucha y buena labor
algunos sepulcros contenidos en esta capilla,
aunque no se puede estudiar el merito de dos
de ellos, por estar cubiertos con los altares de
la Dolorosa y ele Santa Casilda.
Frente á la nave de la iglesia hay un altar, y
en él una imagen de la Presentacion de Nuestra
Seilora, que se dice ser obra del pintor Diego
de Leyba.
Tiene esta capilla buena sacristía, buen co
rito y órgano, que fue una de las cosas que
contrató el fundador en 1526 con .Fernan Gi
menez vecino de Vitoria, 11uien le babia de cons
truir para el 2 de Febrero de 1327, por la can
tidad de 50,000 maravedises y habia de ser me-
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jor c¡ue los órganos medianos de la iglesia ma
yor. 1
!\las lo que principalmente llama la atencion,
es el s«:'pulcro del fumlac.lor, cuyo bullo se dice
que es v1~rtladero retrato: y aunque esto se cuenta
de otras muchas efigies sepulcrales, en el caso
presente es cosa probable, por ser el fundador
muy conocido al artista, maestre Feli¡>e, con
quien hizo personalmente el contrato, cuya co
pia daré en la segunda parte (XVII).
El rumiador expresó que tomó para su capilla
el título de la Consolacion, del de una iglesia
de Roma, situada debajo del Capitolio. 1
Funclli y ordenó la capilla con acuerdo y con
sentimiento del Cabildo al que concedió singu
lares prerogativas, conformándose en todo a las
ordenanzas que para su capilla hahia hecho el
seiior Obispo Don Alonso de Cartajena. Esta
bleció que hubiese pai·a el culto un capcllan ma
yor dignidad, canónigo ó racionero. cuatro ca
pellanes menores y dos mozos ó acólitos. a
Es patrono en la actualidad el scfior Don Antonio Mozi, caballe1·0 vecino de esta Ciucla1l.
capilla
La capilla de san Juan de Sahagun, cuyo titulo
saaifaa: anliguo es de Santa Catalina de los Roja!!, (XVIII)
es antiquisima: se menciona ya en 1336: creo
que <'sluvo en la claush'a vieja, y que no luvo
comnuicacion directa con la iglesia hasta la mi·
tad del siglo XVU. '

sa::,aa.

t

n. it.

,

L. 38.

2 L. 39.

v. 40 ..,. Cta~.

3 L. 39, part. 2.•

ele

r.
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En t6i7 obtuvo esta iglesia indulto para re
zar do San Juan de Sahagun, y se trajo de Sala
manca con grande pom1la una insigne reliquia
del Santo: ,,ara colocarla con decencia se hizo
en t 660 un retablo en la capilla ele San Pedro,
que era la <1ue hoy es la de las Reliquias.
JmJ>orló la obra 160,784 maravedises. El es
cultor Juan de los Helgueros hizo la efi~ic del
Saulo por 80 ducados. Celedón Salomón dm·ó y
laboreó la hist.oria por 900 rs. t
Aquella capilla fué destinada desde1765 1>ara
Relicario, y con este motivo se hizo en la capilla
de Santa Catalina de los Rojas el actual retablo
de San Juan de Sahagun: Je disenó por 300 rs.
José Cortés, y )e ejecutó, introduciendo algu
nas variaciones, por 6,700 rs. el ar11uileclo y
escultor Don Femando Gonzalez de Lara. La
imagen del Santo es de mucho mérito como
obra del estatuario de S. 1\1. Don Pascual de Me
na, 11ue fué retribuido con 5,000 rs. La historia
que representa la vision que San Pedro tuvo en
Joppe t la hizo por 2,400 rs. Manuel Romero
el viejo, y la doró por 800 José Bravo. El dorar
tollo el retablo estuvo á cargo de Andres Carazo
Y su hijo .luan, quienes recibieron 6,600 rs.:
coucluyóse toda la obra en el ai\o 1770. ª
llay mi esta capilla entre otras pinturas seis
Jela l'scuela flamenca que no carecen de mérito,
t L. 100, nn. s.t. y 85 y etas. der.
.\{·[. .\()O~l. c. X.
3 nn.102, 109, 111, tt2 y etas. de r.
·-l
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y fambien le tiene el Crucifijo pintado en ta.
bla del g~nero góliro, que está en la sacristía.
Cuando se reform<> tan notablemente esta ca.
pilla se quitó sin duda el sepulcro alto de Dona
l\laría dt• Rojas, que babia estado contra la pared
basta principios del siglo XVII, si bien creo se
ria cenotafio, pues era de madera, y los huesos
estarian ya en el suelo como los de otros indivi
duos de la familia, segun se lee en el letrero que
está en la pared frente á el altar: •Entre este pi·
lar y las g1·adas yacen unos caballeros de la
familia de los Rojas.»
En 1618 se puso en la pared del lado del
evangélio en una urna de piedra el cuerpo de
San Lesmes, c¡ue basta entonces babia estado
donde refiere el. señor Corcuera con estas pala
bras: «En esta mesmaºª"º de la mano derecha
yendo á la capilla de Santiago. como van á ella
á la mano izquierda junto al pilar del cmeero
pegada con él está la sepultura de Santo Lesmes
criado del glorioso San Julian. »
En la misma pared hay otra urna de piedra
que encierra los restos de dos Obispos de esla
santa iglesia, como se referira cuando de ellos
se haga mencionen la tercera parte.
capma
Dejo (>ara las ocasiones que se irim presentan.JM'l:,. do el dar noticia de algunas de las reliquias que
se veneran en esta Santa iglosia, y de los silios
donde en tiempos antiguos estuvo este rico }' sa
grado tesoro (XIX).
En 1761 se acordó trasladar el relicario des-
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de la sacristia mayor á la capilla de San Pedro
en la cual estaba entonces, como queda dicho,
el retablo de San Juan de Sahagun. La obra de
ar11uil.eclura la hicieron por 6,!00 rs. Josef de
Uribe y )Jigucl de Yillar. El carmelita descalzo
Fr. José de San Juan de la C1·uz hizo el discllo
de los tres retablos donde estan colocadas las
santas reliquias, y los ejecutó por9.500 rs. el
escultor Don Fernando Gonzalez de Lara. Es
tofó y pintó toda la obra, inclusas la linterna y
cornisas de esta Jimia capilla, l\lanuel :uarlinez
de Barranco por 17,3-iO rs.
Concluyóse la obra, y se trasladal'On las re
liquias muy soh•mnmnente en el año 1765. •
En el altar del lado del et·angólio está la imá
gen de Nuestra Señora de Oca. y en el de la
epístola la de Nuestra Señora del lfilagro, de la
cual se dat'an en otra parle noticias curiosas.
En d bt·azo del crucero á la pa1·te del medio- cuadro
día hay un cuadro de San Cristóbal notable por s. erf:l6111L
su magnitud. Hubo antes otro del mismo Santo
que pintó en 1677 Pedro de Reóyo por 6!, 764.
maru·edises: estaba ya muy ajado y en 1771
obtuYo mi devoto licencia para renovarle, la que
el Cabildo le otorgó á condicion de que se hiciese una cosa buena y decente: 1 probablemente
los artistas juzgarán que no se cumplió la condicion.
·
1 RR. tO!, 109 y Ctas. de t.
2 Ctas. de r. y 11. t t2.
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Debajo del cuadro estuvo de inmemo1·ial lo
que se llamaba el poyo de San Cristóbal: ha
blaré de él en la parte segunda, porque suseita
recuerdos históricos (XX).
l\las allá del poyo de San Cristóbal eslt1\'o la
capilla de Santa Marina, dli la que se dará algu.
na noticia cuando se hable de su fundador el
Obispo Don García, y lambien en el ni1mel'II
capilla (XXI).
do la•
v1s11ac1on
Dicen algunos escrilores que el Obispo Don
1'111'!:tra Alonso de Cartagena erigió su capilla de la Vi
Sellora. sitacion, reedificando la dn Santa l\farina: no fue
así. sino que deslru yú esta y edificó de planta la
suya. En el Cabildo de 17 de Febrero de 1UO
pidió, y se 11~ otorgó, el sitio para edificar la ~a
pi11a, y hacer en ella su sepultura; el arla capi·
tulár está muy circunstanciada; 1 pero prefiero
copiar, porque contienen mas pormenores, algu
nas cláusulas del testimonio. que de lo acordado
en aquel dia, dió de órden del Cabildo el nolarin
Juan Fernandez de Aguilar. «El dicho s1,iior
Obispo dijo, que por cuanto su voluntad era d~
se sepultar en la dicha eglesia, cuando á Dios
ploguiere de le llevar desta presente vida, e
queria facer ó edificar en ella una capilla invo
cada á honor é reverencia de la Santa Visilacioa
de Nuestra Señora <' abogada la Virgen Santa
}laria. la C'ual capilla dijo ,1ue queria mandar
facC'r en derecho de la capilla de Santa ~farina,
é derribar la que agora esta fecha, por cuanto
i

R. iO, f. 135.
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eslá denlro delpa,·imenlo de la dicha eglesia, é
ocupa la dicha eglesia é las procesiones que se
facen en ella: é asi fecha mandar pasar á ella la
sepullura del Obispo Don García de buena me
moria, que en la dicha capilla de Santa llarina
esla sepultado, é facer cerca della su sepullura
propia. . . . . por ende dijo que pedia e rogaba á
los dichos seffores Dean é Cabildo, que les plo
guiesc dar á ello su assensu é consentimiento.
E luego los dichos seffores Dean é Cabildo, ne
mine discrepante, dijieron que en se facer la di
cha capilla por la via e manera que el dicho se
ilor Obispo la quería mandar fücer, la dicha egle
sia seria mas clara é mas honrrada, cá por elio
se ensanchaba: por ende que les placía é plogo
que la dicha capilla de Sanla Marina fuese der
ribada, é la dicha capilla 11110 el dicho señor
Obispo 11ueria mandar facer, fuese fecha é edi
ficada en la mane1·a sobre dicha ... para lo cual
todo, dijie1·on que prestaban é prestaron su as
sensu é consentimiento etc.• 1
Dos años despues estaba edificada la capilla,
como se lee en el acta capitulúr de 6 de Abril
de U.U, en la cual, despues de exponer lo que
el Prelado deseaba se observase respeclo á las
sepulluras de la misma, se dice: •é luego los di
chos seilores dijieron que por cuanto el dicho
seno1· Obispo abia fecho la dicha capilla honrra
damenle, la cual daba et da gran vista el grand
. 2 L. tt, f. ti.\.
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claridad á )a dicha eglesia, que les placía que el
dicho señor Obispo fuese sepultado en ella en
sepultura alta como á el ploguicsc é por bien
loviere, cuando Dios Je llevare deste mundo: et
los dichos sus parientes beneficiados en la dicha
eglesia que sean prestes sean sepullaclos, como
dicho es, en sepulturas llanas .... » En el mismo
dia •el dicho sefior Obispo dijo que ploguiese a
los dichos sefiores Dean y Cabildo que la dicha
capilla de Santa 11arina íuése intitulada en la
fiesta de Santa liaría, cuando Santa liaría visitó
á Sanla Elisabed; é esta fiesta t(Ue sea solem
nizada con su ocharnrio, é que sea fecha esta
fiesta dos dias andados del mes de Jullio: los di·
chos señores dijeron que les t>lacia, cá la manera
é forma ,,ue el dicho señor Obispo Jo ordenase,
así Jes placia que fuese fecho." 1
En 3 de Enero de 1.U.6 el mismo Don Alon·
so decia al Cabildo hablando <le su capilla: •é
que veian •1ue la capilla estaba mucho bien
fecha, et redundaba en servicio de Dios, et en
grand decoro et fermosura <le la dicha eglesia,
cá no solamente aprovechaba cuanto á ella en
si, mas aun por ella se habia ensanchauo el
crucero principal de la eglcsia, é <¡uilaclo el
impedimento é estrechura cual soJia estar, da·
ha grand claridal e cspaciosidat lo cual babia
servido muy cumplidamente para la solemoi·
dat de las procesiones é olros insignes é sot

n.

10,

r. no.
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temnes é devotos actos que en la dicha egle
sia se suelen, é deben facer segun que á. lodos
es notorio etc.• 1
Está en la capilla enterrado en su sepulcro á
mano izquierda Don Juan Diaz Coca, De.an de
esla iglesia y Obispo de Calahorra: murió en Ro
ma en U77 de donde se trasladó a11uí su cuer
po. Hay otros varios sepulcros, nolabJta..s algunos
de ellos. lle oído que las pinturas del retablo
mayor son de algun mérito.
Santiago Alvarez,dorador y pintor, doró el re
tablo, limpió y retocó las pinturas de la capilla
por 4,000 rs. en 177!; y en el mismo año se
cerró la tribuna y escalera que babia en la
misma capilla.
En medio está el sepulcro del fundador: su
belleza es imponderable «es, dice el señor Mon
ge, del bellísimo ojival que se usaba en el siglo
XV, esto es Rorido. Tiende sobre la lápida su
perior el venerable simulacro vesliUo de pontifi
cal, en que se echa de ver lodo el esplendor
de la escultura en su época brilladora; ¡qué mol
duras! ¡,¡ué realces! Necesario es ver esle her
mosísimo monumenlo, para formar idea exacta
de lo 11ue es.• Totlo él es de mármol.
Lá~lima es que se ignore el autor de obra lan
primorosa: lo único que puedo asegurar es, que
se fabricó viviendo Don Alonso, como él mismo
lo dice en dos imporlantes documenlos: es el
1 R. 3, C. 164.

'1
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primero el de la íundacion que hizo de una misa
cantada de la Cruz el primer vi¡.rnes de cada
mes en U de Noviembre de 1 H7, doncle alu.
diendo á su capilla dice: «donde ya está hecho
el sepulcro para el cuerpo del mismo seilor Obis
po, cuando Dios se digne llamar su alma.• 1
En Ja fundacion de su capilla el 7 de Noviem
brede t.U9 ai'iade, que el sepulcro estaba escul
pido: donde ya esla fabricado y esculpido el mo
numento de piedra.donde hade encerrarse nul!s
tro cuerpo cuando Dios se digne llamarnos. t
Fundó para el servicio de su capilla una cape
llanía mayor, seis menores y dos acólitos: dictó
para su gobierno sábias ordenanzas con consejo
y consentimiento del Cabildo, al que concedió
grandes y singulares prerogalivas en la misma
capilla. Estas ordenanzas han sido la norma á que
se conformaron casi todos los fundadores de las
otras capillas, al establecer Jo que en eUas se ha
bia de observar; y aun anatlen algunos, que en
los casos que puedan ocurrir nuevos ó dudosos,
se decida con arreglo á Jo que para su capilla
ordenó el señor Don Alonso de Cartagena. 3
1 cUbi jam a1difteatus est loculus, seu sepulcrum
pro corpore ejusdem Domini Episcopi, cum Dous ani
mam ejus vocare dignabitur., V. 19. r. 822.
2 cUbi jam monwnentum lapideum sub quo cor•
pus nostrum rec.ondatur, qnando omnipotens Deus
nos vocare dignabitnr sculptum et frabricatum es1.,
L. 39, r. 8
3 Está la fundacion original, L.39, r. 8, yuna copia,
v. 73, r. 21.
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La sacristía de la capilla es model'na: se fa
brir.tí, deshaciendo la antigua, en 1521: no tiene
merito particular artístico, pero hay la notabilí
sima circunstancia, de que la construyü con Ma
tienzo, Nicolás Vergm·a el viejo; aquel maestro
cclebé1·1·imo cuyos biógrafos ni sos¡Jechar·on si
quiera que hubiese estado jamás en Burgos,
cuando no solo fué vecino por muchos aiios de
esta ciudad, sino <Jue nació en ella, y es una de
sus desconocidas y olvidadas glorias. Es patrona
lle esta capilla en la actualidad la Exma. Seftora
Duquesa viuda de Gor.
En este brazo del crucero hay cuatro cuadros,
que recuerdan la historia del martirio de los
Santos Monjes de Cardona. Trajéronse de aquel
monasterio el año 1836.
Donde hoy esta la capilla de San Enrique,
hubo otra dedicada a Santa liaría )lagdalena: santo
era tan antigua que en 1316 se hace mencionBcc;-::mo
de fundaciones hechas en ella en tiempos ante- 10
riores. 1
En 20 de Noviembre de 1U5 se relata, que
antes de aquella época el racionero Don Alfonso
Fernandez de Contreras babia aiiadido á esta ca
pilla el lilulo de San Andrés con licencia y con
sentimiento del Cabildo. 1
Estaban en esta capilla enterrados algunos
Prelados de esta iglesia y otros pa1·liculares, y
lodos estos enterramientos se conservan, no obs-

c,:•a

:~~e.

t

v. 48.

2

•

v.

4() .
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tanle la casi total renovacion del edificio de
que se vá á hablar ahora. A pelicion del sei\or
Arzobispo Don Enrique Peralta y Cardenas le
C'ediú el Cabildo, en 27 de Enero de 1670, la ea.
pilla ele San Andrés y la Magdalena, y la que
estaba contigua del Santo Ecce-llomo, para que
de ellas edificase una sola, é hkicse alli su en
terramiento.
Para asegurarse Prelado y Cabildo de 11ue el
edificio de la iglesia y tispecialmente el cimbório
no correrían riesgo, con los rompimientos que
era necesario hacer cr1 las btivellas y en los mu
ros, se celebró uua junta dt~ nuc,·e acreditados
profosor<.>s. 11ue fuet·on Fr. Juan de Plata, reli
gioso Agustino <h'l convento de esta ciudad. Pe
dro cfo Albitiz, Juan de la Sierra Bocerraiz ve
cino de Socatlura. Hernabe ,le Hazas, Francisco
del Ponton vecino de Gallizano, Andrl,s de la
Sierra vecino de Secaclura, Aguslin Corlado J
García de Ribas verinos do San Pantaleon del
V,tlle ele Ara y, maestros lodos de canteria: y el
Lil'cnciado Francisco del Rio, cura beneficiado
df, Secadura lracista y perito en el arle de canle
ria. Extendieron y firmaron su dictamen, d~
clarando que con una pequci\a variacion del pl81
P''ºl'Cctado, t~I templo. lejos de correr peligre
alguno, quedaria por el c.ontt·ario muy fortifi

cado.
El plan de la obra fué de Juan de la Sierrt
Ilocerraiz, y el mismo la ejecutó, juntamente con
el maestro Bornabé de Hazas. Es la capilla de
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bellas formas; rrSc,rruilrdanla tres r<'jas que lle.gan
hasta la clarn: tiene lindo pavimento de alabas
tro: el s<•pulcro del fundador, <¡ue es de mármol
y pizarra, tiene mérito, y le liene especialmente
la estatua de bronce que 1·t•presenta al sefior Pe
ralta arrodillado.
Llaman tamhien la alencion la sillería con
muv buenos embutidos, la magestuosa i1guila
que· sirrn do faci:;lól, y sobre lodo la escalera
para bajar a la sacristía abierta en el medio de la
pared maestra. Hay en dicha sacristía una me
sa muy notable adornada con varias y a·icas
piedras.
La obra debia estar ya concluida en 1674,
pues el 15 de Julio de dicho afio se colocó en
la capilla con grande pompa y solemnidad la
imágen del Santo Ecce-Homo. Mas la fundacion
de. las capellanías, cuyas bases se habian con
cordado con el Cabildo en !8 de Noviembre de
1670, no se hizo hasta el 19 de Noviembre ele
1679, víspera del dia del fallecimiento del pia
doso y munificentísimo Prelado, quien, dice el
instrumento, • habiendo pa·obado á firmar, loma
do la pluma y encorporándose en la cama, no
pudo por la gravedad de su enfe1·medad, por lo
cual y á su ruego lo firmaron etc.• Dejó siele
capellanias con la mayor: las ordenanzas seme
jan á las de Don Alonso, á cuya fundacion se
remite pa1·a los casos dudosos. t
i L. 39, par&. t.,
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sacrlalia
111•l0r,

mucha solemnidad y con acompa ilamicnto de
órgano. El palronalo es de los sei\ores lla1·que
ses de Legarda.
Por la fumJacion se reservó el Cabildo la fa.
cullad de celebrar ,> hacer Cl'lehrar en la capilla
las memorias que estaban fundadas allí anterior
mente, y el derecho de conservar en la misma
la devota imagen del Ecce-Homo, de sacarla de
allí ()ara funciones extraordinarias, ó de colo
C'arla perpétuamentc en otro lu~ar si así lo cre
yese conYeniente.
Agradecido el señor Peralta á la cesion que
el Cabildo le babia hecho del terreno y capillas
donde edificó la suya con el titulo del Santo
Ecce-Homo y San Enr.ique, dió á la fábrica
32,000 ducados de ,·ellon. t
Los amigos de antigüedades hallarán en la segunda parte las pocas notic.ias que se conservan
de la capilla de los Condes de Carrion(XXU). Ve
rán tambicn como la sacristia mayor ha estado
siempre donde está hoy, y no, 'como se dice co
munmente, en la capilla de Santa Catalina del
claustro (XXIII).
Tiempo hacia que el Cabildo deseaba hacer
una nueva y grandim1a sacristia; en 1607 el
maestro Simon de Virriza hizo la traza y diseño
1mra rouslruir una nuera sacrislia en la capilla
,t,, Santiago, cfosignando para Parroquia las de
~- '1. 8!i, 87 y 88.
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Sanla J.ucía y de todos Jos Santos: el proyecto
no se\ llevó á cabo. 1
En 1759 recibili el Cabildo 8,000 ducados
que el seilor Arzobispo Don Juan Francisco Gui
llen babia legado á la fábrica, con destino á la
obra que el Cabildo eligiese, enlre tres que de
signaba el mismo Prelado: era tma de estas la
conslruccion de la nueva sacrislia, y esta fue la
preferida por el Cabildo.
Se lralli de que viniese á elegir silio y hacer
la lraza y diseno el arquitecto Don Francisco
Manuel de Cuelo, ó en su defecto Don liarme)
Serrano, persona idónea que residia en Valla
dolid.
Ni uno ni otro vinieron; y el 3 de Agosto del
mismo ano 17?,9 babia hecho ya una traza y di
seno el P. Fr. Antonio de San José Pontones,
monge Gerónimo del monasterio de l\fojorada:
la sacristia babia de construirse en la capilla de
Sanliago; ocurrió la idea de trasladar la Parro
quia á la capilla de Santa Tecla, en lo que no
se convino en cousideracion á la frialdad de
aquel lugar; se acordó, con aprobacion del Pre
lado, ponerla en la capilla de los Remedios: mas
se dt•sislió del acuerdo, porque se enconh·1; que
aqur.lla capilla era pl•quena para el objelo: pesó
adema:,; mucho en el imimo ele los ca)lilulares
la 1·• 1:~i,lt•racion de las muchas sepulturas y se
pulcr"~ ,¡ue habia en dicha capilla de Santiago;
tambit•n se tuvo en cuenta que la ejecucion del
0

t R. 73.
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proycclo en esta capilla babia de ser de mucho
coste.
Resolvióse definilh1amenle en los Cabildos de
9 de Marzo y 8 de Mayo de 1761 construirla en
donde estaba la antigua, ó en la sacrislia •de
que hoy se usa», como se lee en una de las ac
t.as cil.adas. Fué el maestro y director de lt,da la
obra de arquitectura y escultura Fr ..José de
San Juan de la Cruz, carmelita d1•scalzo del con
vento de Logroño, quien trabajó algunas cosas,
y aun doró parte de la obra poi· sí mismo.
En 7 de Enero de 1763 estaba concluida la
obra de canteria y de ladrillo del interior de la
sacristia, y se habian gastado las siguientes can
tidades:
Bs.

•n.

Piedra y ladrillo. . . . . . . . • 57.4.3i !7
Madera de pino. . . . . . . . . 1.000 •
Baldosas de alabastro y pizarra
para el pavimento . . . . . . . 3.881 8
Tres altares y mesas, por la escultura y trabajo. . . . . . . 8.009 t
Nogal, pino y herrage y otras partidas para dichos altares . . . . 3.(37 tt
Piedra para el arco de la ante sacristia.
. ..
51'
'U.276 31
Al mismo tiempo se presupuestó
la obra que restaba que hacer,
en las siguientes cantidades.. .
De tallar los capiteles de las pi·

... .

....

'
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lastras. peanas y portada con las
armas del señor Guillen . . . .
De historiar y ornatear las picbi
nas. media naranja y linterna.
De estucar las dichas historias y
ornatos . . . . . . . . . . . .
La l~nterna y chapitel cubierto de
plomo . . . . . . . . . . . .
Labrar, pulir, lustrar y sentar las
baldosas. . . . . . . . . • .
Concluir los tres retablos con la
delicadeza y primor que van ..
Las cajoncrias y respaldos con la
uniformidad y primor de los
retablos . . . . . . . . . . . .
Dorar )as tres mesas con los cam
pos de lapizlázuli con sus ve
tas de oro bien tersas y charoladas. . . . . . . . . . . . .

!.871

•

u.:mt

•

13.30!

•

11.530

•

6.1!0

»

6.1!0

.

18.atO

.

2.,00 '1
75.(07

»

»

Cuyas dos partidas ascendían a . U9.683 31
Pero como Juego se dirá, la obra importó mu
cho mas; ni tampoco se puso el pavimento de
alabastro, sino que es de piedra de Ootoria y
de pizarra.
Fr. José de San Juan de la Cruz tuvo á la
vista para hacer el diseno de la cajonería y de
los rc.,¡paldos, otro que se trajo de la cajoneria
del Monasterio de las Salesas de Madrid.
En 16 de Julio de 176' se reconoció y apro-
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bó la obra; mas no se di1, por concluida con lo
do su lucimiento hasta el dia 12 de Enero de
1767. El eoste lot.al filó 24.7,182 rs. habiendo
suplido la fabrica 106,382, sobre los 80,800 le
gados por el señor Arzobispo Guillen.
Lástima es (fUe obra de tan bellas proporcio
nes, y buena arquitectura eslú areada por los
adornos de un exagerado gusto churrigueresco,
aunc1uc algunos de ellos están trabajados con
mucha perfeccion: es, me decia un profesor, una
obra mala, muy bhm hecha. Adornan la s:i.cristia
muchos espejos y pinturas, que por lo general
son buenas y algunas de mucho mérito. Hay
cuatro laminas de cobre que se compraron á la
capilla de San Anlon ó de la Anunciacion, en
176ll por 288 rs.: las que rep1·esenlan la oracion
del Señor en el huerto y el Ecce-Homo son te
nidas por cosa de mucho mérito.
Las doce laminas 11ue tienen pasages de la
vida de ~ueslra Seiíora y de San José las legó
pat'a esta sacrislia, cuya obra estaba ya proyec
tada, el sefiOI' Don Diego Zamora y Huidobro,
capiscol y canónigo de esla Santa iglesia, que
muri1> en 18 de Enero de 1761.
Las siete pinturas, que hay en los respaldostle
la cajoneria y en los dos relablilos colaterales,
re¡1resentan el sueno de San José, el nacimiento
del Sciior~ la adoral'ion de los Reyes Magos, la
huida a J~gi11lo, la presenl.acion de Nuestra Se·
ilora, sus desposorios y la visilacion: todos son
d.: : ·,·, .. ···i, y se cree ser obra de Urbi11a, ex·
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ccf>lo el del nacimiento del Seftor que esta fir
mado 1,or Jordan. Los regaló, para que se colo
cast•n en los lug-.u·es que ocupan, el sei'ior ca
nónigo Don Tomás de Quintano, que era fabri
quero de csla Santa iglesia cuando se edHicó la
sacrislia. 1
En el abside de la iglesia detrás del altar ma- rr11 rl
yor hay cinco mmlallones de piedra, donde es- Tr~ro.
ta hisloriada la pasion, muerte, enterramiento,
resurrcccion y asccnsion de Nuestro Seilor Jesucristo a los cielos. Los tres del centro son de
época mucho mas antigua, que los dos de los
exlrl'mos. Anda impreso que los tres cuadros
del centro los costeó el selior Arzobispo l\lanso
y Zúiiiga; y el señor Ponz, hablando en general
de lodos, dice que costeó lá obra el Ca1·denal
Zapata; todo esto es inexacto, y obra tan bella y
admirada de cuantas personas inteligentes tienen
el gusto de contemplarla, bien merece que se
publique su verdadera historia: yo lo haré y siguiendo el órden de los tiempos, comenzaré por
referir la de loii tres medallones del centro.
Como dice el señor Corcuera están « labrados
en piedra por mano del maestre Felipe, escultor
famoso de su tiempo ..... son tenidos entre arli
fic1•i; por eosa de mucho primor y estima.•
En la sti:;unda parle copiaré los contratos que
Nl PI si¿I,, XV se hicieron con maestre Felipe,
tlo!, '. .• hay noticias curiosas (XXIV).
1

nn. i3,

t07,

tos. too. uo y C&as. der.
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La primera y última historia, ó sean las de
los dos extremos, se hicieron en 1679 con el
I'<'Slo de los 32,000 ducados ((Ue, dió a la fábrica
el señor Arzobispo Peralla. Se conlraló fa obra
y al mismo tiempo las e~titluas y adornos do
los pilares ó columnas de la capilla mayor, con
el Arquitecto Fernando <lu la Peña: mas este
hizo ,·enir de Madrid al acreditado escultor
Pedro Alonso de los Rios, quien con sus oficia
les ejecutó la preciosa obra de las dos histo
rias, por 19,:SOO rs. y hahicndo pedido mejoras,
se le dieron 3,300 mas.
El Cabildo encargó á e-,le Alonso de los filos,
que hiciese dos modelos de hi~lorias ó adornos
para la parte interior de los arcos que eslan
contiguos al retablo mayor: este proyecto no
tuvo resultado. t
Tan grande eslimacion ha hecho siempre el
Cabildo de la obra del trascoro, ó de detrás
del aliar mayor, que antiguamente estaban to
dos los medallones cubiertos con cortinas; y
esto duraba aun en 172!1. 11

152
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d1u~n

BauUsta.

Ya dije que en 1092 babia en la Catedral
vieja allar dedicado al Aposlol Santiago. En la
actual hubo capilJa con la misma adyocacion
desde el principio, pues como de cosa ya exis
tente se hace mencion de ella desde 1327 en
adelante 3 y consla atlcmits que en ella estaba
la parroquia de la Catedral en 133{. '
1 R. 89, y Ctas. de f.
3 VV. 31, 48, 71 y 73.

2 Ctas. de f. AnóniJnij•
4 L. 63.
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J)on Antonio l\lelgosa regidor de Burgos, pre
tendió cine se le cediese para su enterramiento
y el de su familia en 1520; y se comprometia
á domolerla y construirla de nuevo suntuosa
mcnle. con rejas de hi~rro, sacrislia, coro y
sagrario, invirtiendo 011 la ohm 3,000 duca
dos, y dándola concluhla dentro de tres años:
aunque sobre esto hubo mur·hos tratos, nada se
hizo. 1
El Cabildo la reedificó a expensas de la fá
brica con la sunluosirla(I y belleza que hoy os
tenta: entonces se quite; el muro que la dividía
de la capilla de San Juan Bautista, hoy sacris
lia, y alzando ambas capillas, quedaron redueidas á una sola. 1
Duró la obra desrle U!t hasta 1531: la di
rigió, ó por IÓ menos tuvo en ella mucha parte,
Juan de Vallejo. La pintura estuvo á cargo de
Cristc>bal Fernanclez, Juan Alvarez y otro pintor
que no se le designa mas que por el mote
de El engorrado. Las partidas que constan cx
J>resamenle invertidas en esta obra, montan UN
CUE:'<TO, TRESCIENTOS TI\El~TA Y UN MIL SEISCIEN
TOS SESENTA Y SEIS MARAVEDISES. :a

La reja que cierra el arco de la entrada es
de hierro: llega hasta la clave y en el último
cuerpo aparece la imágen del Apó!ltol; sienta
sobre pedestalc11 de jaspe. J.a fabricó en 1696
Bartolome de Elorza vecino de Elgoivar: la co1 V.

n.

!

L. 57.

3 Ctas. der.
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ronacion estuvo á cargo •fo Ventura Gonzalez v
del escultor Pedro García: cosler,la la fábrira
mayor, y contribuyeron con algunas lilllosnas
dos capitulares y los curas de la capilla: su im
porte total fué 10,061 rs . .t maravedises. 1
Entrando á la capilla está á mano izquierda
el sepulcro de Don Jmm Ortega de Velaseo,
abad de San Quirce: dió el Cabildo licencia
para hacerle en 15i8: 1 toda la obra, dice Ro
sarte. es de mucha correccion y gusto. El reta
blo de San Quirce y Santa Julila se hizo nuevo
y se dore> en 111 i por los leslamenlarios de
Don Ramon Larrinága Abad de San Quirce,
quien quiso se retirase el anli~uo, que estaba
ya viejo y poco decente. 3
A la mano derecha, frente al sepulcro de que
acabo de hablar. está el enterramiento de Aira
ro de Valladolid, y al lado un altar dedicado á
la Resurreccion del Señor: es de piedra y del
género grotesco; los inteligentes le estiman co
mo de mérito, y se lamentan de que se tuviera
el mal gusto de dorarle. '
El retablo de Nuestra Señora le diseñó y eje
cutó en 1783, prévia aprobacion de la Real
Academia, Don José Cortés del Valle, arquitecto
vecino de Burgos. No sé si la imágen que en él
se ,·enera, es la que regaló en 1766 para el altar
de la comulgatoria de Santiago, para que se
colocase en lugar de la que antes babia, el senor
t Ctas. de

r.

2

v. !3.

3 R. 1t3.

,

R. 48.
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Tesore.ro de esla Santa Iglesia Don Ramon Campuzano. 1
Se acordó hacer el actual retablo del aliar
ma-vor en 1772: hicieron diseños los arquitec.tos
de ·eurgos Don José Cortés del Valle, á quien se
dieron por este trabajo (51 rs. 26 maravedises,
y Don Fernando Gonzalez de Lara cuya traza fué
preferida, y á quien se encargó la ejecucion. 1
Se presupuestó la obra en 20,000 rs. La fabri
ca de Santiago se obligó á contribuil' con 5,000,
y el Cabildo á cubrir los 15,000 restantes, ó
mas si lo importase la obra, cuya cantidad ha
bian ele pagar por mitad la fábrica mayor. y la
mesa capitular. Se recibió la obra en 1773, des
pues de haberla reconocido Don Luis Cortes, ar
quitecto vecino de Burgos.
En el mismo año Santiago Alvarez eslofó y
pintó por 3,0ii8 rs. las estatuas del retablo, y
Juan Manuel Ortiz doró todo lo demas en 1783
por el precio de to,900 rs. á expensas por mi
tad de la mesa capitular y de la fábrica mat R. 109.
2 Doi'ia Teresa Miranda viuda de Don Antonio )fel
gosa, de 11uien ya se ha llablado, obtuvo sepultura con
bóveda en esta capilla para su familia; li esta bóveda
fué trasladado el cadliver de su marido; y agradecida
dió -iOO ducados para ornamentos de la capilla, é in
virtió 2,000 en la hechura de un retablo nuevo para el
altar mayor cn t562. El señor Pooz dice que el reta
blo no carecia de mérito, y se veian en él la imágen
~el Apóstol li caballo, diferentes asuntos de bajo re
lieve, y porcion de está&uas buenas, segun el gus&o
medio,

n. 53.
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yor. Manuel Barranco hubo iO 1·s. de derechas
por reconocer esla obra. 1
La sacrislia eslá debajo del altar mayor, pero
sin uso: los curas pidieron en 16!1 sitio para
J>011er los cajones donde guardaban los orname0•
tos, por ser el que usaban húmedo y de:,acolllo
dado: se les concedió el que hoy sirve de sacrislia
no mas que por un año; pero sin duda se fué
prorogamlo la licencia, y en 1682 se llamaba
ya, como abo1·a, sacristía. 1
Mas este local es en realidad y se llama ca,
pilla de San Juan Bautista, de la que se hacei1
mencion por incitlencia en documento de H!I:
tenia la entrada principal por el claustro: c.o
menzü á perder ú olvidarse su advocacion cuan,
do en 153.i se reedificó juntamente con la de
Santiago, y se derribó la pared que las dividia. 1
Esta capilla parroquia estaba ser\'illa por dos
curas y tres be.neficiados; despues tlel úllimo
concordalo su personal se compone de un cUl1
propio, !res coadjutores y uno de los antiguos
beneficiados.
El patronato del curato corresponde por al
ternativa al Prelado y Cabildo. Esta capilla.
aunc1ue destinada para paiToquia, ha sido
siempre de la fábrica mayor. '
En la capilla de San Juan cslá el sepulcro del
seiior Obispo Don Juan Cabeza de Vaca; Sli
t RR. 112, H6, y Ctas. de r.
2 Rn. 79 y so.
a L. 57
4 V. 23.=L. 5i.=ll. 64.

a. 1. r.

200.
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adornos, segun el seilor Ponz, son bien entendi
dos, y el seilor Bosarte dice que en esta sacl'is
tia entrando á mano izquierda hay sepulcros
buenos. Consta que este sepulcro se removió
cuando se Wzo la obra de 1534, y se retardó
aftos el reponerle; entonces sin duda pondrían
el rótulo donde está equivocado el año de su fa
llecimiento, como diré en la parle tercera.
El otro sepulcro es de Don Pedro Fernandez
Cabeza de Vaca y de DonaBerenguela hermanos
ambos del precitado seilor Obispo: dejaron me
morias fundadas en esta Santa iglesia. En nues
tro calendario ó martirologio se dire que el Don
Pedro fué maestre de Santiago, 1 y así lo-dicen
nuestros historiadores Mariana y Lopez de Ayala
quienes refieren, como aquel caballero murió de
peslilencia en el cerco de Lisboa el año 1381.
El Condestable de Castilla, y en su ausencia '1t':iª
su muger Dona Mencia Mendoza hermana del Pur1r.acloa
Cardenal Don Pedro del Ululo de Santa Cruz de
lerusalen, y del Conde de Tendilla obtuvo delTUl::=w
Cabildo en t: de Julio de U82 Jicencia paraeo04::'ta111e.
edificar una capilla en la de San Pedro, (XXV).
extendiendo el edificio bácia la plaza que iba i
la Llana y pudiendo lomar dos casas del Caliton
de la Cruz, con condicion de que quedase calle
para ir á la de San Llorente, por la parte á donde caía la puerta ó postigo que por aquel lado
babia entonces en la iglesia.

"=

l

v. '13.
8
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Acceptó la Condesa ofrecimiento tan genero

so. reservándose designar el espacio que fuese

158

necesario, para cuando viniese maestre Simon
de Colonia que estaba ausente, y tenia el espe
cial encargo de hacer la capilla y la sacristia. 1
La obra andaba muy adelantada en U86, en
cuya época babia gastado ya el Condestable
mas de i,000 ducados de oro de Cámara: no
se dió sin embargo por concluida hasta U.9',
y la sacristia parece no estaba acabada aun en
1512. 1
Todo en esta capilla es admirable; del reta
blo mayor no se puede hablar, dice Bosarte,
sin admiracion; y añade que un viage á Burgos
seria inevitable á todo e.scultor, aunque no hu
biera en esta Ciudad mas estátuas que las del
altar mayor de esta capilla. No habla con me
nos entusiasmo del altar del lado del evange
lio: de la silleria del coro y de la caja del ór
gano dice que son del mejor tiempo de las ar
tes y del gusto mas refinado. El señor Pon,
tambien hace grandes elogios de las obras de
esta capilla, y quien la describe mas detenida·
mente, es el seftor Monje.
Pudiera yo, aunque carezco de conocimientos
artísticos, copiar lo que de ella y del suntuosl·
silno y admirable sepulcro de los fundadores
han escrito estos y otras personas inteligentes:
renuncio á este trabajo, porque nada bastaria
1 R. H.

! RR. 3, !9, 36, J L. R. de t'9'·
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para dar una idea de esla, que puetlo llamarse,
joya de la Catedral de Burgos. Sensible es que
se ih'lloren los nombres de los muchos arlislas
que debieron trabajar en ella; solo inmortalizó
el suyo, como maestro principal, Simon de Co
lonia.
Tambien se sabe que Cristóbal Andino hizo
y sentó en 1523 la reja de hierro, justamente
calificada como obra maravillosa por el senor
Bosarte, quien con éste motivo observa que
puede gloriarse Burgos de que en su suelo se
restauraron las artes lres anos no mas despues
de la muerte de Rafael; y yo añado que mayor
hubiera sido la admiracion de esle profesor, si
hubiera tenido noticia de la época en que se hi
cieron otras obras, de las que hé mencionado
unas, y de otras me resta hablar aun. De la reja
de la capilla del Condestable decia, haciendo el
elogio de Andino, su conlemporaneo Sagredo;
•la cual tiene conocida ventaja á todas las me
jores del Reyno. •
Al lado del suntuoso sepulcro de los funda
dores hay una piedra de jaspe ó mármol de mez
cla cortada en escuadra: pesa segun en ella esta
escrito 2,956 arrobas. 1
Llama mucho la atencioo, especialmente de
1 Es curioso Jo que refiere Juan de Arrieta en su
tntado de la renilidad de España, que anda impreso
en 1790 con el tratado de la Agricultura de Alonso
Herrera: para probal' la resistencia de los bueyes, di-

•
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los viajeros, y suelen hacer varios cálculos so.
bre su objeto, y el fin para c1ue allí se coloca
ria. lié averiguado que se trajo llara hacer se
pulcro para uno de los sucesores del Condesta
ble. lo cual no se realizó: asi lo veo en el acta
capitular de 6 de Setiembre de t?m2. 1
El fundador obtuvo del Papa la anexion á su
capilla de préstamos· en cantidad do 800 libras
turonesas, para con ellas y 6,000 ducados deoro
<¡ue él se proponía dar, asegurar la dotacion
del personal de la capilla. Hizo la fundacioo de

160

ce; cen Burgos llevando una muy gruesa piedra para
la sepultura del Condestable de Castilla mas de quince
1•ares 1le bueye:;, al subir una cuesta volviendo el car
ro para atras, y trayendo con~igo los bueyes uno de
los que estaban mas cerca d1} la piedra, que llaman la
raíz, llamado por nombre Garrudo por su compostura,
que con afirmar plei y manos para tenella no lo pu·
diendo hacer, hincó las rodillas en tierra, y la detuvo
con tanta fuerza, hasta que echó sangre por la boca
y narices, al cual buey y su comi1ailero el Condestable
los bizo exentos y libertados del tr:ibajo de alli ade

lante., Arriola vivia cuando esto acaeció.
i «Este dla los dichos seflores cometieron á los
seiiores Santander é Mazuelo en logar del canónigo
Cuevas Fabriquero, quu juntamente con Juan de Va·
llejo cantero maostro de las obras <le esta iglesia, vean
lo <JUC pide el Ilmo. señor Condestablu do Castilla, so
bro 11ue se deje romper la puerta de la iglesia quo
sale á la pellt,jeria, para entrar á su capilla la piedra
de jaspe para su sepultura; é que si bailaren que no
rescibirá dailo la iglesia, den órden como $8 baga.,
n. 49, r. aso.
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diez capellanías, una de ellas mayor, y dl' cua
tro acolitazgos con consentimiento del Cabildo
en !7 de Setiembre de 1'87. Las ord<•naDzas
son en la parle principal una copia de las que
para su capilla· e.le la Visilacion eslableció Don
Alonso Cartagena. 1
Es patrono de esta capilla el Exruo. seño1·
Duque de Frias.
Fundósc lambien en esla capilla una arca pa
ra redencion de cautivos, con renla de -i00,000
maravedises: son patronos el Condeslablo y el
Cabildo de esta Santa iglesia, y enlre los oficios
que encarga á sus individuos, es uno el de «cla
vero del Condestable." 1
El Papa Sixto V regaló al Condeslable Don
Juan de Velasco una espina de la Corona
de Nuestro Señor Jesucristo: el Cabildo redbió
tan insignQ reliquia, y la colocó con grande so
lemnidad el dia 1 ( de Seliembre . de 1:¡g1 en
la capilla, en la cual dicho dia, fiesfa de Ja Exal
lacion de la Santa Cruz, hay jubifoo perpéluo,
por concesion del mismo Pontífice. 3
La capilla inmediata es conocida en los libros r.apma
de la iglesia hasta tiempos muy modernos, con A~ ''l'e.
los lilulos de capilla de los Angeles, de San Juan saaÍuan
Apóslol y Evangelista y de San Grcgorio, t¡U~ a~tol
es la denominacion que ha prevalecido: en t 77 l evanf~1911
aun hizo para esta capilla una imágen de Nucs- 5· lre;orto.
1 L. 39.

2

v.

9.

3

n.

12.
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tra Señora de los Angeles, el escultor 1\lanuel
Beni~no llomero. •
Es anlir1uisima; y me inclino á que en ella se
hicieron las fundaciones que consta fur.ron he
chas en 1238, 1253 y 1301 en el altar de San
Juan Apóstol y Evangelista. 1
En 16Use hizo, porencargodel señor Fran
co can,íni~o de esla iglesia, un retablo é imágen
de San Gregorio: el Cabildo mandó dorar la
obra antes de asentarla, importando todo
157,77( maravedises. a
En 177i hizo nuevo retablo, por 11,500 rs.
el arquitecto y escultor Don José Cortés del Va
lle. Las estátuas de San Gregorio y de San Fer
nando las hizo en aquel tiempo Manuel Romero
Ortiz; y las de San Lorenzo y Nuestra Sefiora
de los Angeles, que ya no existe. las esculpió
l\lanuel Benigno Romero. La pintura y dorado
est~·o- á cargo del pintor Camino en 1776.'
No sé porque antes de medio siglo, en 1819,
se hizo otro retablo, que es el actual: hízole por
'7,500 rs. el escultor Don Marcos Arnaiz: se pin·
tó y doró en 18H. 11
El jaspe del altar y de las credencias es es
cogido: trájose de Granada en 1774: costó la
piedra 632 rs. y la conducciou importó 6'0. •
La imagen de San Bruno procede del exlin·
1 Ctas. do f.
3 R. i6.
s un. 12s 1

ta,.

2 VV. t8 y 42. L. 63.
4 R. t 13 y Ctas. de f.
o C&as. der.
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guido convento de la Victoria de esta ciudad:
00 hay que confundirh1 con fa tan justamente
celebrada de la real Cartuja de Miraflores, que
esiaba en este sitio durante la guerra de la in
dependencia, como lo indica el rótulo del pedes
tal: posteriormente volvió á estar colocada en
este mismo lugar. y en 1853 fué restituida al
real ~fonasterio. 1
En 18'6 se mandó traer del monasterio de
Premostratenses de Villamayor de Trevifto una
eslálua de San lligucl, que se decia ser de es
pecialísimo mérito: quitá será la que se venera
en esta capilla. 1
·
En 1671, con motivo de la concesion del rezo
de San Fernando, hubo grandes fiestas y públi
cos regocijos, obrando de acuerdo el Ayunta
miento y el Cabildo: desde entonces quedó co
locada en la capilla de San Gregorio la efigie
del Santo Rey, cuya hechura. pintura y dorado
importaron 2,000 rs.: ya se ha dicho que la imá
gen actual es mas moderna. 3
Hay en esta capilla un lienzo que representa
eJ martirio de San Pedro: probablemente será
este el cuadro grande que se sabe pioló del mis
mo asunlo llateo Cerezo, el padre, en 164.6. '
A mano derecha está el suntuosisimo sepulcro
del Obis¡m l•ontecba que murió en 1351. No se
pueden gozar sus bellezas artísticas, porque es
tá casi cubit•rlo.
1 R. 14'2.
3 RR. X(i, 8i ) Cla:;. 1k f.

2 R. t39.
.\ C\as. de f.
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J,a capilla inmediata tuvo la advoracionde
San Antonio Abad: va
Jmbia memorias funda,laa 1 •
Ntra~'sra. en ella nn 1369.
•
.
En 1589 se tasó, no so con que obJeto: el suelo
y canteria valian 2,600 ducados, el retablo, ca
jones y reja de hierro 800, segun lasacion de
Pedro de Ca.<.lai\eda cantero y Juan Albitiz ar
quitecto. A continuacion Pedro do Arce, que
debia ser el maestro de vicJrieras de esta iglesia,
pone otra tasacion que dice: •vale la Magdalena
que está en el arco 30 ducados. Mas, se apre
cian oOO rs. las vidrieras, y redes y barras de
dichas vidrieras; de manera que todo viene á
ser 3,(7:.i ducados.•'
El Cabildo cedió esta capilla en 1635 á Don
Juan de la Torre y Ayata, Obispo de Ciudad Ro
drigo que babia sido mucho tiempo canónigo y
maestrescuela de esta Santa iglesia: remuneró á
la fábrica por esta cesion con 3,000 ducados.
Se le concedió que pudiera hacer linterna y
alzar la capilla, sin perjudicar las luces de la
capilla mayor. El lítulo de la nueva capilla es
desde entonces de la Anunciacion de Nuestra
Sei\ora: consérvase en un nicho del retablo
principal la imágen de San Antonio, porque así
se osli¡rnl,i por haber sido este Santo el mutar
de la antigua capilla: tambicn fué condir.ion que
se c·ons1wvnse el altar do Santa l\(aria l\lagda·
Jcnr1. ª ta l::i.l,la ó cuadro de la Magdalena rué
1118

dl
Amane

1a
18
CIOII
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R. 65.

3 L. 39.
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donacion de Don Diego deValderrama, maeslrt'.s
cul'la y canónigo de eida Santa igfosia que ra
lleció en Noviembre de 1569, y sus lestamenla
rios mandaron hacer un arco de piedra para co
locar dicho cuadro. 1
J.a capilla es de buena conslruccion y el re
labio de muy buen gusto en el estilo grof.esco.
Fundó el señor Ayala una capellania mayor,
seis menores y dos acolitazgos. Tiene el Cabil
do en esta capilla no solo las atribuciones y pre
rogativas que le están concedidas en las otras
de la iglesia, sino que el senor Ayala or
denó, que el Cabildo fuese, con ciertas condi
ciones, patrono y presentero de dos de las seis
capellanias: y que si llegaba el caso de rallar
patrono, lo fuese exclusivamente en todo y
para lodo. lfandó que durante los oficios divi
nos permaneciese un acólito en Ja capilla, y AU
mioistrase la oblata a los Dignidades, canóni
gos y racioneros enteros, que quisiesen celebrar
allí el Santo Sacrificio. 1
En 1639 murió, siendo electo de Zamora, el
sef\or Ayala: sus restos mortales se trasladaron
aquí, y fueron sepullados en esta su capilla el
9 de Enero de 16!0, coo solemnes exequias y
oracion fúnebre que, por encargo del Cabildo,
!lijo su canónigo Magistral el Doctor Bravo.
Asistieron el ayuntamiento y los,prelados de las
religiones. a
t L. 2.o de f.
1 L. 39.
3 R. 83, L. de tos maesiros de ceremonias.
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Pende colgado de ·1a bóveda un sombrero
episcopal, origen, dice un escritor moderno, de
cuentos y maravillas estupendas. La cosa sin
embar~o no merece llamar tanto la atencion;
es, ni mas ni menos, si~no de que alli está en.
temu.lo un Obispo; y esto e.~ muy comun en
otras Diócesis. En esta misma iglesia se colocó
el capelo del Cardenal de España sobre su se
pultura, y habiéndole quitado, se mandó repo
ner por acuerdo de 17 de Enero de UU:
•item por cuanto fué tomado un chapel que es
taba sobre la sepultura del Cardenal dP, Espalla,
mandaron que luego sea puesto.• •
Es patrono de esta capilla el seiior Marqués
de Lorca.
cep111a
Al lado de la anterior capilla, hubo antigua11a-:M3ad mente otras dos llamadas de San Gil la una v
Ktra.d:..a. la otra de San Marlin.
·
La de San Gil era tan antigua que en ella
fué enterrado el obispo Don Juan, Canciller del
Rey Don Fernardo el Santo, habiendo muerto
dicho prelado el 1.° de Octubre de 1H6. ~o
era menos antigua la de San Martin en donde
se enterró al Obispo Don Martín, que falleció el
U de Diciembre de U67. Consta ademas qut
en 1369 babia ya memorias fundadas en dicha!
capillas. 1
De ambas capillas se hizo una sola en 1570.
en cuyo año y dia !6 de Abril las cedió el Cat R. 3.

!

V. 73. L. 38.
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bildo 11 Doña Ana de Espinosa, viuda de) Licen
ciado Pedro Gonzalez de Salamanca, y á sus bi
jas Dona liaría y IJoi\a Catalina.
Quedaron alli. porque asi se acordó, ?os se
pulcros de los dos citados Obispos.
Pundaron una capellania mayor, cuatro me
nores y dos acolitazgos. Creo que posterior
mente se aumentaron dos capelJanias. Goza el
Cabildo de los derechos y prerogalivas que tie
ne en otras capillas. 1
La capilla, dice el señor Corcuera, «es de
muy buena traza y gracioso edificio.• Son de
mérito el altar del estilo grotesco, y las sillas
del coro adornadas con muy buenas imágenes
de medio relieve; la bóveda ovalada y sus ador
nos son notables. Hay un corito alto, al que se
sube por una escalera espiral muy bien acabada.
En 1677 babia órgano en esta capilla. 1 Es
patrono de eJJa e) señor Conde de Berverana: el
nuevo título de esta capilla es el de la Natividad
de Nuestra Señora.
Entre la capilla de la Natividad y la puerta sepulerc.
de la esralera, por donde se sube al crucero, es- .:C:r
tá el S{'Jmlcro de Don Pedro Fernandez de Vi- AiM"e.'::~
Jlcgas, Arcediano de Burgos, que falleció en
1536 y c.ll>jó fundadas varias memorias.
Al a~ignar el Cabildo el sitio donde babia de
hacerse r•I sPpulcro decía: «que se faga decen
temente cnmo conviene al lugar.••
Respondh•ron los testamentarios cumplidat L. 30.

·2

ll. 88.

3 R. 45.
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menle á lo or<lcnado por el Cabildo, pues el se
pulcro es tan suntuoso quti, como dice el selior
Monje, « fuera necedad querer reducir á una
exactitud puramenle verbal los inespresables
primores lfUe concurren al lujo de este mago¡.
fico sepulcro .... es por lo tanto indispensable
un examen ocular para concebir cual se mere
ce una idea ajustada á la suntuosidad del mo
numento. •
ca ma
Eu el brazo del crucero de la parte septeus. Rrcolu trional está la capilla de San Nicolás, que de po
Raclmtiato. co tiempo acá suelen llamar del Nacimiento, por
· haber colocado recientemente en ella el altar,
que con aquella advocacion estuvo de¡ inmemO.:
rial al lado de la capilla dentro del suelo de la
nave. Pequeña y. poco notable por su constroe
eion es esta capilla; pero tiene de particular,
que aunque la mayor parte de las capillas son,
como he ido contando, de los primeros años de
la. fundacion de la iglesia, esta es la única que
consta estaba ya casi concluida cuando comenzó
á servir para el culto la nneva Catedral. Man
dó la edilicar Don Ped1·0, Diaz de Villahuz, capis
col muerto en 1230 y dejó en su testamento 200
mara\·cdises «para con que se arabe la nuestra
capilla d,~ San Nicolás.» Dispuso lambien de 100
maravetlis<'s parn las redes (rejas) y legó 15
mnra,edi,:es al maestro ele la obra.
Eslá enlcrratlo en esta su capilla, en la que
fnndó dos capellanías. 1
f

L. 102.~L. 2.o de la f.
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El patronato de €'-Sta capilla es del Cabildo co
mo administrador .de la fabrica: le adquh·ió en
t63i. 1
En la pared frente á la capilla de Sao Nicolás cu:dro
babia antiguamente un cuadro grande de San sandeJ':aan
José, que 1·enovó en 163! el pintor Jacinto de oraep.
Anguiano. El seilor Arzobispo Navarrele regaló
ala iglesia en 19 de Setiembre de 1718 el cuadro de San Juan de Ortega, que es de las mismas dimensiones, que el de San Cristóbal que
está en el otro brazo del crucero. t
El lienzo de San Juan de Ortega es de mucho
merito á juicio de los inteligentes; y segun el
sei\or Bosarlc, la obra p,·inci¡ial que dejó en
Burgos el pint.or Dol) Nicolas Cuadra, cuyo mé
rito, añade, es poco conocido.
En 1516 se deshizo la antigua escalera para 8f81~ra
subir a la Jmerla alta. y se hizo en 1519 la ac- pue:11 alta.
tual, que es, dice Bosarte, la mejor pieza de ar
quitectura en su destino que se podia haber trazado. Sospechaba el mismo profesor, que fuese
oba·a de Diego de Syloe, y se lamentaba de que
este hombre tan ilustrt\ fuese desconocido en
Burgos, su patria, donde no pudieron decirle si
babia dejado alguna obra.
Son sin embargo varias r notables las que hi
zo, y se co\}scrvao aun, como consta en nuestro
archivo: yo las iré refiriendo; y desde lu~"O la
escalera que estamos examinando, es obra suya:
t

n. sa.

t R. 97.
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en el acta capitular de t de Noviembre de 1ats
se lee: •este dia S. S. R. (el sel\or Obispo) pro
puso sobre que queria tornar á facer la escalera
en la puerta alta de la correria donde solia, la
cual el babia mandado quitar, et que agora la
queria facer conforme á una traza que mostró
en el dicho Cabildo Diego Sylue imaginario, en
presencia de S. S. é de los dichos señores .• ,
Se ha publicado que el antepecho ó pasama.
nos de hierro le hizo el famoso rejero Crislóba)
de Andino: esto no es exacto; consta en mu
chos documentos que es obra de un rejero des
conocido hasta hoy, llamado maestre Hilario,
francés de nacion.
En 1523 se tasó la obra, que ya estaba he
cha, en 2,000 ó 2,tOOducados: en la segunda
parte copiaré la tasacion (XVI). 1
En las cuentas de 152i y 1526 aparecen in
vertidos en dorar el pasamanos, asentar y do
rar los ángeles de las armas 33,291 maravedi
ses. Esta escalera se llamaba, por lo menos dn·
raote el siglo XVI, e1calera dorada.
_::a1 En la parte inferior á la izquierda del esJ*·
11er:~no tador hay un arco sepulcral, y debajo una b6oouerr& veda, que es el enterramiento del canónigo Dol
Bernardino Gulierrez. En el centro del arco st
vé un lienzo de la Cena bien ejecutado; y en la
obra de escultura hay cosas de tanto mérito.
que Bosarte se inclinaba á atribuirlas á Diego
1 R. 37. f. t68.

i

R. 39. f. 318,
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de Syloe: mas esto no puede ser; Syloe murió
en 1563. y no fué sino en 1579 cuando el Ca
bildo seftaló para este sepulcro • un arco que
esta al pie de la escalera dorada .• 1
La capilla de Santa Ana es tan antigua, que cagmu
existía ya antes de 1308, que fue cuando t~mó An:a;l
dicha advocacion. En 27 de Octubre de dicho
afio el Obispo Don Pedro y el Cabildo concedie- s. lot:i.n.
ron al maestro Perez canónigo de Burgos. que
erigiese y fundase una capilla con cinco capellanías •en la capilla, decían, que vos asignamos, que es só los órganos en nuestra iglesia en
que fagades dos altares el uno de Santa Agna
y el otro de San Bartolomé. • 1
No sé si entonces existia ya, y sino se fundó
muy poco despues junto á la de Santa Ana otra
de San Anlolin, de la que se hace mencion
desde 1369 en adelante, y cuyo altar mandó
hacer Don Pedro Diaz de Peflafiel, arcediano de
Troviño, q.ue murió en 3 de Julio de 1333. Es
tas dos capillas eran en el siglo XV pobres y
poco frecuentadas. a
El 17 de Abril de 14.77 se cedió al seflor capma
Obispo Don Luis Acuna, el sitio que estaba detras de las capillas de Santa Ana y San Antolin, 11r:.'sra.
para que en él edificase, como lo deseaba, una
capilla para su enterramiento.' En U.88 estaba

Bart~=

eo::.~

1 R. 58.
3 LL. 38 y 63. R. iS.

! V. i8. L. 39.
¿ R. 20.
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ya concluida la capilla • so invocacion de la
Santa Concepcion. »
Es muy suntuosa, dul estilo que llaman ojival
ó florido. So ignora quien dirigió la obra; es
probable fuesen los maestros Juan de Colonia,,
su bijo Simoo, que fueron sucesivamente arqu¡:
teclos de la iglesia todo el tiempo que duró la
coostrucciou de la capilla.
Decia el fundador en documento de 9 de Ma.
yo de UH, que babia gastado en edificar su
capilla y en levantar á la misma altura las de
Santa Ana y San Antolin, en pintarlas, dorarlas
y en el retablo, mas de •CUENTO Y MEDIO• y
que aun tenia que gastar mas de MIL DOBLAS, en
acrecentamiento del retablo. 1
De los adornos amovibles son notables un
cuadro tle la Sagrada familia que se cree ser de
Andrea del Sarto; una tabla Oamenca de la Re
s1,ll'l'eccion del Senor y el cuadro de San Fran·
cisco que pioló sobre el ano 1657 ~I burgales
Mateo Cerezo por 500 rs. 1 No sé porqué, ai
cuando se puso aquí este cuad1·0, que J1asla
poco tiempo há, estuvo en la sacristía mayor o
su ante-sacristía.
Afea este bello edificio la sacristía portatU,
que se colocó, con licencia del Cabildo, de
quien es el terreno, en 1777; a y os lo peor que
aunque se desea que desaparezca, se lro~
zará siempre con la dificultad de no haber Stt R. 28.

2 Ctas. der.

3 R. U4,
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tio, donde ponerla c~nvenientemente; dificultad
con que se enconlro el mismo fundador, quien
la construyó detrás de la testera de la capilla,
en el suelo del brato del crucero debajo de la
escalera de la puerta alta; edificio que desde
luego desagradó á todos, que por mucho tiempo
ooupó la atencion del Prelado y Cabildo, y que
este no logró hacerle desaparecer, sino despuea
de muchos ailos. 1
Son indescriptibles las bellezas que encierra
esta preciosa capilla; llaman Ja· alencion de los
inlcligcnles el rico y vistoso retablo, el sepulcro
del Arcediano Don Fernando Diaz de Fuente Pe
layo que esta entrando en la Capilla a m~no iz
quierda y de cuyas esculturas góticas dice Ro
sarte ,¡11e es lo mas elegante que hay en Bur
gos. Tambien es cosa muy buena el sepulcro
que esta cubierto con el retablo de Nuestra Se
ilora del Pilar.
Hizo este último allar á sus expensas so
bre el año 1'7i1 el seilor Dean Don Alonso Cal
dcrou; 'y amu1ue es de estilo churrigueresco,
tiene lt·es buenas pinturas, segun hé leido en un
escrilor tic buen gusto.
En medio de la capilla esta el se¡ml~ro del
fundador, quien en su lestaweulo ordenó lo que
sigue: «E por<¡uc no sé si Nuestro Seiloa· me de
jara hacer mi sepultura, porque estas mas son
,·iento d<il mundo que proYecho del ímima man!

t ltl\. :!.i y :l!8. \'. t3 parle 2.11
9

I\. 112.
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do que no bagan sino una piedra en <¡ue esté
figurado mi bulto, é sea tan allo como un palmo
é no mas; é eslo porque cuando salieren sobre
mi huesa sepan dó esta mi cuerpo.» 1
Bien sentaba en el virtuoso Prelado tanta mo
destia y humildad tan grande; pero hizo muv
bien su familiar Juan l\fonte, tesorero de la igle:
sia y capcllan mayor de la Concepr.ion, en dis
poner un sepulcro cual corrcspomlia á un Pre
lado emparentado con la familia real.
J,abró este bello sepulcro el célebre burgalés
Die.go de Syloe en 1519, por lo que creo que el
bulto no puede ser retrato, como se dice. Obra
es tambien del mismo escultor el lindo retablo
de Santa Ana que está dentro de la sa<"ristia
portátil de esta capilla. Copiaré en la segunda
parte los contratos que para ambas obras se hi
cieron con el insigne artista (XXVII-XXVIII).
El seíior Acuña ordenó en 1.{88 el servicio
de su capilla. fundando una capellanía mayor
cuyo poseedor y los medio-racioneros habian
de levantar las cargas <'spiriluales: fundó 1.am
bien acolitazgos. Las ordenanzas tienen mucha
conformidad con las de fa capilla de la Visila·
cion de Nuestra Sei\ora. t
Los divinos oficios se han celebrado siempre
con mucha solemnidad en esta capilla, en la que
babia órgano antiguamente y lo babia aun
en 1729.
i

L. 39.

2 L. 30.
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Es patrono de la capilla de. la Conct•pcion de
Nuestra Seilora el Excmo. senor Duque de
Abrantes, senor de la casa de Alvil1os.
La capilla de Santa Ana, que eslá dentro en
el ingreso de la de la Concepcion, es del Cabil
do mctropoJilano. 1
En el espacio que ocupa la capilla de Santa ca3,ma
Tecla hubo hasla el úllimo siglo cuatro capillas sea. lee1n.
y la parroquia de Santiago tic la Fuente. Ninguno de estos objetos existe ya, pero no son para
olvidatlos (XXIX).
Andando el l.icmpo, la permanencia de la par
roquia de Santiago ~e iba haciendo insostenible,
y el seilor Arzobispo Samaniego la trasladó y
unió ala parroquia de Santa .\gmitla, por de
creto de 26 de Abril de 1731. prévio ex11edien
te canónico, del que hé tomado algunas de las
anteriores noticias. 9
El mismo Prelado hizo destruir parroquia y
capiUas, despues de haberi;c hecho la traza y
dibujo para la aclual capilla; traza ydibujo que
aprobó con algunas variaciones Andrés de Co
llado ar(Juileclo de las reales obras de Balsain,
Y vecino de Liendo en la Diócesis de Burgos. 3
La capilla es suntuosa, de muy bt1ena cons
lruccion, y tan sólida cual era necesario para
sostener la calle hoy de Fernan-Goozalez: mas
t V. 45 r. 392. R. 45, r. Hi3. R. fi8. r. 2!!:;.
ll. t20.-lfcmorla del seflor Corcucra.
2 V. 47.
3 V. ,iG. R. 101.

,
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por desgracia se conslrurü en la época del
churrigueresco, y de este depra,·ado gusto
son los adornos que la afean.
Aunque el maestro ~rancisco de Bastigueta
figura mucho cu la hist.oria de la construecion
t.le esta capilla, no se puede asegurar que fue
se el direetor principal de ella; y probablemen
te intervinieron much11s. porque Yeo que la
mentándose el Cabildo, en 7 de Octubre de I i {0,
de la ruina de los adornos, decia: «,·ir.io ha si
do de la obra, que no conoció maestro á curo
,~argo corriese la seguridad debida á tan ilustre
ecl ilicio. " 1
Observaban en efecto muchos capilulares con
clisguslo, 11ue los adornos interiores se hiciesen
con figura:; de yesería, que no podian ser con
sistentes, y que no fuesen de piedra <fo Onloria
como lo eran en otras capillas.
En Agosto de 1ii0 <·omenzaron á desprcn
<lerse los adornos, y reconocida la obra por
l\Iarcos de Vk,rna Pdlon, Diego de Ri"a y Nar
ciso Cortés, declararon que toda la obra de
Jcso amenazaba ruina, y 1¡ui~ la que se conser
vaba era por los barram~s de hierro que la sos
tenian. I.lamóso á l>omingo de Ondategui que
estaba dil'igi~ndo la obra ele la torre de la ca
tedral de 0:;ma: recon,,cili la capilla con Juan
d!..' Arcche cJue haliia trabajado en la obra de
)'Cseria de la misan; propuso la refomia uccei

u.

101.
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saria. y tambicn fué suya la idoo ele harer la
mina, que corre desde la pellejl'l·ia ha1,la la
plaza de Santa Maria, y el edificio r¡ul' t•slá so
bre la sacristía de Santa Tecla. t
La capilla esta d1•dirada á la prolomi1rlir Sanla
Tecla, objeto de especialisima devorion en Tar
ragona, desde cuya sede Arzobispal fué lraslada
do á la nuestra el sei\or Samanie.go. El lugar
preferente del retablo le ocupa la imágen de la
Santa; se ha conservado en t•l una imágen de
Santiago, como recuerdo de la parroquia que
allí hubo con el titulo del Santo Apóstol.
Respecto á la pila bautismal se hacen y aun
se han publicado versiones inexactas: para unos
es la pila de la antigua Parroquia de Santiago
de la Fuente, y otros creen que es propia de la
capilla parroquia ele Sanliago: no es ni lo uno
ni lo otro: es la pila bautismal que, con arreglo
á la disciplina eclesiástica y 1ih'.1rgia de los pri
meros siglos, tuvo siempre esta iglesia catedral;
y la tuvo de inmemorial en el mismo silio poco
masó menos donde esta hoy, y donde esturn la
c.apilla de Santa Praxedes. Sir\'e, t>s cie1·&0, para
la administracion del santo bautismo á los curas
de la capilla, quienes al tomar posesion de sus
curatos, deben 1·ecibir las llaves y la crismeras.
que como la pila son 11ro¡>icdad de la Santa
iglesia, de mano del sel\or canónigo fabri
quero.•
f.a pinlura del bautismo del Sei\or que está
1 UR. tO.\, it6 y 118.

2 V. 23.
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en el baplisll'rio la retocó ('11 17.rn el P. Fr.
Gregorio IJarambio religioso mercenario del de
Burgos. 111acslro, se~1111 el st•iior Cean, de Don
t:clcilonio.\rce e~cullor. natural ch estaciudad.1
Cuantlo se edilicó esta capilla sD descubrió
que los pilar~s sobre 11ue descansan los arcos,
.y la torre ti aguja de ;111uel lado. 110 tienen mas
cimicnlo tfUC la tierra firme ó virgen; por igno
rarlo hizo scnlimienlo el estribo del arco mas
próximo it la lorre: para evitar riesgos y peli
gros en lo porrnnir, se auoló esta circunstan
cia, para inslruccion de los señores fabriqueros,
en el actá capiiular del 23 de Julio de 1736:
mas seguro hubie1·a sido anotarla en una tarjeta
de J>iedra en lugar visible de la capilla; y otro
rótulo igual pudiera ponerse en el muro frente
á la capilla de San Nicolás, que tampoco tiene
fundamento abierto.
Portada
El arco que sirve de entrada al claustro, es
dliJaU::t~. antiquísimo, de mucha labor, con muchas imá
:.ii,:a~e. genes y otros adornos.
c~15~•
En ~a imposta del arco á mano izquierda del
espectador, hay una cabeza de piedra de sin
gular expresion: se tiene por retrato al natural
de San Francisco de Asis, habiéndole copiado,
cuando el santo Pabiarca elituvo en esta ciudad,
uno de los escultores, colocándole despues en es
ta bella portada. Don Manuel Eraso, maestro en
esta ciudad de la escuela de dibujo, hizo un 11
t Ctas: de f.
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exaclo de dicha cabeza en 1781: fuó encargo dol
Exino. S11í1o1· Conde Pernan Nuñez pa1·a rmni
tirlc al señor .&(arques de Florida-P1·ime11lt•I, di
rector de la 1·eal Academia de Sao Fernando,
que eslaba formando una coleccioo de pinturas
de aquel Santo, y ac¡uien seria, dice la memo
ria, sumamente apreciable el diseno de la citada
cabeza original. 1
La puerta es muy antigua, y riquísima por sus
labores y mérito ulíslico: las armas del senor
Obispo Acuna incrustadas en su travesano prue
ban que la obra se hizo á expensas de aquel
Prelado, ó por lo menos durante su pontificado,
que terminó en U93.
Tiene el claustro cuatro alas ó estaciones,
que es como se las llama en los libros de la
iglesia: todo el es de un gótico.puro y do mucha
labor: dicen los inteligentes que es del siglo
XIV; cierto es; pero se fabricó al comenzar el
·siglo. Feman Feroaodez de la Dehesa eslá en
terrado en la tercera estacion y en el mismo si
tio que él seiialóel 12 de Julio de 1323. 1 Coos
la ademas c1ue en 13H se haciao ya las proce
siones por este claustro. s
Al enl1·ar en la primera eslacion, en el arco 1. rer111a1t
segundo á mano izquierda hay ~os esláluas, que .o\.
represeuL.:n indudablemente, á juicio de anti- ':¡'á
cuarios iutd:~,l!ulcs, á San Fernando y ,u mu- ~.1.:•.
jer D( :i;: U,·,,lriz: el santo tiene en la mano un
anilt•): ::.i lli\'.,1.\ lM' l!·;i ';dou que en este sUio
t !:. lHI.
t L. ¡,¡., i. U.
3 L. fa,
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<'Onlrafteron matrimonio aquellos memorahles
monarcas.
A mano derecha en un ángulo del claustro
está la capilla de San Gerónimo. edificada fles
de 1?Ho á 1mso á expensas del canónigo y Ar
cediano de Lara Don Francisco de )lena, quien
dejó en ella fundadas dos capellanías. 1
Excelente es. dice el señor Rosarte, el reta
blo de esta capilla; y Jo es ciertamente en el
órden que llaman grotesco. Al lado de Ja l'pís
tola está el sepulcro del fundador y sobre él la
vidriera de colores por donde se comunica la
luz: está escrito en ella •p1"ius mori qriam freda
ri .• Intentó el fundador dotar de órgano su ca
pilla. y el maestro Juan de Vallejo &uvo el en
cargo en 1551 de examinar si seria posible co
locarle frente á la capilla, en Ja pared del claus
tro entrando a mano derecha.
En el arco séptimo está la pue1·ta de la esca
tm~!11 lera para subir á las oficinas del Ilmo. Cabildo
y encima hay una imágen de Nuestra Seftora
.:'c~:n de mármol blanco, trabajada con mucha deli
,rimera. cadeza: regalóla á esta su iglesia el seilor canónigo Dr. Don Juan Cormina.ci, promovido en 185!
á la dignidad de Arcipreste de la Santa iglesia
de Tarragona.
En el arco primero de la segunda e.citacion es
tmlg,n
de
tá
la puerta de la caJ>illa de San Juan, sacristia
No"trl\
Seftora
hoy de Santiago, y sobre la puerta se vé uoa
en la
Nlaclo11
1te11nda. imágen de Nuestra Senora estimada como de

tiro~:

t VV. 6 y 4H-Ct.'\S. <le f.
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mm·ho mérilo por los inte1ig<'nh•s. Entre los
adornos de este arro hay una caboza cuya fiso
nomía parlice alemana: lo (IUe hizo calcular el
,;eftor Bosarle, si acaso seria retrato de alguno
de los Colonias, rrlcbres arquitectos dP. Psla igle
sia: esl.o no puede ser: cuando aqtmllos maes•
tros comenzaron á figurar en Burgos, hacía mas
de un siglo que estaba concluida la obra del
claustro.
En el arco segundo hay una tarjeta donde
está escrito, que el racionero Villahute dejó alli
tres breviarios: el senor Grijera, cuyo sepulcro
se trasladó á esta estacion desde la primera, en
la que estuvo donde hoy está la puerta de la
sacristia, dejótambien breviarios en dicho sitio.
El sefior Villahute murió en Uot y sus bre
viarios se llamaban breviarios viejos, para
·distinguirlos de los del seftor Grijera. que murió
en U8S. Para comprender la estimacion con
que en aquella época debian recibirse estas do
naciones, que hoy se tendrian en muy poco, es
necesario rec.ordar la escasez y carestía de los
libros en el siglo XV.
·En esta misma éstacion se halla el sepulcro,
que no carece de· merito, del sel\or canónigo
fflescas.
Hay aqui tambien un sepulcro digno de ve
neracion, porque contiene los restos del Dean
Don Pedro Serraein, varon de insigne caridad,
de quien hablare en la tercera parte, sobre el
1188.

ar:~1:';8

ªªº

nano,.
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En la cslacion tercera lo mas notable y aun
admirable por su mérito artístico, es el allarico
con la imágen de Nuestra Seilora, que eslá so
bre la urna cinc1·aria del canónigo Don Diego
Santantlcr. El scilor Bosarle se inclina a que es
obra de Diego de Syloe; solo puedo decir, qlle
cuando el seitot· Santander falleció, residia en
Burgos y se ocupaba en obra1:1 de esta iglesia
aquel afamado profesor .
.En la estacion rua1·ta al lado del husillo, que
así se llama en esta iglesia de inmemorial la esca
lera espiral por donde se sube á las· habitaciones
de los criados, está el arco que en liempos re
motos se llamó unas veces de la Santísima Tri
_oidad, y otras de Dios· Padre. 1 En la parte in
ferior está el sepulcro del canónigo seiior Ga
dea, y llama sobre lodo la atencion de los Cll·
riosos, la figura que se vé allí de un caballero.
Sobre este sepulcro y dentro del arco hay un
altar de los Santos Reyes que tiene una pinlllra
de mucho mérilo. y cuya historia debe contarse
en olro lugar (XXX).
Clt!Ula
De la capilla de Santa Catalina en el claus
sa~'la tro se há escrito con mucha inexaclilud. El
ca:i~a seiior Corcuera dice de ella; •es muy grande,
~:;t:,O de hermosa y galana fábrica: edificóla el Ca·
bildo de esta iglesia ailo de 13'79; para tener
decentemente en depósito el cuerpo del Bey
Don Enrique el ll, que se mandó depositar en
t

v. 7a. r. 10.
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una capilla de esta iglesia; y amlf¡ue fué des
pues tra:;l,ulado á Toledo por su bijo Don Juan
el r. 1¡ue1hlron en esta capilla cinco capellanías
,¡ue tlotii ¡,or el ánima de dicho Rey, con ! , 000
ruaraH•dises de renta cada una, su devoto el
obis¡10 Don Domingo.•
El sciio1· t:ault,n mas explicito en la equivoca
cion ai,ad,\ (1ue el Cabildo la edificó •para en
tierro del Itey Don Enrique II quien en el tes
tamento 1¡ue olorg1> en esta ciudad en !9 de
Mayo de 137 l. se mandó enle1·rar en esta San
ta iglesia ele.•
Que el cadáver de Don Enrique II estuvode
positado en esta capilla, y que el Obispo Don
Domingo fundó por mandado del mismo monar
ca las cinco capellanías, es muy cierto; lo uno
y lo otro consta en documento del citado Pre
lado y del Cabildo, que hicieron la funtlacion
de las capellanías, y asistie1·on al depósito del
cadáver; mas que la capilla fuese edificada con
esle ó estos objetos, es un error que desvaneceré
eom¡ilélamonle con documentos del archivo,
despues do copiar la sencilla é interesante nar
racion, ((lle de la muerte y depósito del Bey Don
Enrique, nos dejó su cronista y coetáneo Lopez
de Ayala, ,¡uien habla de esta capilla en térmi
nos prcl'isos v veridicos .
. •El lh-;i ll;,n Enrique dcspues que el Bey de
Na\·a;. ,, ,;..: ¡,u rtió dd en Sancto Domingo de
la C:l:.:ut.la, n·> :._' :;ia!i1'.1 :.kn, cá obo una dolen
ei:i, ~· ~Hbiló fu·J ni:;, ··., 1 ; ·della. 'E dende á
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dic11. dias al alba del dia, mande> que le dijeslitll
mis~1. E porque tan ayna no ,·enia su confesor,
que era fraile de la órden de los predicadores,
el Rev comenzó dese aqucxar, y decia assi. Se
nor ~:o te pido por merced que veas la mi ,·o
)11 nl;1J que yo te quel'ria ver en este mundt
anh•s que de el saliesse, y en tanto vino su
co11fl'~or, y dixolo missa, y oleólo. E despuesel
rey asentóse en la cama ,·e.stido de vestidura de
Ol'o aforrada en Peñas-veras; y estaba acosla,
do MoMs cabezales y dijo así estando present,
Uou .luan Garcia llanrique que era Obispo de
CigUr.nza, su canciller mayor, y otros caballe1·of¡ que ende erant •(les hizo encargos para su
hijo h~redero de la corona)• y entonces le dijo
Dou .Juan l\fanrique Obispo de Cigüenza. Seftor
en ,¡111' lugar vos mandays enterrar: y el di10
r.n la mi capilla que yo fice en Toledo, y en el
abito <le Sancto Domingo de la órden de los
1>1·.. ditatlores, que fué natural deste mi Reyno,
Alui- !leyes de Castilla mis antecesores siempre
ohii•ron confessor dcsla órden; aunque }'O cuan·
.do ••ra conde tenia confesor de la órden di1
~uuel Francisco, y despues que Dios me fllO
nwrtcd y fui Rey, siem¡,re obc confüssor de la
tir,IC'\n dti los predicador~s y entonces el Obispe
cl1• Palencia tomó un escapulario de un suco..
ft'~sor que allí estaba, y vistióselo. Y el Rey
<'1,lanllo assí fublando <'D estas l'azones, á poto
espado dió el ánima aDios... Fuó enterrado en
· l'I hábito ele Sanclo Domingo de la órden de lo:!
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ediradores. Y fur luego el su cuerpo llevado
~rBurgos. y alli fue enlerrado á manera dt• d1~
pósilo <'º. <'I Cabildo dti Santa_ !Haría e~ la 1:a,,i
Jla que checo de Sancta· Catalina, y alh le hc,e
ron todos sus complimienfos y dende á pocos
dias lo llevaron á Valladolid ele.» (Año 1!179
capitulo tercero).
Es lo cierlo que esta capilla se mandó cons
iruir expresamente para que sirviera de sala
capitular en 13 de Setiembre de 1316, cuando
ni siquiera babia nacido Don Enrique 11. Se
consena <'I documento auténtico donde asi ~e
at'ordó: es intert'sante. pero lar~o y por cslo I<"
reservo para la segunda 1>a1·lc (XXXI).
No sé cuando se ronduyó esta capilla: la
primera vez lf UC hé vislo que se reunió en t•lla
el Cabildo, es el 1: de :\layo de 135.:f: ~ª)un
tados en el Cabildo nuevo que es en la C'laus
lra nue,·a, • 1 r alli continuó celebrándose t:!I Ca
bildo por espacio de doscientos cuarl.'nta ~ dos
afio.e;, como se IM en el l.'ncabczamienlo dt,
todas las actas capitulares.

Queda dl•mostrado, qu~ la capilla de Suula
C:ilalioa se mandó fabricar para Cabildo diez
Ysiete anos anles que naciera Don Enri1¡t11• 11.
Ysesenta y lres nntc•s de su muerte; y 1111e
cuando esta acaecit> hacía veinte y cinro ailos
que esla capilla servia de Cabilllo· ó sala ,·api
hllal'.
t

L. 63.
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En un p1·incipio no tuvo olro nombre que el
de Cabildo nuevo; desde 2:i de Agosto <le 13¡¡
en adelante, se llama •Cabildo nuevo en la ra.
pilla de Saol~ Catalina en la cl~ustra nueva;. y
en la fundac1on de las capellamas de los Ueres
hecha en H de Febrero de 1380, se or<i;n~
que los capellanes celebren las misas •en el
altar de Santa Catalina en el Cabildo; é salgan
alli. dó el dicho Rr.y Don Enrique fue pueslo
en dep<;sito, en el dicho Cabildo.• 1
Dejaron de celcbrar¡¡e los Cabildos en esta ca
pilla desde el año 1396, y no sé que por el pron
to se le diese nuevo destino: únicamenle wo
que en 6 de Noviembre del mismo ano, habiúndo
se heC'ho presente que por servir de enlrada pa
ra el Cabildo la capilla de la •Cena del Señor,,
donde concurrían los canónigos y demas Pre
bendados á ejercitarse en el canto, se iha per·
diendo esta loable costumbre, se seflaló para
dicho ejercicio la caJ}illa de Santa Calalina.'
En los primeros años del úUimo siglo esta ca
pi11a se !Jamaba ya sacrislia principal. y el se
ñor Arzobispo Navarrele mand1> renovarla, ha·
cer la cajoneria, el enlosado y todo Jo necesa·
rio, hasta dejarla con la perfeccion y ornato que
hoy ostenta.
Comenzóse la obra en 1711 quitando los ca
jones, arcones y silleria que estaba, dice la me1 v. 73.
2 Aun hay en esta capilla una imúgen de Santa Ca·
talina, como recuerdo de su antigua atl\'ocacion.
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1Doria. clavada en la pared. y seria, diA'o yo, la
que servia cuando nqul se cdc>braban los Cabildos.
Hizo los disenos y trazas, lanto de arqnilectura como de escultura. y diri~ió toda la obra
el eéltbre profesor P. Fr. Pedro Marl.inez, be
nedictino del monasterio de San Pedro ele Car
dena. Los doce espejos que adornan este sun
luoso edificio, se pidieron a Holanda. i
Desde esta época se destinó definitivamente
esta capilla para sacristia mayor, ó principal
óde escusa como decia en 1 i29 el historiador
anónimo. En una de las tnijetas que hay junto
al retrato del sei\or Nnarrele se lee que • re
dujo t>sla capilla á sacrislia: • en 172li se lla
maba sacristia nueva, y comenzó á llamarse
saerislia vieja, cuando se reconstruyó la sacris
lia quP ha sido siempre y es hoy usual. t
Se lee lambien en una de las citadas tarjetas l\]::S
que PI sei\or Navarrelc n puso los retratos de los 105 Selorea
seftores Obispos y Arzobispos:• esto es verdad; A~':cil:',l.
pero há dado ocasion á la rreencia. de que no len, Bu::oe.
hubo hasta entonces: los había 213 anos antes.·
Rn el acta capitular de 17 de Setiembre de
1571 se dice: •comelieron á los senorcs Cuevas,
Paredes y Benedicto que en lo que toca á hacer
la labia muy cumplida de todos los Obispos que
han sido, dejando tocio lo que se pudiere para
el que es, é fueren y en ponerlos de pintura, lo
hagan lo mejor que purlieren ó bien visto les
1 R. 96.

2 RR. 95, flG.

187

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

144

188

fuere .• En 1579 estaban ya colocadas las fi.
guras, asi 11e dice, de todos los Obispos desde
el que babia trasladado á Burgos la catedral, y
se acordó que el retrato del seiíor Pacheco, que
acababa de fallecer, se pusiese ,de cuerpo entero
con rótulo que expresase que babia sido el pri
mer Arzobispo de Burgos. 1
Claro es 11ue las figuras, como decian con mu
cha propiedad, de los Prelados anteriores al se
ñor Pacheco, no eran retratos: las de los poste
riores pudieron serlo. Consta que Diego de Leyba
pintó cinco cuadros destle 1628 á 1632; l\laleo
Cerezo hizo otro en 1645; y Don Juan Valle hizo
tres en 170:i. He consignado estos nombres por
lo que pueda valer para la historia de los artis
tas burgaleses; pero no sci\alo sus obras porque
no existen ya en esta capilla; y ahora dire
por,¡ué. •
En el Cabildo de 13 de Abril de 1711 se dió
cuenta, de que el señor Arzobispo Navarreteque·
ria •que so pusiesen y renovasen todas las pin
turas de todos los señores Prelados que ba teni·
do esta Santa iglesia;» y se mando que el abad
de San Quirce Don Antonio de Arleaga, el ca·
pisco! Dou Juan de Salazar, y los s~fioros ar·
chivislas DJn Juan Ruiz de Pincdo y 1>011 Angel
de .AJ>iazu "formasen lista di! todos los señorl!.i
Pt·elados que ha tenido esta Santa iglesia, asi
des¡mes de -;u lraslacion como autos, en la for·
2 RU. 61, 7M y CLus. de f.
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1118 que puedan averiguarlo.• Estas últimas pa
labras revelan cuán dificil era, á juicio del Ca
bildo, el desempeno de dicha comision. En 9 de
Setiembre de 1712 presentaron los comisiona
Jos la tabla de los Prelados, extendiéndose á
expresar lo especial que tuvieron « en sus ope
raciones y celo á esta Sant.a iglesia. •
No dudo que respecto á los Prelados moder
nos, lomarían algunas noticias del archivo; por
lo demas no era por cierto obra de diez y siel~
meses, si babia de ser perfecta, la que tuvieron
á su cargo aquellos capilulares: no pudieron ha
cer, ni hicieron otra cosa en mi juicio, que con
sultar los l'alálogos de Don Alonso Cartajena, del
sei\or Maldonado, de Don Fr. Prudencio Sando
\'al, del P. Prieto, ó algunos otros inéditos ó pu
blicados, y por lo mismo no pudieron evitar
los errores, especialmente cronológicos, en que
cayeron, y en que ant.es habian caido cuantos
escribieron sobre la materia.
El pintor Don Nicolás Cuadra hizo la coleccioo
de los nuerns cuadros; y los antiguos se pusie
ron á disposicion del seiior N1varrele, que de11eaba colocarlos en el palacio que J>Osee la dig
nidad Arzobispal en Arcos.
De los dil,z y siele retratos de los Prelados
•1ue lo han sido despues del sei\or Navarrcle,
solo be podido a,·eriguar los autores de los
11iguientes.
l.os de los señores Samaniego, y Pereda Nielo
<núnlel'os 18 y 19) los pintó, por 150 r!I. cada

to
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uno, el P. Fr. Gregorio Barrambio religioso mer
cenario del convento de Burgos.
Los de los seilores Guillen, Salamanca y Bu
llon (números 21, H y 23) los hizo, por 260 rs.
cada uno, Manuel Barranco.
Romualdo Camino pintó el del seftor Rodriguez
Arellano (número 24) por 400 rs. Los de los
seftores Lopez r Sicilia, y Rives Mayor (números
30 y 31) los pintó Don Vietor Palomar, vecino
hoy de Burgos. El del sefior Sicilia es de un per
fecto 1•arecido; no asi el del seftor Ri\·es que füé
retratado despues de haber fallecido. El dc:I se
flor Alameda y Brea (número 33), notable por
su perfecto parecido, le pintó el jó,·en Don Fran
cisco Ja,·icr Bueno, arrebatado á las arles en
1852 a los H anos de edad.
ea11811a
En el mismo cláustro hay otra portada de
,:.,~'a.- mucho valor que da entrada á tres distintos de1':' parlamentos. Es el primero la capilla que hoy
mJt:~ez. sirve de llaso para la sala capitular y que tiene
los títulos de Corpus-Cbristi y de Juan Estébanez.
En liem1>os muy modernos se ha dado en lla
marla, no sé porqué, de Juan Cuchillér.
Es antiquísima, tanto por lo menos como la de
Santa Catalina, pues se hace de ella memoria por
incidenria en 1375. •
A la mano derecha hay dos sepulcros. donde.
con ocasion de una obra se encontraron en 185,
tres cadáveres, que deben ser de la familia de
l

v.

73.
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los Estébanez y CasteJlanos. En<'ima hay dos
bulto..'i de mármol labrados con mucho primor:
representan segun unos á los Condes de Cance
lada, ~· se¡zun otros á los de Castafteda: estuvie
ron en el convento de la Trinidad.
En lo allo de la pared á mano izquierda esta
colgado un vetustísimo baul, con una tarjeta
moderna. en que se lell: •rofre del Cid.• f.o
único que yo sé es, que de inmemorial estaba
en el cofre del Cid el archivo comun de nuestra
iglesia, llamado así porquri los documentos que
en él se guardaban, eran comunes á la dignidad
Arzobispal y al Cabildo: 1 así el P. 1\faeslro Der
ganza tratando, en el libro V de sus antigüe
dades. del famoso privilegio de Don Sancho 11
que, r,omo dije antes, se conserva original, 1
dice: •he luido el privilegio que llermanece hoy
dia en el corre que llaman del Cid, que está en
el archivo ele la Santa iglesia.»
Los documentos que se conservaban en este
baul, se coleccionaron por órden de materias en
varios volum1•nes, cuando se ord1•nó y arregM el
archivo en 177': y entonees, sin que me atre
va á asegurarlo, se colocaría el cofre dondo es
lá hoy.
Subiendo al archivo, en un nicho abierto en
el muro se conservan los huesos de Don l\ti~ueJ
Esteban del Huerto del Rey. que murió en 1283,
Y de su muger Doi\a Ucenda, que falleció
i R. lt3.

~

,v. 37.
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Alll•

Captlular.

en 1296: 1 flleron enterrados en la clausl.ra baja·
y en 20 de No,•iembre de U89 dilí licencia el
Cabildo para trasladarlos á este silfo, á pclicion
de los cofrades de Santa María 1lc Gamonál de
los Caballeros, de cuya hermandad babian sido
los difuntos bienhechores muy insignes. En 1597
los mismos coírades obtuvieron licencia, para
hacer memoria de Don !liguel y nona Ueenda,
el dia de todos los sanlos de cada afio, en la ca
pilla de Cor1ms-Crisli en el claustro nuevo. 1
En 1596 se propuso que so quitase, porque
impedia PI paso, el bullo 11uc estaba en medio de
esta capilla; el Cabildo no consintió en ello: a
este bullo debe representar, no á Juan Curhiller,
sino a Juan Eslébanez ó á algun otro individuo
de su familia: ci·éolo así, porque al paso que es
indudable que esta capiJla es de Juan Estéhanez,
no hallo fundamento para llamarla de Juan Cu
chiller (XXXII).
Ignoro en que silio se celebraban 1m los
I'1empos prmu
. 'l'avos Joi; Cab'Jd
·1 os, porque. 1as mu·
dias actas que se conservan de los siglos XI.
XII y 1wimera mitad del XIII. t tienen la dala
sin mas expresion. t¡ue donde es costumbre •ubi
moris esl celebrare capi111lum » ó en el lugar
debido y forma acostumbrada «iu Joco tlebilo,
more solito congrega ti, 1•lc." s
La primei·a vez 1¡ue hallo lugar designado,
t

v. 73.

:i!

HR. ~9, 68.
R. 08.

a

4 V. 70 y olros.
6 VV. 3li, 7U.
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es el 20 de Julio de 12!U, en cuyo c.lia se celc
brii Cabildo •en la caf1iella de Sanct Paulo•: • y
ya en lo sucesivo en las actas se expresa este
lugar, habiendo sido el último Cabildo que allí
se celebró el de 16 de Fcbrllro de 135(. 1 Estu
vo esta caJ}illa hasta que, para ensanchar la es
calinata del Sarmenlal. se deslruyó en 1862,
donde están hoy el despacho del senor Provisor
y la oficina ó cuarto de los Notarios.
Ya he dicho que desde 1." de Alayo de 13ot
se celebr1i el Cabildo en la capilla de Santa
Catalina del cláustro; mas en 1586 dia 13 de
Junio se acordó hacer, donde estaba el archivo,
una sala capitular, (fue á la vez que sirviera de
ornato, pudieran tratarse en ella los negocios
con comodidad, secreto y decencia, para todo
lo cual no tenia la capilla de Santa Catalina las
condiciones necesarias. Hizo la h·aza para la
obra Fr. l\lartin de Ja Ilaya, que rué quien con
eluyú el ret:iblo mayor. En 1595 se pinto y
doró el lecho, y <lomenz<í il usarse el nu~vo lo
cal en 26 de Junio de 1596: el 21 del mismo
mes se celebró por illlima vez Cabildo en San
ta Catalina. a
La sala es muy capaz, y aunque modesta se
halla dllcentcmenle adornada. El lecho es un
artesonado arabesco con colgantes doraJos: á
primera ,·isla produce buen d'eclo; ¡>ero no esta
t V. 7 parle t.•

r. 3ti9.

3 Hl\. lil, li2, 67 y bit

2 L.

ao, r.

36t.
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trabajado con perfoccion; lodos los muros están
cubiorlüs con colgaduras.
En ol de la leslera cslá el procioso cuadro de
Jesus Crucificado. que re~alú t'll 1689 el canó
nigo IJon Juan Velez ~fantilla. ,,ara colocarle en
Ja capilla de los l\emedios. tlomlo t-slm·o hasta
que en 183?; Sll puso en su lugar la devolisima
y milagrosa imágen del Santísimo Cristo de Bur
gos. El seíior BosarLe encarece t11 milrilo del
lienzo de .lesus Crucilicado: per·o se equivocó
alribuvéndole á Maleo Cerezo, porque su autor
füé el •Greco. cuya firma puede lecrs<~ en una
sombra que hay al pie de la cruz.
Hay en esta estancia un cuadro de la Asun
cion de Nuestra Suilora que no carece de méri
to: Jlrobablemenle será el que consta se trajo de
}ladrid el ano 177 4; costó 300 rs.
Llaman especialmente la alencion por su mé
rito extraordinario, el lienzo de la Natividad dt
San Juan naulista, que se atribuye al pincel de
Jordan, r el de San Juan Evangelista arrodilla
do con un libro en la mano ante una imagen
de la Concepcion de Nuestra Señora: algunos le
atribuyen á Murillo, y aunque otros no le tie
nen ()Or ob1·a de tan gran maestro, basla que
duelen personas inleligentes, para (fUe se reco
nozca ser ob,·a buena.
Estos dos cua1lros .... el de Nuestra Señora de
la Leche <1ue esla en ·,a 1nism1 sala, los re~raló
para 11ue St' custodiasen en e.~te sitio y 11e pu·
»il!suu en los a:tJres que su arm1n en el cláus·
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aro el día de la

Octava del Senor, Don Ramon
de Larrioaga y Arteaga, abad de San Quirce en
estaSanla iglesia, quien murió el 10 de Diciem
bre de 1773. El mismo babia regalado en 1738
al Cabildo para sus funciones doce bancos cu
biertos de terciopelo y guarnecidos de galon de

oro. 1
E!J indudable que el archivo de esta Santa
iglesia estuvo clesde los tiempos mas remotos en
la sacristania, sagrário ó tesoro, que de lodos estos modos se llama en an!iquísimos documentos
el lugar donde estos se custodiaban. 1 Si este
lugar era la sacristia usual ú otra destinada á la
guarda de ornamentos y alhajas, es cosa dudosa
respecto á los primeros siglos, mas desde los
primeros años del siglo XV aparece ya con toda
claridad, que el archivo y el sagrário estaban en
una sacristía sobre la usual que se 1lamabr1 sacristía alta, y asi siguieron las cosas por Jo menos hasta el afio 136.i. •
En 1586 se acordo hacer el archivo donde
hoy está; mas no se hizo la obra hasta 1595: la
trazó Fr. Martin de la Haya, quien mostró que,
ademas de buen escultor, era arquitecto inteli
gente; porque aunque la obra no tiene mai,: mé
rito que su sólida conslruccion , fué atrevida la
idea que concibió y re:llizó Fr. :llarlin, constru
yendo la escalera que está fundada en si misma
Ydescribe un arco scmicil·culár. ' 1.a obra sa
t RR.10:lytl:l.
a IUt. :!O, .m, j;J y L. ':l.

~

\'V.31,íO~it.

& RR. 61 ) 67.

.lrelt• ·•
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acabó en 1596. en cuyo ano se colocaron alli lo~
papeles. 1
En la segunda parle daré una ligera idea de
los interesantes documentos que conserva esta
Santa iglesia, y del órden con que eslán coloca
dos (XXXIII).
lle ido anotando. cuando be podido averi
guarle, el coste de algunas obras. porque el
saberlo agrada á muchos, especiálmenle á Jo¡¡
artistas. Estas noticias serian mas interesantes
si pudiese averiguarse con exactitud el valor
de las monedas antiguas con relacion al de las
modernas; cosa que en gran parte está aun por
averiguar. Lo único que podré hacer en otro
lugar. será decir lo poco que sé con certeza, y
adurir algunos dalos, que ayuden á hacer
calculos de alguna probabilidad (XXXIV).

i

R. 88.

Parte Segunda

PARTE SEGUNDA.
l.
(Corr~onde 6 la plgtna ti).

JUNTO al r.láustro y probablemente sobre él
estuvo desdo un principio, segun creo, el pala
cio de los Obispos de Hurgos. No he podido ad
q11irir sobre esto noticias de los anos primeros,
pero las lengo anteriores á la construccion de la
nueva catedral y del tiempo en que esta se t'S
laba edilicando: be. visto seis documentos ,lt>I
Obispo Don Mauricio correspondientes á los
aiios desdo 1213 á 1222; la data de uno de
ellos ~,S en el palacio mayor de Santa Maria: la
de los otros cinco unas vectis en el palacio dol
Obispo en el cláustro, úi ¡mfotio cpisclu,pi il,
dawt,·o; otras t"n el palacio del Obispo junio al
cláuslro, i1& palatio episclwpi juxta clauslrllm: Y
una en el palacio del Obispo en <'I cláustro bur
gensc: fo ptilatio episclwpi in claustro burgensi.
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Tambi•m he leido documentos de 1263 y 1316
do los qu J resulta que habitaban este palacio
tos Obispos, dcspues que se construyó la nueva
catedral.
Don Alonso de Cartagena en el ca pi lulo 83
de su A1taceft1leosis. despues ,le haber consig
oado •1ue la catedral estuvo, segun se decia, en
la iglesia •le San Lorenzo, ailade, junto á la cual
1mbsiste hoy el palacio pontifical: in eccle,ia
1anl'li Laurentii. apud quam palatium ponti~1:ale construclum liodie durat. Parece que esta
circunst.mcia indinaba al sefior Cartagena á
creer que la catedral estuvo primili va mento en
San Lorenzo. Es indudable que hubo allí pala
cio episcopal: la primera noticia que de el he
descubierto. está en una sentencia del Obispo
Don~lauricio, su data en1!33; en nuestra easa,
dice, junto á San Lorenzo •data senlentia in do
mo nostra. ju:eta Sanctum Laurentium. •
En 13.t7 el Obispo Don Garciil vivia en el
palacio de la babilacion de dicho seftor Obispo.
al lado de la iglesia de San Lorenzo; in palalio
h.abitalionis dicti dmnini episclaopi. q11od esl jdla
ecclesillm beati Laurentii. Este palacio se llama
ba l·•mbien de la Llana, y Don Pablo de Carta
gem1 en documentos du 1U 8 y 1U3, su dala
en el ¡ulacio del Sarmentál, consignó tales no
ticias ~- p:1rmenores del palacio de S.rn Lorenzo
ó de 1• Llana, que hoy no seria dificil designar
e1 sil. • ~- :•s¡mcio que ocupaba.
1

V 1 :·,. l:J, 40, 41,48 y 71.
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La última mcmcion que de este palacio en
t'.ueolro. es del 7 de Octubre de H63, en cuyo
Jia los abades de Cardefla y Arlanza. comisio
oados por la Santa Sede para hacer informa
don t.le si seria úlil y provechosa la venta, que
de los palacios de la Llana prelendia hacer el
sellor Obispo Acufta, se presentaron en Cabil
do, para con su informe poder evacuar la co
mision. Cuando Malclonado escribió su catálogo
á principios del siglo XVI , ya no existia este
1talacio. 1
Cierto es, pues, que hubo palacio episcopal
junio á San Lorenzo; pero esto, lejos de probar
1¡oe allí hubiese estado la catedral, confirma to
do lo contrario, puesto que con aquel palacio
coexistia otro mas frecuentemente nombrado,
que se llamaba palacio mayor de Santa l\laría,
r que estaba en el cláustro y junto al cláustro
burgense: eran, pues, edilicios distintos San Lo
renzo y el palacio contiguo; la catedral y el pa
lacio de su cláustro y mayor de Santa l\faria.
Es probable que el palacio de San Lorenzo ó
Je la Uana, fuera la posada de los Obispos
cuando los reyes venian á Burgos, que por
aqoellos tiempos era cosa muy frecuente, y se
alojaban, como consta que lo hacían, en el pa
lacio conli~uo á la catedral, que entonces era
111uy reducido. t
1 VV. rn, ':fü, 37, 41.-R. 17, (. 127.-L. 70,
v. 41, 1l.11·t. l.• r. ,11.

!

r. 10.
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En 6 de Febrero de 126:) el Obispo Don
MarLin adquil'i,i dos casas que estaban cerca de
su palacio, • por razon, dice, de mejoraré alar
gar la nuestra posada é el nuestro palacio que,
es cerca la eglesia de Santa l\laria. • t
El Obispo Don Pablo de Cartagena acreceolci
la fabrica del actual palacio, ensanchándole por
la parle do la escalinata, que se llama del Sar
mental, hasta la plaza que lleva este nombre: asi
se dice y es crcible, por cuanto las armas de
aquel Prelado se ven en la parte exterior del pa
lacio que da ala plaza, ylo estaban en (\1 muro
de la parte de la escalinata, derribado en 186!.
Ademas se conservan varios documentos de este
Prelado, desde 1.U8 en adelante, que por pri
mera vez tienen la dala en los palacios del Sar
menlal. 1
Se cree que el sefior Obispo y Cardenal Don
Fr. Juan de Toledo construyü á sus expensas la
parle del edilicio donde está la puerta principal.
sobre la cual se ostentan la!! armas de aquel
Prelado .
.En 1560 el señor Car1fonal Mendoza adquirio
é iueorJ>oró al palacio una casa del difunto Don
Antonio de .Mclgosa, qut? estaba al Sarmental.
El seflor ,\rzobispo Oon Crishibal Vela coos·
trupi en ta!JO el cuerpo saliente del edilicio. 1
Desde entonces es de creer que en el ¡>éllaeio
se hayan htieho algunas n~l'orma ;; pero 110 hay
1 V. 48, r. 3Ut3.
2 VV. 33., 41.

3 ll. 62.
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noticias de que rn tanto t.icmpo se hiciese en él
ninguna yariacion nolable hasta el pontificado
del aclual señor Arz11bispo el Emmo. seilor Car
denal De la Puente.
Poco despucs de lomar posesion de esta Silla
DJetropolilana el Excmo. scílor Don Fernando
De la Puente, y ánles de hacl'r su entrada en
esta iglt•sia mandó sacar un plano del palacio
y t.lesde l\fadrid orcle1ui hacer algunas mejoras
aunque de poca consideraeion. Mas desde que
llegó á Burgos, que f'ué el 5 ele Febrero de
181i8, hai-la el año aC'lual se han verificado en
el pala!'io las obras siguientes:
En t8:i8 se reformaron las habitaciones que
acluulmenle ocupa S. Erirn. en el piso prindpal,
haciéndose á conlinuacion del salon de estrado,
udel salon del dosel, CJU<' es como de inmemo
rial se le nombra en los escritos de la iglesia, y
del gabinete una grande sala en la que S. Ema.
tiene su hermosa y rica libreria; habila<'ion que
de ordinario lt• sirni de despacho. En los ailos
1861 y 18fi:J se termine') la reforma de lodo el
primer piso, del'orimdose h continuacion de la es
calera prindpal cuatro grand1•s salones. tres de
los c·1mles liencn sus luC'cs a la Plazuela del Sar
menlál y conducen ú la sala de estrado: el otro
lle eomunka con t•I tereer salon y tiene sus bal
cones al palio ma~ or del palacio.
En el mismo ano 18l;8 se hizo la bonita
~scalera de made;·a 11ue desde. el portal conduce
a la Se(')'elaria y á todos los pisos: 1mra ello se
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derribó la antigua que cxislia en el mismo sitio.
)a cual era de ladrillo. sumamente eslrerha"
oscura é impropia de la morada de un Prelad~·
y para darle mas amplitud !ó!C lom<'1 parle del pa:
lio pequeilo al cual dan todas lasvenlanasdees1a
hermosa escalera. En el mismo ailo 1858 ter
minada la escalera se arreglaron las habitacio
nes de la Secretaria y Archivo.
No se habían aun terminado las obras del piso
principal y de la nueva escalera de madera
cuando el Excmo. seilor Arzobispo emprendió
otra obra mucho maym·, y que era ele absoluta
nec.esi'!ad. Hablo del an·eglo tlel piso segundo
del palacio el cual estaba com11letamenl" des
truido, sin division de habitaciones, sin pavi
mento, y en gran parle lleno de los escombros
que en tiempos anteriores alli se hahian depo
sitado. El arreglo de este ¡,iso se emprendió en
el verano de 1858 y se lermincí en 1859. De el
resultaron once cuartos habitables. y olras dos
grandes piezas que se destinaron il almacen de
muebles, y ademas el hermoso corredor, ó sea
la galería <1ue dejando en su cenll·o el palio
grande y la nueva capilla. e.le la que hablaremos
despues, da vista por el mediodía a la plazuela
del Sarmcnt,11. y por el norte a la calerlral, co
municimdosc con las habitaciones de lodo este
piso. Hemos visto las cuentas ele estas obras

que ascienden las practicadas en 1858 á U,783
rs. con 39 céntimos, de los cuales 6,000 costó
la escalera de madera de que se ha hecho rela·
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cioo. Las obras de 1859 costaron 6,968 rs. 76
céntimos.
A eslas obras se siguieron las de la bonita
capilla que hoy tiene el palacio menl'ionado.
Mas ántes de hablar nada de ella, indicaremos
que en la planl.1 baja existia al cmpr1•nder es
ta obra una t'apilla titulada de San Pablo jun
io al claustro antiguo, la cual en algun tiempo
estuvo habilitada, pero que sin duda 1>or su si
tuacion y por ser demasiado íria se haUa
ba destinada á archivo general del tribunal me
tropolitano. Por estas razones y porque en el
proye,:lo que ya en esle año se tenia ,le en
sancl1ar la escalinata del Sarmenlál en!raba el
derribar parle del palacio, debiendo serlo lam
hien la capilla de San Pablo, el seiior ,\rzo!1ispo
determinó hacer otra capilla que correspondiese
á su dignidad. Empezóse su conslrucchn en
Abril de 1860, tomándose para ello del P.. lacio
la parle del piso principal y del segundo que
media entre el palio mayor del mismo palacio y
la catedral, por11ue en este sitio se podria fá
cilmente dar entrada pública á la capilla. El
plano para su conslruccion le levantó el maes
tro de obras de la Simta iglesia Don Bonifacio
Bernando y conforme á él se ejecutaron, ll•rmi
nándose completamente en Dicfombre del mismo
allo de 1860. I.a capilla forma á t'onlinuacion
del sitio del altar mayor y entre este y el arco
que sostiene la tribuna un octágono sobre el cual
se levanta una cúpula ó media naranja sembrada
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de rosetones dorados. El aspeelo que presenta
tista obra es verdaderamenle bello. Terminada
la capilla se bendijo y ya en el mes de Di
ciembre pudo e~ Excmo. señor Arzobispo
conferir en ella Ordenes en ]as temporas de
Santo Tomás, para lo cual y para ·que se pu
diese celebrar misa se colocó J>rovisionalmente
el altar que se hallaba en el antiguo oratorio.
En el mes de Abril de 1861 se hicieron al
gunos pequeños reparos en la capilla y en Ma
yo del mismo año se colocaron los tres altares
que tiene actualmente, los cuales fueron cons
truidos en Paris por encargo del Excmo. Pre
lado y costaron, inclusos el porte y los dere
chos de aduana, H,063 rs. 75 céntimos. Las
obras de albañileria, carpinteria, pintura y de
mas de la capilla ascendieron á (5,672! rs. 79
céntimos, siendo por lo tanto el costo total de
la capilla la cantidad de 87,736 rs. con 54
(•éntimus.
Ocupa el centro del retablo del altar mayor
una imagen de la lnmacalada Concepcion de la
Sautisima Virgen, a la que se dedicó la capilla:
en la parle alta del mismo altar hay olrJ ima
gen de San Agustin. Los dos retablos laterales
tienen, el del lado del evangelio una imágen del
Patriarca Sa11 José y el del lado de la epístola
olra e.le San Femando Rey e.le Espal\a. Se colo
ca ron dichas imágenes en estos tres allares, la
tle la lmuaculac.la Concepcion por baber ilSisli
do el Excelentísimo Seiior Arzobispo á la dl.fi·
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nicion dogmática de ~sic misterio, la de San
Agustin porque en el día de este santo nació el
Exemo. Prelado, la de San José por devocion
especial de S. E. f. y la de San Fernando por
ser este el santo de su nombn•. Anles de hacer
mérito de la inauguraciou solemne de dicha
capilla dirémos que mide una superficie de 1,664
pies cuadrados, siendo su total longitud 52 pies
y 32 su latitud. Junto al presbiterio y detrás de
aliar mayor se construyó la sacristia, que es una
sala de 18 pies de longitud por 9 de latitud.
Adornada convenientemenle la capilla, colo
cado ya un precioso viacrucis que en ella exis
te, y despues de haber obtenido S. E. l. la com
petente autorizacion para crne en ella pudiese
conservarse el Sacramento de nuestros altares,
determinó S. E. hacer la solemne inauguracion
de la capilla y la reposicion en ella del Sanlisi
mo Sacramento elju('ves día 30 del mes de l\layo
en el que en dicho año celebró la iglesia la so
lemnidad del Corpus-Christi y en el queconcur
ria ademas la circunstancia de ser el día de San
Fernando. Para que todo se hiciese con la debida
solemnidad S. E. I. celebró misa de Ponlilical,
asisliendole señores dignidades, canónigos y
beneficiados de esta Santa iglesia. Desde aquel
día quedó abierta al público la capilla arzobispal.

A esta hermosa obra se siguió la de olras
~ahilal'iones interio1·es del palacio, habiendo
importado todas las verificadas en 1861 la su
ma de 10,266 rs. U céntimos.
tl
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Con motivo del ensanche que en 186! se dió
á la escalinata de la Santa iglesia, llamada del
Sarmental, se lomaron del palaeio veinte pies
de superficie en loda la exlension di>sde la pla
zuela á la puerla de la iglesia, desapareciendo
con este derribo algunas de las habitaciones
nuerns del ¡liso segundo del palacio, los tres
últimos tramos de la escalera principal y las
habitaciones que en ella babia, y <¡ue en tiem
pos no muy remotos habian servido de secre
cretaría, con mas parle de la capilla de San Pa
blo, de que arriba hablamos, y las oficinas de
los Notarios del tribunal que estaban debajo
de la antigua secretaria, y en el tránsito <Jue
comunica al palacio con la catedral: tambien
desaparecieron algunas dependencias qut~ el pa
lacio tenia por esta parle en su ¡llanta baja.
Levantado el nuevo muro que dá á la esca
linata del Sarmentál, se procedi1, al arreglo in
terior de la parle del palacio que babia sufrido
por el derribo. Entonces se conslruyeron de
nuevo los tres idlimos tramos de la escalera y
se renovaron· los dos primeros: se <imbaldosó y
estucó el tránsito <1ue media entre unos y otros
tramos y se arreglaron todas la~ dt'pendencias
del tribunal, formando un despacho para el se
iior Provisor, otro para los Notarios, otro para ti
alguacil del tribunal v además sobre el de los
Notarios se formó otra habitacion en la que se
colocó el archivo general del Arzobispado. Tam·
bien en este tiempo se hizo la escalera pequeill
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que comunica desde el tránsil.o de la audiencia
a Ja capilla y al archivo.
Todo lo que costaron estas obras, exceptuando
el arreglo de los dos primeros tramos de la es
ralera y del tránsilo quo desde ellos comunica
con la catedral, enlra en el costo total de la es
calinata y fut\ abonado por el Ilhno. Cabildo en
eompensarion del terreno qm~ perdió el palacio
c.on el ensanche de la escalera del Sarmentál.
En los años 1862 y 1863 se continuó ar. reglando las habilaciones, principalmente los
pavimentos, y se l1izo para el servicio doml's
lieo la pequeña escalera que desde el portal
conduce á la cocina, haciéndose por esta parle
algunas dependencias necesarias. Las obras de
1862 costaron 5,829 rs. i8 céntimos y las de
1863 la canlidad de 4,810 rs. con 9 céntimos.
En 18fi.i, concluida completamente la obra de
la escalinata del Sarmentál, determinó S. Ema.
Rma. regularizar en cuanto era posible los ,,a
nos de la fachada principal, cerrando algunas
ventanas pequenas, y reduciendo las luces del
palacio por esta parle á la fila de ventanas c¡ue
hay en el entresuelo y las dos de balcones que
tienen el piso ¡ll'incipal y el segundo. Termina
do l\Slo, se decoraron las antesalas poniendo en
todas ellas y cm otrns habilaciones nue\'a sole
rla: además se hicieron otras mt'joras de con
sicleracion. Las obras de este ano asctmdieron á
32,167 rs. 69 céntimos.
Por t'1lthno en 1865 se hizo el arreglo del en>
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tresuclo, para lo cual fué preciso det·rihar lodo
lo existl'nte, formándose en este sitio cinco ha
bilaciooes docentes. El costo de esta obra, con
oh'as varias reformas que en <'l año se hicieron,
ascenditi á 9,686 rs. y 8 céntimos.
)luchas, pues, han sido las mejoras r1ue el
palacio Arzobispal ha recibido en el actual Pon
tificado: ocho años continuos aunque no com
pletos han sitio necesarios para hacl'r que lo que
antes era una casa de comodidad ninguna, se ha
ya convertido en una morada cómoda y digna
<le un Principe de la iglesia.
Dl' todo lo rl'lacionado hasta al(Ui resolla que
las obras n•rilicadas en el palacio Arzobis(lal en
los ocho prinwros años del Pontificado del ac
tual Emo. senor Cardenal Arzobispo. sin contar
las crue pag<í el limo. Cabildo segun se ha di
c·bo antes. han aseen<lido a la suma de 20!,!48
rs. con 81 céntimos en la forma siguiente.
Realu. c:énls.

Obras 1le 18ii8.
Id.
[d.
Id.
[d.

Id.

Id.
Id.

do
de
d(?
de
de
de
de

1859.
1860.
1861.
1862 ..
1863 . . . . . . .
1864 . . . . . . .
1863.
TOTAL.

..

U.783
6,968
81.736
10,266
!i,8!9
t,810
32,167
9,686

39
76

5'

u

'8
09
69

7S
!Oi,2,i8 81

El señor Acuna tuvo pl'oyeclo en 1486 de
r.on!!!ll'llir 1>alacio donde estaban las escuelas de
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gramática, y de dcrri~ar pm· lwnra et tleror d,1
y las casas de la calle
de Ja Cereria. para qne la iglesia 11ueclase <!espe
jada hasta la puerta del Sarmentál: algunos pre
bendados ofrecieron y se compl'onrntieron á in
demnizar á la mesa capitular, de la pi•rdida de
las casas c1ue le perleneri:m. y habian de ser
deslruidas, como se lec en el acla ele 1i de Ju
nio de aquel año. Pero el proyeclo no turn re
sollado, ni es conveniente ni posible que s•~
realice jamás, pues el enlace c111e parle de la
catedral tiene por algunos sitios con el palacio,
y las dependencias irregulares de la igll'sia que
él oculta presentarían un aspecto desagradable.
ya no dudarlo seria preciso despues del derl'i
bo, levantar un muro que cubriese lo que ahora
cubre el palacio Arzobispal.
Aunque el palacio no se llamó del Sarmentál
hasta 1U8, el sitio ó. plaza donde hoy está te
nia este titulo desde tiempos atrás: hay memoria
de un aniversario fundado en 12i8, en las ca
sas nuevas de los Sarmentales; in domibu.s novis
de los Sarmentale.s. • Y en la crónica del rey
Don Pedro, escrilaporsu contemporáneo Ayala,
capítulo V del ai\o 11, sobt'e el ano 1351 hay
1111 pasaje que confirma algunas de las noticias
que dejo consignadas, tomandolas de nuestro ar
chivo; dice asi: •E otro dia silbado entró el rey
en Burgos y rué á posar en las casas del Obis
po que son al Sarmental. E posaba la reyna

ta ef¡lesiti el qne halna

l V, 73.

209

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

166

Doña María su madre con el rey; y Don Juan
Alfonso de Alburquerque posaba en las casas de
Fernan Gareía do Areylza á Sant Estéban. E Gar
ci Laso posaba en otras casas del Obispo que
dicen á Sant Lorenzo. »
11.
(Correspondo á ta piglna 111.

210

El altar mavor de la catedral ,·ieja de Alfon
so VI estaba dedicado á la Virgen }laria. En
1120 la reina Doña Urraca hizo una notable dona
cion en obsequio y para la luminaria del allar
de Santa )laría, en cu~-o honor estaba construi
da la silla burgense: Et obseq"iu,n et illumina
tionem altaris B. Jfat-iuJ in cujtts lwnore bur
gensis sedes constructa J,abetr,r. 1 Es notable lo
que se lee en la parte expositiva de una dona
cion que hizo la condesa Dona Anderquina en
1121, á saber que la iglesia de Burgos era hon
rada como propia madre por todos los nobles
cántabros, y que su familia se esmeraba en
exornarla. 1 Aun hay otro documento muy nota
ble, sobre esto mismo. 3
Tengo por muy probable que siempre tuvo
nuestra iglesia la advocacion de la Asuncion glo
riosa de Mada Santlsima, pues en ninguna partl'
se encuentra cuándo comenzó á ser este miste1

v.ª'·

2 Quam mnne:; nohill-~ cantabri volut propriam
Malrem di¡no ul d1.1l11.llll hvuu11.1 :;ol~muilur frticuen
tar,, :;1u1ku1, .:t 11,1:,t1·i 1;.:u ... rb ,.,,ua¡;uini,; forc mojor

par.. 1:l!.vl'ilal. \". ::~..

:..: V. H part. 2.•
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rio el lilulár, y ~onsla que lo era en tiempos
muy remotos.
lnclinomc tambien á creerlo asi, por el apa
rato y solemnidad con que desde la mas remola
antigüedad celebró nuestra iglesia aquella fes
tividad. En ttm; el Obispo Don Pedro y el Ca
bildo dieron á Arnaldo y los leprosos, una tier
ra en el barrio de San Pedro junto al puente,
juzta polltem, con el pacto de que habian de
traer anualmente á la iglesia una mostela ó car
ro de juncos en la vigilia de la Asuncion de
Santa liaría. 1
Habiendo tratado el hospital de excusarse
de esta carga, fué condenado judicialmente en
H de Agosto de 1596 y obligado á traer en
dicha vigilia, antes de empezar las vísperas, un
carro de espadañas y ramos, y que los bueyes
viniesen cubiertos con sus sábanas y dos almo
hadas en las cabezas. 9 Los bueyes entraban el
carro en la iglesia, y las espadañas y ramos se
esparcian por la capilla mayor: ésta practica
ocasionaba alboroto é irreverencias, y con oca
sion de haber herido el que conducía los bue
yes á un hombre del pueblo en 1780, se creyó
con,·cnienle, á p1·opuesta del señor Arzobispo
Rodriguez Arellano, suprimir ésta costumbre; y
por escritura de 19 de Enero de t 781 se rele
vó al hospicio, en el que habian recaido los bie1 Uoam mo:.&ellam de juncos in vi¡ilia Assump-

tollis Marie Vir¡inis. V. 53.

1 V. 13.
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nes del hospital de San Lázaro junto al puente
de Mulatos, del censo del carro de espadanas
obligándose en cambio á contribuir anualment~
en dicha vigilia con dos libras de cera blanca.
Ordmióse al mismo tiempo al caminigo fabrique
ro, que dicho dia hiciese esparcir por la capilla
mayor Oores aromáticas. 1
El dia de la Asuncion de Nuestra Sei\ora el
Obispo concedia indulgencias á los que asislian
á su iglesia, y el Papa Inocencio UI, por su bre
ve de 21 de Feb1·ero de 1203, concedió al Ca
bildo que le babia consultado, que en sede t1a
cante pudiese conceder ó denunciar las mismas
indulgencias. 1
En el estatuto llamado la .Mauriciana de
1230 se hace mencion de las festividades de
Nuestra Señora que se celebraban en nuestra
iglesia; pero de éstas la de la Asuncion es la
única que se refiere entre las solemnisimas. 3
No hay para que citar documentos de épocas
posteriores; solo anadiré que en los siglos XDI
y XIV ·el sello que usaba el Cabildo era un
óvalo con la leyenda Sigillum Capituli EcclesitB
1 R. 116.
! Dilectis filiis dacano et capitulo borgensi ..... ..
postulatis per sedem Apos&olicam edoceri utrum de
ftmcto epischopo remissionem consimilem in eodeJD
festo facere vos possitis: ; ad~quod brevi&ér responde
mus, quod tiamdem indulgenliam sede vacante denun
tiare licebi&. V. 7, part. !.•, r. !.

3 V. l7.
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911rgensi.~. y en el fondo mdaba re1H'esentada la
Coronacion de Nuestra S1,ñora. t
Plac1•ríai11e mucho poder decir, si existe aun
la primitiva imagen que eslU\·-o en el airar do
Santa Maria la Mayor, como se llamaba 1•n el
siglo Xll, 1 y cuál fuese c'.•sla: gran diligencia be
puesto en averiguarlo; no puedo dl•cir cosa cicl'
la, pero es lradicion, que la imágen de Nuestra
Señora de los Remedios, que está en un relahlilo
sobre la entrada de la capilla del Santo Cristo
á la parle de adculro, es la que se veneraba en
Oca, habiendo sitio t.r,ida á esta ciudad cuando
se trasladó á ella la catedral. Veo por ob'a par
te que en 1383 babia en lugar distinto del altar
mayor una imágen de Santa María de la IAnti
gua, y á principios del siglo XVII se expresa
con toda claridad que ésta imágen estaba en la
procesion. vieja. a
Hay, pues, alguna probabilidad de que ésta
imágen estuviera al principio en el retablo ma
yor; mas entonces hab1·ia que averiguar qué
imagen le reemplazó puesto que la de los Reme
dios, caso .de ser la misma que la Antigua.
no estaba ya alli en 1383; y es indudable
que en el alta1· mayor hubo siempre imágen de
Nuestra Seftora. Tampoco sobre esto puede dar
se n~da como seguro, y no sé si lo que voy a
referir puede dar alguna luz.
1 VV. 4, part. t.• 10, 18 y 40.

t

v.

,1.

a v. 1s.-Re11,, r. 49.
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En la capilla de las Reliquias, en el altar det
lado de la epístola, se venera una antirf uísima
imágen con el titulo de Nuestra Seiiora del }(i.
}agro, que hasta tiempos muy modernos estuvo
en un altar en el crucero á la salida tic la ca
pilla de San Enrique. y consta que de inmemo
rial se le profesaba muy grande devocion. El P.
l\f. Prieto en su historia manuscrita, compuesta
en los primeros años t.lel siglo XVII, tratan
do de las causas porque se dió á esta imágen
el título del Afilagro, dice lo siguiente, segun re
fiere el sefior Cantón: «Otros afirman llamarse
de los Milagros, porque estando Juan Gonzalez
Lucio, natural de la diócesis de Palencia preso
en poder de Ingleses, se encomendó á esta San
ta Imágen, y luego se halló libre, como el mis
mo testifica en una donacion que de toda ijl
hacienda hizo á esta Santa iglesia de Burgos,
en 6 de Setiembre de 1373. •
He leido detenidamente la donacion original
que cita el P. Prieto: el donante no habla mas
que de Santa María de Burgos: podria de aqui
deducirse que en tiempo del P. Prieto, dos si
glos y medio há. se creia que en el siglo XIV
era esta imágen la titulada e.le Santa l\faria y la
que estaba en el altar mayor.
Cópio del instrumento lo que hace al c~o:
• Sepan cuantos este p{1blico inslrumenlo vieren
como en el afio ele la nascencia de Nue,.;l.ro Se
ñor Jesucristo mill,~simo lrerenlt·~inw ,·•pluge
simo tcrlio, en la oncena indiccion, c,111d,•nc sa•
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ber márles 6 días del mes de Septiembre del
dicho afio ..... en presencia de mi el notario pú
blico e 1lo los testigos de yuso escriplos, en el
cabillo nuevo de la eglesia de Burgos ..... pa
resció y personalmente Juan Gonzalez fijo de
Gonzalo Ruiz de Lucio vecino de Villodre, et
dijo en como el cuando la pelea de Nájera oviese
seido preso de los ingleses e estoviese en peJigro
tle muerte e con gran tlevocion se oviese enco
mendado á la preciosa Virgen gloriosa Santa
)(aria de Burgos e ella por la su acostumbrada
piedal lo oviese librado de aquel" peligro, e sa
cado de aquella prision con muy gran myraglo,
e el oviese fecho voto de dar para siempre ja
mas al cabillo de la dicha eglesia de Burgos to
da la su parle de las heredades de pan e vino
!erar, e casas e huertos que el e Pedro Ferran
de.- su hermano au en el dicho logar de Villo
dre e en sus términos etc. • Continua la dona
cion y se expresan los sufragios que babia de
celebrar el Cabildo. 1
La donacion del Obispo Don Pedro y del Ca
bildo, que he citado poco há, convida á hablar
del puente de Malatos: es del tenor siguien
te: In Dei nomine: Ego Petrus Dei gratia
Burgen.si, er.clesim episcopw cum consenn e,

~luntate omnit1m canonicorum eju,dem ecclesie,,
pro remisione peccatorum nostrorum dot&amUI
et concedimtu tibi Arnaldo et po1teri1 tui,,, ,t
°"'11ibm leprosi, erctra burgemem cimlal6fla ~
1

v.

37.
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morm1tibtts, illam /rrram 'JUtlm avemus in bar.
rio Smwli Pt•lt'i jtt.rt,, 11m1tm1. tali tidelittt
pacto ·ul sitis noslri lwmim•s lmrt vos q1tam suc
cesorl!S vestri. et detis pro mmuo c1mstt trna111
mostdla mtle jttncos i11 ·uir¡ili<i Assumtionis Sm1etl!
Marim .... Fac/11 car!,, mensti m19u.c;ti in r.ra
1203(mlo116:;). 1
Aqui vemos por el pronto que el puente de
los Malatos que, se dice, fuó construido en 1198
por Alonso Vlll para füci1itar el paso desde la
ciudac.1 a Huelgas, existia ya cu 116i>, veinte v
cinco aíios ánles tJUC SC comenzase la obra del
real monasterio.
Vemos tamhien que junto al puenle, babia
un hospital, ó casa donde moraban Juntos los
leprosos (leprosis..... comorantibus). Sabemos
que la palabra castellana castiza ,nalato signi
fica. el que está algo malo; así como nialatia es,
la e11fermedad, ó mal /tumor del cuerpo: cons
ta por otra parte que antiguamente, malato se
tomaba como sinónimo de leproso, y tambien se
sabe que los establecimientos deslinados á curar
la lep1·a solían llevar la advocaeion de San Lázaro.
Ahora aftado que el hospital de que se habla
en documento de 1165 se llamaba hospital de
San Láza1·0 de los malatos; sobre lo cual eonser·
vamos un testimonio notable: el Infante Dol
Juan, hijo de Don Alonso el Sabio, dice en SI
lcslamonto otorgado en Segovia el 31 de Ene~
de 1319: « Otrosí mando que el dia del JD10
1

v. 53, r. 681.
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,enterramiento, que den toda la mi cama. assi
,como la yo oviere entonces por mi alma, la me
,tad della al ospilal del Rcr. e la otra melad á
.)os malatos de Sant Uzaro de y de Uurgos. » 1
Que el hospital ó morada de leprosos de 1.165
era el hospital de San Lázaro dt•I barrio de San
Pedro es tan evidente, como que este hospital fué
elque anualmente en la série de siete siglos vi
no ronlribuyendo con el carro de juncos, y mas
tarde de espadailas; el que fué condenado á pa
gar este tributo en 1a96; y cuyos bienes reca
veron en el hospicio con cuyo tistablecimiento
~ hizo la concordia de 1781.
Este hospital fné el que dió el nombre al
p1n1te tlt' los ,,1ti1ut,,s. fülo era muy s:ibido en
el último siglo. El historiador arn>nimo de 1729
dice: •En el mismo barrio (de San Pedro) hay
otro hospital llamado de San Lázaro: está junto á
la puente <1110 por él llaman de los Malatos.• El
P.!(. l~lorez, que visitó nul~slra ciudad en 1769,
dice en el lomo !i, pág. 6!H: .. Hospital de los
Halalos: en el mismo b.1rrio tle San Pedro cerca
del Jmenle, llamado tambien de los Malatos, por
la cercania 1lel hosJ>ilal. »
Espero que estas noticias atajarán el error
que se va g1meralizando, de que el puente se Jla1118 de ~lalnlos, por )011 malos halos que exponian
~. el los ropavejeros. que lenian designado este
ijho para hacer su <·omercio.
1 \'. 15, parl. 2.•

r.

,l8'J.
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(Corresponde í1 In p&glna IG).

BSTADO de la, tlonarfones y p,-ivilegios rmiredi,l~s.
la Iglesia de 1!11rgos por lo.~ Ue!f CB ti Infante, de ca,ti~
l/a des1/e el ~1glo XI /lfls/.11 l'l -1: V, rou e;rpresio 11 de,~,
donantes, a11os de In c1111res1<111 y de los vol,ime11 r1
dtmde se enc1w1&tra11 los instr11niet1los.
Donantes.

"':n
gg

Ai,os.

• - - - - - - =_.:; -

Volúmenes.

;~.

' "

- - - - - - - !i

D. Sanrho 11 . .. 2 Wü8 2.o parte I.-3i. ·. . . t
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Las Infantas D.•
Elvira )' D•Urraca 1 IOH 20. . • • . . • • . . . .
D. Alon!<iO VI. . . 4 Hliá ~. 0 ¡1. l.-3 l-32.
) .....
t 1076 31.
• . . . . . t JOi7 2.o p. 1.-34.
• . . . .
1 1085 5. 0 p. l.
> . • • .
1 1096 71. ......•....
LareinaD•Urraca i 1117 71.
, . .
1 1120 3.\.. • • • . . . . . . . .
Don Alonso VII
el Emperador. . 5 11 :U 2.o ¡,. 1.-5.o p. l.-33.
)t . . . . .
1 H2ti 21.l.
• . . . . . 1 1127 :20.
1 i 13,\ 2.o p. l.
) .... .
1 JU2 25.
) .... .
1 115i 34. • . . . . . • • . . .
Don Sancho IIl el
Deseado ... .•. 1 1157 33. . . . . . . . . . . .
O.Alonso VIII, el
de Las Navas. • t 1150 27.
1 1163 29.
:t • • • • • 1 1170 34.
) ......
1 117U 38.
5 1181 i'i,o p. 11.-38.
l i 184 34.
) .... . t
1185 33.
. . . . t 1i90 33 •
.... . t It92 .t.o V· J.
1 tt93 3.L
) ... .
25.
.... . 2t 1198
120431.-37.

l

!

....

11
t

•.....

,, ....
.... .
.

.,, .... .
,

, .... .

D•Sancha, mujer

1 1212 31 .•••...•••. ·1

,~

-
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-Donantes.

1

~~

=·e:

_.

~~

Ailos.

Volúmenes.
~g
------- _
... _=

del Infante Donj

fernaudo de
Portu~:il . . . . . 1
ID. Ennqne l. . . »
Fernando JI!
el S1J11to .. ... 1
» .... ·[ 1
• ..... 1
, . .
.1 1

n.

1

• . .

Sdbio. . . . . . .
» .•.••
) .....
». . . •.
> •.•••

) .
>,

>.
• .

4
2
1
2
1
, .... 1
• •
1
•••. 10
. . . . 1
. . . . 1
1
1

1

r

»

. ...

>

1219133.
1221 a2.
12:i~¡2i.
12:111 an.
1 1250125•.••••••••.

D. Alonso X, el

JI •

1205 32. . . . . . .

12G5 31-39-48 y L. 3::;,
l25i¡i.o p. 1.-71.
l2U0.2. 0 p. l.
J 2füi 32-48.
126815.op. J.
1269¡3. 0
127:!¡33.
1274'2. 0 p. 11.-11-33,
l 2i6 1::!. 0 p. l.
1278 3.o
1')"9 1"'~

1nran1e ndn· c·r~
- ' ,...º· . . . . . . · . . . .
nando.. . . . . . t 12H 3.o•.•••.......
Infante O.Sancho. 3 i 282!2.op.11.-5.1> p. 11.-48.
D. Sanch~ iv,'ci 1 1283
p. JI,'., •••....
Braro.. • . • • • 2 128512. 0 p. 11.-tL
» , , .• , 3 1288:2. 0 p. 1.-5. 0 p. 11.
> • • • • • f 129015. 0 p. l.

5
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2:,;.
u

1

tº

» ••••• 1 129212.o p. ll.
» •••• ·r 2 1293:2: p. 11.-2!1.
1 12!H¡'l!. 0 p. 11. . . . . . . . 10

D. Fen:ando IV·:
el E111-plazudo. '. 1 l 295•5. 0 p. JI.
0

, ....

> •...

.....
La Inra~t~ Don~
)

0

gtaur,a, nield <.le
~ · Alonso, Sra.

r; 1299J2.0 p. II.-3.•'-29.
1 130713.0
1 ta0813 ...

1 1:lH 2.np. 11 ........ .
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Donantes

....'"ª• wl

e o
=-·...

Volúmenes.

Años

_.

~~

"'"'
~"'

-<>

--

Jo las Huelgas .. 1 ¡1:it3 :H...........•..
D. Alom;o XI. .. 4 ,t:iu 2.n p. l.-5.o p. IJ.
)
..... 1 1315 5.o p. 11.
p • . . . . t
1:116 5.o p. JI.
1 13~H 25.
)
" ..... :¡ 1321i 2.0 p. 1.-5.o p. Il.-32.

t

.....

" .....
, .....
.....
" .....
)

, .....

•.....
•.....
•.....
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2 1329 2.n Il,
1 1330 5.o p,
3 1332 2.o p.
1 1333
5 1334 2.o p.
1 t33li 2.o p,
t t:l::18 2.o p.
2 1345 2.o p.

l 1.-5.o p. l.

l.

11.

'·º (). l.•2.o
l.
p, 11.-3.o
JI.

11.
11 ..•...... 2ti

D.Pedro,olCruel
ó eI Justiciero. . 1 1351 2.o p. 11.
p •••••
1 13:-i2 2.o p. 11.
)
..... 1 1354 2.o p. 11 .•••• • .. ,
Doña Juana, reina de Castilla .. 1 1368
p. l. ........
D. Enrique H... 1 13(\!) 3!.
) .....
t 1370
JI • • • • •
1. 1372 32. p. I.
..... i 13H 38•... . .......
D. Juan l. .... t 1379 3. . . . . • . . . . . . .
Doña Leonor, hija del Conde Don
Sancho ...... 1 1393 38 ••..........
D. Enriquelll, el
Doliente. . ... 3 1392 2.o p. 1 y n.-3.o
, ..... 2 1:ma 2.o p. I y II.
) .....
1 1398 3.o .. , . • • • .. • ..
D. Juan 11 ..... 2 1418 5.o p. 11.
» ••••• t u.20 3.o
•..... t 1447 2.o p. l.

,

) . . . . ·1 t

º·º
'·º

3

t
¡

t
1

6

'""¡···

1 1449 :to p. l. ... , , . , •
p. l.
1 '
~
D. Enriiu~: 1~: : 1 145! 2.o p. l.
1 1459 4.o p. 11 ........ · _:

Total de d0'11aciooes reales. · 1'9

-
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IV.
(Corresponde á la piglna IS).

Cuando los lleyes visitan esta Ciudad suele
reproduch·so la noticia, de que son canónigos de
Burgos, y se hacen varia::i conjeluras sobre el
origen de este hecho, que suele tambien llamar
la atoncion de SS. 1\01. En 7 de Seliemb1·e de
1592, al visitar el Prelado y Cabildo al señor
Don Fdipc 11 que posaba en el monasterio de
San Agustín de esta Ciudad con el principe y
la infanta Doña Isabel, el Rey preguntó: si era
verdad que era canónigo? á lo que el Prelado
contesto; que lo era y que así constaba en los
libros de pmilo de esta Iglesia, en los que se
ponia lodos los años la lista de los canónigos,
y enll'e ellos el J}l'imero estaba el. Rey.
Consta además que en los libros redondos
se anotaba el dia en que el Rey entraba en
Burgos y el en que se ausentaba, y se le acudia
con la renta de la pt·ebenda ó la gruesa correspon
diente á los dias que babia residido en Burgos,
con cuya renta solia gratificar S.1\1. á alguno de
sus ca11ellanes, á sus a¡>osenladores ó ácualquier
olro lle los empicados de su Real casa.
En los libros cort'espondienles aparerc que
se entregaron dichas 1·entas, entre otros, al Rey
Don Pe1lro, á Don Enrique JI, á Don Juan 11, á
Don Enrique IV, á Don Fernando el CalúUco y
á Don Felipe lll.
Parece •1uc, además de Ja renta de la preben
da con •tne se les acudia residiendo en Burgos,
ti
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se les daban tambien las distribuciones cotidia
nas cuando asislian al coro ó á la iglesia, porque
en el dia 7 de Setiembre ele 1506, despues de
anotar que el Rey Don Felipe vino á la iglesia,
se añade: «y ganó la misa mayor.»
Copiaré, entre otras muchas parliclas que pu
diera aducir, una de los tiempos antiguos y otra
de los últimos tiempos. En el libro del año 1365
al t.366 al dia 3 de Febrero está escrito: Venitre~
Petrus; y al 28 de l\farzo se lee: Recess·it Do
minres Petrus rex: en las cuentas del mismo ano
hay una partida de data que dice asi: • En cin
cuenta dias que ha estado aqui el rey Don Pedro
residente, en el pan y en el vino e los dineros
de la prebenda de cada dia, 4.20 mara,·edis.,
En el libro de Recuerdos de maestros de cere
monias se refiere lo acaecido cua~do vino á esta
ciudad el rey Don Felipe IlJ, y entre otras cosas
se lee: «En dando la bendicion el sciior Arzo
bispo, mientras que se decia el Evangelio de Sao
Juan uno de los del servicio con su capa lomó
una fuente grande y en ella dos ducados en dos
reales de á ocho, uno de á cuatro y otro de á dos,
que fué la distribucion que ganó S. l\L y con el
maestro de ccrimonias dclanie llegaron á la ca·
ma y acabado el Evangelio el sumiller corrió la
cortina y dijo á S. l\f.-Esla es, sel\or, la pro·
pina que á V. 1\1. como canónigo desta iglesia
le pertenece por hallarse en esta misa;-Mirólo
el Rey y agradóse y aun sonrióse un poquito Y
dijo:-Tomadla vos, al Submillcr de corLina.•
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El señor Cant<in y otros escritores dicen que
el Rey de Castilla es canónigo de Burgos como
sei\Or ele Vizcaya, y se fundan en una escritura
del afio 12!i2 en la que Don Diego Lopcz de Baro,
senor de Vizcaya y canónigo de Burgos, reconoce
que posee San Julian de !\lena y varias posesio
nes como canónigo de Burgos. «Conoszuda cosa
sea á cuantos esta carta vieren como yo Don
Diago Lopez de Faro sennor ele Vizcaya e ca
nonge de Santa 1\Iaria de Burgos etc.• He leido
con mucha detenc.ion este curioso documento
original; 1 mas lo único que en él encuentro con
toda claridad, es que Diego Lopez de Haro era
á la vez seilor de Vizcaya y canónigo ele Burftos;
pero si lo uno andaba unido á lo otro no lo pue
do decir con certeza. Demas de esto, segun el
P. Mariana y el cronista Lopez de Ayala, el
sei\orio de Lara y d1~ Vizcaya no se incorporó á
la Corona, hasta el ano 1370 lo mas pronto, y
hemos visto <JUe en 1365 se consideraba ya al
Rey como canónigo de Burgos.
A mi me ocurre si acaso este hecho tendria
origen en algun aéuerdo del Cabildo, que agra
decido á los mucbos benelicios y singulares
mercedes recibidas de los reyes, querria honrar
se teniendo á dichos reyes por canónigos, y acu
diéndoles, como muesh·a de homenaje y tle agra
decimiento, con la renta de una canongia cuando
residieren en Burgos. Aventuro esta opinion, por
c¡ue recuerdo que solia el Cabildo remunera,·
1 V. 33.
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alguna ((lle oh·a yez á sus bienhechores consig
nándoles clm·antc sus dias la renta de un canó
nigo: solo puedo cilar ahora en concreto un caso.
En 12 do Novit1mbrc de 1185 se hizo un con
cierto con Pedro Gonzalez y Dona Juliana, á quie
nes se clhí una tienda ele las que parece babia
en el palacio episcopal, y so prometió que por
el tiempo de su vida percibirian una renta igual
á la que correspondiese a cualfJUier canónigo. 1
Cierto es, <¡ue quizá esto no era mas que el precio
de un contrato; pero siempre resulta que solia el
Cabildo hacer participantes de sus rentas á per
sonas exlraiias.
De lodos modos hay que con\'enir en que el ori
gen <le este herhosingular y honroso JIª"ª nuestra
iglesia es dest·onocido y de tiempo inmemorial.

v.
(Corresponde fi la página t,;.

Dice el señor Don José Caveda: •ContentOII
nuestros mayores con legar á la posteridad es
tas muestras de su desprendimiento y dejar
en ellas un testimonio solemne de la piedad
generosa que los alentaba, sin dar imporlan
cia á sus ,·astas empresas ó como si al acome
terlas cumpliesen un debea· trivial y sencillo.
nos ocultaron casi siempre sus -nombres y los
de los ar<Juilectos que con tanto lustre de la
1 Unam tamdam illarwn qure sunl in Palatio epiY
copali...... lautam haluianl lJUolilliaua111 portioneJII
<1uam1am 1111ilibcl e:monicorum. V. 30, r. 308.
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nacion supieron realizar sus pensamientos. Solo
por una casualidad los documenlos de los ar
chivos nos dC'scubren de larde en larde la exis
tencia de un corlo numero ele arlislas. Poseemos
las pruebas de su distinguido merito y descono
cemos todas las circunstancias de su ,·ida v aun
hasta las de aquellos que elevaron en ese ,;el'io
do los edilicios mas notables. Con suma diligen
cia se pro¡iusicron los sei\orcs Llaguno y Ami
rola y Cean Bcrmudez sacarlos del olvido, dilu
cidando conYenientemente sus memol'ias; mas á
pesar de la constancia con que examinaron las
crónicas, las lápidas y los arcbiYos de nuestras
catedrales y de las casas monasticas, de muy
pocos alcanzaron cumplida noticia. Sobre lodo
de los que fenecieron con anterioridad al siglo
XV, únicamente pudieron averiguar la época en
que trazaron ó dirigieron algunas obras.• 1
Estas reffexiones pueden extenderse respecto
á la catedral de Burgos á toda clase de artistas;
pudiendo aftadir, que de los que trabajaron, ó
de quienes hay obras en nuestra iglesia, no mas
que de 27, tuvieron noticias, y estas muy in
complelas, los seftores Llaguno y Cean. Yo me
atrevo á aftadir con el siguiente catálogo una
página á sus inestimables escritos, en obsequio
de la historia de las Artes y de la de nuestro
Templo monumenlál.
i Ensayo Historico sobre los diver:1os génuros de
arquitectura empleados en Espaila. Cap. i8.
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Pca·o conviene advertir qu1.i en dicho catálo
go se omiten, por lo general, los artistas extran
geros, ele (luienes no <:onsla con certeza que
sean suyas, las obras que se les atribuyen.
Citaré los documentos de nuestro archivo de
donde he lomado las noticias; y cuando omita
estas citas, debe entenderse <Jtte las noticias se
hallan en las cuentas de fabrica.

ARQUITECTOS.
1'!77
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l\lAEsrao ENRIQUE. Este es el primer arquitecto de la iglesia cuya memoria se conserra
en nuestro archivo; pero únicamente se sabe
que murió ~n 1277: habiéndose comenzado la
obra de la catedral cincuenta y seis ai\os antes,
no es imposible que fuese él, quien la principió:
JIUCs suponiendo que lo hiciese á la edad, por
ej., de 25 ai\os no babia necesidad de prolon
gar su vida mas que hasta los 81. Sin embar
go nada puede asegurarse y aun hay contra esta
supo~icion la probabilidad de crue su vida no fué
tan larga, puesto que su mujer Doña Matias le
sobrevivió treinta y un anos, muriendo el de
1308.

• Consta, dice el señor Cean en una nota al
capítulo VI del señor I.laguno, en un liht·o de
óbitos de esla Santa igll•sia (Leon) la partida
siguiente: b'otll'm tlie l'll idus julii sub 1•r11
.lJICl.'fX V obiil lft.nrictts ,1wgiste1· operis (J.la
guuo tumo 1." ¡mg. 38) » t(UO <1uie1·c decir que l'I
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9 de Julio de 1277 murió Enrique maestro de
la obra de la catedrál de Leon.
Las noticias que se conservan en nuestro ar
chivo son las siguientes. En el Calendario de la
iglesia. ósea V. 73, f. 92, se lee: VI idtu
Julii obienmt Dom¡mus Enricus magister ope
ris fnt1'f/et1Sis ecclesim et filia ejus 1/elisabel era
MCCCXV; que quiere decir que el 10 de Julio
de 1277 murió Don Enrique maestro de la obra
de la iglesia de Burgos, y se hace mencion tam
bien del fallecimiento de su hija Isabel, anotán
dose á eonlinuacion que por ambos se celebra
ba aniversario.
En el mismo Calendario al fólio 87 se lee:
•Obiit clompna 1'/atltia uzo,r magistriE',irici ma
gistri operis ecclesice burgensis era~VCCCXL VI.
XIV klllnidas Julii,· es decir que el 18 de Ju
nio de 1308 murió Dona Matias mujer del maes
tro Enrique, maestro de la obra de la iglesia de
Burgos; se nola á conlinuacion que dejó funda
do un aniversario.
Este profesor debió ser insigne, cuando tenia
á su cargo la obra de dos de los mas notables
templos de Europa. Se advierte que en el libro
de óbitos de Leon se pone su muerte en el día 9
de Julio y en nuestro Calendario se pone cu el dia
10. Tengo por mas exacta la noticia de nuestro
archivo por la razon do que es muy probable
que muriera en esta ciudad, y que fuest, veci
~o de ella, all•mliomlo ú <fllC áqui tenian bienes
el Ysu 111ujt.•r, :-obre los que dejaron fundados
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aniversarios, y c¡ue aqui murieron su mujer v su
hija. Demas de esto si el maestro Enri,rue ·hu
biese muerto fuera ele Burgos, st, huhit•ra anota
do asi, porque esta era la costumbre de nuestra
iglci;ia como puede verlo quien lenga el guslo de
examinar dicho Calendario. (Véase la pág 16 de
este libro).
iM
DoN JUAN P1mEz. Este maestro sucedic> pro
bablemente en la dh·eccion de la obra al maes
tro Enrique, pues murió diez y mte,·e anos des
pues, en t 296, como se lee en una lapida que
está en el claustro bajo, en la pilastra que cor
responde á la de la mano derecha del arco de la
entrada á la capilla de Corpus-Chrisli, en el
claustro nuevo: la inscripcion dice así.
«Aqui: iace: Don: John: Perez: maestro: que:
•fue: de la obra: de: Santa: maría:: de: Burgos:
•que: Dios: perdone: amen: que: fino: sabado:
•dia: de: Santa: l\laría: de: Setiembre: era: de:
»MiLL: et: CCC: et: XXXIIII: annos: el: su: mu
•gier: Donna: marina: martinez: que: fue: Dios:
»los: perdone: amen:»
Hay otra memoria de este profesor en el
fólio 61 del Calendario, donde se lee: « Obiil
»dompna llla,·tini vxor J. Petri. ma,qistri ope
ris bttrgensis ecclesire. era JI. CCCXXXII.
III nonas martii. » Murió Dona Martina mujer de
J. Perez maestro de la obra de la iglesia de
Burgos, 5 de l\lal'Zo de U94 (pág. 17). ·
En t 2!10 babia muerto Pedro Perez maestro
de la obra de la catedral de Toledo, cuya me-
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moria se conserva en una lápi1la que menciona
Bias Ortiz en i;u d<1s<'l'ipr.ion <l<-1 l'em1>lo tole
dano. y que segun el sefior Cean. en nota al ca
pítulo IX del se~or Llaguno. Hslaha en la sa
crislia do la capilla de Santa Catalina de los
Doctores: quizú fu<~sc de la familia de nuestro
arquitecto.
PEPRO SANCIIEZ. En el libro . redondo de
t38i, fólios 1O y 66, consta <JU e en a de Di
eiembl'e de dicho año fué enterrado Pt•dro San
chez maestro de la obra (pág. ti).
JuAN SANCHEZ DE u Mor.rNA: fué nombrado
por el Cabildo veedor de unas casas en 1396 y
tf 02, como se lee en los Hb1·os redondos cor
respondientes á dichos anos.
Mnr1N FERNANDEZ. En el libro redondo del
año 1U8 al dia !6 de Agosto se lee: ~Ficieron
memoria por l\lartin Fel'Ilandez maestro de la
obra.» (pág. 17).
luAN DE Co10N1A. Es indudable que fué el cé
lebre artista que construyó las torres ó agujas de
la:Cachada principal de nuestra iglesia: el negarlo
seria una temeridad, cuando asi lo ensena una
constante tradicion y consta por otro lado que
en aquel tiempo resillia en Burgos este célebre
profesor, que él fué quien trazó el plan de la
iglesia de la Cartuja de lliranores y que era
lttnbien maestro de las obras de esta catedral.
Cierto es que no puedo autorizar la noticia con
ningun documento de nuestro archivo; pero
.basta saber que era el arquitecto de la iglesia J
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que no bay memoria de que á la sazon tlesem.
peftara otro a]guno el mismo cargo, para tener
le por autor no solo de las agujas sino tambien
de la capilla de la Visilacion de Nuestra Señora,
obras construidas á expensas de particulares v
euro autor por lo tanto no babia necesidatl ni
au~ ocasion de que figurase en los libros del
archivo.
Juan de Colonia aparece como testigo de una
escritura otorgada en 13 de Setiembre ele 1.U9.
Tambien fué testigo en otra escritura en 12 de
Mayo de U51. Suena como maestro de lasobras
de esla ig]esia en Mayo de U.!H. Con el mismo
concepto figm-a en 1'73 y en 8 de Enero de
1'74. Consta que en HlH compró una tierra
de cinco fanegas de sembradura por 2,700 ma
ravedises. y estaba casado con María Fcrnandez.
Babia muerto en 1'81. Hubo tic este matrimo
nio á maestre Simón y á Diego, que fueron ar·
quitectos. á Fernando, Leonor y otros dos que
quedaron de menor edad á la muerte e.le su pa·
dre (págs. 21 y 128).
M.\ESTRE S11110N DE CotONIA. Por la muerte de
su padre Juan de Colonia fué nombrado su hijo
maestre Simon, maestro de )as obras de esta
iglesia. Él dirigió la obra de la capilla del Con·
destable ó de la Purificacion cfo Nuestra Señora,
bastante por si sola para inmortalizar su nom·
bre. Intervino como representante del Cabildo
en la obra de los t1·es preciosos me1lallone~ del
Tras-Sagral'io, para los cuales é, por lo D1l!D05
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para el primero de ellos hizo el disei\o, enten
diéndose, como maestro de las obras del Cabil
do. con el célebre maestre llelipe fJUe ejecutó
obras tan admirables.
Es probable que dirigiera las obras de la ca
pílla de la Concepcion de Nuestra Señora ó por
Jo menos que las continuara despues ele haber
las comenzado en U77 su padre el maestre
Juan. 1-'ué hijo suyo el Doctor Gerqnimo de Co
lonia c1ue poseia dos casas en la placeta frente
ala puerta de la Correría de la catedral: las
heredó su hermana Isabel de Colonia (págs.
11'. 115 y 128).
FRAisc,sco CoLONtA. Maestre Simón debió mo- tstt
rir en 1511 pues en 28 de Noviembre del misDlo año el Obispo y Cabildo proveyeron el oficio
de maestro de obras ele cantería de esta iglesia,
por fallecimiento del maestro Simón que Dios
haya, á (?rancisco de Colonia su hijo vecino de
Burgos con los salarios y otras cosas á dicho
oficio debidas y pertenecientes, segun que acudieron a dicho maestro Simón su padre. Disfrulaba J>0r .su salario 20 fanegas de trigo anuales
Y cobraba por separado las obras que dirigía.
Tuvo á su cargo el hacer la puerta y portada ele
la Pellejel'ia. Su crédito no estaba encerrado en
Burgos, pues el señor Obis¡>o y Cabildo de Aslor~a pillierou en tiH.O, que fuese á visitar la obra
de In llUéva calcllral que se estaba edificando:
•l'a1·a lo cual acordamos t dccian en carla <le
~
..olle Octubre, ei,cribil' á Yuestra merced por
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la mucha confianza que tenemos que nos harán
mucha merced, para les suplicar como supJi.
camos, que si un maestro de esa Santa iglesia
y fabrica que se dice Colonia fuere viro. vul's
tras mercedes le manden dar licencia y siendo
necesario le rueguen é manden que ,•cnga á
visitar esta ob1-a, p~rque tiene ya noticia de
ella de otra vez que la visitó y bolgariamos
mas que fuese él que otro.» Debió morir en
15.U, pues en las cuentas de 11H~ se dice que
en dicho año no se dió nada á Colonia, que
murió 1 (págs. 28, 67).
JUAN DE VALLEJO. Debió ser este profesor dis
cípulo de Francisco de Colonia, con quien apa
rece trabajando en esta iglesia como cantero
desde 1518, con el salario ele 8 fanegas de tri
go anuales: poco clespues percibia 20 fanegas
como el maestro Colonia y á la muerte de este
se le consignaron (0 fanegas anuales. Estaba
relacionado con la faniilia de los Colonias: en
1oU vendió unas casas que estaban en el bar·
rio de San Cosme, como testamentario del di·
funto Dr. Gerónimo de Colonia hermano del
maestro Francisco é hijo de maestre Simón. Des·
de 15'3 basta 1569 en que murió, fué el único
i Las noticias de los tres Colonias están:=L, re
dondo de t37i, r. 36.-R. 7.o-R, 36, f. 2t3.-R.
2i, f. t5.-Petieiones orig., t. 1.-L. 18, f. 486.-1..
2.0 , r. tOO.-L. &.o, f. 1t6.-L. 2.o, f. 53.-R. 16, f.
95.-R. a2, r. 87.-R. 1s, rr. st, uo y 414.-R. ti,
f. i30.-L. 1.o de fñbr. f. O.
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maestro de las obras ele esta iglesia, donde ha
dejado inmortalizado su nombre en Ja obra de
la ca1>illa de Santiago, y muy especialmente en
la tlcl crucero. La asidua asistencia a esta im
porlante obra no le permitió ocuparse en otras
fuera de Uurgos, y como )os artistas de nuestra
iglesia han sido tan poco conocidos, de aqni
procede sin duda, el que Ja historia apenas haga
mencion de profesor tan aventajado: su mérito
sin embargo era co11ocido fuera de Bnrgos, co
mo lo prueba el hec110 do que en 1560 el Obispo
y cabildo de Leon pidieron que fuese á aquella
ciudad «Para cierto edilicio, dcciao, c1uc en ella
quieren hacer." Quizá seria hijo suyo un Domin
go de Vallejo, maestro de obras de quien se -ha
ce mencion en 16!1 1 (págs. 67, 109. 116,
136).
DtEGO DE SnoE. Sobresalió este cel~bérrimo
profesor e11 la oscultm".I y en la arquitectura y
de lo uno y de lo otro dejó en esta Santa iglesia
las obras que se mencionan en las páginas 125,
t!li v 130 de este libro. El año t;;:21 era vecino
de Burgos é hizo para el santuario una imágen
de Santa Casilda, c1ue me inclino á creer es la que
existe, altar, 1·etablo y gradas. El padre de Diego, conocido por maestre Gil de Syloe, compró
á Juan Rodriguez de Oña en Noviembre de 1 (98
unas casas y huerta que tenia en el arrabal de
Vega por el preeio de 110,000 maravedises.
~o sé si serim estas casas, unas casas gramles
t L. 20.

un.

53,

ro. caas.

tl~

r.
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con otras pequei\as que en 1?Ha vemlió Diego de
Syloe escultor residente en Granada, y maestro
mayor de la Santa iglesia mayor de Granada
por 500,500 maravedises á Alonso de l\lotar re
gidor de Burgos, las cuales estaban en el arra
bal de Vega en el barrio y calle de la Ca1cra y
lindaban por una parte con casas de los h~recle
ros de Diego de Miranda, y por otra con casas
de los clérigos de la Creazon y á la parle de atrás
con el rio. Creo que las casas de lliranda eran
la que hoy se dice casa de Miranda, y que edifi
caba don Francisco :Miranda Abad de Salas en
15i3, pues en una de las escrituras de las que
voy tomando estas noticias, se habla ele las
aguas que de la torre y tejado ele esta casa,
caian· á una huerta del Cabildo. Quien tuvil•se
medios para registrar escrituras de las ventas
y traspasos de las casas que dejo citadas, podria
tener el gusto de averiguar con exactitud la casa
que fué de maestre Gil Syloo, de su hijo Diego
y en la que es probable naciera este gran arlis·
ta, una de las mayores glorias de Burgos. De
todos modos de los documentos que tengo á la
vista, que son escrituras públicas, consta que la
casa de Syloe estaba en el barrio y c<11le de la
Calera. 1
El senor Llaguno publicó, en la pilg. 309 del
tomo J, el testamento que Syloe hizo en 31
de Enero de 1563: en él se Ice esta cláusula:
1 L. 20, f. 251.i.
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•Yten, mando á la iglesia mayor ele Burgos 30
ducaclos. » En las cuentas de fábrica del mismo
ailo hay esta partida de cargo: « Mas, otros 30 du
cados que mandó á dicha fábrica Diego de Syloe,
que murió en Granada. Poi· donde se ve que
Syloe murió en 1?.;63, y que sus testamentarios
no dilataron el cumplimiento de su voluntad. t
NrcOLAS DE VERGARA, EL VIEJO: sobresalió en t5tt
el siglo XVI como escultor, arquitecto, pintor y
pintor de vidrios: los sefiores Llaguno y Cean
Bermudez han escrito en sus respectivos dic
cionarios la biografía, pero incompleta. de este
profesor insigne ; ni sospecharon siquiera que
hubiera estado en Burgos: el señor Llaguno dice que nació en Toledo.
No son, es cierto, muchas ni notables las ®ras
que dejó aquí. En 1521 construyó la sacrislia
de la capilla de la Visitacion. En 152( hizo por
1!,000 maravedises la sencilla y linda po1·tadadel
santuario de Santa Casilda: y la nave del lado
dela epístola de la misma iglesia por 68,000: se
conserva el contrato en 1¡ue estampó su firma y
alque asistió, como testigo, el célebre arquitecto
luan de Vallejo. En la iglesia del convento de
la Trinidad de esta ciudad labró en 153.i el se
pulcro del ca1uinigo Bartolomé de Sedano, cuya
obra debió set· de alguna consideracion, pues
en dicho afio se le debian como resto de cuenta
30.000 maravedises, segun el mismo Vergara
0

•

t Peticiones orig.-R. 32.-LL. 19 y 20.
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expresaba bajo su firma, en un escrito que se
leyc, en Cabildo el dia H de Setiembre dtil cita
do ai\o.
Pero si bien es cierlo que estas obras no sir
ven para dar idea de la habilidacl del gran maes
tro, son manifiesta prueba de que pasó su juven
tud en nuestra ciudad: y ai\ado 11ue en ella nació
y aprendió sin duda las artes en que brillo con
tanta gloria. Y no solo so sabe que nació en Bur
gos, sino tambien que fué hijodelcélebrovidriero
Arnao ele (llande¡;. Tratándose d,, vindicar para
Burgos esta gloria hasta ahora desconocida, no
temo que se me tenga por difuso al consignar las
pruebas irrefragables de lo que acabo de asentar.
En el libro 21, fólio 35, se lee lo que sigue:
•En 8 de l\layo de 1512 ai\os. Este dicho dia
los sei\ores Diego Baraona y el Licenciado Gas·
par de lllescas canónigos en la santa iglesia de
Burgos por es¡>ecial poder que para lo infrasc.rip
to an é tienen de los Reverendos señores Dean
é cabildo de la dicha iglesia que les fué olorgado
por anle mi Alonso de Ledesma notario y secre
lai-io de los ·dichos señores, t.lieron en remate e
á vita é reparacion á Arnao de Flandes Yitlriel'd
vecino de Burgos é á rnes Vcrgara su mujer
presentes, unas casas que los t.lichos sofiores ali
é tienen y les pertcncsccn fundadas en el arra·
bal de Vega desta ciudad á tlo dicen la Calera,
etc.» La quinta condicion t.lice asi: «olro si col
condicion r¡ue ~l heredero <¡ue sucediere en la,
dichas casas venga á relificar este contrato anlt
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los dichos seño1·es poi· ante notario, dentro de
30 tlias primeros siguientes dcspues dH fallesci
mienlo de los sobre dichos Arnao y su muger .•
Fue tesli;.m de csle conlralo Diego de Sanlilla
oa. vidriero vecino de Burgos.
En 27 de Junio de laüO se l1izo en Burgos el
reconocimiento siguiente: .. sepan cuantos esta
carla de relilkacion é aprohacion vieren, como
vo Nícol.is de Vergara vidriero hijo Jegítirno de
Árnao de Flandes vidriero é de lnes de Vergara
su muger defuntos, vecinos que fueron de la
muy noble cibdad de Burgos digo, que por cuan
to los dichos mis padres tomaron á vita re¡la
racion de mano de los muy magníl1cos é muy
reberendos sci\01·es Dean é cabildo de la santa
iglesia mayor di! la dicha cibdac.J unas casas, que
babia y tenia ú ha é tiene como sei\ores el di
recto dominio, que son en la calle de la Calera
del arrabal de Vega ele.• Firma, como testigo,
Juan tlc Arce vith'iero vecino ele Burgos.
Vergara cedió y traspaso eslas casas á Alonso
de Hermosilla, y no habientlo tcnitlo resultado el
COD\'enio, las lomó el cabildo. Para estos ll'alos
dió Vergara varios poderes, y en uno de ellos
de !6 tl1~ llarzo de 1551 dico: «Sepan cuantos
esta '!arla de poder vieren, como yo Niculas de
Vergara maestro de hacer vedrieras en la santa
iglesia de l'olcdo, nalural de la ciudad de Bur
gos por la presente digo.... c¡ue tloy é otorgo
lodo mi potler cumplido .... á vos Juan de Arce
maestro tic vidrieras de la didia iglesia mayor
13
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de Burgos ele .•... • En 1t de Marzo encabeza
otro poder con estas palabras: •Sepan cuantos
esta carta de poder vieren como yo Niculas de
Vergara escultor é maeslro de hacer vedrie.ras
de la santa iglesia de Toledo ele ... • A.qui nom
bra tambien apoderado á Juan de Arce, maestro
de hacer vidrieras vecino de Burgos; y en el
mismo instrumento consta que Pedro do Valdi
vielso, oficial de vidrieras residente en Toledo,
era criado de Vergara.
Aun hay otras noticias ele Vergara, pero las
omito; pues lo que dejo dicho basta para pro
bar lo que he asentado t (pág. 99).
MA.r1ENzo construyó con Nicolas de Vergara en
Sóll
tsit la sacristia de la capilla de la Visitaeion
de esta Santa iglesia, y parece probable foese
artista de mérito, puesto que no reparaba en
acompaftarse de él el citado Vcrgara. 1 Puede ser
que fuese Garci Fernandez de lfalienzo. de quien
hace mérito Ponz. hablando de la iglesia de la
Cartuja de Miratlores (pág. 99).
15i0
BuroLoJIÉ DE Pn:nEDONDA, arquitecto vecino
de Lerma. Debe ser at¡ucl á quien el seiior Lla·
guno, tomo 11, página 19, llama Piricnda, quien
visitó ciertas obras con Juan de Vallejo y otros
arquitectos en los aiios UH! y 1?i.{7 (pags.
H y 60 y número XII de esta segunda parte).
1540
Ro»nmo GIL; uno de los mas afamados prg.
t RR. 39, .U y 49.-LL. 6 y t7 .-Peticiones oril,
t R. ,1.
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f~ores de su liemf>O, á juicio de Piereclonda,
en su escrito número XII de este libro.
JuA."i REGINEs; uno de los mas afamados protesores de su liemJlO á juicio de Pieredonda
(véase el número Xll de esle Jibro).
Su10N DE BuERAs: figura como arquitecto y
escultor desde 1550 en adelante (pág. U). t
En dicho ano 1550 hizo un modelo de made
ra del coro, que se eslaba colocando en la ca
pilla mayor, y acompanó al Arcediano de T1·e
vifto que fué á Madrid á prescntai· dicho modelo;
en cuya vista S. M. ordenó en 27 de Enero de
1551 que se continuase la obra, colocando el
coro en la capilla mayor: el modelo de Bueras
quedó en el Consejo Real, cerrado en una caja 1
(pág. U).
PEDRO DE CASTA~EDA (págs. 68-120).
JUAN ALBITIZ (pág. 120).
JUAN DE EsQlil\'EL y l\lARTIN DE 0Rn; pre.~en!aron en H de Marzo de t:;9{ un memorial al
Cabildo, quejándose de que habiendo sido nom
brados tres anos antes maestros de canteria de
esta iglesia, en la que bahian hecho varias obras,
las que al presente ocurrian se encargaban á
Domingo Albiliz. a
DoitNGO A1.s1r1z (véase el artículo anterior).
Luis GAnEo, nrc1uileclo vecino lle Burgos: fué
recibido oficial de esta iglesia en 23 de J)iciembre de este año. '
Surn:'i DE Vmn,zA (¡mg. 102).
t R. 53.

2 L..to.

3 R. 65.

,

'

R. 70.

tS40

t550

239
1565
1589

t594

1594

t599

1607
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P. l?n. A:liTO'SIO, carurnlila descalzo del de
Burl-(os (pág. 79).
t6t2
P. Fn. A1.nEn10: carm1?1ila desraizo (pag. 79).
rnw
FEr.iJ>E A1.0AREDO (pag. 79).
1619
JuA:'li DE N.wE»A: vMa este año, y consta que
en 1620 er·a maestro de las obras tlel Arzobispa
do (pág. 79). 1
1021
l>ol11~•;0 de V.uu:10; hijo •ruizá, ó de la familia del célebre Juan de Vall.-jo (púg. 78).
1629
GABRIEL DEL Couno, maestro de canteria: fue
nombrado por el sciior Arzobispo Acebedo vee
dor de las obras del Arzohispado, cuyo nombra
miento eonlirmó <•I Cabildo en 13 de .Julio de
1629. 9 En 17 de Julh1 de 163,i el venerable
Don Pedro Uarranh•s mostr<i al Cabildo la traza
y planta t¡uu Gabriel tM Culero, maestro de
obras, babia hecho para el colegio-seminario:
pareció muy bien, y se acordó que se comen
zase a ejecutar cuanto antes. a
Este es, parte por lo menos del edificio que
se está derribando en la actualidad. lcvanliln
dose en su lugar la suntuosa y bella fábrica del
nuevo seminario.
iü42
JUAN Gouz DE lfoRA (pág. 71).
1042
Ju AN DE llrnAs, maestro de las obras de esta
Santa i,Jesia (1>á~. 73).
t65a
N. llANo, arquitecto.
1670
JUAN DE LA SIERRA BoCERRAIZ (págs. 81. 100):
este dt~he ser el Jmm de la Sierra que fué nom·

Hl12
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. 1 L. 92.

2' R. 81.

3 R. 8! .
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brado veedor de las ohras d1,I ,\rzobispado en
1Gi~..

1

JuAs 11E Puu, reli;.doso agnsfino del i6i0
con,·enlo de Burgos (pág. 100).
Pt:oRo ,,r. Au1T1z (pag. 100).
rn10
A~nnt:s m: LA Sn:nu (pág. 100).
tr.70
Aousrt~ CORLADO (pi1g. 100).
11170
GARCIA DE RIDAS (pág. 100).
1670
EL l.1c. F1U~c1sco nr.L llm, Pbro. (p¡1g. 100). 1670
Br.nN.\Bt: DE HAZAS ó Aus (pags. 2:!, ii9, 100). ifi70
FnA~c1sco DEL Ponó~ (págs. 2!, 59, 100). 1670
Do~ FERNA~no DE LA Pr.~_\ (pi1g. 108).
Hli9
lk P. Fa. PEono lfARTl~Ez. mongo benedic- 1702
tino de Cardeila, maestro de arquitectura que
habia hecho en esta iglesia diferentes obras con
notoria aprobacion, que babia de hacer otras y
cuyo primor se babia esperimentado; fué nom
brado maestro mayor y veedor de las obras de
arquitectura de esta Santa igll'sia y del Arzo
bispado en ( de Setiembre de 1702. En 1701
hizo una urna pa,11 la reliquia de San Julian, por
1,360 rs. (págs. 60, U3).
DON FRANCISCO DE S1s1NIEGA; fué nombrado 110,
maestro ma,·or v veedor del arte de canteria en
todo el Arzobis¡mdo en el Cabildo de 13 de Octubre de 170i. 1
FRANCISCO BAsTIGUETA; trabajaba ya en esta 1705
iglesia en 1705: construyó de planta en 1718 el
colegio de Santa Cruz ó de )fozos de Coro, que
importó 51,931 rs. (pags. 29, 13!). Debe ser
FR.

t R. 87.

2 R. 93.
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diferente de Francisco Basligneta, que trabajó
en la obra de la nueva sacrislia en 1761.
SmoN P1uEto; fué nombrado maestro de las
1706
obras de esta iglesia en !O de Diciembre de
1706. 1
17 31
1740
1740
1740
t740
1740
'17,i,2
1742
242

A~oaÉs ot;r. CoLL.\DO, arquitecto (pág. 131 ).
DOlllNGO DF. ÜNn.ln:GUI (págs. 23, !9, 13!).
JUA\ DE ARECIIE (pág. 13:2).
MARCOS DE V1ERNA PELLO'.'í (pág 13!).
DIEGO DF. RIBA (pág. 132).
NARCISO CORTÉS (pág. 13!).
JUAN DE S,\RGA\TS.\GA (pág. 29).
JUAN

DE VALARRINAG.\ÓVAU.NÍRR,\G.\(pág.!9).

DoN l\lANUEL DE Curo (págs. 23, 103).
1750
N. Prt:DRA (págs. 57, 58).
1759
DoN l\hstEL SERRANO (pág. 103).
1759
Fn. ANtO'.lilO DE SAN JosÉ PosTONEs(pág. 103).
t761
Fa. JosÉr ot: SAN JuA'.li DE u Cnuz, carmelita
descalzo del convenio de Logroño (págs. 93.
t7.i9

104., 10?i).
1761
t761
1771

DE Vu.r.An (pág. 93).
Josh· DE UnrnE (pág. 93).

l\lrout;L

JuuAN AnnA1ZA, ar,¡uitecto: consta que trabajó
en esta iglt•sin como maestro de sus obras des
de 1771 hasta 178:i. 1
t7i2
Dol'i l<'ER,uNoo Goxuu:z DE LARA, arquitecto
y escultor (págs. H, 37, 91, 93, 111).
1772
JosÉ CoarÉs DEL VuT.E. arquitecto y escultor.
(pags. 91, 110, 111, 118).
¡ ij;J
Luis f.onT~:" (pitg. 111 ).
1

n. i1í.

2 11. 11::.

C!:,~. lk

r.
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DoN ALro~so REGALADO Roon1GuEz (pág. 24).
En los siglos XIV y XV Sl~ ocupaban muchos
moros vecinos de Burgos en la conslruccion de
obras: no sé si alguno de eJlos sobresalió en
la arquitectura. Por si algo pueden contribuirá
la hisloria del arte consignaré algunas noticias;
las he tomado de los libros red01idos de los
años qm~ se cilan.
En 1352 el Cabilt.lo mandó dar á -~Iahomad
é á Yunce que labraron las casas ... á destajo,
solamienle por la labor de sus manos, 350 ma ravedis.•
En el mismo año dieron á •Hca. moro, por
que adobó las casas de la Caldcreria et de San
Esteban... que ]as tomó á destajo, 200 mara
vedis. •
Desde 1389 a H02 figura entre los servido
res de la iglesia con el salado anual de doce
fanegas de trigo, y ocupado l'n las obras de las
casas del Cabildo, maestre llali moro: y en las
cuenta!l de HU se lee esta partida: •Mandaron
dar de graria á maestre Uali moro, que labró
con el Cabild,1, seis fanngas. • En t 4.02 maestre
Bali y maestre Yucc fueron nombrados veedo
res de unas casas del Cabildo. No diré que fue
se esle el arquitecto maeslre llaly, que rcsidia
en Sevilla en 1373, s1,gun el sel\or Llaguno. 1
En 1391> el Cabilt.lo dió comision á algunos
individuos para que coneerlasen la construct Torno 1,

pú¡,.
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cion de unas rasas, con maeslros moro:,; e, cris
tianos. 1
En 1396 el Cabildo nombró vtwclor dti unas
13011
casas a mae.~lre de Crirdoba.
uo:2 En H02 nombrti <•I Cabildo , e,•dor dt• unas
casas á Mahomad de Cnrrion.
U5U
Desde HM á H59 era reparado,· de las casas del Cabildo. maestre Mahomad ele Aranda:
cobraba el salario anual de 100 marawdises y
seis fanegas de trigo.
1'56
En 31 de Agosto de 1 Ui6, nnwstre l[aJiomel de Aranda, que era sin duda <il que acabo
de citar, maestre Iuza de Carrion y maeslre
Andalla de Córdoba, moros, reribieron !0,000
maravedises, á cucnla de 70,000 por dos pares
de casas que hicieron en el mer('aclo mayor. 1
En una lista de deudores de censos y alquile
res de casas, correspondiente al ano 1482, figu
ra por 035 maravedises, JlOr casas á la moreria,
maestre Yunza de Carrion moro del Cabildo. •
En las cuentas que se formaban todos los
anos, en el capítulo <1ue se titulaba Rel,asci
mienfo de casM, siempre dia por clia se hallan
partidas en estos términos: tal dia lab,·aroo en
tal casa dos moros ele.; el Jornal que cada moro
ganaba, era por lo comun de i,;cis maravedises:
trabajaba11 tambien otros con el lilulo do obreros,
Ysolían ganar diariamcnle cuatro maravedises.
Trabajaban en las obras de yeso muge
res; unas se decia11 macsh"as y olras amasaJ R. 2.

2 1\. U.

3 U. 33.
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doras. Cl,pio como mnl'slra una enlrl' c"nlena
res de partidas d~ la misma clase. Año 1398:
.Lum•s 12 dias de llayo. labraron ele yesso en
tas casa:,; que moraba Pedro F<'rrandez do Ol
mos rarionN·o c111e f)ios perdone, una maestra
seis maravcdis: ih•m costaron dos amassado
ras sris maravcdis: ilem, un armador tres y
medio maran•dis: item cuatro obreros á once
cornatlus 1¡uc son nueve maravedis y un cor
nado: ilcm, un obn•ro que subio yesso cuatro y
medio maravedis: ilem un aguadero que trajo
agua cuatro y medio maravedis: servidor un
maravedi: que monta lodo treinta y cuatro ma
raYedis, y cuatro cornados. »
Tambien trabajaban los moros en obras de
carpintería: en cuentas de este año, consta que
se entregaron á maeslre Brahen, carpintero, 600
maravedises por obras que babia trabajado pa
ra el Cabildo. 1

245
i.450

ESCUtTORES.
JUAN S.\:\'CHEZ DE FROllESTA, pintor vecino de
U.17
Burgos; se concertó en 28 de !\layo de U.27 con
Alonso García arcipreste de Aguilar, en que ha
bia de hacer una imágen de la figura de San
Bartolomé con su tabernáculo y con sus puertas
de pino de buena madera seca y todo bien pin
tado de oro y de azúl y de los otros colores que
fueren mcnt•sler á vi."ta de maestros pintores, etc.

t R. 7,

r. 240.
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y por el precio de iOO maravmlises. 1 No sé si
seria t,ste quien con sus hermanos Ferranz y
Marlin trabajó en 1U8 en ]os adornos de la fa
chada principal de Ja catedral de Toledo, segun
dice el seftor Cean.
MAESTRE GtL entallador, yerno de Pedro de
1496
Alcalá: tomó en arriendo ¡>or un afio, en 1'96,
las casas del Doctor l\firancJa en Vega por 4,500
maravedises. En 1'98 compró Maeslre Gil de
Syloe. por 110,000 maravedisl'S unas casas en
el arrabál de Vega bácia la Calera. 1 Sabido
es el extraordinario mérito de este celebérri
mo artista, á quien se atribuye Ja obra de los
sepukros de Don Juan II y su hijo el in
fante Don Alonso, que están en la iglesia de la
Cartuja de lfiraOores. No consta que este maes
tro hiciese obra alguna en nuestra catedral; pe
ro no be querido omitir las escasas noticias que
de él h~ encontrado en nuestro archivo: fué pa·
dre de Diego de Syloe.
l\hESTRE CoP1N. En unas cuentas del a1iO
1498
U98 se lee esta ¡,artilla: .. A lfaeslre Copio de
lo que adobó para las andas de Corpus-Cbrisli,
300 maravedís.» 3 Probablemente se1·ia este e¡
célebre artista Maestre Diego Copin de llolan.
da, cuya biografia pone el señor Cean en el lo
mo J, f. 3:i7.
Mu:sTRF. F•:1.1PE 11•: V1c.mx1, llamado EL Boa·
1498
00~1h. f.o cine dl• cslL• d•lehrc profesor se ha
t n. !i.
t ILIL :.:u r. J;.)8 y 32 r. 185.
:1

l.. 111,

r. 1::n.
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escrito, y lo que no se ha publicado, prueba las
eseasisimas noticias que tuvieron de nuestra ca
tedral los escritores de Bellas-Artes. Los seño
res Llaguno y Cean publicaron cada uno una
extensa biografia de este célebre artista: hacen
mencion de las memorables obras que hizo en
Toledo y en otros pueblos: respecto á Burgos
imicamente dicen que fué natural de esta Ciu
dad, lo cual es uu error; qlll~ delineó y trabajó
en la obra del actual crucero, lo cual es muy
dudoso: y el seí1or Cean, en una nota que pone
al artículo del seftor Llaguno, cópia parte de un
manuscrito que se conserva en la biblioteca
Real de lladritl, en que se refiere t¡ue los tres
medallones tlel trasaltár mayor son obra de Vi
garni, y eslo es cierto y la única noticia cierta
de que tuvo conocimiento el seflor Cean.
Hasta aho1·a se ha dudado si Vigarni era ex
trangero, ó si Jo fu~ solo su padre; yo no dudé
que hahia sido extrungero, desde que lel una
exposicion que presentó al Cabildo en 3 de Fe
brero do t:;3.2: tlemas que el caracter de la le
tra no era espaí10I. sus expresiones muestran
que ignoraba el habla castellana, y en prueba
de ello copiaré alguna cláusula: «Mesti·e Felipe
Bezo pies y manos de voeslras mercedes como
criado desll\ santo templo y de voestras mercetles
ªl' XXXIII anuos, y nonqua e enportuuado a
vol!slras mc1·ccd(\S nw ficiesen mercel. • Por es
te: estilo· continua et escrito, que concluye de
esta lll'UH•ra: « Sus pies y manos de voeslras
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mel'cedí's hc>.11a=Phili¡,us Vigarny. » 1 nemas de
eslo en un conlralo. que copiaré bajo l'I níuncro
XXIV,dil'c él mismo que era nal.ural de Rorgo.
l\a y lle la dióresis de f~angres. Del mismo con.
trato aparece c1uc trabajaba ya en esla igll'sia
en U98, y esto desvanece el error que. muchos
han publicado, de que fuese uno do los lrt•s cl'
Jebres 81''1Uileclos <JUe trajo á España e>I Empe
rador Cárlos V; y por esto decia el mhimo
en 1532 que hacia 33 anos ,¡ue servia aesla
Santa iglesia. Las obl'as c1uo aquí hizo crue
dan mencionadas en las páginas 66, 70, 75, 8i
90 y 107.
Hizo además en 1528 un retablo para el al
tar de Nueslra Señora del l\lilagro. t¡ur drbió
ser- obra imporlaole, pues se le dieron por ella
161,250 maravedises, y á los que la tasaron se
pagaron 2,000. En el mismo año hizo otro re
tablo para el altar de Nuestra Señora <le los Ni
ños, poi· curo trabajo recibió 163,000 marave
dises. En 15.25 hizo un modelo para colocar de
nuevo el coro en la capilla mayor, y recibió por
él 15,000 maravedise.q, 1
En 1530 tomó posesion de una Racion de t'S·
ta Santa iglesia un hijo de ~faestre Felipe. lla
mado Josefo, en vil'lud de una gracia de la
Santa Sede para ohltmer beneficios que fo
rindiesen hasla {00 ducados: esta posrsion s<'
anuló, porc1ue parece poseia ya prebendas que
le produci.:n dicha renla; pero :Maeslr{I Ft11ipe
1 Peticiones orig.

2 Ctas. de f.
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inlt'r[luso en el Tribunal Eclt?siilslico una de
manda. que opino no luvo rl Stlllado füvorable
para él, 11unc¡ue no lo puedo asegurar. t
JuAN ot: LÁNGm:s ó LÁNGnf;, entallador; se obJigó en 1522 á -1¡uilar, limpiar, aderezar y asenÍar de nuevo por 3,000 maravedises el retablo
de San lldefonso: y en 153! hizo con Villarreal
imaginario unas andas para la imágcn de San
Sebastian. cuya obra con la pintura y dorado
imrortli 18,750 maravt~dises 1 (pág:66).
Ái'iTO~ DF. Soro, ·entallador; hizo por U du
cados un relicario tí tab,~rnácu)o «dó está el Sa
cramento.»
BAnTOLOllÉ ot: L.\ HA YA (pág. 21)).
kA~ 01,: V:LLARllEAJ., cnlalladoa· y escultor
(pit¡z. 29).
PEIIRO OI( COLINDRES, escultor (págs. 69, 70).
JuA~ DF. f>1cAnno, escultor (págs. 69, 70).
~1r.ods DF. Bt:xt:no imaginario: labró10historias para d relicario.
BEnN.u. SA:-icm;z, imagi,iario; era vecino de
Burgos ('U 1li57 y ailos siguientes. •
ESTEBAN Hon:s; este aiio trabajó como en
tallador en el coro.
PE11no A~onÉs, cscuUor (pag. 69).
D0M1~Go o.: AMoEnEs, era vecino lle Burgos
este ano. ,
DtEGo Gun.LÉN; onlalladm· vecino de Burgos
~n este ano. •
1

t L. r. y Peticiones orig.

a n. Zil y53. Ct:1i1. dti r.

.\

'i!

R. 39. Ctas. der.
R. 53. 5 R. 53.

t 5n

152g

t53!
t53'i!
t55!
155!
t554

f557
1557
1558

1560

t56t
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1572
1573
1578

Ronnmo

escultor (págs. U, 76).
(véanse sus obras en las
páginas U, H!), y 1!H): no sé si cuando este
artista trabajó en el retablo, era ya monge;
pero lo era includablemenle del monasterio de
Nuestra Señora de Bujedo, en 1587. 1
])oMI~GO DE BERRIZ, escuUor (pág . .{5).
JUAN DE CARRANZA, escultor (pág. 69).
FRAl'iCISCO DEL CASTIJ.LO, escultor (pág. 69).
GAsPAR BECERRA: se cree que fué el autor del
San Gerónimo que está en el altar de San Pe
dro de la capilla del Condestable.
JuAN DE FONFRIOA, entallador.
PEDRO JAQUES DE BuEnAs, enlallador Yecino
de Burgos. 1
JuAN DE Al'ir.HF.TA, escullor (págs . .ta, 76): el
señor Cean le llama equivocadamente lfiguel.
1>E LA HAYA,

MARTIN DE LA HAYA

(pág. 76).
(pág. 76).
l\lARTIN OcnAYARRIA (pág. 76).
Lms GABEO (pág. 76).
t583
JuAN DE l\({iNAR: hizo unas azucenas para una
t593
jarra del retablo, por 926 maravedises.
HERNANDO DE l\fonn.r.As, arquitecto y escultor
1608
(pág. 76).
)IAnrrN l\lArÉ, escultor; hizo algunas obras de
1631

t583
1583
1583

G.\RCIA REDONDO
SOBRE~IAZAS

poca eonsideracion para la iglesia. 3
AN»nEs DE Zu~m.. escultor: hizo algunasohra~
1631
de poca consideracion para la iglesia desde
1631 en adelantt~ (págs. 73 y 71).
t

n. 02.

2 R. 57.

3 R, 57.
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J&AN DE LOS IIEJ.GIJEROS, escultor (págs. 73, t64!

8!, 91).
JUAN POYES, escultor (pág. 73).
JosÉ DEL AMo: hizo este año por 1,100 rs. un
retablo para la capilla de Nuestra Señora de los
Remedios.
VE:'(Tra., GoNZALEZ (pág. 110).
PEDRO GARcu, escultor (pág. 110).
PEDRO ALONSO DE LOS llms (pág. 108).
JuA~ DEL VALLE Y B.iRcE."iA, vecino de Burgos y maestro pintnr; fué nombrado en t 7 de
Octubre de este año veedor del oficio de escul
lor en lodo el Arzobispado, y tambien veedor
del oficio de pintor en 19 del mismo mes. 1 Creo
seria distinto del pintor Fr. Juan del Valle y
Bárcena, natural de :llazuela de este Arzobis
pado y religioso del de San Pablo en esta ciu
dad, en atendon á que el acta capitular no
menciona su estado. El seftor Cean hizo men
eion en su diccionario de este último pintor.
DoMtNGO DE ARCERETA, arquitecto de Santo
Domingo; trabajó este ailo como escultor diez
angelitos y las im:igenes de dos santos· para
adornar la urna que hizo Fr. Pedro García, para colocar la reliC(uia _de San Julian.
JosE LOPEZ !\loRAZA, latonero (pág. 57).
lhNUEL DEL Avo, escultor.
Bt:n~ARDo LoPEZ, escultor: restauró en 17'3
algunas imágenes del Tras-Sagrario: mas no
hay que atribuir á este escultor algunos repa
t R. 02.

161!

1679

1696

t696
1679

f70t

251

1701

t7!5

t7M'

1737

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

208

252

ros disformes <JUC st' han hecho en estos últi
mos licmpos.
1737
Lns ConrÉs. eseullor: trab.tjü cstt, ailo en la
iglesia.
1738
}fa~UEL Rom:no: hizo una imágen de Santa
Casiltla, olra de Sanla Elena }' ocho ángeles
(pág. 91).
1746
M1Gun DE Anc•~: hizo algunos reparos en las
estáluas de San Petlro y San Pablo del Tms
coro.
1770
Do~ PAscL"AI. DE l\b:u, estatuario de S. M.
(pág 91).
t77i
Do:mNGO IBARROF.CIIF. (pág. 76).
1772
JosÉ ConrÉs DEI. VAtu:. ar11uilecto y eseul
lor (págs. 110 y 111).
1774
MAtxU.:L Il011.:no Onr1z, esrullor (Jlág. 118).
ii74
}b~UEL BE'.\IG~O Ho:uEnO, escultor (pág. 118).

PINTORES.
EsrÉBA.."i SANCHEZ, pintor. babia muerto ya. 1
1427
JuAN SANCHEZ de Fnom:su (véase entre los
escullorcs).
t442
Pr.nno SANCREZ o•: Rl:EDA, pintor en Burgos. '
U96
Ano,10 SEDANO: pintó el altar de las Reliquias. 3
t498
D1EGO o.: L.\ Cnt:z, pintor; vivía en Burgosen
U98. ' No se si será el mi/olmo de quien el Se
ftor Cean dice que l.rahaj6, comot-scullor,conel
Ul6

t L. .t de !áb. f. 39.
2 L. r. de 1308, r. 71.

3

n. st.

4

n. 31.
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Yaestro Gil, Jladre de Syloe, en el retablo de la
Cartuja de )liraOores en U96.
JUAN DE VALMASEDA, )>inlor; vivia en Burgos. 1
LEON PlCARDO,. pintor. En 152' se comprometió á hacer para la iglesia de Sanla Casilda
un retablo de San Vicente con una historia á
cada lado; debajo un relical"io y arriba un Crucifijo con Nuestra Señora y San Juan: y á pincelar y piolar toda la capiUa por 20,000 mara
vedises: los andamios babia de costeal·los el santuario: puso su firma en el conlrato. 1 En 1527
pioló por 12,000 mara,·cdises la caja del Crucifijo de la capilla del Santo Sepulcro. El SeAor Obispo Don Fr. Prudencio de Sandovál en
la •Vida del Emperador Cárlos V• dice, que este
pintor es el Picardo que figura como interlocutor en la obra de Diego Sagredo, titulada «Me4idas del Romano» y aiíade que fué criado y
pintor del Condestable.
JUAN ALVAREZ: pintó la estátua del Salvador,
que está colocada en la nave mayor sobre la
puerta Real (pág. 109).
C11sróeAL FERNANDEZ (pág. 109).
EL EsGORRA»o, pintor (pág. 109).
CONSTANTLNO de NÁPOLES, pintor vecino de
Burgos. a
JUAN »E ANEDA; trabajó con Juan de Rueda
en las materas, diallas y cuadros del crucero.
luAN DE RuEoA; pintó un retablo en la capilla
de Santa Catalina de los Rojas: y en 1567 las
l L. 6, t. 3ü2.
2 R. 39.
3 R. 51.

u

t5i0
ts2,

253

153!

1534

t534
1557
1565

t566
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materas, diallas y cuadros del crucero, por cuvas
dos obras recibió 200,170 maravedises ((Jitg. iO).
JUAN PE Cu; trabajó con Rueda en las obras
que se mencionan en su artículo. En 1592, con
motivo de la venida de Felipe II, se adornó Ja
parte exterior del coro, cubriéndola con cuatro
cuadros ó lienzos pintados: en el primero del
Jado del seilor Dean se representó el martirio de
santa Victoria y la historia de cómo entregaron
su santo cuerpo el Arzobispo de Colonia y la aba
desa del monasterio donde estaba la reliquia al
Obispo de Burgos don Gonzalo de Hinojosa.
En el cuadro segundo del mismo lado se pin
tó el martirio de las santas vírgenes y mártires
Centola y Elena y la traslacion que de sus santos
cuerpos hizo á esta iglesia el mismo Obispo don
Gonzalo: en la parte del coro del Arcetliano en
el un cuadro se puso una imágen de santa Ca·
silda, y en el otro á san Julian haciendo cestillas
y á su criado Lesmes repartiendo trigo a los
pobres. Hicieron las pinturas Juan ele Cea, Pe
dro Ruiz de Camargo y Santiago Aguilár, veci·
nos de Burgos. Pusiéronse en estos cuadros ins·
cripciones y versos que de órden del Cabíldo
compuso el licenciado Paez, catedrático de la
de Gramática del Sarmentál, cuyas cópias se
conservan en el « libro de recuerdos de los maet
tros de ceremonias .• Los pintores recibieron Por
su trabajo t 00 ducados.
En ~2 de Octubre de to91 pr~senló .~ea u~
memorial, en el que se.decia «criado v1eJO de
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cabildo• y exponía que babia pintado y dorado la
im~n de Nuestra Scfiora del Milagro. el Niño,
la caja, festones, serafines y adornos de figuras
que acompai\an á la Virgen.
En 5 de Julio de 1593 pedía se le pagase lo
mucho que se le adeudaba de las pinturas que
había hecho. Fué uno de los que en 1593 se
presentaron en el concurso celebrado para la
obra dé la pintura y dorado del retablo ma
yor. i
Alegaba con Camargo y Aguilar, como prue
bas de su pericia, las obras que habían hecho
en Peftafiel, San Salvador, Montes de Oca, Quin
lanilla de Riofresno, Santinnez y en otros pun
tos 1 (págs. i8-70).
DOMINICO TBEO, ZÓCOPULJ, el Greco(pág. 150).
PEoao Rmz DEC,rnAaoo: pintó los lienzos pa.-a
adornar el monumento (véase el articulo de Juan
de Cea y la pág. i8). a
SANTIAGO DE AGUILAR (véase el artículo de
Ce.a y la pág. 48).
G1EGoa10 MAartNEZ (págs. {8, 49, 77).
lUAN »~ URBINA (págs. {8, 49). El sei\or Cean
hace en el artículo correspondiente grandes
elogios de este artista.
Du:Go DE Uno1NA (pág. 49).
StlfÓN PEREZ DE CtSNEROS (pág. 4.8).
JUAN MAJ\TINEZ EsPAROL (pág. {8).
Pt:nao DE O~A (pág. 48).
ALONSO DE Esrt~AR (pág. {8).
t RR. 65 y 68.

2 R. 05.

,

3 R. 65.
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1593
1593
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i593
1593
1593
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ANTONIO DE HAno (pág. 48).
MARTJN DE Anu HcnEvAnRJA (pág. 48).
HsnNANDO ~E AvtLA (págs. ~8. '9).
PEDRO DE SouREllAZAs (pág. 50).
Fa.D1EGO DE LEYBA, carlujo (págs. 89, 1U).

Consta además que en 1615 pintó un cuadro
del Descendimiento de Ja Cruz y copió uno de
San Gerónimo pal'a el señor Arzobispo Acebedo. 1
En las cuentas de fábrica de 1630 se lee esta
pai·tida: •a, 100 maravedís á l)iego de Leyba
pintor por dorar el cuadro del Descendimiento
de la Cruz que estaba en Ja capilJa de Nuestra
Senora de )os Remedios y mudar la lírgen que
estaba caída y dorar la guarnicion. »
1621
JUAN DE GA:rnu (Jrag. 78).
1624
JUAN BAUTISTA CRECE:'iCIO, marquús de la tor•
re (pag. 80).
1629
PEDRO DELGADO: recibió este año por piolar 1·
luminar el cuadro <fue estaba en el aliar de la
entrada de la puerta de la Pellejería 17,000 ma·
ravedíses: trabajó en otras obras en los anos
16{6 y 16'7. Por este mismo tiempo trabajaba
para la iglesia Juan Delgado, pintor; no sé si se
rá distinto de Pedro, ó habrá algun error dt
pluma (pág. 77).
163t
JUAN DE C.tsuo, pintor y dorador: se obligó a
pintar y dorar por 2,000 rs. el retablo de NuP5·
tra Sei\ora de los Remedios que esta encima dt
la entrada de la capilla. 1
1 R. 8t.

2

v. 64.
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JACINTO DE ANGUIANO (pág. 1!5).
f63!
GEnóxmo DE Vt:usco, pintor y dorador: hizo t643
este ai\O obras de poea consideracion. En 16U
recibió. por limpiar algunos cuadros y por otras
frioleras 14.. 960 maravedises: trabajaba aun para la igh,sia en 16(7.
JuAN CEREZO: doró por 5U maravedises el tGU
hermoso candelabro que se usa para los maitines de tinwblas.
PEDRO Hv1000Ro: pintó y doró algunas cosas. 1646
MATEO CEREZO, el padre: aderezó los lienzos 16.w
del monumento por 9,520 maravedises é hizo
otras obras de poca eonsideracion (págs. Si,
119, 1H).

JuA;'( DE R1c1, benedictino (pág. 82).
t65ti
MATEO CF.REZO, hijo (pag. H8).
t6ü7
CELEDÓ~ SALlllON (pág. 91).
i661
PEDRO DE REovo, pintor y dorador; trabajó mu- 1671\
cho para la iglesia hasta el ano 1705: doró en
1701 la urna para la reliquia de San Julian, por
(.550 rs. (págs. li9, 93).
LucAs Jono.ts: de este creo serán los cua- 1693
dros. de 11ue se habla en las págs. 107, 150.
DOMINGO MANSILLA: doró y retocó Yarias obras. t693
FRAXCISCO BAROS: do1·1~ por este año por 1,660 f697
rs. un retablo que babia hecho el escultor José
del Amo. para la capilla de Nuestra Señora de
los Remedios.
PALENCIA, pintor: retoc.ó este allo un cuadro t697
de la capilla do San Gregorio.
PRA~CISCO DE LA CONCHA: retocó esle afto la f699
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t70t

t705
1705
1718
1736
1736
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1i37

t743
1743
i7'5

{769
ti70

i.'171
n11.
ti7!

1772

imágen de plata de Nucslra Señora 1· Ja del Ni
ño por alO maravedises.
Tonrn10 GAnctA Gum:nREZ, vecino de Burgos; fué n9mbraclo en 27 de Oclub,·e de este
año, veedor del oficio de dorar y estofar en todo
el Arzobispado. 1
LUCAS DE LA CONCHA (pág. 59).
DozdUA:-. VALLE, pintor (pág. 1U).
Don fücolás de la Cuadra, pit_1lor (págs.
125, H5).
BERNARDO LoPEZ, estofador: trabajó para la
iglesia.
MIGUEL GAnCIA, dorador y estofador: trabajó
para la catedra).
l\lANUEL DE LLANDRAL: pintó y plateó el mo
numento que se hizo nuevo, y que importó
15,882 rs.
:MmuEL GurIERREz, dorador: trabajó para la
catedral.
PEnno REovo, estofador: trabajó para la iglesia.
P. Fr. GnEotmto BARR.\MBIO, pintor (págs.
13t 146).
MANUEL BAnnANco (págs. 93, 112, U6}.
JosE BRAVO, dorador (pág. 91).
ANDRES CARAZO (pág. 91).
JUAN CARAZO, hijo del anterior (pág. 91).
Ro:11UALD0 CA:ut~o. pintor: trabajó mucho pi·
ra la iglesia desde ('Sle ano (págs. 118, H6).
SANTIAGO ALVAIIEZ: pintó y doró las cstaltr;J~
l 1\. 92.
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del retablo mayor de la capilla de Santiago
(págs. 97, 111).
JUAN MA~UEL Oar1z: doró el retablo de San
1783
tiago, cuyas esláluas babia dorado antesSantia
go Alvarez (pág. 111).
Dox MANUEL ERAso (pág. 134).
t'18'1
DoN MARCOS ÁRNAIZ (pág. 118).
t8t8
DoN V1c1on PALOllA.R (pág. U6).
t83t
Do~ FRA~c1sco JAVIER BUENO (pág. U6).
1852

PLATEROS.
Ju.&N PEnEz, platero: vivia este afto · en Bur t!6t
gos: fundó en la catedral un aniversario con
100 maravedises de la moneda nueva, que en
tonces se llamaba t1egra. Su mujer Sancha Fer
nandez murió el afio 1280. t
DoN PABLO DE l\lo»oVA, platero: murió en 7 t!83
de Junio de este ano, y dejó fundado en la San
ta iglesia un aniversario. '
ALFONSO Rmz nr. AsTUDILLO, platero: vivia U.16
este afio en Burgos. 3
D1EG0 GARcIA, platero: _residia en Burgos este Ut6
tilo.'
BERNA:\'D SANCHO }fANUEL, platero, vecino de un
Burgos: ~e compromelió el U de Mayo de este
ailo, á hacw una custodia del peso de siete mar
cos clcl phl1 ¡ ara San l\fillan de Balvas: el mis.
mu ar::•:,· · !: :!,:: !1 .. ·ho anles oh·a custodia de
1 "· -;:1.

':! Y.

i:;.

3 8. 4.

¡ R. 4.
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plata, para la iglesia de Santa Maria la Blanca de
esta ciudad. 1
H38
GARCIA. ALONSO, platero, vecino de Burgos. ,
JuAN G.,ncu P1ÉLAGos, V<'cino de Burgos:
H42
lrabajó para esla iglesia (pag. U).
U8li
FERNA:soo nE Ov1EDO, platero de esl.a iglesia:
vivia aun en H99. 3
El sei\or Ccan no luvo noticia de ningun pla
tero cspaiiol del siglo XIII, ni la tuvo mas que
ele cuatro de los siglos XIV y XV.
tsa2 ANro~10 DE O~A. platero: limpió este ano la
imágen de plata de ~uestra Señora: vivía aun
en 1560. '
¡r,3¡
GnEGORIO DE ROZAS, platero: trabajó este allo
para la iglesia.
1537
'JuAN DE Oa:u: hizo este año una cruz de plata para la catedral: pesó la ·plata 26 marcos y
1¡2 y t ochavas: las piedras de rubí y diaman
tes que en ella se pusieron, costaron 6 duca
dos: en 12 de )layo de 1338 se tasaron las
hechuras dli esta obra en rno ducados, á razon
de 6 ducados por marco: fueron tasadores
Juan de Alvcar, Bartolomé ele Valencia, Diego
de Mendoza y Gerónimo de Uozas, plateros, ve
cinos de Burgos: se conserva original la ta
sacion. s
El señor Ccan dice que en 15!8 trabajaba
este arlisla la custodia do plata para la cartuj~
de lfiraflores, y f¡ue á juicio de Juan de Arfe fue
1 H. 4.
4 R. 53.

:! V. 40.
¡; R. ~.

3 11.27 y V. 6,.
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un excelente profesor. El seftor Bosarte Je llama
,platero insigne de Burgos.•
Gr.nó:rnro DE Rous: trabajó este afio para Ja
iglesia (víiasc e) artículo anterior).
Drr.Go DE MENDOZA (véase el artículo de Juan
ti(> Orna).
JuA:-; DE AL VEAR (véase el articulo de Juan
de Orna).
BAnTOLOVÉ DE VALENCIA: supongo será el pla
tero Valencia de quien consta, sin que se diga
su nombre. que hizo esteailo un diseno para una
custodia que babia de servir en la festividad de
Corpus-Cl1risti: el Cabildo aprobó el disefto en
el celebrado en 9 de Diciembre del citado ano. t
Se sabe que por entonces se suspendió hacer la
custodia, porque Jo impidió la necesidad de aten
der á la construccion del nuevo crucero.
PEDRO FEnHXDEZ DE l\loRAN, platero: trabajó
para esta iglesia. t Supongo que será el mismo,
que sin el st>gundo apellido figura aun trabajan1lo para la iglt'sia en 1560.
FaA~c1sco B1vAR, platero; era hijo de la de
Juan de Orna,· platero. a
JoA~ nr. AnP11E: asi firmaba este insigne pla
lero. En 1579 murió el senor Pacheco y legó á
~stit iglesia 1,500 ducados con destino á la fá
brica de una custodia para el Santísimo: en
1li88 se resolvió hacer la obra; el seiior Ano1 n. ,o.
3 R. 51.

t R. 49.

t538
t538

1538
1539
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1556

t558
t588
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hispo Vela ofreció para eslc objeto 50 marcos
de plata: el Cabildo dió de su mesa capitular
1,000 ducados: algun_os capitulares dieron ade
más en particular .f57 ducados y 20 marcos de
plata. El Ayuntamiento de Burgos ofreció 800
ducados, si obtenia licencia de S. M. Dos reg¡.
dores acompaiíaa·on á los diputados del Cabildo,
para pedir á los caballeros y vecinos de la ciu
dad: se recogieron '69,'66 maravedises. Apro
vechóse lambien para esta obra la plata de la
custodia vieja.
Juan de Arphe presentó modelos ó diseilos de
custodias que babia hecho para iglesias de estos
Reinos: el 30 de Abril del citado ano 1588, se
concertaron las condiciones para la obra: la ba
bia de dar concluida en tres anos y la babia de
trabajar en Burgos, con el objeto de que los ofi.
ciales de la ciudad pudieran lomar parle en la
construceion; y aunque en 25 de Setiembre su
plicó se le permitiera comenzarla en Valladolid,
donde estaba laba·ando otra para aquella iglesia,
el Cabildo no accedió á ello.
En 17 de Julio de 1!>9:2 la comisioo del Ca
bildo informó, que Juan tle Arpbe babia cumpli
do sus compromisos, segun derlaracion de peri
tos, y que babia hecho primor1!s fut!ra ,Je lo pac:
lado: en U de Agosto del mismo año se acord6
que se le acabase de pagar la obra, i1 raxon de
100 rs. por cada marco dt• plata; y au:u¡ue P~
la custodia 3.U marcos 2 onzas y ,l ochavas, solo
se le satisfizo la labor ti.· :~~'.l ;,¡.:r1·,,:, ¡,11i•,-t
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conlratóquc los que excedieran de este número,
los trabajaria sin relribucion. 1
Esta preciosa obra se extrajo con casi todas
las alhajas de la iglesia en 1808, y se llevó á
la ciudad de Leon, en cuyas inmediaciones se
conservó oculta por algun tiempo: mas desgra
ciadamente · las alhajas fueron descubiertas, y
cayeron en poder de los franceses, quienes las
trajeron á. Valla<lolid, donde se dijo habian fun
dido toda la plata; pero se tuvo por mas pro
bable que la custodia se trasportó á Francia: asi
ae lee en el acta capitular d1> U de Noviembte
de 1813.
Hé aquí la descripcion que de esta preciosa
alhaja se lee en el Inventario General de esta
Santa iglesia, hecho en 1797: • Una custodia
grande sexavada de plata, dorada por el Ilmo.
Señor Ro<lriguez en 1781...... sirve para lle
var sobre la estancia en la procesion del Corpus;
de allura de dos varas, y de cuatro cuerpos: en
el primero liéne seis arcos que reciben la cornisa
y pedestal tlcl segundo cuerpo con veinte y cuatro
columnas redondas con sus basas y capiteles á
cuatro en cada recibimiento de arco: en el pedes
tal tiene varias histol'ias cinceladas de relieve;
Ydiez y ocho esmaltes de porcelana en plomo,
º''cilios Sl\is grandes y doce pequeños; y á la parte
de al,.ij,, tle dicho cuerpo liene un plinto de ma
<lc, .. , __, .... r;.cddo en plala,conseis aldabonesde
l .

l,. 1il. ld, ti~,, li'j

)

72.
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hierro plateados en los seis ochavos, y en los
olros seis mascarones sobrepuestos: y en el cen
tro de dicbo·cuerpo y trono que forma la cena
del .cordero con mesa y doce figuras de oue.rpo
entero; y por coronacion de la cornisa doce
ángeles con lm1 insignias de la Pasion. El segundo
cuerpo se compone de doce columnas redondas
con sus repisas y cornisas en cada una de ellas:
y entre columna y columna dos figuras de Após
toles de cuerpo entero en los cinco oc~avos;
pues en el otro que es por donde entra la cus
todia de mano en que se coloca el Sacramenlo,
la fallan los dos Apc,sloles que correspondia te
ner. El tercer cuerpo se compone de seis me
dios puntos y doce columnas tambien redondas
que le reciben.dos en cada uno yen el cenlrouna
imagen de la Concepeion di.' cuerpo entero y al
rededor de la repisa un juguete de ángeles con
diversos instrumentos músicos. En el úllimo
cuerpo que sirve de remate una media naranja
con linterna de seis ventanas y por remate una
cruz redonda. Pesa como eslá armada ron el
plinto de madera y aldabones de hierro, segun
el inventario de 17U. quinientos se sen la y nue
ve marcos y dos onzas. Y se doró en el año
1781 á expensas, como se ha dicho arriba, del
seilor limo. Rodríguez de Arellano.•
Por separado babia una custodia ,le mano, r¡ue
se colocaba dentro de la que queda dl•scrila. Y
pesaba 11 marcos i onzas de plata. 1
1 Inventarío,

rr. 30 y 31.
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En· 6 tle Julio de 1o92 el Cabildo acordó ha
cer una Cl'UZ con las insignias de Metropolitana
y se tlijo que un capitular ofrecia 60 marcos de
plata, con la condicion que la babia de fabricar
Juan tle Arphe ¡ En tanta estima se tenia la ha
hilitlad del eminente artífice!
En 17 de Agosto se aprobó el disefio que pre
sentó el mismo Arphe y se le encargó la obra;
entonces tleclaró Don Juan de Velasco, arcedia
no de Valpuesta, que él era quien ofrecia los
indicados 50 marcos de plata: 1 la cruz debe
ser la que se conserva hoy, y es tan pl'eciosa, que
varios aficionados la han copiado (pág. 78).
NICOLÁS DE ALVEAR: era por este tiempo pla- t581
tero de la iglesia; y debia ser al'tisla muy notable,
porque el Condestable de Castilla se interesó
con el Cabildo pa1·a que le encomendase laobra
de la custodia: contestó el Cabildo que estaba
ya concertada con Arphe, y encargó á sus diputados que pidiesen á dicho Arphe, que ocupase
al cilado Alvear. 1
LUCAS DE VALDIVIELSO: rué noro brado platero 1593
de la iglesia en 12 de l\larzo de este afio, por
fallecimiento de su suegro Nicolás de Alvear. •
Luis DE S1111ANCAs, batidor de oro (pág. 50). 1595
LucAs DE ZALDJVIA: tuvo el oficio de platero 1615
de la catedral hasta el ai\o de 1633.'
ANDREs AL VEAR: figura desde este ano como 1636
platero de la iglesia.
l R. 87.
4

2. 1\. 62.

n. 82 y CLai.. de r.

3 R. 68.
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16!0
i645
1650

1650
1651
1652

1653
1653

266

1654

1657
16i3
1675
1676
1676

167'1
1679
168,

JUAN DE A1.VEAR, platero de la iglesia.
ANTONIO DE 8Et0RAD0, platero: trabajó para
la iglesia hasta 167!.
JUAN DEL CAMPO, platero. l
GEaó:-.10M DE LANDERAS, platero. '
.M1Gur.1. DE C1GA; fué platero de la catellral
hasta el año 1670.
l\lIGuEt DE ZoGA, cuyo apellido no sé si se
equivocaria con el de Ciga: figura en este ano
como platero de la iglesia. 3
JACl~TO DE SAN VtCE'.'tTE: trabajó este aii~
para la iglesia.
JuAN MARTINEz: trabajó tambien para la igle
sia.
ANTO~IO DE VALDIVIELSO: trabajó desde este
año para la iglesia, é ignoro si seria el mismo
que trabajaba en 1661, con el nombre de Anto
nio Ruiz de Valdivielso.
ANDRES FERNA.i'IIDEZ: trabajó para la catedral.
FRANcrsco DE l\hu: trabajó para la iglesia.
JUAN Rutz DE VELASCO: hizo obra para la et·
tedral.
ANDRES I.OPEZ BARONA: trabajó para la iglesia.
PEDRO ALONSO DE PRADO: fué platero de la
Santa iglesia, hasta el afio 171'.
PEDRO DE MATA: trabajó para la catedral.
DOMl'.1/GO DE GUERGO (pág. 59).
FRANCISCO DE SALAZAR: hizo varias obras pa·
ra la iglesia hasta el afio 1700.
t R. 84.

2 R. 84.

3 R. 84.
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DE SrMANCAs: trabajó para la iglesia. 1700
)lAsuEL DE Lu~os: hizo obra para la iglesia. 1700
SANTIAGO GADEA: se ocupó en obras de la no,
iglesia.
JUAN RODRIGUEZ ·DE CASTRO, sobrino y sucesor 1715
en el oficio de platero de esta Santa iglesia, de
Pedro Alonso de Prado: desempei\aba aun este
cargo en 1757. Perfeccionó el tabernáculo que
sirve hoy para reservar durante la Octava del
Corpus, cuya alhaja babia pertenecido al sei\or
Arzobispo Conejero: las mejoras que en 1719
hizo Castro importaron 3,988 rs. Hizo el juego
de seis candeleros y Crucifijo de plata que se
usa~ en el altar mayor para las funciones clásicas. Pesa 127 marcos ! onzas y 5 ochavas.
Y otro juego que pesó 54 marcos 6 onzas y (
ochavas, _que se usaba ordinariamente (pAgs. 57,
58).
DoN MANURL (hncu CnEsH (pág. 58).
1753
LucAs DE Tonnuos: trabajó para la iglesia.
1755
DoM1xGo UnQUIZA: hito en Madrid en 1771 las 1771
tres ánforas para ]os santos óleos, que regaló ala
FRA1"C1SC0

iglesia el limo. seflor Arzobispo Don Joser Ja
vier Rodríguez de Arellano. En 6 de Setiembre
de dicho ano 1771 remitió el Prelado al Cabildo
estas ánforas con una carta en la que decia:
•Los arlifices quieren hacerme creer, que en
ninguna iglesia de la 1\lonarquia hay cosa igual
ni <rur i1e le parezca .• El dia 8 del mismo mes
eslm·ieron las ánforas expuestas al lado del altar
mayor, para que el pueblo pudiera verlas y exa-
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minarlas. Agradeció tanlo el Cabildo este pre.
cioso donativo, que no solo celebró una Misa
cantada por la salud dd Prelado. sino que pasó
capilularmenle á darle las gracias, cosa que en
esta iglesia no se estila, mas que en la Vigilia de
la Natividad de Nuestro Señor .Jesucristo y en
circunstancias muy exlraordinarias. 1
1776
ANTONIO ELOsUA: hizo varias obras para la catedral. 1
1776
.MANUEL DE ELOSUA: trabajó tambien por esle
mismo tiempo para la catedral.
1777
PEDRO Rmz, platero de la iglesia.
1784
MANUEL LoPEZ, platero: trabajó para la iglesia.
ti8'
DoRA Do~ATA Rurz, viuda dHI anterior Pedro
Ruiz: figura en las cuentas como platera de la
iglesia hasta t 791: en los úllimos años firmaba
tambien los recibos su hijo Pablo Fernandez,
platero.
noo DoN PABLO FERNANDEz; fué platero de la catedral el úUimo decenio del siglo pasado y en
toda la primera mitad del siglo actual.
1852
DoN FRANCISCO PEQÚL: platero, vecino <leMaá
drid. Aunque me he propuesto <¡ue el catálogo
1854 de artistas concluya con el siglo XVIII las im·
portantes obras que en estos anos hizo para
nuestra iglesia este artisla, me aconsejan esta ex·
cepcion. Fabricó el señor Peqúl un lindísimo
templete de bronce dorado y de eslilo gólico,
que sirve para llevar el Santísimo el dia del
t lnventari'l de 1797.-R. H2,
t lnven&ario de 1797.
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Corpus y su octava. Regaló esta preciosa obn
á su iglesia de Burgos el Excmo. sei\or Don
fr. Cirilo de Alameda y Brea, Arzobispo que
era de esta diócesis, Cardenal hoy de la Santa
Iglesia Romana y Arzobispo de Toledo.
Con este motivo se encargó al mismo Peqúl
el viril, ó custooia de mano que se coloca dentro
del templete de bronce, y los adornos correspon
dientes: el viril y los adornos son de plata y los
costeó la fábrica de la Santa iglesia. La custo
dia ó viril con dos ángeles de plata importaron
H,991 rs. vellon. Los cuatro jarrones de bron
ce dorados para los faroles ó fanales de las an
das costaron 8,57! rs.: tambien fabricó una
cruz metropolitana de bronce dorado para las
procesiones ordinarias, que importó 9,551 rs.
Hizo al mismo tiempo otras obras de menos
consideracion. y el importe de estas y de las que
quedan referidas hechas por cuenta de la fá
brica, fué n ,551 rs. de los que rebajó el ar
tista en obse<1 uio de la fábrica de la Santa iglesia
9o9 rs. 17 maravedises Yellon.
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BORDADORES.
PEDRO Ft:RNANDEZ.

un

t

U!!

GARCIA Ft:RNANDE7.. I

Ju.t~ B1Luo. 3
145!
COI\NIELES DE :\lo~TE. bordador del seD.or 15!1
Obispo: se comprometió (en 9 de Feb1·ero de
1 L. R.

2 L. R.

3 R. 14.
15
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1561

1565
1574

270

1580

1580

1521 á acabar la manga rica con so bolsa: re
cibió 16 ducados de oro, debiéndole pagar 1
resto segun resultase de lasacion, despues;
haber concluido la obra. 1
e
SARÁBIA: pidió en este afio aumento de salario
por su oficio de estolero de la iglesia, que era
como entonces se llamaba muchas veces albor
dador: aun desempeñaba este oficio en 157'. 1
FRANCISCO DE PALENZUELA, vivia en Burgos. a
AtoNso DE CAMIÑA: fué bordador de la iglesia
hasta 1580: bordó el terno llamado del señot
Cardenal l\fendoza; su viuda Ana de Arce re
cibió en Noviembre de 1580 trescientos duca
dos á cuenta de las obras que babia hecho para
esta iglesia su marido. '
MIGUEL CunNA, hijo del anterior. Su madre
Ana de Arce pidió al Cabildo que diera el oficio
de bordador y casullero, que babia desempeftado
su difunto marido, á su hijo 'l\liguel oficial de
bordador y casullero, de edad de 22 aftos: y pro
ponia que hasta que Miguel llegase á mayor
edad y fuese examinado, desempeñaria el oficio
Andres de Ochandiano yerno de la exponente,
•maestro examinado del dicho oficio de borda·
»dor y casullero y persona muy perita en elar
te.» El Cabildo accedió á todo lo que se le
pedía en 27 de Setiembre de 1580. s
ANDRIS DE ÜCUANDIANO: comenzó á desempet R. 39.
4 R. 65.

2 R. 53.-Ctas. der. 3 RR. 57, 58,
5 R. 58.
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181' el oficio de bordador en este afio: en 1S87

tos bordadores estaban acabando un terno ver
de: debian ser Ochandiano y su cunado Miguel
con quien consta que trabajaba aun en 1589.
Quizá &ligue) Camina moriria poco despues, pues
to que en 7 de Junio de 1591 Ochandiano que,
eomo queda dicho, solo fué admitido hasta que
Camina se examinase, fué nombrado maestro
principal de las obras de bordaduria de esta igle
sia y su fábrica: Ocbandiano figura aun como
bordador en 15 de Diciembre de 1593. t
GERÓNIMO PALENZUEL!, bordador: solo se sabe 1591
que su viuda vivía este afto. 1
S1MON DE AxrE: fué nombrado en 20 de Di- 1593
ciembre de este ai\o bordador de la iglesia. cuyo
cargo babia tenido Ochandiano: sin duda que
antes de ésto trabajaba ya para la catedral, porque veo que en escrito de 21 de Enero de 1621
decía que hacia casi treinta anos que servia á
esta iglesia: era aun bordador de la catedral en
16!5. a

·

PEDRO ÜRTIZ DE ZÁRATE, bordador: era vecino 1595
de Burgos. '
FuNc1sco DE BER'RIO, bordador: vh'ia en Bur- 1599
gos á fines del siglo XVI. •
S&BASTIAN MARTIXEZ DE MANt'RGA: fue nom- Hi!5
hrado bordador de la iglesia en 6 de Junio por
íallecimiento de su suegro Simon de Axpe: murió llarlinez en 1629. •

1 RR. 62,65y 72.
2 R. 67. 3 RR. 65y79.
4 L. 78.
5 R. 65.
6 R. 80 y cias. de r.

,

271

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

H8

ALo:sso DE LANDA: bordó un terno negro, Por
el cual y oll·o que bordó cuyo color se ignora se
pagaron á su viuda Juana de Ceballos 7(,800
maravedises en el ano 1Gi5, en cuyo tiempo pro
bablemente moriria Landa.
JuAN GARciA DE Juó.s: fué criado de Landa
1645
y le sucetliü en el cargo de bordador en este afio:
trabajó sin duda antes para la iglesia bajo la
dit'eccion de su maestro, y por l'slo se decia en
H de Julio do 1680 que hacia aO aiios que era
bordador ele la iglesia. Cesó en 1681: bordó mu
cho para la catedral, siendo lo mas notableque
hizo, el terno del senor Arzobispo Tejada borda
do en 1666. 1
FRANCISCO DE Al'SlN' bordador: trabajó este
1646
ano para la iglesia.
168.t
ÁNTO!\"IO DEL VALLE: fué bordador de la igle
sia hasta 1686.
DIEGO DE ARROYO, bordador: trabajó mucho
1688
para la catedral hasta 1715.
·
A:sro:s10
Ru1z:
fui•
bo1·1.lador
de
la
iglesia
hasta
1711.i
que murió en 1734.
liú2
p. Fa. FRA:SCISCO JA \"IER DE TRANSMONTANA! se
hizo este afio un terno rico; y el P. Transmon
tana hizo el dibujo y llores bordadas en las ce
nefas de las ocho capas: diéronsele 1,!00 rs.

lü30

272

1 R. 88

y Ctas.

do

r.
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flDRIEROS.
JuA~: dPsde este año al de U33 se sabe que
vivia en Burgos maestre Juan, vidriero, aunque
ignoro si trabajó en nuestra iglesia. t
Ju.Pi VALDrVIF.Lso: se comprometió en H de
Enero de dicho año y por el liempo de diez anos
á tener aderezadas las vidrieras v marcos de Ja
iglesia por el salario anual de 5,000 maravedises
y cuatro cargas de trigo. La fábrica babia de
poner los andamios. Las vidrieras habían de
estar á conlentamiento y vista de Bartolomé
Blanco. 1 El señor Cean habla con encomio de
las vidrieras que éste maestro pintó en Avila,
mas ignoraba que hubiese trabajado en nuestra
iglesia (pág. 36).
DIEGO DE SANTII.LAiH: tomó parte y se comprometió en 25 de Enero en el contrato que el
dia anterior habia hecho Juan de Valdivielso.
Se exceptuaban del compromiso las capillas de
la Condesa (Condestable) y de los Obispos Don
Alonso y Don Luis, que son las de la Visitacion
y la de la Concepeion de Nuestra Seftora. ª
Elógia tambicn el sei'lor Cean las obras de
este maestro en Avila, y tampoco sabia que
hubiera trabajado en esta catedral. Le da el
nombre de Juan; per:o no hay duda de que se
llamaba Diego. Vivía aun en 151! (pág. 193).

1 V. 40=L. R=R. 10, f. 53. t R. 32, ff. t.0 Y 2.0
3 R. 32, ff. f.oy2.o
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An:uo 1»: Ft.A\llES, vidl'icro; era en este an
vecino de Burgos: estaba casado con Inés Vel'ga~
ra. El senor Cean comienza la biografia de este
célebre maestro en el ano 1525, y nu menciona
sino las obras ,rue hizo en la catedral de Sevilla;
ignoraba que hubiese sido padre del insigne
Nicolas Vergara, el ,·iejo, y ni aun sospechaba
que hubiese estado jamás en Burgos. Se equivo
có al asentat· que murió en 1557; pues en docu
mento de nuestro archivo consta que babia fa.
llecido ya en 20 de Enero de 1550, como dejo
dicho en el artículo de su hijo Nicolás de Ver
gara. No sé cuando fué nombrado Arnao maes
tro de vidrieras de nuestra iglesia, porque las
cuentas de fábrica, de donde tomo algunas de las
noticias que voy á consignar, comienzan en el
año 1513. Es lo cierto que Arnao figura en di
chas cuentas desde el año 1515 con un salario
anual que variaba, pues en unos años cobraba
quince, en olrosdiez y seis, y en otros veinte fa
negas de trigo. En el acta cupilular de 17 de
Marzo de 1526 se lee, que Arnao de Flandes
pidió su salario y que no se le quitasen las obras
de las vidrieras: el Cabildo acordó que se le
pagase lo que se Je debia, y que se tuviese por
despedido. 1 Pr·obablemente esta resolucion ten·
dria por causa el haberse comprometido á conti
nuar la obra de las vidrieras de la catedral dt
Sevilla, compromiso que adquirió, segun dice d
t U. 42.-Ctas. do f.
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seftor Cean. en 1ii!5. Sin embargo el acuerdo
del Cabildo debió revocarse, pues continuó co
brando su salario en esta iglesia hasta el ailo
t5!9 (pag. 36).
Nicous 01 VnGARA, C!I viejo: constando que t5!t
residia en Burgos desde. este ano basta 1534, es
probable que ayudase á su padre, en las obras
de las vidrieras de la iglesia.
V.u.11mLso: en este ailo se compraron á Val 153!
divieJso tres vidrieras para Jas capillas de Santia•
go y de San Juan. En 1538 figura trabajando en
la iglesia como vidriero Francisco Valdivielso.
GASPAR ConN: trabajó este ano para la igle
t538
sia como vidriero.
JUAN DE ARCE: su hijo Juan y su nieto Pedro:
fueron sucesivamente maestros de hacer ,·idrie
ras en esta Santa iglesia desde dicho ano hasta
US90 y aun creo que :el abuelo debió comen
u.r mucho antes, pues leo que en 15 de Marzo
de 11S86, su nieto Pedro pide al Cabildo se le
den las obras de esta Santa iglesia, que su pa
dre, decia, babia tenido mas de cincuenta aftos,
y lo mismo su abuelo 1 (pág. 70).
V.U.ENTIN Rmz: desde este ano hasta el 1631 16U
en quemurió, fué vidriero de:1a iglesia. En 1628
ae trajeron de Cuenca, para aderezar las vidrie
ras del crucero y otras de la iglesia 72 docenas
de cuadros de vidrieras: costó la docena de
r.uadros, sin contar el, porte, 17 rs.
1 JU\. 61 y 65.
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FRANCISCO ALONSO: hizo este ano vidrieras
nuevas para el crucero.
1652
S1x0N Rmz: desde este ano al de 1661 fue
vidriero de la iglesia.
168!
FRANCISCO ALCALDE: hasta 1705 desempeiioel
oficio de vidriero.
1645

ESCRITORES DB LIBROS DE CORO.
ANTONIO; escribió unos invitatorios. 1
JUAN DE BuaGos: hizo unas letras é ilumina
cion en los invitatorios, que escribió el ante
rior. •
Fa.&.~c1sco AcEno basta 1a65. 1
1559
DA.MIAN
DE MIRA~DA basta 1571. 1
1563
JosÉ
RoDRIGUEZ:
tenia hecha contrata con el
1577
Cabildo para escribir, como maestro y escritor
principal, los libros de coro de esta Santa iglesia:
el rey Felipe Il escribió en este ano al seil.or
Arzobispo Cardenal Pacheco manifestándole sus
deseos de que Rodriguez fuese á entender en
los libros que se hacian y habian de hacer para
el monasterio de San Lorenzo (Escorial): con
este motivo el Cabildo le dió por libre de las
obligaciones que tenia aqui contraidas. 11
PEDRO »E S.uABERTE: era escritor de los li
t577
bros de este coro juntamente con Rodríguez, Y
aunque cuando este marcM, siguió ocupándose
1498
U98
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t L. ,o, r. 139.
3 RR .. 5t y 53.

i

L. 40, r. 39.
5 R. 58.

4 R. 53.
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en esta obra. no fué sin embargo nombrado
maestro prindpal basta el 18 de Noviembre de
1580: tenia el salario de cuatro cargas de tri
go: las obras que hacia se le pagaban por sepa
rado. Fué invitado para ir á trabajar al Esco
rial y aunque no aceptó, escribió en Burgos
mucho para los libros de aquel Real monasterio.
Consta que vivia aun en 1593, y debió morir
sobre el aiio 1600. 1
DE Coto~A. escritor de libros, que figura á la t5i9
,ez con Salaherte.
S..uABERTE, hijo de Pedro: pidió en 21 de Fe- 1600
brero acabar el cantoral que escribia su padre,
y que se le nombrase su sucesor. 1
GUERRA. 8
PEDRO GARCÍA.

Et P. LEmA.

1600
1618
1630
1632
1664.

FRANCISCO RUBIO.
JUAN DE MIRANDA.

t6i5
i696

DoN luAN

nn

A&usn:, DE

ARROTO.

PEDRO DE RIBAS

DE

hasta 1616.

SAN PE»ao.

lOAQtlN PANO.

1736

EIP. Fr. FuNc1sco PEREZ

DE

Lun.t.

Jost Z.utEZAGA.
Et P. AtCAMBRA.
PR.

FERNANDO DB LA AsUNCION,

monge d'el

1740
t 752
t773
de t773

San Juan de Ortega.
Jost

t 784

REBOLLO.

i RR. 58, 67.

t 1\. 70.

3 R. 70.
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Sabido es que la invcncion de la imprenta
acaeció á mediados del siglo XV: al concluir es
te siglo no sé respecto á España que hubiera
imprentas mas que en Barcelona, Zaragoza. Se
villa, Salamanca, Toledo y Pamplona. Ignoro
cuando se introdujo en Burgos este arte, pero
puedo asegurar que babia imprenta muy al
principio del siglo XVI y que las impresiones
que se conservan de aquella época son bellas y
pueden Jlamarse bellísimas las que se hacían eo.
los últimos años del mismo siglo.
Tambien es digno de notarse lo que he visto
en un edicto impreso del seilor Arzobispo Vela
en el año 1395, en el cual la fkma del Prelado
es un perfecto Fac simile impreso, ó no sé si se
rá estampilla. 1 Otra ftrma igual he visto en un
edicto del Obispo de Palencia del año mil qui·
nientos sesenta y ••... 1
Dé aqui ahora las noticias que he podido ad·
quirir de impresores de Burgos en el principio
del siglo XVI.
t531>
ALoNso DE MELG!ll: impresor, vivia en los pri·
meros alios del siglo XVI; pues su mujer Isabel
de Basilea babia casado ya en segundas nupcias
con Juan de Yunta impresor, en este año 1536.
IS86
Mar1N DE Guu.; e1·a impresor y vecino 1
Burgos en este alio.
t L. 33.
1 L. 33: no se pueden !,·l•r, p~r
es\ar ro&o el instrumen&o, los ailos di! lu ,l
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JuAN DE YuNTA, impresor vecino de Burgos;
tuvo su imprenta en el arrabal de Vega: en
1556 la tenia en una casa frente á la catedral
al lado de la fuente: en 25 de Setiembre de
1536 acabó de imprimir los estatutos de esta
Santa iglesia con un bello carácter de letra: babia muerto ya en 1560.
FELm: DE YUNTA, hijo de Juan: imprimió en
este alio el oficio de Nuestra Seilora con estampas de sus misterios abiertas en madera: en los
libros del Cabildo se le llama •famoso impresor•. 1

t63H

1567

REJEROS.
MAESTU Bu11t. Además de otras obras de
poca consideracion, hizo este año una reja para
el altar de las Reliquias. En 28 de Enero de
U99 contrató con los obreros de la iglesia una
reja para colocarla delante del altar mayor
(pág. 7').

u~

t

MAESTRE Haua10, francés de nacion: hizo la t5t»
reja ó antepecho de la escalera para subir á la
puerta alta (pág. 126). a
A&uST11' »EL C.uTILLO; hizo este afto una reja t5ia
para la iglesia. '
CR1stÓBAL ANDINO, arquitecto, escultor y reje- t5!3
ro: fue una de las glorias de Burgos, empório
t L. 17, r. i68 y siguientes hasta el 1'19.--R. 51,
3!, r. t8t.-RR. 5t, 53 y 56.
t llli. 31J :Jj. 3 R. 39.
¡ R. 39.

r. 49.-L.
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en aquel tiempo de las artes. Obra suya es la
suntuosa y admirable reja, <1ue cierra la capilla
del Condestable de esta Santa iglesia; y tengo
datos para creer, aunque no me atrevo á ase
gurarlo, que fabricó tambien la reja de la capi
lla de la Consolacion y Presentacion de Nuestra
Sefiora (págs. 115, 126).
El sefior Cean puso en su Diccionario articulo
de este célebre artista, pero ignoraba donde hu
biera fallecido: babia -yo oido, y aun leido, que
en la iglesia parroq11ial de san Cosme de esta
ciudad estaba el sepulcro de uno de los prime
ros arquitectos, que dirigieron la obra de nues
tra catedral: tm•e gran curiosidad y vivos deseos
de averiguar que verdad pudiera tener esta va
ga noticia; y no alcanzando mi vista á descifrar
los epitáfios que se conservan en aquella iglesia,
tomó á su cargo este trabajo el modesto f
laborioso exclaustrado dominico P. Fr. Pedro
Orcajo, quien con la alicion y perseverancia
de que tantas pruebas babia dado. descifrando los
rótulos y epiláfios que hay en la iglesia catedral.
como los publicó en su HrsTORIA DE u CATEDR.tL
DE Bunoos, logró copiar exactamente el siguiente
epitafio, que se lee en el sepulcro del lado del
evangelio de la citada iglesia de san Cosme.
Chislophorus andino egregios
arl~~ex et in m·chileclura omni
um sui seculi facile prínceps
monumentum sibi ponendum le
gavit el caterina frias ejus
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uxor honestisima stalim mari
ti volis el suis satisfaciendum b
enigne christianeque curavit urnam cu
jus lapides solum amborum ossa tegunt
sed admonet ctiam cerlis anni he
bdomade cujusque diebus sacrificia
pro eis esse perpetuo facienda.
JUAN BAUTISTA
ZEUrA,
rejero. aragonés 1600
(pág. 77).

Jun DE ARRILU.GA (pag. 59).
1679
BAnrotOME DE EtonzA, vecino de Elgoivar 1696
(pág. 109).
DoN FonHnro J.onz.\, vecino de Vitoria t863
(pág. 31).
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VI.
(Corresponde

a la página IDJ.

Eo el siglo XJII se vendía en el sitio conti
guo á la muralla, que sostiene la calle de Fer
nan-Gonzalez, la carne y el pescado: en 11 de
noviembre de 1257 Don Alonso el Sábio ordenó

lo siguiente: •E otrosi, porque entendiemos
que de la carnicería é de la pescadería que se
facia delante sanlyague (Santiago de la Fuente),
vinie mucho estiercol é mucha sucicdat que pa
saba delante la puerta mayor de la eglesia, por
ó reciben los reyes con procesion. por honra
de la eglesia et por toller la suciedat qde se fa
eie en aquel logar, é por pró de la noble cibdal
de Burgos mamlamo:,; é otorgamos que la car
nect>ria é la pescaueria que se solie face.r de-
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)ante sanlyague, que se non faga hy: que sea
mudada; que se faga para siempre jamas tras
la torre de la puente de yuso contra la parte de
occidente, é en tal manera que pueda pasar la
cerca de la villa entre la carneceria é el rio.
etc.• 1
En el volúmen 73 se menciona en varias oca
siones la plaza de Santa ~faría, desde el ano
1!5' en adelante: mas debia ser pequena, por
cuanto en documento de 12 de Abril de U!9,
el obispo Don Pablo de Cartagena decía: •Por
cuanto nos, por provecho é honra de nuestra
iglesia, con acuerdo de nuestro Cabildo manda
mos derribar ciertas casas de la iglesia de Sao,.
tiago, que estaban á derredor de la fuente e em
pachaban la vista de la puerta real, que es la
principal de la dicha nuestra iglesia: e otrosí
para que fuese fecha plaza ante la dicha porta
da, etc.,, Continua expresando lo que la fábrica
dió á Santiago, por indt1mnizacion de las casas
que se habían destruido. 1
Despues de varios proyectos, que ignoro si
tuvieron resultado, de ensanchar esta plaza en
U66 y 1587, se ensanchó y arregló cual hoy
está en 1663. Se demolieron seis casas, se hizo
el muro que contiene la calle de Jlernan-Gon·
za]ez y la subida á San Nicolás, se hicieron las
pilastras y reja ó balconcillo de hierro, y se re
novó la fuente. Hiciéronse con esta ocasion ret

V. 2, parle 1.11.

2 R. t.o,

r.

252.
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paros considerables en el frontispicio de la puer
ta principal, enlosado y antepecho claraboyado.
Juan de Sierra, maestro de cantería, dirigió
Ja obra ó tuvo en ella gran intervencion. El
escultor Juan de Poves hizo la escultura y talla
de los arcos y óvalos de la Asuncion y Concep
eion de Nuestra Senora, que están sobre las
puertas colaterales de la principal. Otro escul
tor, Clemente de Quintana, hizo por 150 rs.
la imágen de Nuestra Señora, los serafines,
fruteros y adornos de la fuente: se circunvaló
ésta con rejas de hierró, que pintó y doró por
360 rs. Juan de Estrada.
Duró la obra de la plaza hasta t 667, é impor
tó á la fábrica de la Santa iglesia que la costeó,
TRES CUENTOS, CUATROCIENTOS TREl~TA Y UN

MIL

de cuya
cantidad fueron parte !23,688 maravedises,
que valieron los despojos de las casas demoli
das,. y t ,870 maravedises con que contribuyó
la ciudad de Burgos. t
Cuéntasc, como cosa corriente, que la fuente Fu3:1e
estuvo en tiempos remotos dentro de la iglesia s1a. llaria.
de Santiago de la Fuente: téngolo por cuento,
porque consta que las aguas eran propiedad del
Cabildo, que las condujo primero al azogue,
que es cerca de la iglesia de San Nicolás, y pos
teriormente colocó en la plaza de Santa Maria
la fuente ele la cual disponía, como ele cof4a suya
CUATROCIBNTOS SETENTA JlfARAVEDISES;

1 RR. 1R, 65 y Ctas. de f.
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basta los primeros aiios del siglo XV: contribuia
sin embargo á los gastos que ocurrian el Ayun
lamienlo; pero debia haber algun desacuerdo
pues en 1U3 se celebró una concordia entr~
el Obispo, Ayuntamiento y Cabildo que rué con
firmada por Don Juan II en HU: por ella los
gastos de conservacion y reparacion debian cor
rer por cuenta de ambas corporaciones: asi se
observó hasta el siglo pasado, disponiendo de
las aguas Ayunlamienlo y Cabildo de comun
acuerdo. 1
En el fóJio 615 del voJúmen 46 hay un do(:u
mento curioso del 12 de Julio de H03, en el
cual lresjudios, laloncros, confiesan haber recibi
do d~I seftor Obispo Villacreces 5, t 00 mara ve·
dises á cuenta de 8,000 que debia darles por

adobar la fllente: el concejo debia darles otros
8,000. Lo curioso es que usan las mismas for·
mas que Jos cristianos: dicen » Rescebimos de
vos el dicho honrrado padre é seiior Don Juao de
ViJlacreces por la gracia de Dios e de la Santa
iglesia de Roma Obispo de Burgos que estades
presente etc ..... en el año del nnscimiento de
Nuestro Salvador Jesucristo de 1403».
Antiguamente los conductos para las aguas
eran de ¡,lomo; se quitaron en 1587 y se esli·
maban los despojos en mas de 1,300 ducados:
se reemplazaron con caiios de barro que costa·
ron 300 ducados, poco mas ó menos. •
t V. 63.1.L. 110 y ti!.

!

R. 62.
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(Corresponde Íl la plgtna HJ.

Al lado iz<1uierdo de la parte superior de Ja
rachada de la puerta alta, hay, en opinion del
p. Maestro Florcz 1 y de algunos cronistas, un pa
sage histórico que recue1·da, que los Santos Pa
&riarcas Domingo de Guzman y Francisco de
Asís presentaron en Burgos, aunque en distin
tos anos, al rey de Castilla las bulas de instilu
cion de sus respectivas órdenes religiosas; y es
to se relaciona con la cucstion de crítica, sobre
si el mismo Santo Domingo fué el fundador del
convento de i,u ó1·dcn en esta ciudad.
Debe haber, ó hubo por lo menos en nuestro
archivo un documento del ano 12!2, que es
una prueba decisiva de que efoctivamente el
mismo Santo Patriarca fundó aqui la casa de su
órden. No he podido encontrar este p1·ecioso do
cumento, pero en su defecto cópio el que sigue,
el cual merece entero crédito: «Certifico yo el
Dr. Don Juan Canton Salazar canónigo en esta
Santa iglesia Metropolitana de Burgos, y archi
vista que he sido diversas veces nombrado por
s11 seiloria el Cauildo de dicha Santa iglesia
haber visto y leido en los papeles antiguos de
dicho archivo una cláusula que dize asi: Pedro
Sal'miento Mayordomo del Cauildo de Burgos
dió á Fr. Guillermo Rodri~ruez de esta órden
1 Espaila Sagrada, t. '27, pág. 536.
16
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(habla de la de Predicadores) doscientos mara
vedis para Comprar mantas, para las Camas
del Monasterio que avia edificado en los arraba
les de Burgos el Venerable Fr. Domingo de
Guzman, su fecha ano de mili doscientos y Veyn
te y dos; Cuia Cláusula auiendola Cotejado Con la
que trabe Zapata tratando de dicho Monasterio
de San Pablo de Burgos en su historia manus
cripta de esta Ciudad, Concluida en el año de
16'8, que orijinal para en mi poder, halle que
solo tenia la diferencia enel año, pues esta de
cia el demill doscientos y Veynte ytres, y le
faltaua )apalabra de esta yglesia de Burgos: Y
asimismo solo ponia á Fr. Guillermo, y dejo
en blanco el apellido, sin duda por no acertar
á leer dicho ynslrumenlo, y asi lepuse de mí
letra, Rodriguez, por decirlo asi el ynstrumento.
Y enlos papeles que yo tengo escritos delas
antiguedades dela Ciudad de Burgos tratando de
dicho Combento puse lamisma Clausula. Y sie~
do necesario Juro todo la arriua referido. Bur
gos y Abril !8 de 174.1.=Dr. Juan Canton Sa·

lazar•. 1
VIII.
!Corresponde 6 la p6g1na 30).

Don Alonso el Sábio hizo clonacion á esta Santa
iglesia de dos plazas en 1t de Noviembre de
1!57: el instrumento de una de las donaciones
t R. 104, f. 512.
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dice así: «Damos e otorgamos a :a eglesia de
Santa Maria de Burgos aquella plaza pequeña
que se tiene con la eglesia, como orne entra a
la eglesia por la puerta de los Apóstoles a man
diestra, e tiene fasta la casa que fue de Don
Gutierrez el Correonero; e esta plaza mandamos
que sea cerrada contra la cal, et defendemos
que ninguno non sea osado de echar y eslier
col nin suciedat ninguna.• 1 No atreviéndome á
asegurar si la puerta de los Apóstoles era la del
sud ó la alta,'_ tampoco puedo decir si esta plaza
pequeiia de que hace donacion el rey era el si
tio que ocupa el claustro nuevo ó el en que es
tá edificada la capilla de la Concepcion de Nues
tra Seiiora.
La otra donacion es indudablemente de la pla
za que suele llamarse del Sarmentál: «Damos e
otorgamos a la eglesia e a los canónigos de San
ta Maria de Burgos, una plaza en la glera de
lante la otra plaza que ha la eglesia, que es an
te) mio palacio dó mora Don Ponz de Vals: e es
la plaza que les nos damos, comienza de parte
del rio en el esquina de la casa de Santa María
dó mora maestre Martín Deao de Burgos, e tie
ne fasta la carrera que nos mandamos dejar que
es entre esta plaza e el solar que nos dimos a
Don Ponz de Vals, so la puente de Mercado: e la
carrera que sea .tal que puedan pasar tres car
ros en par, ele.••
1 V. 2, parte l.

2

•

v. 71 .
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Se acordó mejorar esla plaza, llamada hoy de
la Paloma ó del Arzobispo Y mas comunmente del
Sarmentál en el siglo XV, y que se colocase ea
ella una fuente, segun aparece en el acta eapi
pitular de 21 de Julio e.le 1U7 que dice asi:
•Estando ~yunlados en su Cabildo los seilores
del Cabildo dijeron, que por cuanto el senor
Obispo y la eibdat ele Burgos e ellos habian or
denado, que la plaza del Sarmenlal .fues& alim
piada e empedrada, e del agua que sobra de la
fuente de Santa ~larla fuese fecha otra fuente en
el Sarmenlal, e que por tal manera venga el
agua a ella que la calle delante la cglesia e la
calle <le la Cereria sean limpias, lo cual es hon
ra de la eglesia é de la cibclal; por ende dijeroa
que les placia de dar para ayuda desta obra
to, 000 rnaravedis .... e toda la ministracion de
la dicha obra dijeron que remitian al diello
seilor Obispo, para que la faga facer como i
su mercet J>loguiere. • t
Hubo en tiempos remotos en esta plaza UD
eemenlerio de la catedral, y de aqui viene el
que de inmemorial el di.i de difuntos se ha lle
vado la cruz basta el medio de dicha plaza.
En tiempo de los Reyes Católico, algunos
mercaderes hicieron en la misma plaza tienda.
ó boticas, y se mandaron deshacer á peUcion del
Cabildo, por ser la plaza propiedad de la iglesia,
En el siglo XVI se le disputó. esta pro1 "· 3, f.187.
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piedad; pero fué declarada de la iglesia, y se
mandó quedase dicha plaza libre y desembara
zada, por sentencia de 13 de Junio de 1553 y
Real ejecutoria expedida en 13 de Julio del
mismo afio; y_ habiéndose suscitado algunos in
cidentes sobre el mismo asunto fué confirmada
la citada Real ejecutoria por otra del 29 de
Agosto de 1556. 1

IX.
(Correspoode i la piglna H).

La sustraccion de la plata de la imágen lilulada
Santa Maria la Mayor se supone hecha en tiem
pos modernos: quizá dió origen á este error el
que, no sé cuando ni con que objeto, se quitaron
tos cabellos que colgaban hasta el medio de la
espalda de la imágen: por lo demas el peso que
tenia la imágen en los tiempos primea·os r el que
tiene hoy, es la mejor prueba de que no ha habido
ta supuesta extraccion.
En el afio 1532, sesenta y ocho aiios despoes
de haberse fabricado, la imágen pesaba 187
marcos de plata. 1 En 1584 pesaba con el nifto
y sao la corona 200 marcos. 8 Bn el inventario
de alhajas del ano 1797 se lee lo siguiente:
•Una imágen de plata sobredorada titulada San
ta Maria la l\layor con su nifio de lo mismo en el
brazo izquierdo, y su altura es de vara y media
L. f.o de fáb. f. !37.
2 Ctas. de f.
3 lnvent.ario de alhajas de tss,.

i
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rioco masó menos; tiene dado de encarnacion
el rostro y manos, y el niño todo el cuerPo y
debajo tiene dicha imágen una chapa de hierro
al rededm·,.para afianzar los faltlones del ropage·
á la parle de atrás otra barra de~de la cintu~
hasta abajo para afianzarla en la estancia y an
das cuando se saca en procesion: la silla que
tiene figurada, es de madera: fállanla los cabe
llos que colgaban hasta el medio de la espalda:
tienen lladre é Hijo coronas de plata en blanco;
la de la Madre con diadema é imperiales y en
el frente de uno y olro 18 piedras verdes, azu
les y encarnadas; la del Niilo solo tiene impe
riales y en e1los nueve piedras. Segun el inven
tario de 17 U pesaba en la forma Jicha con las
coronas 219 marcos y 2 onzas; pero habiendo
ai'íadido á estas el capiscol Don Diego Zamora
siendo fabriquero la diadema é imperiales
que no tenian, y como resulta de sus cuentas
aumentando 16 mareos y 7 onzas de plata mas
a este fin, es su peso en el dia 236 marcos y
una onza.• En 186' se pesó nuevamente por
encargo mio, y con los aderezos, corona, poten
cias y la silla de madea·a que es ligera pesó 319
marcos. Tanta variedad en el peso procede sin
duda de que la primera vez se pesaria sin el
niño y la última se pesó con oii'ío y aderezos.
chapa. barra de hierro y silla; pero siempre re
sulta que, lejos de haber disminuido el peso de
la plata, este se ha aumentado con los adornos
que se han ido acrecentando.

Parte Segunda

!&7

X.
¡Correspeade l la plgtna

,a,.

De dos retablos anteriores al actual se con
serva memoria: el primero sirvió hasta el ano
tU6, en cuya época hizo otro á sus expensas
el Obispo Don Alonso de Cartagena, para cuya
obra contribuyó el Cabildo con 100,000 marave
dises, como aparece en el acta capitular de 8 de
Febrero de aquel año: • Ytem fue mandado que
el Capiscol dé los testimonios que tiene de los
ciento cincuenta mil maravedis que fueron
emprestados al rey nuestro seilor e al Principe
de Castilla, e los dé al seiior Obispo, por cuanto
fa.ceo gracia de los cient mil maravedis dellos,
para facer un retablo del altar de Santa María.• 1
Las (micas noticias que de aquel retablo se
conservan son que Anton de Soto entallador hizo
en 15!9 un tabernáculo para el Santísimo, por
tU)'a obra recibió 12 ducados; y que en 1531
lle hicieron para el mismo retablo las imágenes
de San Pedro y San Pablo. 1 Debia ser de pe
queiias dimensiones, pues el retablo, altar y
presbiterio no ocupaban mas que 1S pies de la
eapilla mayor.

t

ll. 3, f. IGG.

! etas.

der.
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No hubo cimbório en este templo, hasta que le
hizo construir asus expensas, á fines del siglo XV,
el seflor Obispo Don Luis de Acuna. 1 Un escfi.
tor anónimo, el continuador del catálogo del seftor
Maldonado, nos ha dejado, como testigo ocular,
la descripcion de aquella admirable obra. Era,
dice, elevadlsimo; in aura, evea:it: era de
piedra, adornado con muchas efigies, y remataba
con ocho pirámides, labrado todo con mucho
arte y delicadeza; affabré cotistn,ctum. 1 Otro
tesligo ocular y muy respetable, el seiior Obispo
Don Fr. Pascual de Ampudia, relatando en un
importante documento las construcciones pos
teriores á la primitiva fundacion, dice: • Y el
crucero que es una de las mas fermosas cosas
del mundo» ª y el Cabildo le tenia por edificio
suntuosísimo. t
Pero no se calculó que los pilares no se ha
bian construido para sostener mole de tanto peso;
y fueron, dice el citado continuador, excesiva·
mente confiados los artífices. s Comenzaron á re
sentirse en 1o3a: por dictamen de los maestro,
se les puso un afo1-ro; y tan ase.gurados les
1 L. 70, r. 12.
2 L. 70.
~ v. U, r. 430,
i H. ,1.5,
5 Magna arlificum fiducia, qui ausi sunt lan~
molem medio tcmpli ,¡uadrivio imponere, prreserlilD
allissimis et gracilibus fulciendl!m columnis. L. 70.
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creian con esto, qne se aftadieron obras de ador
no, pues <'oni,;ta que Juan Villarreal imaginario
hizo para dichos pilares cuatro evangt•listas y
cuatro doctores, por cuya obra y otra de poca
importancia se le dieron !7 ,3(0 maravedises. 1
Un solo individuo, apartándose del parecer de
los maestros y del Cabildo, protestó la obra en
!6 de Abril de 1536, por creerla 1·cmedio in
suficiente: íuti este Don Juan de L'erma Arcedia
no de Briviesca. 1 En la madrugada del marte.e;
1 de Marzo cfo 1539 se arruinó el cimbório, que
apenas contaba 50 anos de existencia.•
Han dicho algunos, y aun anda impreso, que
Santo Tomas de Villanueva profetizó la ruina
del crucero; y esto se dice tan de antiguo, que
eJ Prior 'de San Aguslin lo relató al dar cuenta
al Cabildo en t 556 de que se habian recibido las
bulas de la canonizacion del Santo. ' Nada pue
do asegurar sobre el par·licular; quiza el origen
de esta creencia fuese la grande fama y singular
consideracion de que gozaba en esta ciudad, do
lo cual es prueba curiosa la siguit>nle noticia.
Declarada vacante en 1538 la canongía magistral
de esta Santa iglesia, se celebró el concurso para
su provision; y el seilor Obispo y Cabildo •di
putaron por asistente para qne esté presente y
oiga á los oposilorcs, al Reverendo P. Prior de
Santo Agustiu extramuros de esta ciudad que
l Ctas. do
4 R. 85.

r.

2

n..u.

3 R. 45.
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se llama Fr. Tomas de Villanueva etc .• y cons
ta que asistió á varios actos del concurso con
otros cuatro diputados capitulares •el ll. R. se1\or Fr. Tomas de Villanueva. Prior del Monas
terio de Sant Agoslin extramuros de esla ciu
dad de Burgos. etc.• 1

XII.
(COrreaponde l ta plpna su.
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•Magníficos y muy reverendos Señores, Darlo
lomé de Pieredonda maestro de canleria abi
tante en la villa de Lerma digo; que yo vine á
esta cibdad á entender en ciertos negocios y vi
lo que se cayó del crucero en esta su santa
iglesia. y los aparejos que se han fecho y facen
para acabar de derrocar lo no fijo y tornar á ha
cer de nuevo el dicho crucero y como quiera
que los oficiales que han entendido y entienden
en ello han dado sus votos y paresceres para
que se faga lo que se faco sean sabios en su
oficio. yo he mirado mucho y con mucha dili·
gencia la dicha obra, y segun arte de xumetria
no se puede hacer el dicho crucero ni poner en
perfeccion sin estar mucha parle de la iglesia
en tanto peligro como de antes; y Vuestras Mer·
cedes manden llamar oficiales cuatro ó cinco de
los mas famados en el Reyno, que juntamenle
conmigo vean la dicha obra y ante quien Y~
pueda declarar lo que siento; yo me ofrcsco a
1 ll.

,s.
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que declararán lo que digo ser verdad, y lo que
se hace va como no debe y fuera de xumetria;
y sino conformaren lo que yo dijere, daré fian
zas de pagarles todo lo que con ellos se gasta
re; con que si lo conformaren,. e aya alguno ó al
gunos que lo contradigan se obliguen l' den fian
zas ele pagar ellos los dichos maestros: y porque
los que agora se conoscen en el Reyno por oficia
les mas doctos y mas peritos en la dicha arte de
cauleria y xumetria son Diego de Syloy, y maes
lr1.1 Felipe y Rodrigo Gil y Juan de Regines, y
habré por bueno que sean aq~ellos ó otros que
á rnestras mercedes les paresciere: lo cual digo
solo por descargar de mi conciencia, y porque
una obra tan ynsine como esta no se yerre en
los principios, ni se bagan gastos demasiados.
\" uestras mercedes bagan lo que fueren servi
dos, porque yo con solo decir e.sto y dar noticia
dello á Su Mageslad como á patron, descargo
mi conciencia. Otrosi digo que diz que se han
1>11esto cédulas en esta santa iglesia por los se
ñores deputados, diciendo que recibirán cuales
quier trazas é modelos que les fueren dados, y
es claro que nadie no querrá decir ni dar su
parescer ni traza, para que otro se aproveche
dello, e se Je de la obra, sino hay esperanza que
aquella se dará a quien mejor la diere e feciere:
a Vuestras mercedes pido manden que la dicha
cédula se ponga, diciendo que la obra se dará
á quien mejor lraza e modelo hiciere, mas ábil
fuuc. - !Jar!olnmé de Pieredonda. • Al dorso hay
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en, nota que dice: «Seilor Secrelario, guardareis
esta para dar á los sciióres deputados, á quien
esta cometido que oyan á este sel\or. • El escri
to no tiene fecha, pero e..'I indudablemente del
fin de 1539. ó del principio del ano si
guiente. 1
XIII.
(Corresponde á la página '1').
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Debo advt,rlir que en las páginas 73 y 74, en
que se refiere la colocacion de agujas y tejado
del crucero, se puso dos veces por equivocacion
el aiio 166.i, y debió ponerse 16H que fué
cuando aconteció lo que alli se cuenta y lo que
ahora ,·oy á decir.
Tranquila y silenciosa estaba la Ciudad, cuan
do á las dos de la mañana del dia 20 de Julio
de 16.U, el clamoreo de .)as campanas llevó la
ala1·ma y el terror á todos sus habitantes: era
que Francisco de la Peña. hortelano de Huelgas.
avisó que el crucero antia. Abriéronse las puer·
tas del templo, penetraron en él los vecinos y su
dolor y cs1>anto fueron grandes al ver que, co
mo refieren dos testigos oculare.'I y fidedignos, el
cruc<.>ro por la parle interior era una llama que
arrojaba ascuas, tablas y lejas. Era dificil subir
el agua á tanta altura: se sabia la mucha ma
dera de que se componian los andámios; todo
hacia temer la destruccion del admirable cruce1 Peticiones orig. t. 3.
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ro y quizá de gran parte del templo monu
menlál.
A las tres de la manaoa se puso de manifiesto
á su Dhina Magestad, y se alumbró el altar de
la devotisima imágen del Santo Ecce-Homo~ y
orando unos y trabajando otros fué tal la dili
gencia y acierto de los operarios, y tan visible
la proteccion del Senor, que se dominó el fuego
con grande admiracioo y alborozo de los bur
galeses. Hizose una solemne procesion claustral
con su Divina l\lageslad, que estuvo de mani
fiesto todo aquel dia, con extraordinario con
curso de fieles. t
Se atribuyó esta desgracia al fuego que ha
bian hecho los operarios para d~rrelir el plomo.
Francisco de la Peña era pobre: el Cabildo Je
dió un vestido completo, y otro y una dote á
una hija del mismo Pena: asignó tambien á este
de su mesa capitular, cuatro reales cada semana
por todos los dias de su vida.

XIV.
ceorresponde 6 la piglna 71}.

Antes de refutar la fábula de Lope de Rojas,
necesito ,ref~rir varias noticias que no tienen im
portancia alguna en si mismas; pero que con
ducen á la explicacion de lo que be de escribir
despues.
En i de Mayo de 1583 se nombró una eomi1 R. 83, Ctas. de r.

yL. de ceremonias.
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sion, para que junten, dice el acta, oficiales de
arquitectura y personas peritas en el arte, para
que se vea lo que convenga para seguridad del
crucero, porque parece va haciendo algun sen
timiento; y ha dado muestras de ello, habiéndose
caido algunos pedazos de piedra de los arcos
colaterales, que aunque pequeilos son de COllsi
deracion. 1
.El primer dia no im¡1edido del mes de No
viembre se celebra anualmente un aniversario,
que en la Regla se llama «memoria de la resti
&ucion del seftor Lope de Rojas.• Como ya se
ha referido, en 1539 se acordó que el ,i de
Marzo de cada ailo se dijese una l\lisa con ora
cion de vivos y difuntos, en accion de gracias
porque cuando cayó el cimbório, no ocurrieron
desgracias personales, y en sufragio de los bien
hechores que hicieron limosnas para que se
edificase de nuevo. Al dictar como se babia de
celebrar, se dice de uno de los pormenores, que
se haga • como en la memoria de Lope de
Rojas.•
Yo no encuentro que baya podido haber olros
mas, que estos ligeros é incoherente~ fundamen
tos, para la fábula que voy á combalir.
Pasa de boca en boca, y aun le be visto im
preso, el cuento de que poco despues de aca
bada la obra del crucero, se sintió un estallido ó
grande Cl'ujido, que hizo creer que la obra se
2 R. 7L
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arruinaba; y que tope de Rojas que babia diri
gido la obra segun unos, y que segun otros
babia adelantado el importe del último tercio
para su construceion, huyó despavorido; y no
habiendo podido ayeriguar jamás el Cabildo su
paradero, estableció que se celebrase anualmen
te un aniversario por su alma, por via de res
tilucion: y este, dicen, es el aniversario que
se celebra en el mes de No,·iembre, con el
titulo de • memoria de la restitucion del sei'ior
Lope de Rojas."
Recuérdese que no hubo mas maestro ni di
rector de la obra del crucero que Juan de Va
llejo: sépase que en los muchos papeles que re
lativos á esta obra se conservan en el archivo,
no suena ningún Lope de Rojas; que los opera
rios, como se acostumbra hoy y se acostumbra
ba entonces, recibian su jornal todos los sába
dos y que cuando se concluyó el edificio lejos
de que se debiese cantidad alguna, se dieron
gratificaciones al maestro y á los oficiales en
dos ocasiones, como queda referido. Y con esl.o
cae por tierra la novelesca oarracion, que pu
diéramos llamar de Rojas el fugitivo.
Cumple ahora para mayor abundamiento, de
cir quien fué Lopc de Rojas, y cuando se fundó
el aniversario en sufragio de su alma.
Florecia en Burgos en el siglo XV la familia
de los Cartagenas, y era caballero de mucha re
presentacion Don Pedro de Cartageoa, hermano
del insignt• obispo Don Alonso ya difunto, cuan-
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do ocurrieron los hechos que voy á referir. Don
Lope. hijo de Don Pedro y de Doña Mencia de
Rojas, tomó posesion de una racion entera en
esta iglesia el 18 de Marzo. de u:n, y de una
canoogía el 22 de Agosto del año inmediato
siguiente: tenia á la sazon sobre 15 años de
edad. 1
Cosa sabida son los disturbios de Castilla y
10s que hubo es¡,ecialmente en Burgos, cuando
en ti75 invadió el Reino el Rey de Portugal,
disputando la corona á los lleyes Catúlicos: man
túvose üel á eslos la ciudad de Burgos; pero
Juan de Eslúñiga alcaide del castillo y otros
caballeros, entre ellos Don Pedro de Carlageoa,
se declararon por la parcialidad del portugués:
posesionados los disidentes de la fortaleza y de
la iglesia próxima de Santa Maria de la Blanca,
despues de haber quemado sobre trescientas
casas de la calle de las Armas, hostilizaban y
causaban graves perjuicios á la ciudad: vino el
lley C<1tólico aponer cerco al castillo, y con esta
ocasion el Cabildo en U dH Junio de U75 juró
obediencia á Don Fernando, en su misma pre
sencia.
Con tales aconleciruienlos natural era cierta
efervescencia en la poblacion, y algunos pre
bendados, que eran ó pasaban por adictos al
portugués, no creian soguras sus porsooas:
el Cabildo acordó en rn del mismo mes, que
i

LL. l\R,
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se tuviera como presentes á los que se ausen
&asen, con tal que donde quiera que residiesen
no estuvierao en deservicio del Rey.
Aprovecharon esta oportunidad dos capitula
res, para reclamar la misma ventaja para Lope
de Rojas, que ya estaba ausente, •pues no babia
osado venir á la Iglesia por miedo que non le
matasen.• Accedió el Cabildo á lo que se pedia,
á condicion que Don Lope babia de jura1· antes
obediencia al rey, y no babia de estar en su de
servicio: y á las instancias que se hicieron para
que la gracia se esteodiese al tiempo pasado, se
negó el Cabildo «pues andaba (Don Lope) en
ruidos y bandos.• Aun quisieron defenderle sus
patronos diciendo, que •el no andaba en bandos
é lo facia en defensa de su padre.» Lo cierto es
que, segun he visto en las cuentas, Don Lope no
ganó prebenda ninguna, desde U7t en ade
lante. 1
Aparte de esto, el mismo Don Lope escrupu
lizó y creyó que no babia hecho suya en con
ciencia, parte considerable de las rentas que
babia percibido aun antes de los sucesos que
quedan relatados.
En 5 de Noviembre do 1477 impidiéndole,
dice, la gra\'Cza de su enfermedad hacer testa
mento, dió poder para que despues de su muer
te le hicieran, al P. l\laestro Gomez del convento
de San Pablo, a Fr. Juan de Sao Martin pret R. 127 .-1.L.I\R.

17
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sentado y Prior clcl mismo y al racionero de la
Santa iglesia Luis de :\lalucn,la, á quienes babia
comunicado muy despario su voluntad; mnrió
el 1t del mismo mes de Noviembre. t
En 18 de Julio de U78 los apoderados leye
ron en Cabildo una dci las climsulas del testa
mento que babian hl'cho, redaclada en estos tér
minos: • ltrm: clctcrminamos que por cuanlo el
dicho sei\or Lope dll Rojas que Dios aya, tenia
cargo de Cabildo e personas singulares de la
iglesia de Burgos, los cuales cargos verificamos
que podrian montar 300,000 maravedis por
los frutos de su calongia y de la racion que pri
mero tobo en la dicha iglesia y por los frutos de
Jos préstamos que tobo el dirho sei\or, las cua
les dichas 300,000 maravedís mandamos se~n
fos dados á los Sl'i\nre~ del Cabildo. por toda la
restilucion á ello~ debi1la y por nos ,Merininada
y declarada: los dichos sei\ores los manden re
partir y restituir á quien fuere debido.• 1
Acordó el Cabildo, en 29 de Julio del mismo
año, que de aquellos 300,000 maravedises se
diesen 40,000 al mayordomo para fundar un
aniversario: •El po,· los dichos señores Dean et
Cabildo, dire el acta, que agora son et por sus
succesores se haga pcrpelnamenle para siempre
jamás una memoria en cada un ano. el primero
dia de..11embargado despues del dia de Todos
Santos et de los defuntos, por el ánima del dicho
l V. 73.

! VV. 48, 73.
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seftor Lope Rojas de rcquicm, con cualro capas
negras· del principio do la !lisa fasta el fin del
responso, el cual dicho responso se diga en la
nao real: e la cabezera de dichos señores este
en derecho del predicalo1·io, el en medio de la
dicha nao pongan uua alhombra con un paño
negro de seda encima al comienzo de la }lisa;
et la cruz el preste esté en Jasla dkho el res
ponso que sera Libera me Domi11c et la oracion:
et al principio de la Misa que pongan al derre
dor del pano seis cirios, que ardan fasta el fin del
responso etc ... Ordenósc ademas lJUe se tligc1·a
en la ~isa olra oracion poi· los difuntos <1ue pu
dieran tener derecho a esta 1·es.tilucion. t Esle es
el aniversario que se celebra d primer dia deso
cupado del mes de Noviembre. Don Lope de
Rojas f'ué sepultado en la ca¡Jilla mayor de, con
vento de San Pablo de esta ciudad: el P. ila(•slro
Florez co¡,ió su epil.ifio en la página a,S 3 del lo
mo 27 <.le la España Sagrada: en él se hacia.
mencion de este aniversario con las siguieu•es
expresiones que se refie1·en al Cabildo «J/e.mo

riam ejus in sria tcclesit, altera post ·,tefum~to
rum solemnitatcm die slallce1·unt. •
XV.
(Corresponde 6 ta pá11 70 .

El coro estuvo desde que se edificó la iglesia
hasta los primel'os ;nos del siglo XVI en la cat R. 20.-L. R.
ll
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pilla mayoa-. Comenzaba en los pilares del cru
cero, que eran de menor diámetro que los actua
les, y se extendia 56 pies llegando á cubrir el
pilar tercero: desde allí á las gradas del altar
mediaba un espácio <le !1 pies de largo y 38
de ancho: de eslos quedaban 12 expeditos para
él servicio del coro al altar, y en los 13 restan
tes de cada lado babia bancos para los hombres:
las inugeres se eolocaban en )as naves colatera
tes, desde donde veian el altar por dos arcos que
babia abiertos en cada lado: el altar y las gra-·
das no ocupaban mas que 15 pies.
· · Babia silleria alta y baja, y un púlpito donde
se cantaba el Ev-angelio: el que servia para pre,,
dicar solia estar en el pilar donde hoy comienaa
el coro. Este, cuando estaba en la capilla mayor,
estaba cerrado hácia Ja parle de Ja nave 1·eal, de
modo que no quedaba en medio mas que una
puerta tan estrecha, que los fieles, que desde
aquella parte que1·ian ver el a!lar, leniao que
ponerse en hila ó á lo mas de dos en dos.
· En el trascoro á la parle del crucero babia
un altar dedicado ai Salvador, en el cual ó en
algun otro del lrascoro se cefobraban las Misas
por lodos los difuntos el primer lunes de cada
mes, por lo que creo, se llamaban 1llisas de fue
rQ. En n~emoria sin duda del altar del Salvador se
éolocó su imágen sobre la puerta Real en 153!:
hízola el escultor Villareal y la pintó Juan Alva
rez: sumó lodo el gasto 15,000 maravedises.
Consta que el co1·0 era pequeño para el nú-
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merm~o personal que habia enlonces en esta San
ta iglesia.
Corre como noticia indudable que lá lrasl~'..
cion del coro.á la nave fué ordenada por el señor
Obi~po Don Fr. Pascual de Ampudia y c1ue el
mismo costeó la sill.eria. Nada he encontrado que
abone esta noticia y no la hubiera omitido el
continuador del señor 1'1aldonado, que consig~a
las obras memorables . de cada Prelado, . y ~I
narrar la vida de nuestro Don F1·. Pasc~l•.
limita á ponderar su carida~· y· la sanlidad de ~~
vida, y añade que se hizo mas memorable por
sus virtudes, que por conslruccion~s: Vita. magis
et moribus qttfm'l stibstruccionibus· memorabilis:
y cuen.la <1ue t¡uien esto -esc1·ibia, .f~é·pr-0bable
menle oontemporáueo del. Prelado ó·pOJ'! lo! menos
es iodud11blo-que rcsidia en esta . ciudad, DllJY
poco despues (le. su füll,cimienlo.. . : , .. !'.
La trnsil~~i~n .l~el. cpro·á,Ja naw~.np. satisfizo.,á
nadie: DG habian trascur,~id~. m~ qu~ ta .aA,~.
cuanclo el ·C~lbildo encarg~ á maest,eFcJiP~.we
formase · un plan ó modelo· p~a e,slablecer ~e
nueva.· el corf)'on _la ·capilla mayc;,.r: ·:~º 2 de
Abril de 1?,tii. se ~cor~ó bacei: la t~~qen •.. ¡
la obra.~Qmo la ·1tabi¡1.pr.oye<;tado .aq~~· ¡¡rt~;p:
importó esta,~uda~1.a.'71,H31JQ1l,1;8Y~d.is!'Si; ~¡
rigió Ja ·obra maestre Fel!pe con el. ~lar~ i·~e
3 rs. diarios.
.
·.
Surg~rol) si~· ·embargq diferentes opioiopes
en ~l Cabildo; pues unos querlan; ·que ,1 .~P.~º
comenzase debajo del retablo, colocan~() ~.ftl-

se
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tar t>nlrc Jo¡.: <los pilar<'s del rrnrero, y á otros
placía r¡ne el ('oro con11:nzar,,e en dichos pilares.
y el altar se coloc,1se 1lehajo fiel retablo: con
eslo la obra no sl~ com¡,letó, y los prebendados
celehrnn<lo los oficio!! divinos en el nue,·o coro
sufrian nolable incomodidad. En 9 rle Mayo de
1534 se acord,; concluir fa obra: mas habiendo
manifestado t~l sei\or Cardenal y Obispo su pa
recer y deseo de que el coro se trasladase de
nueYo á la nave, se acordó asi en el Cabildo de
3 de Abril de 11;ais. Ejecutóse la obra y el Ca
bildo dió para ella de sus propias rentas 311,6'5
maravedises.
En 1550 la obra del crucero iba ya bastante
adelantada, para que el Cabildo pudiese dejar la
capilla de Santiago, y trasladarse á la mayor
para celebrar alli los oficios divinos. Suscitóse
de nuevo la cuestion sobre si convendria colo
car el coro en la capilla mayor, ó si se babia de
dejar donde estaba, en la nao de enmertio de la
otra parte del crucero hacia la puerta Real: el
8 de Enero del citado ai\o se puso el punto á
votacion secrela por habas, con asistencia de
treinta y un capitulares; y habiendo sido blan
cas todas, se mandó nemine discrepante que se
quitase el coro de donde estaba, y se colocase
en la capilla mayor. Comenzóse la obra el !9
de Abril, y hasta fin del ai\o se habian gastado
en entalladores y oficiales 71,931 maravedi·
ses. Trabajó mucho en esta obra Simon de
Bueras.
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Desgraciadamente no hubo tampoco confor
midad, sobre el modo con que babia de colo
carse el coro; -¡ tales dificultades encoolrabart
unos y olros, que deseosos del acierto y de la
paz nombraron cinco jueces, obligándose todos
con juramento y con graves penas pecuniarias,
á eslar y pasar por· lo <1ue mandasen y ordena
sen los árbitros.
Grande debh, ser la sorpresa del Cabildo, cu
yos individuos solo discordaban sobre la forma
que habia de darse al coro dentro de la capilla
mayor, cuando el 23 de Febrero de 1552 se le
notificó la sentencia arbitrál del día anterior,
por la que se mandaba que las sillas del coro se
pusiesen en la nao mayor, comenzando de los
pilares torales, yendo con él bácia la puerta
Real, ocupando el menor espacio posible de di
cha nave y dejando en la cabecera del coro há
cia la puerta Real una puer·ta de la capacidad

necesaria, etc. Cumplióse lo mandado, aunque
la obra duraba aun en ta57: trabajaron en ella
como escultores Simon de Bueras, Esléban Ja
ques y un tal Sabugo.
Los jueces árbitros creyeron satisfacer las
aspiraciones del Cabildo, mandando que el coro
no se cerrase enteramente por la testera, para
que el pueblo pudiese por aquella parle asistir
á la celebracion de los divinos oficios: pero el
primer paso se babia dado, y la gran puerta
que se dejó en la testera no dejaba de traer
gr·aves inconvenientes. El scilor Cardenal !len-
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doza en 1559 y el señor Arzobispo Vela con mas
instancia en 1:;s2 quisieron que la silla del Pre
lado, que ocupaba el primer lugar en el lado del
coro del dean, se colocase en la testera: no con
vino en ello el Cabildo y por entonces no ·se hizo
novedad.
En la última ele estas ocasiones, ó sea en
1 ?i8! se remitió :á Roma la traza y perspectiva
del templo desde la puerta real hasta el altar
mayor, y clecia el Cabildo que _con affuella puer
ta de la testera era la mejor visla, traza y pers
pectiva que tenia iglesia ninguna de España y
muy loada ele los de 1a ciudad y de los foras
teros.
En 1601 el señor Arzobispo Zapata reprodujo
la idea de sus antecesores; principiando por el
seiior Cantón, vários t>.scritores aseguran que
en esta ocasion el Cabildo vino con facilidad en
que se cerrase la testera del coro, agradecido á
los singulares favores que aquel Prelado babia
dispensado á la fábrica de la Santa iglesia: esto
no es exacto; el Cabildo en esta ocasion como
en las anlerio1·es encontró gravísimos reparos:
es cierto (fUC por último consintió en ello, pero
con tanta repugnancia y dificultad que no se
tomó acuerdo definitivo hasta el 30 de Mayo de
1601: asi tenia que terminar esta dificil enes·
tion, una vez colocado el coro en la nave.
Las mudanzas de nuestro coro, durante todo
el siglo XVI, prestan materia para escribir una
.historia, cuyo resúmcn seria que el Cabildo
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de.~eaba en acy1wlla época que el coro estuviese
en la capilla mayor: y despues que se trasladó
deftnilivamcntc ala nave, qncria por lo menos
que estuviese abierto en su cabecera; y que si
r.edió por fin en lo uno y en lo otro, fué por un
conjunto de circunstancias, que indujeron al
Cabildo á moderar sus espontáneas y vehemen
tes aspirar.iones. 1
:XVI.
(Corresponde á la página '7'1;.

Dudo que en ninguna iglesia de Espafta hu
biese órgano antes que en la nuestra. En 1HS
en nn notable documento del Obispo Don Mau-.
ricio firma P. de Leon burgalés, maestro de ór
gano: «Ego P. Leonis burgensis ma,qister in or
gano de ma11dato etc. scripsi f!t s(qnavi. • 1
En 12?S2 el visitador Apostólico, Cardenal Don
Gil de Torres mandó que se asignaran 40 ma
ravedises para un doctor en órgano para que ta
lese, nótese bien, en las solemnidades acos
tumbradas; y olros 20 para la conservaeion de
los órganos.
Las palabras relativas al órgano son estas:
• Ordinamres quoque. q1tod ad decus et decorem
burg,msis ecclesim novimus pertine.re. ut doctor
in organo Sl'mpe.1· sit in eadem ecclesia per ca
pitulum eligendus, cui ¡,rmstimonium quadra1 VV. 17, 58.-LL. 31, 40, 65, 67, 70.-RR. 4.1,
U, .i9, '10, 71.-Ctas. de r.
2 V. 71.
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gittfa moravetinorum cu/signare 11imidamus; et
tam ad pulsandc, urganti consuetis sol~mnitati
bus. quam rPparmida. tzlittd vigiuti moravetino
n,m atlsig,wlltr. <i Sacrista burgnisi le1tendun,
ad l,u,ic usum utiliter dispensa11dmn •• t
Nótese que esto se mandaba en el siglo XIII,
en el cual dudan algunos escritores de antigüe
dades eclesiásticas que se hubiera introducido
en las iglesias el uso del ó1·gano: pero es lo cier
to, que en la nuesh·a estaba ya introducido, !
aun sabemos el sitio donde estaba, por lo me
nos en los primeros años del siglo XIV. En !i
de Octubre de 1308 el Obispo Don Pedro y el
Cabildo designaron al canónigo maestro Perez,
el sitio para erigir la capilla de Santa Ana, ea
esta forma: •En la capilla que vos asignamos,
que es só los órganos en nuestra iglesia, en que
fagades dos altares el uno de Santa Agna y el
otro de San Bartolomé ele.» 1
En 1." de Febrero de 1377 el Obispo Don
Domingo y el Cabildo hicieron un notable esta·
tulo, y entre otras cosas señalaron las festivida·
des en que debif laiierse el órgano. 8
En la catedral de Lion de Francia babia ór
gano en 137i lo que causó admiracion á un et
eritor juicioso, y le hizo decir, que en este ~
falló aquel adagio : • Ecclesia lugdunensis nesed

,wuitates. • '
,.. ""'·
1 V"1. t y 7• p..i.
, Durando, t. !.

~- V. t8.

3 V. ; ,• p&e. t.
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Lo quo se reputaba pues como novedad en
Lion en 137 4. se usaba· ya en nuestra iglesia
para la solemnidad del cullC>, siglo y medio an
&es por lo menos.

XVII.
(Corresponde á la página OO.)

• A diez é ocho dias del mes de agosto de mil
é veinte é cuatro anos: este dia el
reverendo señor protonotario Don Gonzalo Diez
de Lerma canónigo de Burgos, tomó asiento é
concordia con maestre Felipe vecino desta ciu
dal de Burgos, para que le ficiese una sepultura
de su persona en su capilla de la vocacion de
la Consolacion de Nuestra Señora, que es en la
Santa iglesia de Burgos, que el hizo é dotó: y el
dicho maestre Felipe tomó cargo de facer la di
cha sepultura y se concertaron en la manera si
guiente: Primeramente, que el dicho maestre
Felipe aya de facer é faga una sepullura de muy
buen alabastro, blanco é limpio, con todo 1Cl
que se requiere al ornato della, conforme á Ja
muestra que para ello dió, la cual queJa m, po
der de dicho maestre Felipe firmada de dicho
seftor Doctor, y de dicho maestre Felipe, y de
ti señor Protonotario Diego de Bilbao, y de mi
el infrascripto Notario: la cual ha de tener de
alto cuatro palmos de cuatro en vara y medio
palmo mas, y t.le largo en lo allo de la mesa
d?l cuerpo seis pies y medio, contando á lres
pies por va1·a; y abajo junio al suelo ocho pies

equinientos
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de lárgo de los mismos, y de. ancho por la me
sa de lo alto donde está e] cuerpo tres pie.~ y por
bajo cinco pies de ancho junl.o al suelo;y el cuer
po vestido de Presbilero segun que est.á en la
muestra; ylas armas de dicho sei\or Doctor a los
pies con su capello, y el letrero á la cahezera se
gun que t.'! dicho senor Doctor se le dai-á pores
cripto; y que tengan e] escuelo de las armas dos
nifios y el lelrero otros dos que sean angelicos: v
al largo dl' la sepultura tres escudos de un ca
bo, y trl's de otro en que aya en cada uno una
vertud, como va dehujado en la dicha muestra,
y las molduras de baxo y de arriba segun que
va en la dicha muestra, y que sea todo de ala
bastro muy bueno: )a cual sepultura ha de dar
el dicho maestre Felipe hecha, y puesta y asen
tada en Ja dicha capilla de la Consolacion de
aqui al dia de Pascua de Flort!s primera que
viene del ano de mil é quinientos é veinte é
cinco arios á sn costa é mision. Yt. que la dicha
obra y sepultura no suba de doscientos ducados
arriba en valor. y que par·a esta cstimacion lo
men Bartolomé Sainz de Sedano i, el Protono
tario Diego de Bilbao informacion de oficiales
escultores, uno ó dos ó tres lo que les parcseie·
re, y que declaren sobre juramento el valor de
ella, y si dijeren q11e vale los dicho.~ <loscienlO!
ducados, que el ,!icho seilor Doctor declaran~•
los dichos Bartolomé de Scdnno y Protonotano
Diego de Bilbao se los dé al dicho maestre Fe
lipe; y si la dicha obra fuere de menos sUIJll,
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la pague segun declararen los susodichos: y
caso que exceda la dicha obra y meresca
mas, que no se puedan extender mas de hasta
treinla ducados al mucho, sobre los dichos dos
cientos ducados. Yt. el dicho setior Doctor Don
Gonzalo Diez de Lerma dió luego pal'a el prin
cipio é parte de pago de la dicha obra é sepul1Dra lreinta ducados de oro, en quince piezas
de á dos ducados cada pieza, en presencia de
mi el Notario é testigos infrascriplos, los cuales
el dicho maestre Felipe rescibió é pasaron á su
parle é poder realmente é con efecto. Yt. que
!rayendo la obra á casa de dicho maestre Fe
lipe, segun la canlidad (JUe fuere faciendo, que
da que le vaya pagando segun paresciere al di
cho señor Doctor, y el dicho maestre Felipe se
lo remite á su virtud , etc.» Siguen las cláusulas
de eslilo. 1
!le

;0

XVIII.
(Corresponde ú la p6glna 110).

En 139.i comenzó á. llamarse la capilla, de

Santa Calalina de los Rojas, por haberla elegido
para su enter,·amiento Doria Maria de Leiva de
Bojas, muger de Juan ~lartinez de Rojas, sei'lor
de Monzon y de Cabra que murió en el cerco
de Lisboa en 138-L como se refiere en la cró
nica de Don Juan I. En H81 acrecentó y en
sanchó la ca1,illa Sancho de Uojas: fue la familia
t R.

au, r.

42ü.
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de los Rojas muy ilustre en Castilla y sus indi
viduos ocuparon muy altos puestos en los siglos
XIV y XV, como a11arecc en las crónicas ile
aquellos tiempos; y de esta familia descienden
los l\larqueses de Poza. A imitacion de Dona
Maria, hicieron fundaciones en esta misma ca
pilla sus hijos Don Sancho y Dona Inés, de quie
nes babia con extcnsion el P. :\lariana en el capí
tulo VII del libro XX do su llistoria de Espana.
De Don Sancho se hará especial mencion en el
catálogo de los Prelados de Burgos. •

XIX.
314

(Corresponde l la p6gtna 91).

Posee esta Santa iglesia un rico tesoro de re
nerandas Reliquias, que de inmemorial eshnie
ron en la sacristía. En cuentas de la mesa ca.
pitular de los ai\os 1385 y posteriores se lee
esta parlida: • Yl. Dieron para la lámpara que
alumbra en la Sacristan[a á las Reliquias, 30
maravedis." 1
El Papa Eugenio III concedió, en UU, siete
ailos y siete cua1·entenas de perdon á los fieles
que asistiesen á la fiesta de las Reliquias en esla
iglesia: seguri se refiere en la bula. entonces 1t
mismo que ahora se celebraba esta fi~sta en k
dominica in Albis, se hacia la oslension de las

t Rn. 2, rr.
2 LJ.. RR.

2, y 20-,,r. st-22,r.n-ss, r.3.lti.
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ReliquiaR y Re llevaban todas en la procesion, lo
cual ya no se practica. 1
Deseaba el Cabildo colocar las Reliquias fue
ra de la sacristía, en lugar dedicado exclusiva
mente á tan piadoso objeto. En 1606 estuvo
muy adelantado el proyecto, que no tuvo resulta
do, de colocarlas en la escalera de la puerta alta,
cerrando esta; el sei\or Arzobispo }lanrique
ofreció costear la obra. t
Sobre el ano 1619 el sefior Arzobispo A.ce
beclo fabricó en parle del sitio de la sacristía una
capillita, que las memorias de la época llaman
preciosa y dicen importó al Prel?,do sobre 16,000
ducados: estaba entre la capilla de la Magdalena
y la sacristía, con la que se comunicaba por
una puerta.

En esta capilla se colocaron las Santas Reli
quias, y en ella se puso lambien en 162' la
antiquísima y veneranda imagen del Santo Ecce
Homo, ohjeto de la especial devociou del pueblo
burgalés: por cuya razon se ha acostumbrado
sacarla procesionalmente en casos de · pública
calamiflad, y pre-,·aleció como titulo do la ca
pilla el del Santo Ecce=-Homo. a
Poco tiempo duró esta capilla, y destinada para
edificar en ella la de San Enrique en 1670, las
Reliquias volvieron á ser colocadas en la saerist Solemnis in c¡un bouorifiee deeenterqt1e defe•
rnnlur Relir¡uíte pl'ocessio fierieonsueviL., V. 7,pte. i.•
! R. 73.
3 RR. 78, 80.
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tla, desde donde se trasladaron al lugar donde
hoy estan en 176!3. Queda1·on en la sacristía al
gunas, como recuerdo de que alli babia ~
tado el relicario por el espacio de muchos
siglos.

XX.
(Corresponde i la página Hl.
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Debajo del cuadro estaba el poyo de San Cris
tób,1, como se llamaba de inmemorial; y en él
tenian en tiempos muy remotos su audiencia
los jueces del Cabildo, que, como es sabido, tuvo
hasta el Concordato de 1851 lajurisdiccion civil
y crimina), con ciertas limitaciones, respecto á
los individuos de la iglesia. Es creíble que el po
yo ó banco estuviera de alguna manera resguar
dado ó adornado; pues en esc1·ilo de 1593 se ha
bla de uno de los pilares del poyo de San Cris·
tóbal. l
Tambien los Alcaldes de llurgos tenian su
audiencia en la iglesia ó edificios adyacentes.
Primero' fa tenian en el cláuslro viejo, como apa
rece en la clilusula de un documento original
que comienza asi: •En la 1\1. N. Cibdat de Bur
gos viérnes primero dia del mes de Junio año
del Nascimienlo de Nuestro Sah·ador Jesucristo
de mil é trescientos é ochenta é seis años,
dentro en la claustra de Ju proccsion vieja de la
Eglesia Calhcdral de Santa Maria dó libran los
1 Recu,mlos de ma,1s1ro::1 de ceremonias, f. 45.
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pleitos los Alcaldes de la dicha Cibdal, estando
pedro Gonzalo de Camargo Alcalde por N. Senor
d Rey en dicha Cibdal, librando los pleitos,
paresció etc. • 1
Andando el liempo, tenian la audi(mcia en la
Capilla de San Juan Bautista, sacristía hoy de
Santiago, y allí celebraba el Ayuntamiento sus
sesiones, como resulta, entre otros, de un docu
mento del 20 de Abril de U77, en el que se lee:
,El concejo, Akaldes, }ferinos y Regidores de
Burgos estando ayuntados en nuestro ayunta
miento en la Capilla de San Juan, que es dt•nlro
de la iglesia de Santa María en la cathedral de
dicha Ciudad, donde es uso é costumbre de nos
ayuntar, etc.» t.
Aun duraba esta costumbre en 1'H3, en cuyo
afto y dia 6 de Enero se olorg1> un poder para
redactar las ordenanzas de esta ciudad, c¡tw enca
beza asi: •Nos la Juslicia y Procuradores de las
once colllciones y vecindades de esta M. N. y
M. M. L. Ciudad deBurgos cabeza de Castilla,
ca.mara de S. M., estando Juntos en la Sacristía
de Santiago la capilla, inclusa en la Santa igle
sia Metropolitana de ella en forma de Republica.
como lo tenemos de uso e costumbre.» etc. a
Esto aclara lo que dice el seftor l\laldonado
en el libro IU de su historia de la revolu1 v. 36. r. 1s.
1 L.13, f. 437.-L. U.
3 Ordenanzas de i7'7, pág. -'·
18
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cion de las comunidades de Caslilla, que el 10
de Junio de 1üi0 el Corregidor reunió el pueblo
en la catedral. para queja,·se ele las voces que
se esparcian y para dar cuenla de lo que se suele
aclminislrar por t1l Ayuntamiento y que en esta
reunion comenzó el molin. El seilorSandoval, en
su Jlisforia ,le Cárlos Y. dice que la reunion fué
en la capilla de Santa Catalina: quizá fuese
equivocacion por estar contigua á la de San Juan,
ó acaso por algun accidente no pudieron aquel
dia reunirse en el silio acosluinbrado.
Otra noticia mas curiosa se relaciona con las
costumbres que quedan ciladas. Celebrando sus
audiencias en la iglesia los Jueces Capitulares J
los Alcaldes de la ciudad, los judíos, a quiene.1
no se permitia entrar en la iglesia á todas horas,
se exponian á incurrir en ciertas penas, cuando
lenian necesidad de ventilar sus negocios par
ticulares en dichas audiencias: sobt·e este y
otros puntos se hizo entre el Cabildo y la Alja
ma de los judíos una concordia, sobre la que
dictó su sentencia definitiva en 30 de Mayo de
1.UO el seiior Obispo Don Alonso de Cartagena,
á quien ambas partes pidieron aprobase y con
firmase dicha concordia. Una de sus clau
sulas dice asl: • Otrosí por cuanto paresce
que obo condicion en los anos pasados que
los dichos mozos (de coro) no fatigasen nin
cosechasen á judío alguno de aquí nin ~e
fue1·a parte, por entrar en Ja Eglesia á l~
hrar sus negocios en el Consistorio, é Jos di-
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chos mozos no lo guardan, mandaron los dirhoi
Seftorcs l)L•an é Cabildo ctnc cada que cualquier
judío entrare á la Bglesia á librar sus negocios,
c¡ue no fo fatiguen· ni le premian ni cosechen.
salvo que sean lenudos ele guardar de non andar
por la clicha E~lesia al tiempo que alzaren, é
oficiaren la )lisa mayor é desque anduvieren á la
procesion clenlro e.le la dicha Eglesia: pero que
e.~tando en la procesíon que no los preodien ni
fatiguen, por estar allá á librar sus pll'itos: otro
sí, que poi· cuanlo ándan las c1·uzes algunas veces
en la procesion por la cibdal é por inorancia de
no lo veer ni lo saber, topan con ellos algunos
judíos é los prendan é despojan los dichos
mozos, mandaron los dichos sei\ores que si
por aventura lo semejante acaesciere, é el
dicho judío ó judíos que ende toparen non se
pudieren apartar, por los topar emproviso ade
sora no lo sabiendo, que por esto no cayan
en pena ni le prendien ni cosechen.ni le despojen
por ello.»
La aljama de los judíos pagaba al Cabildo
anualmente 900 maravedises: amenguado el
número de los judíos, pedían se rebajase esta
cantidad: este fué otro de los ponlos concor
dados, conviniendo en que no pagasen mas que
15 maravedises anuales por cada humo ó familia;
Y por consecuencia, el dia 28 de Oclt1bre del
mismo ano 1.U.O, se hizo la siguiente manifesla
cion: •Este dia en la sinagoga de la judería de
la ciudad de Burgos Zacarias judío asi como

,
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procurador del aljama de la diohtl joderla hizo
jm-a.menlo en forma, toniendo la toca en sus bra
zos, el dijo que juraba é juró en ánima de los
dichos judíos é de cada uno dellos ........• Con
tinúa nombrando uno por uno lodos los gefes
de familia, resultando que eran al todo veinte
y dos familias. 1 Este es un dalo precioso para
rectificar los cálculos exagerados, que han hecho
algunos estadistas, sobre el número de los judíos
expulsados de Espana cincuenta y dos anos des

pues.
XXI.
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(Corre.pondo 6 la págtaa e.o.

)fas allá del poyo de San Cristóbal, en la parte
dclantm·a del lugar que ocupa la capilla de la
Visilacion de Nuestra Señora y dentro del suelo
del brazo del crucero. hubo una capilla que edifi
có para su enterramiento en el siglo XIV y dedicó
á Santa llarina el Obispo de Burgos Don García
de Torres Sotoscue,·as. En ella fundaron tres ca
pellanias, en 8 de Octubre de 13i6, Don Juan
Nunez, senorde Vizcaya, y su muger Doña Maria
Diazde Baro. Habianeslos contraido matrimonio
nulo, por el impt'dimento de parentesco en tercer
grado por cuatro partes: el Papa delegó al Obis
po Don García para que dispensase estos impe
dimentos, imponiendo á los contrayentes, como
penitencia, la obligacion de fundar dichas &res
capellanías.
1 V. 46,

r.

i!t-R. iO,

r.

U5.
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Por el instrumenlo de la fandacio11 se sabe la
época en que se ediftcc, la capilla de Santa Ma
rina, pues dicen los íundadores: ~ la cual capiella
vos el dicho Obispo edificastes agora de nue
vo.. • •
Don Juan Nuñez, seiior de Vizcaya, y Doiia
Maria Diaz de Baro estaban emparentados con
Ja familia Real de España; de modo <Jue, cuan
do en 1350 estuvo el Rey Don Pedro próximo
á morir, muchos de los cortesanos designaban
para ocupar el trono á Don Juan Nui\ez. Murió
e.sle en Burgos el !8 de No,·iombre del mismo
aoo 1350~ y fué enterrado en la iglesia del con
vento de San Pablo, segun refiere su contem
poráneo Lopez de Ayala en la crónica del Rey
Don Pedro, en la cual aparece tambien la ilustro
prosápia de esta familia y lo niueho que figuró
en el reino de .Castilla.

xxn.
(Correeponde á la p6.glnat0t}.

En el espacio que ocupa la sacristía y par
Enric¡ue, estuvo de
inmemorial la capilla de los Condes de Carrion,
que fueron enterrados, segun se cree, en esta
Santa iglesia; y en aquella capilla, ó junto á ella
estaba la capilla de las Reliquias.
· He procurado leer lo que nuestros bisloriado
res han escrito de los Condes de Carrion; y nada
le de la capilla de San

1

v. !9.
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he encontrado que aclare qui,,nes fueron los
que, se dic1•, están enterrados en nuestra ialesia·
ti
•
tampoco he hallado en r.uestro archivo luz que
pudiera guiarme, para desenmarañar, como lo
he deseado, esta confusa materia; únicamenlP. en
un docmnento de 13li9, en el 11ue se designó
donde habian de Ct~lebrar las memorias los ca
pellanes del número, se prescribe que celebren
en el aliar de Sao lndalecio, las de los Condes de
Don Julian, «1:omihtm ,lo111i11i Julittni;» 1 y como
hay muchos indicios de 1¡ue el aliar de San In
i.lalecio estaba donde las l\eliquias ó capilla de
los Coodi'S, cr~o que estos serian los 11ue se lla·
maban Condes de Don Julian; y lo noto por si
esta noticia 1me1le sen•ir, para c¡ue alguno, mas
afortunado que yo, acla1·e este punto histórico.
El señor Corcuera escribía en 159!: •Llamá
base esla capilla antignamente de los Condes de
Carrion, porque fueron en ella enterrados ciertos
Condes de aquel, <1ue como no dejaron a esla
iglesia memoria alguna ni las sepulturas tienen
títulos, ni hay de donde saber quienes sl'an, mas
de que los bultos muestran en sus hábitos gran
antigüedad; y tienen coronas reales en las cabe
zas hombres y mugeres. • En 17!9 aun sub
sistían estos bultos, segun se refiere en la
historia anónima; por esto me inclino á creer
que se 1·eliraron en 17ftt, cuando se construyó
la actual sacrislia.
·
l L. 38, f. 1.o
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xxm.
(Corresponde á la p6gloa tot).

No se concibe co~uo haya podido acredit.11·so
el error, de que la sacristía mayor estuvo en la
capilla de SanlalCalalina del claustro. hasta <1ue,
por estar muy distante de la capilla mayor, se
construyó en el úl.limo siglo la actual.
Desde luego aseguro. que la ca¡>illa de Santa
Catalina jamás ha servido como sacristía usual;
y aunque pudiera probar, combinando lo que se
lee en muchos documentos del siglo XIII y pos
teriores, que la sacristía ha estado siempre
donde hoy está, prescindo de esta prueba que
seria complicada y fatigosa, y me cino á demos
ll·ar, que desde el siglo XV aparece en el sitio
mismo donde hoy la vemos.
En 13 de Enero de U78 •se ayuotaron los
seilores de Cabildo en la CapilJa que eslá junta
con la Sacristanía, donde están enterrados los
Infantes de Carrion. • 1 Cuando en 1ii39 cayó
el crucero, para aislar parle de la iglesia y evitar
la frialdad se bicic1·on dos paredones en las na
ves colaterales de la capilla mayor, el uno á la
parle de la capilla de San Antón y el otro á la
parte de la sacristía. 1
En 1a.i5 se encargó al maest1·0 Juan de Va
llejo que diera órden para que la capilla de San
Geróuimo del claustro, que se estaba ediíicando,.
t

n. 21. r. uo.

2 Peticiones orig.

r. 3.
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no tom,um ni ct•rrasc las luces de la sar.rislla 1
)a cual consta en:otros doeumenlos que ;ecibia
las luces del claustro. Un testigo ocular, el his
toriador anónimo de 1729, describiendo nues
tra iglesia, pone Ja sacristía en el lugar mis
mo domle está hoy; y por ítllimo cuand·o, des
pues d(~ haber discurrido en qué Jugar podria
edificarse una nue,,a y suntuosa, so designó
el sitio definitivamente, se acordó hacerla •en
la Sacrii-tía que hoy se U!la• como se lee en el
acta capilular de 8 de Mayo de 1761.
Desde inmemorial, y probablemente desde )a
fundacion de la iglesia, hubo, cual correspondía
á su gran dela, dos sacristías: la una usual, donde
se preparaban los ministros y se tenian los
ornamcnlos y objetos para el culto diario; y
otra, que servia para la custodia habitual de los
ornament.•,s y delas alhajas de la iglesia. En el fa
moso eslaluto de Don )fauricio de Noviembre de
de 1230, hablando de Ja sacristía la llama con
mucha propiedad reves/teario (revesliarium): Y
despues ordena que una c.opia del estatuto· se
conserve en la sacristía <'on los otros instru
mentos; de la igfosia, y otra en el archivo Epis
copal; 1 no me atrevo á asegurar que fuesen
ya entonces locales distintos el revestuario Yla
1 R. 48, rr. 182 y 11u.
..
2 Una remanehit in SaerisLia perpetuo cum a1~~
instrumcntis Eeelesim, altura conservabilur in arcbJS
PonLiflcnlibul!. V. 17.
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sacristía. aunque en otros documentos de tiem
pos inmediatos 1>arece indicarse esta dislin
eion con mas r.lariclad; y donde ya aparece de
uaa manera indudable la distineion entre la sa
GrisUa usual y la otra qlle propiamente se llama
Ita unas veces tesoro, otras sagrario, y otras
archivo, porque para todo esto servia, es en un
documento de donaeion del seftor Obis¡>0 Don
Pablo de Cartagena de 1U 7, doede manda que los
ornamentos que en el acto donaba á 1a iglesia,
se custodiasen en la sacristía alta, que el mismo
babia construido ó reparado, encima de la sa
cristía antigua: mitese cuán antigua debia ser
la alta, cuando el Prelado hizo tale.~ -reparaci<r
nes, que la llamaba nueva. •
En tiempos muy posteriores comeu1.ó á servir
la capilla de Santa Catalina de sacristía, no
usual, sino para la custodia de ornamenlos y
alhajas, en vez de la sacristía alta; y p1·incipió
por lo mismo á llamarse sacrislfa mayor, y sa
cristía nueva; y pos&erior:mente se llamó, y aun.
la llaman muchos, sarris&ia vieja, desde que en
el siglo XVIII se· reedilieó la actual.

1 Idcm Dominus episcbopus, statuit sen or«linavit
quod Clblo1liantnr in sachris&ya nova, sen in illa al

&iori t¡lW' uovitcr dtJmamlato 11rrefali Dominicpisr.hopi,
fui& supra antiquam sachristyam structa sen reparata.
v. t9, r. 111.
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XXIV.
(Correspoude fi la pÍlglna 107).
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Antes de copiar los conlralos que se hicieron
con maestre Felipe para la obra del Tras-Sa
grario. advierto para mayor claridad, que en el
siglo XV el lu~ar delrús del aliar se llamaba, v
aun le llaman hoy muchos, Trascoro, porque ~I
coro estaba entonces en la capilla mayor.
•Diez y siele de Julio de 98 (U98). Este di
cho dia el señor Ger,ínimo de Ville1Zas Prior de
Cuevasrrubias obrero de la fábrica de la Santa
iglesia de Burg-os, lomó asiento con Felipo Vi
garni borguiMn, dioccesis Lin~onen: 1 á le dar
á facer un arco de los del lrascoro. en que con
tiene doce pies de allo é doce de ancho, segun
se Je mostró por un palron por maeslre Simoo;
en que ha de ser tocio de ima~ineria de piedra
de la hystoria de la sa1ida de Jerusalen, en que
se ha de dar por la obra é trabajo dello dos·
cientos ducados de buen oro e justo peso, é se
le ha de pa¡zar como fuere haciendo la obra: Y
el dicho Felipo se prcferió de Jo f.'lcer en per·
feecion de mucho ml,jor obra que se le mostró,
Y et se preferió; de la cual obra no ha de partir
mano, sino para el solo viage de Santiago. El
dicho señor Prior obligó los bienes de la fábri·
ca de la dicha iglesia para le Jlagar la dicha
1 Abrevia&ura de la palabra Lingo,•ensi8, de Lan
gres.
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,¡ua11lía de los doscientos ducados: é por sí el
dicho Felipo obligó su persooa é bienes para fa
cer la dicha obra: renunciaron las leyes, é die
ron poder á las justicias é prometieron amos las
fecs: y el dicho Prior le dió veinte castellanos
en senal de la dicha obra, y el dicho J:elipo los
recibió é se dió f)Or contenlo: hánle ele dar la
piedra; lo dicho le dan por las manos: lesligos
maestre Simon, ó Diego de la Cruz, é Damian
de Valermosa. • 1
En 16 de Marzo de 1,99 se babia acabado
la obra del primer arco, y «dieron cargo á los
senores Juan Sanchez de la Puebla, ó Prior, />.
Sedano f)ara gralificar á maestre Pbelipo lo que
les paresciere, por la obra que ha hecho para
el primer pano del lrasco1·u, sobre la ave11ie11cia que se hizo con él. • •
En 18 de lluzo se dice: •Este dicho dia los
senores Juan Sanchez de la Puebla, é Geróni
mo de Villegas canónigos, é Sedano racionero,
por poder del Cabildo mandaron dar á maeslre
Phelipe de bregofiia, en recompensa de la obra
del paño del trascoro que ha hecho, treinta du
cados de oro.=Los dichos seftores Juan San
cbez é Gerónimo de Villcgas tomaron asiento
con maestre Pbelipe de bregofiia, que aya de
hacer los otros dos panos del trascoro, del altor
é tamano del que está agora hecho, en que
aya en el un pano, nuestro Seilor pu&;lo en Ja
1. R. 32,

r. 100.

2. R. 3!, f. 218
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Cr11z desnudo y su.1 ladrones de bulto, é bajo
una Seilora, é las Marias con acompannmiento
de gente 1¡ue estaba en la pasioo. Y la historia
del otro pano, es como le bajan <fo la Cruz á
Nuestro Senor con sus ladrones á la una parte:
é á la otra parle que le ponen en el sepuJ.
ero las ftlarías, con su acompailamiento de gente;
de manera que respondan estos paftos al aeom
pailamienlo del paño _que está fecho; é que se
le aya de dar por sus manos por lo subsodi
ebo, con que aya de facer á si mismo ocho
imágines que se re11uieren para el pié. de la pie
dra que le dieren, con que aya de facer una
pieza de Ecce-Domo. seiscientos ducados de oro
por su trabajo; los cuales se le aya n de pagar co·
mo fuese faciendo: el dicho maestro Pbelipe se
obligó de lo facer, é juró it la fee, é los susodi·
chos obligaron los bienes de la Fabrica, de le
pagar; la cual obra ha de ser mejor que la que
agora está fecha: testigos Juan de la Moneda e
Alonso do Sao Gil é Fcrrand,García, criado del
dicho Prior. • t
La piedra se lrajo d1~ la cantera de Bririesca:
los contratos con los c¡ue la traían solia hacerlos
Simon de Colonia, maestro de las obras tle la
iglesia.
•
Parece que en los conciertos con maestre Fe
lipe no babia entrado el asentar la obra, porque
en 16 de Enero del año 1500 se convino con el
1 R. 3!, f. !i9.
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mismo, en que asentase til pafio seguntlo y todo
lo ,1ue labrase, dándole JIOr ·esto 100 ducados. t
Antes de hacer estos contratos, se babia pria
cipiado ya esta obra, y estaba hecha la base ó
cuerro inferior de) pai\o ó historia de la salida
de Jerusalen; y por esto, cuando se concerló este
primer medallon, no se habló de las imágenes
de dicho cuerpo, como se hizo al concertar los
otros dos pailos. Ignoro si fué maest:re Felipe,
quien babia comenzado la obra, de la cual. en
el acta capitulllr de 22 de Junio de U98, antes
que sonase el nombre de Felipe, se lee que el
Cabildo, despucs de dar comision para que se
hiciese un púlpi1o pe1·pt\tuo de alabastro y azofttr,
añaclió: • E en lo que esta comenzado del lras
coro. que se continuo adelante.• 1
Tasó la obra de muestre Felipe el maestro de
canll,ria Andrés de San Juan: y se le dieron por
sus derechos 7,000 marc1vedises, como apa
rece en las cuentas de fabrica del ano Ui13.
XXV .
•(Corr•ponde á pÍlglnil 1131.

Hubo de tiempo inmemorial en esta Sanla
iglesia una ca¡>illa con la ad,•ocacion de San
Pedro. Habia en PIia un altar dedicado· á San
lbo y se dice que lambien el altar de Santa Bár
bara, que es indudable lo babia en esta iglesia
en el siglo XIV. La memo1·ia uu1s antigua que
t

n. :-12, r. aoo.

2

n. at, r. ,s.
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be vislo de la capilla tle San P<••lro es del an,,
1327: t y aun debo adverlir que el obispo Don
Pedro Quejada, que allí está enterrado, muri<i
en 1313.
Adt¡uirió este local cierta nomhrac.lia, porqup
en 137i el obispo Don nomingo func.ló alli, por
encargo del rey Don Enrique 11, las capellanías
del conde Don Sancho; y desde aquella época
comenzó á llamarse lamhien la capilla «cfol con
de Don Sancho.• Contribuyó además á darle cier
ta celebridad, el haberla elegido para su enter
ramiento el citado obispo Don Domingo, que de
jó en esta iglesia buena y muy grala memoria.
En documento de 138! se lee que era una de
Jas mas solemnes capillas de la iglesia. 1
Antes, ó poco tiempo dt•spues de trasladar el
coro desde la capilla mayor á la nave, hubo la
idea de extender la iglesia por la capilla de San
Pedro, para colocar allí el coro.
Cedióse la capilla, como se ha dicho, al Con·
destable de Castilla para que ecJHicase la suya.
y en esta se puso como recuerdo de su antigua
advocacion un altar de San Pedro: colocóse
además un altar de San lbo; y en el altar mayor
hay reliquias de Santa Bárbara.
Parece que no contento con esto el Cabildo:
c111iso tener capilla exclusivamente dedicada a
1 VV. 17, 18, 38.-L. 38.
.
! •Qure esl una de solepmnioribus ipsius eccleSJll'
r.apcllis., v. 17, r. 359.
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San Pedro, y lo fué por mucho tiempo la que
hoy es de las Reliquias.

XXVI.
(Corresponde l la página 118, dondo se poso equl,ocadamenlt
ti numero XVI en lugar del XXVI).

•En o de Enero de 1523 aftos ~ligue) de Es
pinosa ó Francisco de Viva1· plateros, nombra
dos por parte de los señores obreros de la fábri
ca de la Santa iglesia de Burgos, é por parte
de maesh·e Hilario rejero, para tasar la obra
que el dicho maestre Hilario face para la esca
lera de la dicha iglesia de Burgos ele ..... é lo
que los sob1·edichos maestros se; cargo de dicho
juramento tasaron é determinaron, es lo si
g11iente que es la obra que fasta oy está hecha.
Primeramente, un antepecho que es todo lo llano
de encima la escalera, en que hay once pilares
é diez festones, que han de venir cada uno en
tre pilar y pilar, é en cada feston al medio un
serafin é las guarniciones llanas, que son unas
planchas con· sus 1>0rlaleles, é unas molduras,
é encima de los pilar<.'~,; otras planchas con sus
barras, é sus bara·as de tras los pilares, é otras
cosas é follajes, é clavazon é rosetas que vie
nen en las chapas de los po1·tales de arriba, que
está fecho Casia oy: lo cual dijeron que tasaban
é tasaron en 100 ducados de oro. Yt. Dos ante
pechos para )as mesas de en medio Jas escale
ras, y de los cuales el uno está hecho y el olro
se ha de facer; é tasanse el uno que está fecho
é Pintado é liene tres pilares y ·entre pilar y pi-
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lar tres muertes, é r<'Jado de rosetas é dorado é
pintado; y (ll otro fecho ii sin clavar é pintar
lasaronles on 100 ducados cuando sea acabado
é claYaclo el olro que l'.stá comenzado: de ma:
nera que loda la dicha obra fasta oy hecha de
pasamano, acabando el dicho antepecho de cla
va1·, se lasa toda en doscientos ducados de oru
poco mai;i ó menos: testigos Tomas do Muiloz é
Antonio Lopez, pintores.•
Dos .dias despues, el 7 del mismo mes, hicie
ron, prévio el juramento acostumbrado, otra la
sacion que debe enfonderse de toda la obra, ya
de la que habian tasado que era lo que estaba
en alto, y la que tenia labrada en bajo, que en
tiendo yo seria la que estaba en el taller: dice
asi: "toda la obra q11e fasta oy está fecha para
la rl'ja, que tiene maestre Hilario en lo bajo e
alto, puede valer é lo tasaron que pueden cos
tar las manos solamente. dos mil ó dos mil é
cien ducados, poco mas ó menos.• t Recibieron
los tasadores por sus derechos 1,aOO mara
Yedises.
XXVII.
(Corresponde lt la piglna 130).

• Este dia (2 de julio de 1519) el lhesorero
Juan Monte Capellan mayor del M. R. señor
Don Luis de Acuna, é Diego Sylue ymagioario
vecino de Burgos, se concertaron que el dicho
Diego Sylue aya de facer, é faga una sepultura
de alabastro, para el dicho muy reverendo sei

R. 39,

r. 318.
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ilor Obispo Don Luis de Acuña de buena memo
ria; que tenga la dicha sepultura de alto sin el
bullo dos palmos; é mas debajo destos dos pal
mos ha de aber otro palmo poco mas ó menos.
de piedra de Alapuerca; ha de tener de ancho
la dicha sepultura cinco palmos é de luengo
honce palmos: ha de tener en los cuatro canto
nes della en cada uno una crampa de Leon con
su follage: han de ir mas cuatro escudos de ar
mas con sus capellos donde se ordenare que va
yan: ha de aber á la redonda de la dicha sepultu
ra las siete vil'tudes: han de ir labradas las mol
duras alias é bajas de la suerte que el debuxo io
muestra, que está firmado de los sobredichos:
toda esta obra ha de ser del romano, y de ba
xo relievo ó de media taUa: encima de todo esto
ha de aber un bulto del senor Obispo tendido,
vestido en Pontifical con báculo é mitra: é que
el dicho theso'rero Juan l\fonte aya de da1· é pa
gar é dé é pague al dicho Diego Sylue por la
dicha sepultura, doscientos ducados de oro en
esta mam•ra; los cien ducados luego, é los otros
cincuenta ducados cuando sea hecha la mitad
de la obra o la otra mitad cuando sea acabada
la dicha obra la cual ha de ser acabatla tle aqui
á ocho meses primeros y siguientes ele.• 1

t R.

ao, r. ta.
t9
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6 la pigtna 130).

El aliar. que está dentro de la sacrislia porta
til de Santa Ana, es tambicn de Syloe. •Este
»dicho dia (1 ! de Julio de 15!!2), Die.go Sylue
»é García d<l Medina Racionero en la Santa
•iglesia de Burgos, se concertaron en esta ma
•nera: que el dicho Diego Sylue ha de hacerun
»retablo de Seilora Santana en la forma siguien
•te: que ha de aber una imágen de Santa Ana
»con Nuestra Seilora con su niño entre las dos
,imágines; <'slo liene ser de bullo. llem mas ha
»de aber á los dos lados dos imágines de bulto
•de San Bartolomé é San Vilores. llem mas ha
•de aber encima la imágen de Santa Ana, la imá·
»gen de Nuestra Señora con Nuestro Sei\or len
•dido de bullo. llem ha de aber mas encima de
•toda la obra una Verónica de bullo. Toda esta
•obra ha de ser labrada é ornada de obra de
•romano, segun paresce por una traza que dio
•el dicho Diego de Sytue, la cual queda sei'iaJa.
•da de entramos los sobredichos García de Me
•dina é Diego Sylue. Ha de tener dicho retablo
•de ancho nueve pies é de atlo catorce pies: hl
•de ser et componimiento de dicho retablo dt
· •piedra, bien labrado é retocado de oro ma~
»todo 10· que fuere menester, excepto las imt
•gines sobredichas que han de ser todas de O:
•dera, estofadas é adornadas como pertenes~e;
•la dicha obra. Item mas ha de hacer el die
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»Diego Sylue una piedra para sepultura del di
,cho Garcia de Medina, con su bult.o grabado
,en la dicha piedra: ha de ser blanca la dicha
,piedra, é con sus letras en derredor. ltem mas:
,ha de hacer una pylila para agua bendita de
,piedra, é su cruz de piedra cabe ella. Item
,mas; ha de hacer un letrero, el campo dorado
,y las letras negras, en que contenga las me
,morias que se han de hacer por e) dicho Gar
»cía clll l\fedina. Ha de dar é pagar el dicho
,García de l\ledina por toda Ja dicha obra,
,treinta é seis mil é quinientos maravedis, en
•esta manera; luego veinte ducados, otros vein
•le ducados para Navidad primera que viene de
,fin e.leste presente ano, y el resto á compli
•miento de los dichos treinta é seis mil é qui
»nienlos maravedis para cuando sean alzadas
•las Prebendas del ano de veinte é dos, que
,acabará en veinte é tres.• 1

XXIX.
!Corresponde 6 la piglna 1111,

En el espacio que ocupa hoy la capilla de
Santa Tecla, hubo de inmemorial á la parte de
la catedral cuatro capillas, y detrás de ellas la
parro11uia de Santiago la Fuente.
Las capillas, siguiendo el órden desde Jade la
Concepcion de Nuestra Seilora, eran la de Santa
Lucía, la de todos los Santos, la de Santa Victo1 R. 39, f. 258.

335

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

292

336

ria y la de Santa Praxedes. 1 La parroquia de
Santiago estaba como soterrada detrás de las ca
pillas, y debajo de algunos edificios, que daban
á la calle Real, hoy Fernan-Gonzalet: tenia esta
iglesia de longitud 89 piés, 31 de latitud y 16 .y
112 de elevacion: no tenia torre para las campa
nas, ni coro alto ni donde poderle hacer; era oscu
ra, sin mas luz que la que recibia por la puerta
principal; y esta muy cansada, porque desde di
cha puerta, hasta. los escalones por donde se subia
aSan Nicolás, se extendía un embovedado de mas
de 50 piés de longitud. Las capillas y la igle
sia de Santiago debieron ser un solo edificio,
antes que se construyera la catedral, porque
unos mismos arcos ser\'ian para las capillas l"
para la Jlarroquia, y entre esta y las capillas
no babia mas division que una mala emplenla.
ó tabique de yeso. t Malas y pobres las capillas.
mala y pobre la parroquia. hubo conslante
mente aspiraciones enconlradas, entre el Ca
bildo que deseaba mejorar sus capillas. y enlre
los curas y parroquianos de Santiago, que 11ue

ria11 alzar su iglesia.
En 1O de Febrero de U21 el seftor obispo
Don Pablo de Cartagena, con acuerdo drl Cabil
do, resolviti trasladar á otra parte la parroquia
de Santiago, a acuerdo tJUe no se llevó á cfeclo.
Los de Santiago para mejorar su edificio ncre
sitaban <lis¡loner de los ljUll babia sobre la igle1 Seilor Coreuera.

2 V. 47.

3 R. 5,

r. 9.
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sia: eran estos propiedad del Cabildo, c1ue se
negó constantemente á cedel'los, á pesar de la
poderosa proteccion que en mas de un caso al
canzaron los de la parroquia. lntere.sáronse
en pró de sus pretensionc>s el rey Don Juan II
y el obispo Don Alonso de Cartagena; mas ce
dieron ante las razones que expuso el Cabildo,
manifestando que, de accederá lo que se deseaba,
se hacia imposible edificar en aquella parte de la
catedral niogun suntuoso edifir.io. Tambien se
mostró propicio á las aspiraciones de los de la
parroquia el seftor obispo Don Luis de Acuña,
quien presidió el 12 de Abril de U83 t•I Cabil
do, en que babia de decidirse este asunto: tales
fueron las razones alegadas, y tal el informe del
célebre arquitecto Simon de Colonia, que asis
tió á la sesion capitular, que Prelado y Cabildo
acordaron unánimemente que no se accediese ni
entonces ni nunca á las pretensiones de los de
Santiago; y aun se nombró una comision para
que les inclinase á buscar lugar mas á propósito
para su iglesia parroquial. •
Don Fr. Pascual de Ampudia, sucesor del se_
ftor Acuila, al despedirse personalmente del Ca
bildo en 20 de Abril de 1512, ,,ara concurrir al
Concilio V de Letrán, dijo que siempre babia
dl'seado quitar de donde estaba, la parroquia de
Santiago de la Fuente, y edificar alli ca¡>illas; y
1Ue así se proponia hacerlo, si Dios le dejaba volt RR. ti,

r. 85 y33, r.

tOO.-V. 46,

r. úii.
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ver con bien: desgraciadamente el Prelado murió
en Roma. 1
Frente a donde eslá hoy e) allar de San
ta Lucía, estuvo la capilla de todos los Santos, á
la que ai\adió el titulo de Santo Tomas de Aqui
no el señor Don Pablo de Cartagena, cuando fa
eligió para su enterramiento, aunque despues
dispuso ser enterrado en el monasterio de San
Pablo; cuya capilla, se dice en la fundaciou de la
Misa de Nuestra Señora de los Sábados he
cha por aquel Prelado en el 4 de Setiembre de
U16, es la tercera conlando desde la ca11illa
donde eslá la fuente bautismal; y en ella eligió
su sepullura y la tituló de Santo Tomás de
Aquino, por la especial devocion que profesaba
á aquel Sanlo. 1
Frente al altar de Nuestra Señora de Gracia,
estuvo la de Santa Victoria. La de Santa Praxe
des con la pila bautismal estaba frente al aliar
que hoy está dedicado á todos los Santos y
Santo Tomás. a
1 R. 36, f. 2i2.
2 cDomini de Capitulo exeant..••. in fine dictarum

.Missarum proces,;ionalilt'r ad Capellam quam dklUS
Dominus Episcopus de consensu diclorum dccani el
capituli elegit in dicta Ecclesia, pro sua sepultura.
Qure quidem Capella est lerlÍJ _computando a Capclla
nbi est rons ba¡1tismalis inclusivé; quam Capellam ob
specialem dcvotioncm glorio:<i Doctoris Deati Tho~ll!
de Aquino ordiuis pra•dicalorum, sub nomino. el ~
Tocationo dicti Doctori:. voluit el slaluit vocaru
V. 73.
3 Corcuera.
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(Correspoade á la piglna 1381.

Hubo en Burgos una cofradía titulada de Dios
Padre, fundada en Santa Aguecla y tenia á su
cargo en la misma calle un bospilal titulado
como la cofradia, el que subsislia en 1729 con
seis camas y muy buena renta, dice el historia
dor anónimo.
La cofradía solemnizaba la f1•stividad de la
Epifanía: en documento de ?i de Diciembre de
U3a se dire; "En la eglesia de Burgos Alonso
R. de lfalue1ula, abad de Castro 1>01· especial
poderio é comision que dijo <¡ue tenia del sefior
Obispo de Burgos, dijo que daba ó dió licencia
á los Confradrt~i; de Nuestro Señ11r Dios, é á
Ferrand Alonso racionero en la dicha cglesia, asi
como su procurador, para que pudiesen poner
un altar porlalile, en qqe pudiesen facm· decir
una Misa el dia Rpiphania en la elaustra nueva.
de la dicha cglesia, é non en otro c.Jia alguno;
é que en tal manera fuese puesto el dicho altar
é los oroanwnlos é otras cosa.. 1111e cerca del
eslubiesen, ,¡ue non pudiesen emJJadmr la pro
cesion que los señores del Cabildo fecicsen este
dia; é eso mesmo c¡ue non fuese fü1•ho oficio al
guno en la dkha claustra, por los dichos con
fadres. • t
Mas adelante, en 9 de Febrero dt, U95 el Cal R. tO,

r. 79.
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bildo dió á la eitada cofradfa, el arco •dó esta
Dios Padre, que es sobre la sepultura de Pedro
Marlinez Gadea, en la claustra nueva• para que
celebrase in perpetuum la festividad de los 8.e.
yes. y· con la condicion que la cofradía babia
de pintar el arco ricamente; y promelieron los
cofrades hacerlo de manl'ra que fuese honrada
pintura. t Cumplieron por cierto su compromi
so, pues el altar es una pintura flamenca de
mucho mérito. Está cerrado todo el afto, excepto
el dia de la Epifania y el de la octava del Corpus.
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(Corresponde á la plgtna ut).
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Dé aqui la prueba de que la capilla de Santa
Cat.alina del claustro se edifieó para sala ra
pitular. y no para enterramiento de Don Enrique
11. «Sepan cuantos esta carta Yieren, como nos
Don Gonzalo por la gracia de Dios Obispo de
Burgos, por muchos embargos que el Dcan é el
Cabildo de nuestra eglesia reciben á las vegadas
en la eap(liella de Sanl Paulo do suelen facer
Cabildo, á las veces por el Rey é por la Reyna
i• por los lntTanles cuando vienen y posan: otros
:,;i pnr,1111• las rai-as qtm <'I dirho Cabillo avien
de parh• de ·1a llana, en que moraba maestre
Armll Ahhal de Franuncea, qul' se lienen con la
obra tic.! la procession de la dicha <'gl<'sia, eran
como subida donde podria wnir peligro é dafto
l

R. 30, f. 3(i3.
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á la eglesia: et porque aquel logar dó aquellas
casas son cumple mucho para Cabillo é para
enterramientos que son mucho mester. Por en
de Nos. avido consejo é lractado sobreste fecho
damos é otorgamos á los dichos füen é Cabil
do para si é para sus ssuccessores para siem
pre ja111as por juro de heredat cualrocil'nlos
é cincuenla maravedís de la monrda de la
guerra, que facen desta moneda que aghora
corre que el Rey Don Ferrando que Dios per
done mand6 labrar, á diez dineros cada mara
vedí, por las casas sobre dichas é por la otra
parle de casas en que solie otrossi morar el di
cho Abbat de Franuncea que es prestimonial. ése
liene aquella parle con las casas en que mora
maestre Ricardo Canónigo de nuestra eglesia,
que la ha en préstamo; las cuales casas é parle
de casas son aquellas en que mora maestre Ri
cardo, é l'I dicho nuestro Cabillo nos dieron
para la obra de la dicha nuestra Eglesia. é nos
otorgaron <'OD la leja é con la madera. B estas ca
sas damos para facer Cabildo, é cal por dó pue
dan passar del Varrio de parle de la llana. á la
cal <1ue va á mercado. E los cuales cuatrocientos
é cincuenla maravt>dís la obra de nuestra Eglesia
avie <'ada ai\o de los judíos de la .Juclei·ia de
Burgos, por11uo fallamos que tanto rendaban caano las dichas casas. Edamoslos c1m~ los ayan
P. los reciban el Cabillo de nul'slra Eglt•sia para
la su mesa, assi como an é reciben los otros
cuatrocientos é cincuenta maravedís de la dicha
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monedn que ellos y an cada ano .... E tenemos
por bil'n que se faga una Cappiclla en el dicho
logar, lo1la viá sin nuestro perjuycio en todo,
assi qn,, fagan Cabillo en S. Paulo cuando
nos m:111,láremos ó nuestros succt~~sores .... Rt
desto hi,; ·nandamos dar esta carla seellada con
los seell 1.; nuestro é del Cabillo, de cera, col
gados, que es fecha trece tilas de Septiembre
anno l>omini millessimo lrecentcssimo sexto
decimn ... 1 En 3 de Julio de 1325 decia el
mismo ~ef\or obispo Don Gonzalo al Provisor
de la obra de la iglesia: •Sepa,les que por razon
de la obra nueva que mandamos agora facer
cerca ele la nuestra Eglesia de parle la llana para
Cabildo, es mestcr que se desfagan las casas en
que mora .\laestre Ricardo cant.inigo de nuestra
eglesia ,,m, lenia en préstamo, porque ha mcster
que le proveamos de casas en t¡ue more.» 1
XXXII.
(Correspondo l la p,gtna us¡.

En los liempos modernos han dado en llamar
•capilla ,le Juan Cucbillér• á la que sirve de paso
para la Sala Capitular, y como hubiese nolicias
de c1ue hal.iia habido en el claustro una t·apilla
llamada «le Juan Eslóbanez, se ha f'Sl'rito que
esta e,;faba en el arco p1·imero de la lt•reera es·
tacion. C'lt cuyo centro hay una cruz ele piedra
y enei111a un Crueifijo con la Doloroi.a y San
1 V. t.t, ple. t.•r. .U7.

!

v. 1s, r. 10s.
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Juan á los lados. Pero la verdad es que la capilla
que llaman algunos de Juan Cuchillér es propia
mente la de Juan Estébanez, que tiene lambien
el título de Corpus-Chrisli.
Fué sin duda Juan Estébanez aquel de quien
Lopez Ayala, en la Crónica de Don Pedro sobre
el afio 1351, dice; •E Juan Eslébanez de Burgos
criado del Rey Don Alonso cuando vió que el
Rey enviaba gente á lomar la judería, salió de la
ciudad y fuyó para Aragon y allá fué proso,
etc.• En otro lugar dke, que Juan Eslébanez de
Burgos fué privado del Rey Don Alfon~o.
En 15 de llayo de 1375 mm·ió Gm·cia Fer
nandez de CasMlanos; dejó fundado un ani\'er
sario que debia celebrarse en el altar ma}·or,
saliendo despues el Cabildo procesionalmente á
la capilla de Juan Estébanez en el claustro. t
Esta es la primera noticia que he cnconlrado,
como de cosa preexistente ya, de la capilla de
Juan Eslébanez: y ,¡ue esta era la misma capilla
que se ha llamado siempre, y se llama aun, de
Corpus-Chrisli lo veremos ahora.
Pedro Eslébanez de Castellanos y su hijo, lla
mado tambien Pedro, dieron al C;1bildo en 1.rns
y 1109 el moi'ino del l\lorco y su huerta, para que
se fundasen sufragios en la catedral de Burgos
en la ca¡,illa de Juan Eslébanez, padre y abuelo
resr,eclivamente de los donantes: quedó ejecutor
t cAd capellam 11um dicitur de Johanno Estebanez
quru est in procesione.» V. i3.
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de estas disposiciones el canónigo Camargo,
quien concertó en !1 de Enero de 1U5 la fun
dacion de memorias con el Cabildo, cuyo procu
rador, al aceptar y jurar el cumplimiento de las
mismas. expresa que con arreglo á la funclacion
se habían de celebrar •en la capilla del Cuerpo
de Dios que es en la procesion mayor.• Si, pues,
los fundadores dispusieron que Jas memorias se
celebrasen en ]a capilla de Juan Estébanez, y el
Cabildo aceptó y juró celebrarlas con arreglo á
la fundacion en la capilla de Corpus-Cllristi, P.s
evidente que esta y la de Juan Estébanez eran
la misma y una sola ca,,ma.
En la Regla, ó libro donde se asentaban anual
y diariamente las memorias que se celebraban,
aparece que las de Garci Fernandez de Caste
llanos, Pedro Estébanez de Castellanos y Gon
zalo Fernandez de Castellanos se decian en la
capilla de Corpus-Cltristi, sepultura alta delante
del aliar.
Consta en nuestro archivo que esta familia era
muy ilustre, que García Fcrnandez de Castella
nos, casado con Dona Inés ava de la infanta de
Casi illa Doña Leonor, muerto ~n U75, era señor
de Villazopeque; y que cn 1,i 19 un hijo suyo, lla
mado Don Luis García de Castellanos, era canó
nigo de Durgos.
Todas <•slas noticias reOejan, aunque con al
guna confusion, en lo que escribió el imilor Cor
cuera, quien cquivocci al rtiy Don Fernando el
Santo con Don Alonso XI, de quien fué real-

Parte Segunda

301

mente privado Juan Estébanez, como dice el
contemporáneo Ayala. Estas son la palabras del
senor Corcuera: •La otra (capilla) es la que lla
man de Corpus-Ckristi; es de la fábrica: están
enterrados en ella dos caballeros de linage cas
tellanos, seilores de Villazopeque, muy estimados
en tiempo del rey Don Fernando el Smito. •
Respecto al titulo de Corpus-C/,risti, ó de la
Cena del Sei\or, es indudable, y consta en mu
chfsimos documentos antiguos y modernos, que
se ba dado constantemente á esta capilla, por lo
menos desde Uta en adelante. 1
El deseo de averiguar por qué se ha dado en
llamar á esta capilla de Juan Cuchillér, aquel
page, st, dice, que empenó su gaban para que
pudiese cenar el rey Don Enrique 111 , rn~ ha
empenaclo 1m larbras invesligaciones; y lt>ngo que
confesar c111e no he encontrado en nuestro ar
chivo noticia alguna, que autc,rice esta lradicion;
ni recuerdo haber leido siquiera el nombre de
Juan Cucbillér mas que en dos ocasiones, por
incidencia y en escritos muy modernos. En las
cuentas de fábrica ele 17:;o se dice de cierta
obra: •que está en Juan Cucbillér." En G de
Noviembre de 1761 el Jlrocurador sindico de
esta ciudad y rc¡>úhlica pidió se permitiese ha
cer un archivo para custodiar los papeles de di
cha república, en la capilla que llaman, decia, de
Juan CuchillC:•1·. •
1 VV ..\2, 73.-L. 2.-RR. 4, 9.-Regla-LL. re1londo,-.

2 1\. 108.
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En e] archivo de esta Santa iglesia se custo
dian documentos muy notables por su antigüe
dad y por su objeto: instructivo y ameno seria
analizar muchos de ellos; mas para esto se ne
cesilaria hacer un libro: cif\ome á mencionar
alguno que otro.
Se conserva un Jlartirologio ó ca]endario
antiguo de esta Santa iglesia, en cuyas márge
nes se anotaron óbitos, enterramientos, memo
rias y aniversarios de muchas personas: forma
un grande volumen. que lleva el número 73, y
en él está, a] fólio 16!, el Cronicon de la cat,
dral de Burgos. citado por muchos autores: en
la primera hoja está escrito con letra del último
siglo, tJue este libro contiene noticias desde el
siglo IX hasla el XV: aun<¡ue he leido cuanto
en él se contiene, no recuet·do ahora haber vis
to noticia alguna anterior al siglo X: respecto á
la antigüedad del Calenda,·io debe ser cópia del
que se usaba por lo menos en el siglo X; pero
el caracter de la letra del artual me hace creer,
que se copió desde el ailo 1100 al 1260,
época en la cual se conservó clara é inteligible
la letra llamada francesa. que por mandato del
concilio de Leon de 1091 sustituyó á la letra
gótica. En la citada época debieron copiar
se sin duda del calendario antiguo. las in
numerables noticias que casi cubren las dos
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margenes de eada página; pues hai-.la t~ierta
época la escritura es de una misma m ·1111. Esde
todos modos un libro muy notable por su anti
güedad, por Jas muchas noticias que , anliene,
y sobr.e lodo, es preciosísimo como lili'irtJ:ico.
Se conserva otro .Martirologio mas 111oderno
en fólio menor, escrito en pergamino ,·orno el
anterior y con bellísimos caracteres: ,•n él se
copiaron noticias marginales del anle1 i11r y se
fueron poniendo otras nuevas que aka111iln bas
ta muy entrado el siglo XVI. Este l\far! irologio
sirvió sin duda. hasta que se introdujo el pro
piamente romano, en virtud de la con..;lilucion
apostólica Emendato de Ja santidad de Ciregorio
XIII del H de Enero de 1584.
Otro libro Jilúrgico hay de mas indudable an
tigüedad que el Martirologio: es un lomo en
fóJio, en pergamino, que contiene los evange
lios y epístolas de las dominicas y fcsth idades,
con exposiciones de los Santos Padres; •~stá es
crito con caracteres de los llamados gfilicos, y
es por lo tanto de fines del siglo XI. por lo

menos.
Hay lamhien un ejemplar del Ritual y otro
del brrviarlo antiguos burgenses.
En cuanto á otros documentos, el mas anti
guo, que recuerdo haber leido, es la tan cele
brada donacion ele D. Alonso rey de Oviedo á
la iglesia de Valpucsla y su obispo D. Juan, en
el año 77': no está original, pero si cópia au
téntica, inrluida en confirmaciones de varios
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reyes, desde D. Fernando el Santo en U3t
hasta D. Felipe 11. Una de estas confirmaciones
fué hecha en las corles de Burgos, el 20 de
Agosto de 1379, y entre los que confirman es·
tá el famoso Bellran de Clakin condestable de
Francia. Los emditos, como el P. Mariana eo
el lib. 7." de su • Ilisti.,ria» y el P. }ferino sobre
la lámina 8." de su «Escuela de leer,• han dis·
culido sobre la significacion del anatema tnare•
t&at<t (marmnq) usado por primera vez en esta
donacion. t
Hay otra donacion del conde Fernan-Gonza.
lez y ·su mujer Dona Sancha del ano 919, in
cluida en confirmacion de U03. 1
Consérvase otra de O. Sancho Garcia, conde
de Castilla, á la iglesia de Cerbalos del ano 999:
tampoco es original, pero está en confirmacio.
nes reales de los ai\os 1371 y 1382. 3
De documentos originales el mas antiguo, de
que conservo memoria, es la donacion que del
Jugar de Covarrubias hicieron al conde Don
Gar<'ia y it la cmulesa Dona Aba el Abad Ve
lasco y sus hermanos ó mongcs, el 10 de Se
tiembre del año 972. Esta escrita ron cm·acle
res grandes, laboreados y con linla negra
y roja alternando las lineas. una de tinla ne
gra y otra ele tinla roja. Se expresa que se
consenan en Covarrubias reli11uias de San Cos
me y San Damian, de San Ci¡>riano obispo y de
t V.47,

r so:;.

2

v. 25, r. a::;2.

3 v. 28, r. t.
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Santa Eugenia ,·irgen: que reinaba en Leon el
oii\o (pue,·o) Don Ramiro y en Castilla el con
de Don Garcia hijo de Fernandez. 1
Tambien se conserva original y escrita en la
misma forma que la anterior, la donacion que
hicieron, en 2' de Noviembre del año 982, el
conde Don Garcia Fernandez y su mujer Doña
Aba del lugar de Covarrubias. á su hija Doila
Urraca. En este instl'Umento scdice. que se con
senan en Covar1·ubias las reliquias de San Cos
me y San Damian, de San Cipriano obispo, de
Santa Eugenia y lambien las de Santo Tomás
apóstol y de los Santos Justo y Pastor. 1
Aun hay otros cuatro insll·umenlos origina
les, relativos á Co,·arrubias, del año 97(. 3
Los documentos originales mas antiguos del
siglo XI que se conservan, son dos donaciones
del rey Don Sancho á la iglesia de Oca, en
1068, de las que ya he hablado. Consérvase
tambien original, encuadernada por separado, en
el cajon 7. •, la carta de arras del Cid y su mu
jer Dona Ximena, de 19 de Julio de 1074.
Desde la segunda mitad de este si~lo en ade
lante, son }'ª innumerables los documentos ori
ginales con que esta em·iquecido nuestro archi
vo: como históricos debo mencionar los si

guientes.
La carta de casamiento del duque de Rutem
burg hijo de Fcdel'ico emperador de los Roma1 V. 99 p&Q. l.•
3 v. 69,

1 V. 69 pu,. t.•

20
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nos, con lloña Berenguela hija de Don Alonso
VIII el de las Navas rey de Castilla, fecha ta
de Abril de 1188. 1
La protesta original que hicieron el H de Abril
de 128)! contra el levantamiento del infante Don
Sancho, los obispos Don Fr. Fernando de Bur
gos y Don Juan de Palencia: y la bula del Papa
Martino IV contra el rebelde Don Sancho.•
La carla de avenencia de la reina Doña Ma
ria y de los infante.11 Don Pedro y Don Juan,
sobre la tuloria de Don Alfonso XI, en 1." de
Agosto de 13U. 3
El poder (JUe dió, en t U.2, Don Juan rey de
Portugal á Don J?ernando de Castro gobernador
de la casa del infante Don Enrique, y al Dr.
Ferrando Alonso, para firmar y jurar la paz en
tre su reino y los de Castilla y Leon, y el rey
de estos últimos Don Juan. El df Portugal fir
mó así de su mano: El Rey. '
,
Por lo que hace relacion á esta iglesia, las
citas que en este libro dl•jo hechas y las que
hare cuando publique el catálogo de los Prela
Jados de Burgos, serán la mejor prueba de los
copiosos é inler«'sanles documentos que se con
servan, y pruébalo tambien el estado de dona
ciones reales que he puesto en el número 111.
donde se han omitido las numerosas confirma
ciones, que de aquellas donaciones ó privilegios
hicieron otros reyes.
t V. 17, r. 43.f..
3 V. 17, r. 4.35.

2 V . .f.5, ff. f.o y!.
11, 4BG.

, v.

r.

Parte Segunda

307

No quiero omitir que hay muchos instrumen
tos de los siglos XII, XIll y XIV partidos, co
mo se decia, por A. B. C. D. Escribíanse es
tos documentos dobles en un mismo pergami
no; en el espacio que mediaba entre una v otra
escritura, se escribian con carácteres mav6scu
los algunas letras del abecedario y despues se
parlian ó corlaban caprichosamente los inslru
ruentoi., por donde estaban escritas las letras,
con el objeto de 1>oder comprobar, en caso de ne
cesidad, la legitimidad de las escrituras; que es
para lo que hoy sirve lo que se llama ta/mies; y
esta era en aquel entonces la costumbre ele este
país, segun se Ice en instrumento del año 1HO. 1
Tambien hay un ejemplar de la famosa Bi
blia complutense, del cardenal Cisncros.
Tenemos el discurso sobre la ley Gallus
compuesto por el obispo Don Alfonso de Carla
gena, y el diario formado por el mismo del con
cilio de Basilea, hasta la congrcgacion genera)
del viernes ! de Setiembre de U3a, y el dis
curso con que vindicó la preferencia de la silla
real de Castilla, sobre la de Inglaterra; todo
dictado al parecer por el mismo autor, pueli el
caracter de la letra, es de su época: fáltanle
algunos fólios, aunque la foliacion, que es mo
derna, está seguida: es un tomo en fólio, de
papel fuerte y muy bueno.
A pesar del cuidado <JUC coostanlemcnle tuvo
1 Seeundum terrre consuetudinem generalem. V. 71.

,
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el Cabildo ,le que el archivo estuviese bien or
denado, multiplicados los documentos con el
trascurso del tiempo y añadido considerable
mente, y no con mucha claridad, el índice, la
busca de los papeles babia llegado á ser dificil
en el último siglo.
Resolvió el Cabildo ordenarle de nuevo y ha
cer un índice ámplio y metódico: la comision
nombrada para lijar el plan que babia de se
guirse en obra tan importante, emitió parece
res diversos y pre,·aleció el de dos individuos
de dieha comision, uno de ellos el señor Don
Pedro Domingo Sotovela, quien fué el director
y el alma. puede decirse. de esta empresa, siendo
tal su laboriosidad, que escribió mucho por su
propia mano: todavía se conserva la buena me
moria de este benemérito capitular, que lo füé
desdo el 2.2 de Diciembre de 1773 hasta el io
de Febrero de 1823 en que falleció. habiendo
por consiguiente residido cincuenta años en es-
la Santa iglesia.
Se encargó el arreglo de papeles á Don Loren
zo Manuel del Cuelo v Latorre, escribano Real
y traductor de caracl;res antiguos, que babia
coordinado ya otros archivos: el contrato rué
que había de trabajar ocho horas diarias con la
relribucion de 22 rs. de vn. cada dia, siendo de
su cuenta el pagar un amanuense: el Cabildo po
nia otros amanuenses, y lo fueron en diversas
épocas Don Enrittue Porras_. Don Felipe Dusta
manle, Don Manuel Abadia, Don Isidro Lopez
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Martinez, Don Juan Nogales y Don Francisco
Bernaldez.
Comenzó la obra en 7 de .Julio de 1774:
Cuelo trabajó en ella hasta el 11 de Julio de
1777 y se le dieron como gralificacion Ui5
reales. Todavia no estaba concluido el arreglo
y se fue prolongando bajo la exclusiva direc
cion del seiior Solovela, hasta el ano 1785.
Don Enrique Porras ofieial Sl'gundo de las
oficinas del Cabildo, fué destinado muchas tem
poradas a trabajar en la coordinacion t.lel ar
chivo, y lo baria, segun be foiclo en escrito de
)a época, con inleligencia; aprovechó tanto, que
fué nombrado por oposkion Archivero del
ayuntamiento de Madl'Íd y publicó con este mo
tivo una memoria que anda impresa, con el
epígrafe •Cammnarum ser.essus sapientim• 1 que
está escrito en letras de relieYe de do!l pulgadas
de elevacion, en la puerta de hie1·ro de nuestro
archivo.
La cerradura de esta puerta es ingeniosa;
quien no esté en el secreto se empeilará en vano
1 Aunque en 1582 se mancló hacer puerta de
hierro para el archh•o, sospecho en vista ele este
epígrafe ó rótulo, que la puerta actual c>s la 1¡ue se
hizo para la libreria en t532, por la 11ue se pagaron
14,t36 maravedises, por cinco quintales, nueve libras
de hierro, y la cual, estaba, se dice, labrada de ba
laustres; y aun quiza de amba:.1 ¡m,:rtas :.e hizo con
el tiempo una sola, pm,s la ae.&ual dul archivo es doble.
R. 6t y Ctas. de fabr. de t532.
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en abrirla: hízola, en 1777, el maestro cerrajero
Jose llarlin, vecino de esta ciudad, ¡,or 181 rs.
En la coordinaciondnl archivo se gastaron por
todos conceptos, U,337 rs. vn. 16 maravedises.
A parle de muchos libros de cuentas, legajos
y papeles sueltos, lo principal del archivo esta
ordenado en esta forma.
Los 75 volúmenes en fólio, que contienen
casi todos los privilegios y donaciones reales, y
otros muchos documentos de im11orlancia, se
custodian en grandes cajones de nogal, coloca
dos en la teste1·a de la sala.
En los estantes que están á la izquierda de
estos cajones y del espectador y encima de los
mismos hasta la mitad de la testera, hay coloca
dos 16 gruesos volúmenes titulados Legajos,
que se componen de pleitos sobre diversos
asuntos, y los 135 libros donde bay escrituras
y contratos ele hacienda y escritos importantes
de dh·ersas materias.
La otra mitad de la testera está ocupada por
la mayor parle de los Registros de Actas Capitu
lart~s. pues gran número de los mas modemos,
con el fin de tenerlos mas á la mano, están en
las oficinas del Cabildo.
En la parud de la derecha del espectador es
tán los Libros redondos, 6 ~randes volúmenes
de t'.uenlas de fftbrka y multitud de libros de
cuentas lle la mavordormia del Cabildo )' de
oh-os ramos que e~luvieron á cargo de la mis·
ma Corporacion.
·
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En la pared de la mano izquierda hay tam
bien libros de cuentas. impresos y lega]os de
varios papeles y un estante con redes de alam
bre donde se consef\•an varios libros, que en
el indice particular que hay de ellos, se les lla
ma •de literatura.•
En las oficinas del Cabildo se tiene á la ma
no un extracto formado por abecedario, de lo
contenido en los volúmenes, libros y registros:
consta de H lomos en fóli~. y se hizo cuando
se arregló el archivo en el úllimo siglo. A este
extracto hay que recurrir para encontrar los
documentos que se desee consultar, porque
aunque se comenzó á trabajar un indice gene
ral de lodo el archivo, debió suspenderse traba
jo tan importante, pues no existe. Consérvase
un indice muy antiguo, tJUe, á lo que creo, se
formó eo el siglo XVI, ó principios del XVII, y
aunque incompleto y algo confllso, por las adi
ciones que en él se han ido haciendo y por no
estar en todo acorde con la actual coordinacioo
del archivo, debe recurl'irse aél, pues contiene
noticias de los libros redondos, las que por lo
general no están en el extracto.
Además cada volúmen v cada libro tiene s11
indice particular y le lien.eo tambien la mayor
parte de los registros, [JUes aum1ue ahora no
puedo asegurar el número, de mis apuntes
resolla, que solo fallan indices á H do ellos. 1
t En las no&as que iba tomando cuando leia los
re¡ii;tros, solo uncuuutro 11uc fallen inllicos cu los si-
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Quizá he estado minucioso al dar noticia de
nuestro archivo; pero puede ser me lo agra.
dezcao, los que en tiempos venideros tengan
que hacer uso de él, si es que e.citas pobres pá
ginas logran ser leidas en el porvenir; y para
este caso afiado, que para que nuestro requísimo
archivo pueda ser facil y completamente con
sultado, hay que hacer aun dos trabajos: pri
mero, formar los indices dt~ los registros que ca
recen de ellos; segundo, adicionar el extracto,
con lo que arrojen dichos indices, y con
las noticias ele lo que ha aconle.cido y se ha
actuado, desde que se formó á fines del siglo
pasado, hasta nuestros dias.

XXXIV.
(Corresponde i la página

in,.

Sobre el valor de las monedas que so usaron
en Castilla, especialmente hasta los últimos anos
del siglo XV, se han publicado muchos y muy
eruditos tratados: yo, sin embargo, confieso que
á pesar de lo mucho que de ellos bé leido,
no he podido adt¡uirir una noticia exacta sobre
el J)arlicular; y por lo mismo, sin entregarme á
explicaciones que no podria hacer con dalos su
ficientes, ycon conviccion, mo cii\o a copiar al
gunos pasages de escritores acreditados •
.De~roslo •Averiguacion del verdadtiro valor del mara
•on1es. vedí antiguo de Caslilla.=Ambrosio de Morales,
goientes: 48,-49,-51 ,-53,-55,-57 ,-58,-6!,-65,-77,-68,-

69,-70,-71,-73,-7',-78,-79,-80.-81 y 83.
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al lector.=Todo el mucho tiempo de mi larga
Yida que he gastado en descubrir y entender
las antigüedades de Espana, siempre he desea
do saber con alguna buena certidumbre el ver
dadero valor del maravedí antiguo <le Caslilla,
de que tanta mencion hay en nuestras corónicas
y escrituras particulares. Tuve e!lle deseo por
ser todo esto de suyo cosa muy notable., y por
ver como lodos lo deseaban saber, y nadie has
ta agora lo babia cumplidamente msei\ado. Por
que aun el senor Presidente Covarrubias ron su
gran juicio y crudicion, queriendo dar en esto
algo bien averiguado, no pudo alcanzarlo, como
en su libro del valor de nuestras monedas pa
rece. Para salisfücer, pues. á este 111i de.seo y
comun de todos, he hecho siempt·e diligencia en
mirar con mucho cuidado una gran multitud de
escrituras que de cslo he visto, y parecía me po
dian ayudar; mas fueron muy pocas las <JUe en
efecto me ayudaron. Por ellas haré aqui la ave
riguacion entera y liquida, tratando para esto
tambicn algunas cosas c¡ue es necesario se en
tiendan.=Lo que primero quiero se entienda,
es, que este vocablo maravedí no significa
una moneda particular que se batiese, y tuviese
tal nombre, sino una suma y cuanlin que de
monedas menores se hacia, sin que él tuviese
mas s~r por si, del que en la cuenta se le daba,
como lambien agora lo vemos. Esto es cosa no
toria, sin que sea menester probarla, aunque
basta por entera prueba, que veremos adelante
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decirse, tantos dineros al maravedí y otras co
sas de esta manera .... La mas antigua mene.ion
que se halla del maravedí y del contar por él
en corónicas y escrituras, es del tiempo del rey
Don Alonso el de Ja batalla de las Navas .... •
Hase luego de presuponer como fundamento
de todo lo que se ha de tratar, que el real de
plata antiguo de nuestros Reyes era del mismo
peso y valor que nuestros reales de agora. Esto
es cosa clara y manifiesta, pues hallándose har
tos reales del rey Don Alonso el XI, y de los
tres siguientes, todos tienen este peso y valor.
Y aun yo he visto tal real como estos, del rey
Don Fernando el Santo y de su nieto el rey Don
Sancho.• (Ambrosio Morales escribia en el rei
nado de Don Felipe 11).

358

De

:~:f:s' •Razon de

los maravedís de que constaba el

C::'l!A~· real de plata desde

el Reyna,lo del seftor Don

1 El editor pone aqui la siguiente nota: «En tiem
po de su abuelo Don Alonso VII sé bailan los mara
vedises expresados en escrituras, como multa para los
transgresores, afio t 1:19 y otros segun consta en las
copias que damos sobre la iglesia de Tuy., Yo ailado,
que en lll V. 28 de nuestl'o archivo, r. t.o, hay una
copiosa douaeion que hicieron a la iglesia de Cerva
tos el conde de Castilla Don Sancho García y su mu
jer Dona Urraca por sus almas, lns de !lUS padres Y
de su hijo Fernando que babia sido enterrado en
dicho monasterio, su fucha 2 de Marzo del ai\o 099 Y
entre otras cosas su hnee mencion du t8 maravedises
de infurciones (tributo por habitaeion) cin Villa Sendi·
no solares cum deccm et octo morabitinis de inrur
cionibus.,
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Alfonso el X, hasta el tiempo de los Setlores Reye,
Católicos, desde cuyo tiempo no Aa avido niudan::a algtma en su 11alor.
DON ALFONSO
00:-t ALFO:SSO
OoN ENI\IQUE
Do:-t JUA.'i

11.

11.

1

Un real de plata valia 03 13 mrs.
11

Un real de plata valia 03-¡¡-mrs•

l.

Do;s ENRIQUE
DON JUAN

X. Un real de plata valia 02
mrs.
11
XI. Un real de plata valia Ot -¡¡-mrs.

•

111. Un real de plata valla 07 -¡¡-mrs.
s

Un real de plata valia 15-¡¡-mrs.
8

IV.

Un real de plata valia 31-¡¡-mrs.
LosRE\"ES CATHOL. Un real de plata valia 3t
mrs.
DON ENIUQUE

El pasage siguiente es de la Escuela de leer•· .Y:t...
etc. del P. Merino, del que solo CÓJ>io la parte
l'elativa á Cas&illa: se publicó esta interesante
obra en 1780.
« Finalmente, para quitar toda sospecha al
lector, pondremos aqui la tabla del valor de
las monedas Castellanas, Aragonesas y Portu
guesas, que trae dicho Juan Gutierrez, que es
Cl'ibió en tiempo de Cárlos V un arte de Arith
mélica, y no podia dejar de saber el valor, que
entonces teoian las monedas. Dice pues, asi:
CASTIJ.LA.

l

El Ducado .. 375. mrs. El Florin .. !65. mrs.
El Castellano. 485. mrs. El Real. . . :u. mrs.
La Dobla ... 365. mrs.
Estos maravedises, de que habla este Autor,
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son del mismo valor, que los dé los Re.yes Ca
tólicos, esto cs. maravedí de plata, que vale du
plicado del que hoy corre, porque en su tiem
po no se babia aun tocado esta moneda. Y sir
va de regla cierta, como se dijo arriba. que an
tiguamente el real, pronunciado simplemente
como suena, era el real de plata, que ahora·
usamos. Asi Caballei·o página 201.•
Tanto el P. l(erino, como el P. Liciniano Saez
y otros varios escritores. rmra aclarar esta ma
teria, copiaron el valor que hasta el siglo XV
tuvieron ciertos objetos: me ha parecido con
veniente seguir en parte este ejemplo y publi
caré alguna:i noticias curiosas desde el siglo XI
en adelante, tomadas todas de los libros de
nuestro archivo.
El obispo Don Simeon y el Cabildo hicieron
Siglo D.
una permuta de bienes con el monasterio de
Oña y su A.bad Ovidio en el año t 077. y die
ron al monasterio en ronlirmacion de la escri
tura, un caballo que valia 102 sueldos: /11 con
firmatione istius cartulm, caballum centun• · duo

solidos valenlem. t
Siglo XII.

En el año 1180, Fernando Juan fundó un ani
ve1·sario que había de celebrar el Cabildo el dia
de San Vicente llr., con la dotacion de dos ma
ravedises. 1
En 1187 se vendió media casa en el barrio
de San Juan, por el precio de 30 maravedises; Y
t

v. 31, f. 215.

2

v. ,s, r. 21a.

Parte Segunda

317

en el ano 1160 se vendió una ea~a entera en el
barrio de Santiago, por 80 maravedises. t
En Abril de 1207 Dona .llayor y Dona San- 91110 i:m.
cha hermanas dieron a la iglesia y Cabildo de
Burgos los bienes que poseian en Quintanilla
Munocisla y el Cabildo en cambio se comprometió á darles lo que sigue: 25 almudes de
trigo en cada ano, o almudes de comul\a, el
tercio del vino y del lino de Quintanilla, 1¡2
almud de legumbre, si la hubiere en Quintanilla,
1¡2 maravedí pat·a condurbo ó por condurbo
(manjar ó mantenimiento), 1t2 maravedí para
calzado en cada al\o, y de prestmle 10 maravedises para vestitlos que habian de bastar por
seis anos. Si falleciere una ,le las· dos hermanas,
la sobreviviente babia de percibir 15 almudes
de trigo, 5 de comuna, 5 maravedises para vestidos, 1 maravedí por conducho, 1¡l de un
maravedí para calzado y la mitad del lino y vino sobredichos. •
En 1228 la Colegiala de Alvelda se entregó
ó unió á la iglesia catedral de Calahorra y se
estableció que en Alv1ilda hubiese 12 canóni
gos y -i racioneros: la renta de un canónigo
babia de ser, quince almudes de trigo anua
les, cinco denarios diarios y la tercera parle de
un carapiio de vino sin agua. Qr,indeci,n per

annum almudes de tritico; et pro qr,otidiana
porlio,ie quit1t¡ue dena,·ios. et de vino nmi adal V. 70, ff. 6 y 14.

!

v. 70f.34.
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quato te,·tiam carapiti. Los racioneros habian de
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percibir la mitad, de lo que se asignaba a los
canónigos. 1
En 1230 Don Pedro Diaz de Villahuz, capis
col de esta Sanla iglesia, dispuso que el Rector
del hospital que babia fundado en Vega •Com
pre una bcslia, en que ande ver los bienes del
hospital, de 30 maravedises.•'
En 12!;2 el Cardenal Don Gil de Torres, vi
sitador Apóstolico ele esta Santa iglesia hizo dis
lribucion de algunas rentas por maravedises, y
computó tres almudes de trigo y tres de blado,
por un maravedi; treinta y seis ocbavillas ele
mosto, por un maravedi; y diez corderos en el
país en que abundasen los ganados, por un ma
ravedí. 3
En 1253, Don Mario dejó en su testamento
50 maraYedises para comprar hacienda. con cu1os 1·éditos se babia de fundar un aniversario; y
150 maraYedises para la manulcncion de un ca
pellan, que celebrase por su ánima. '
En 1308 se fundaron las capellanías de Santa
511110 xiv.
Ana con la renta ele 2,000 maravedises, á 10
dineros el maravadí. 11
Hé aqui lo c¡ue en este siglo se calculaba
necesario, para que sostuviese su estado con de
cencia, una sei\ora aquien correspondia el ser
vicio de dos criadas. Los ascendientes de Dona
Juana Tellez habia11 hecho donaciones á esta
1 V. 27, r. 2. 2 L. 2.o 1le f. 3 V. 73. f. 15!.
<i V. 48, f. 315.
5 L. 39, part. l.•
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Santa iglesia, y ella misma babia donado los
bienes que poseia en Arcos y sus lérminos al
Cabildo: este se comprometic> á acmlirle perpé
tuamenle, con lo que á conlinuacionse expresa.
ª Tenemos por bien del dar para en toda su
vida della. 36 fanegas de trigo cada año é un
maravedí cada dia para carne ó para pescado;
é justicia é media de vino cada dia en cuanto
lo oviere en la bodega del comunal, é desquera
llesciere el vino en la bodega, que le demos ca
da dia 8 dineros para vino. E otrosí que le
demos para ayuda de mantenimiento desu casa,
4.0 maravedís parados puercos en cat.la ano, pa
ra la fiesta de San l\larlin; é 30 maravedís
para leña en cada año por San Juan Baptista: é
H maravedís para calzado en cada año, para
San Miguel d,• Selicmbre. E otrosí, que le cie
mos casa en que more, aquella en que agora es
ta ó otra que le compla. E c1ue le demos para
su vestir de dos en dos anos 20 varas de came
llin ó de mezclado de brunas, é una pena cor
derina para el manto, é otra peña prieta concia
para el pellote. E otrosí, IJUC le demos en cada
ailo 10 varas de lornay ó 80 mai·avet.lis en di
neros, para dos mugieres que la sirvan, ele ... .t
de Abril, ano 1327 .• t
En 1.º de Octubre do 1368, se nombró mé
dico titular del Cabildo. al Bacbillér Alfonso Gui
llen, y se le asignaron 1,000 maravedises
anuales.•
t V. to, r. 3'!0.
2 L. R. r. U
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En H19. dos llaves ..para una arca ,·alian 7
maravedises. 1
En 1HO, una llave para eomr el púlpito
cost1) 8 mara,·etJises. 1
En esta misma época se dieron por llevar
carlas á Orduna, 30 maravedises; y por irá re
cog1ir una carla i1 Sanlo Domingo y pasar á
leerla á Onlui1a, 70. maravedises. 3
E11 t HG. se nombró médicQ del Cabildo á un
Doctor en )fodicina con el honorario de 2,000
mara~ediscs anualos: de donde resulta cuánto
se babia alterado el valor de) maravedi, desde el
año 1368. '
En Ua.i, el célebre arquileclo Juan de Colo
nia compró una tierra de o fanegas de sembra
dura. por 2.700 maravedises. s
lle concluido la historia del templo caled1'8l:
la de los Prelados, y otras noticias ó apuntes,
que 1)0dria11 ser útiles, á quien se propusiera
escribir la historia eclesiásliea tle nuestra cale·
dral, com¡iondrán otro tomo.

FIN.

i n. 3, r. n2. 2 R. u.,r. 1ao.
4 R. aF r. 70.
s R. a.

a

u.

a, r. to.
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Ed clón del Patronato Nacional del Turismo

PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO

EL ARTE EN ESPAi.QA
EDICIÓN THOMAS

LA CATEDRAL DE
BURGOS
369

Cuarenta y ocho ilustraclone, con texlo de
Vicente Lampfrez y Romea
Profesor de la Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid

H. os J. THO.MAS 1 1. A.

c. MALLORCA,

291 -

BARCELONA
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Dt:

PI\OPIIIDAD ART1STICA Y LIT&RAIIIA

El Arte en España

LA CATEDRAL DE BURGOS

E

S el monumento de la Caput Castelle una de las més Insignes
hechuras de aquel magnifico arte gótico, que, tras muchos tan
teos y vacilaciones, logró en el siglo xm crear un estilo q\te es la
sfntesls y compendio del espiritualismo cristiano y al par, una de las
creaciones m6a sublimes del ingenio humano. Y el monumento bur
galés es algo más; porque allf vertieron los artistas de todas las
épocas el caudal ele sus entusiasmos y de su Inspiración, haciéndolo
museo de todas las artes.
Posefa Alfonso VI unos palacios en Burgos, y al refundir todas
las diócesis caetellanaa, los cedió para levantar una catedral, obra
llevada a efecto entre 1075 v 1098. En esta vieja iglesia románica ce
lebró sus bodaa Femando el Santo con o.• Beatriz de Suabia, ben
de,cidas por el Obispo D. Mauricio. Acompailó éste en su venida a
la Princesa alemana, yendo a buscarla desde Burgos; y sin duda las
impresiones recibidas en este viaje, Incitaron al Prelado a elevar otra
nueva Catedral, amplia y magnifica. El 20 de Junio de 1221 el Rey y
el Obispo colocaban la primera piedra del templo: en 1230 ya se cele
braba culto en ella (sin que esto signifique la conclusión total, sino
sólo la de la cabecera), J acaso mediaba el siglo .xm cuando se ce
rrab1111 laa bóvedas de la nave mayor. La conclusión total alcanzo
loll di&B del XVI,
Quien fuera el maestro autor del monumuento, es cosa no averi
,cuada. El primero cuyo nombre figura en los archivos, es un maes
tro l!r.riq11e, muerto en 1277, y que debía ser insigne, por cuanto
dln!tió también la Catedral de León. Por cómputos de fechas se hace
poco probable, aunque no Imposible, que hlese quien comenzó la de
Buntos Después, se conocen loa nombres de Juan Pérez, en el siR:lo
5
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:un, Pedro Sanchez y Juan Sanche-z. de Mollna, en el xtT; Martln
F'emandez., Hans Uuan) de Colonia, Simón de Colonia, en el xv,,
Prancisco de Colonia y Juan de Vallejo, en et xvt.
La Catedral de Burgos, considerada en su constitución prlmltlu
r originaria, pertenece al estilo ojival o gótico en la época de ma
yor pureza y apogeo. Está emplazada en la ladera de un cerro, por
'o cual, el nivel de la parte del Norte es mucho más elevado que el
le las del Sur y Oute. Tiene tres fachadas; la principal (Oeste), se
compone de una zona baja en tres puertas, insignificantes hoy por
una bárbara modificación del siglo XV111¡ un gran cuerpo ocupado
por una rosa y coronado por calada galería con eetatuaa entre tae
dos torres, tenninadas por h1s célebres flechas o agujas. Las facha·
das laterales, más sencillas, tienen hermosas puertas cuajadas de
imaginería, y se coronan con sendas galenas con estatuas. La fa·
chada del Norte ae llama de la Coronerla; la del Sur, del Sarmental.
En un brazo del crucero se abre otra puerta, obra del maestro Fran·
cisco de Colonia, de estilo ,Renacimiento•, llamada de la Pellejería.
La disposición de la Catedral ea la caractcrfstica de las grandes
iglesias monásticas y episcopales del siglo xn: fonna de cruz latina,
con trea navea en el brazo magor, una sola en el del crucero, una
capilla en cada brazo de esta ( 1); capilla magor, formando la cabe
cera, rodeada de una nave (la girola), en la que se abren nueve ca
pillas (2). Completaban este conjunto un claustro, a la derecha del
brazo mayor, o de loa ples, del que sólo se conserva una parte, muy
alterada (hoy capilla del Sto. Cristo y vestuario de canónigos). Las
naves se componen de grandes pilares y bóvedas de crucería (o sea
con nervios), características de la arquitectura ojival. En todo el
perfmetro se desarrolla, sobre la nave baja, una galería (el triforio)
J sobre ella hay altas ventanas con muy sencillas tracerias de
piedra. Las bajas fueron muy estrechas, como ae ve en la única que
llegó a nosotros, en el lado de la Epístola.
Para sostener el equilibrio de toda la construcción hay al exte
rior enormes arcos (llamados arbotantes) que se apoyan en contra·
fuertes muy salientes, formado ese conjunto que da el sello propio
la arquitectura oliva!.
Resumiendo estas observaciones, puede decirse que la Catedral
•:&té Inspirada en los ejemplares más sólidos y primitivos del gótico
francés, huyendo de los atrevimientos a que más tarde se lanzaron
los maestros. Dentro de aquel tipo, es la de Burgos una obra origi11al y sugestiva, apartada en muchos de sus elementos del patrón
( 1) Sólo existe la del lado del l:."vangelio.
ti) De lo• /NÚlliliva$, ,ólo se conseruan dos.
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consagrado r general del estilo del siglo z:m allende el Pirineo
IArniens, RP.ims, Bourges, etc., etc.).
Comenzaba el siglo x1v. Por causf\& no sabidas, te acordó la
coftstrucción de otro claustro cercano a la cabecera de la Catedral,
ocupando ur.a posición inusitada. Aprovechóse el desnivelado em·
plazamiento del templo para hacerlo de dos pisos. Orandea ventana·
les con petrea tracerfa dan luz. a los ámbitos Interiores: calado ante
pecho termina airosamente el conjunto. En el Interior del claui.tro
alto hay 11umerosoa srcos ornamentados con soberbia y varladlsima
flora. En loa muros, grandes estatuas ,e yerguen sobre repisa,:
entre ellas, nótHe la de un rey ofreciendo el anillo nupcial a una
princesa. La tradición quiere que aean Femando el Santo y Beatriz
de Suabia; la critica se inclina a creer en 1ae. efigies de Alfonto X y
dofta Violente.
Entrase enel clauttro desde la Catedral, por magnifica puerta
en cuyas jambas se representan la Anunciación y do& Patriarcas: en
el tlmpano, el Bautismo de Cristo. Laa hoias del siglo u· son mag·
nfficoit ejemplares de talle en madera. No sin razón escribió el in·
signe Edmundo d'Amicls que esta puerta era,con Iguales tltuloa qvt
la del Baptisterio de Florencia, digne de dar entrada al para(ao.
Al mismo siglo uv pertenecen dos grande& capillas que en el
ctautro se abren. La mayor, llamada de Sta. Catalina, se construyó
entre 1316 y 13M para Sala Capitular, y ea un altfslmo comparti·
mento, con bóveda estrellada. Los soportes de los pilares que están
adosados a loa muros, tienen curiosas escenas representativas de
cacerlas, homenales de reyes moros a otro cristiano, y amores o es·
cenas simbólicas. Es grande la minuciosidad en la reproducción d,
trajes y arma,, por lo que aumenta su valor hletórfco e lndumente·
rlo. Deede el siglo xvm la capilla tlrvló de aacrletfa, para lo cual 18
hfzo la notable cajonerla churrigueresca que hoy oatenta; labor de
un Pr. P. Mart{nez, monje de Cerdefta.
La capilla contigua, llamada del Corpus Chrl1ti, e, contempo.
rtnea de la anterior, aunque por 1u1 earacterea parece mu anti·
gua (3,.
Es también del siglo s:1v la conversión del clauetro vieto f!n ca
pillas y dependencias, ya conservando au constitución primitiva,
como en la hov del Sto. Cristo y el ve11tuarlo, de can6ni11011. ya h•·
(J) En uno de sus muros ,std colgado el famoso Cofre del Cid,
del que la tradición cuenta que tu, ria do a los Judios en garantla IÜ
11n prdstamo, asegurando que contenia oro. Es un arca ael s,g,.
X/JI, de madera cun herraje!>, v ,trotó para pordar loa md• pncfo,.
sos documento, del Archi110 del Cabildo.
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ciendo en 1111 recinto obra nueva, como la de loe Rotas, hoy de San
Juan de Saha1tün.
En el siglo rv la arqultectun gótica. camino de la decadencia,
adquirió la fastuosidad que le ha valido el nombre de •6tilo florido,
Uno de eull Introductores en Ca11tll la fllé el maestro Hans de Colonia,
traido I! España por el obispo D. Alonso de Cartagena, 1 su vuelta
de BaaUea, en cuyo Conclllo repre11entó a Castilla (1431), Su primera
obra fué la capilla de au protector, conliwwa a la Puerta del Sarmen•
tal, sencllla todavía de arquitectura y de orn11to. Bn ella se hace et
magnifico aepulcro del Obispo.
En 1442 recibió Hana de Colonht el encarl(o de terminar las to
rres, inconclusas hasta entonces. S11 obra, bien marcada por el cam·
bio de estilo, conaistio en cerrar el último cuerpo de ventanas, hacer
las plataformas)' remates y elevar las celebérrlmBB !lechae o agu
las. ¿Quién no ha admirado aquellas esbeltls..lmaa y ligeras pirámi·
des, caladaa como encaje? En esta obra hay que anlr al nombrt' del
maestro, el de loe dos prelados por cuyos cu1d11doe se hizo, D. Aloa10 de Cartagena que la inició y D. Luis de Acuña que la remató.
Después, la Catedral de Burgos se transforma y altera, enrlque
ciendose, en pugilato de suntuosidad y magnificencia de prócere,.
y prelados, con capillas, retablo&, sepulcros, rejas, relieves y tallas.
Fué D. Luis de Acui\a el fundador de la capilla de la Concepción
situRda en el lado izquierdo de la nave, conatrufda entre 1477 y 1488
probablemente por Hans de Colonia, aunque no concluida por él.
Simón de Colonia, hijo de Hans, demolió la antigua capilla del
fondo de la girola para hacer la suntuosfsima hoy existente, llamada
del Condestable, porserlo de Castilla su fundador. Comenzóse des
pues de 1482 y terminabaae diez ai\oa més tarde: tiene planta octo·
gonat con galeria atta y cuerpo de luces elevadfslmo, que cierra
complicada bóveda, cuyos nervios forman en el centro una estrella
calada: sistema que l11ego fué muy seguido en otras capillas de la
Catedral y de la región. La belleza en las esculturas que decoran la
portada y tos pilares interiormente, y las fachadas exteriores, ava
loran esta capilla, una de las més hermosas de España. La sacristía,
algo posterior, noe trae a loa diaa del ~Renacimiento», en el
siglo J:v1.
A esta centuria pertenecen otras famosas obras de la Catedral:
la máa importante, ea la linterna del crucero. Ea casi seguro que no
la hubo hasta que D. Luis de Acufta levantó 1111a ton-e que ae cona
trufa en 1502, segun noticias de un viajero de eata fecha, por la cual
ae ded11ce que serla por trazas de Simón de Colonia y de 111 rica
arquitectura caracterfstlca. El 4 de Marzo de 1539 ae derrumbó, coD
los pilara qaae la ao9lenfan. Un ailo después, tan •olo, comenzaba la
8
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elevación de otros nuevos:. de uJUI nueva linterna; en 1156? estaba
construida. El autor, Juan de Valleto, merece justo renombre. Su
obra pertenect al estilo llamado plateresco, aunque solo sea en lot
detalles, p11es la composición general, es gótica, Imitada acaso de
la desgraciada obra anterior. La bóvedR, totalmente calada, ea sor·
prendente y admirable por todos conceptos.
Son también del siglo xv1 las capillas de la Consolación, o de
Lerma, fundada en 1530, y las de Santiago y San Juan Bautista,
construidas en 1524 1534, laa trea de estilo gótico con grandes con·
cesiones al Renacimiento.
Obraa de importancia artística, complementarias de laa arqui
tectónicas, son estas tres: la escalera interior, el coro, el trasaltar.
Una belUslma escalera salva en el brazo izquierdo del crucero la
diferencia de nivel entre la calle alta y el pavimento de la iglesia.
Ea de las llamadas •Imperiales,, de estilo del Renacimiento y fué la·
brada en 1519 por Diego de Sllvo: et antepecho de hierro forjado y
repujado ea del maestro francés Hilarlo. El coro, Instalado en el
centro de ta nave en 1552. contiene una sillería tallada con escenas
de la vida de Jesús, santos y variadfsima ornamentación. Pué labra
da por el famoso Felipe Viguemy, •El BorgoMn, (4). Del mismo son
los relieves bechos en 1498, para cerrar el trasaltar, por el lado de
la girola. Representan escen111 de la Pasión de Jesús, y 100 una de
las primera• manifestaciones en nuestro paia del estilo •Renacl·
miento,.
Con e1tas obras, y muerto el siglo xvr, ae cierra el ciclo de laa
wenladeramente Importantes y artfstlcas de la Catedral de Burgos.
No dejaron en loa :1CT11 y xTin de ejecutane algunas (capillaa de la
Anunciación, de San Enrique, Sacri1tfa nueva, trascoro), maa para
lamentadas que para admiradas. Y, por fin, sirve de clauaura a la
biatorla del templo Burgalés, la capilla de Sta. Tecla, estupenda
máoulna churrigueresca, donde todo ea arande: el espacio, el :,eao
1111pleado y la lma11inación disparatada.

Capitulo especl1Uslmo ezlgen en toda resella de la Catedral de
Bargoa, laa obras de arte escultóricas, de talla, pintura y forja, que
la pueblan y magnifican.

Figuran en primera linea los sepulcros, en serle numerosa J
npléndida, desde el modeato :, caai olvidado del Infante D. Juan,
(4) La parte del t,atero 111, alladlda en el alglo XVII, para ce
rrar aquella parte, ,,,,. utu,,o abierta /aoata entonu•.
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alio del Rey Sabio, basta el bronclneo del obist>o Peralta. No es slnn
seilalar los más note bles y suntuosos la mención, entre io& góticos,
del llÍDn1ío de D. Alfonso de Cartagena, con estupenda estatua ya
cente, y los arcos sepulcrales de> Villegea y de Puente-Pelayo, en et
estilo mlla florido y futuoso; y entre los del •Renacimiento,, los tti•
muloa de Acui'ta, fina obra de Diego de Silvo; el de Lerma, robusta
)' enérgica, del Borgoftón, en 11u11 capillas respectlvH; las suntuosas
efigies de D. Pedro Hemandez de Velasco y D.• Maria de Mendoza,
que eaperan el sepulcro d()f1de baa de figurar: y tOtl arcos sepulcra•
lea de D. Diego de Santand~r. en el claustro, y del Abad de San
Quirce, D. Juan Ortega, en la capilla de Santiago, aparatoso l' tea
tral. Y allá en el centro del coro. como presidiendo a aquella serle
de personaies • cuyas cenlzaa preparó tan soberbio panteón, ostén·
tase la h•1y mutilada, y en otro tiempo brlllantfslma estatua del obl•·
po D. Mauricio, ejemplar notable de la escultura de cobre esmaltado,
80bre un alma de maden, 11ingularfalmo ea nuestra rlque:r.a artistica
de los siglos sm n :r1v.
No e, menos coplON ó! tmp,1rtante le acrle de retablos. El mago,
es obra eatim1dlsim1 del cRenaclmiento11, aunque en un estilo algo
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abultado y pomposo, conforme con la fecha (1562 • 1580) en que ae
hizo. Escenas retlglosu de alta talla, asoman en una compoalción
de Ordene• arquitectónico•. El dorado y estofado, hecho en 1593,
hoy patinado por el tiempo, dan grande encanto al conjunto. Loa
aatoree fueron Rodrigo y Martln del Haga.
La capiUa del Conde11table tiene tre, retabloa. Uno. el del ladn
de la Bplstola, ea obra maestra de estilo gótico, del que ea la arqui•
tectura de loa nichos, enronado con un enonne dot1elete que cobill
policromadas est11t1111, de grandfslmo valor artístico. Otro, el cen•
tral, ea del cRenaclmlealo• con una sola escena, la Presentación, ea
fi1ruras vigoro11as v movidas. El tercero, lateral, es de Igual estilo,
aunque menos lmr1,rrante. Se ignoran loa nombres de loa autoffjl
aunque no faltan atribuciones.
Ea el enorme rE'tablo de la capilla de Sta. A11a, de estilo gótico
florido y afiligra1111do, se deurrolla la genealoKia de ,la Virgen, en
el mfetlco arbol de Jess~. A lo que parece, es obra del Espaiaol
Diego de la Cru:r.: MI carácter germánico, acuaa la Inspiración de un
arti!;ta utranlero, acaso Simón de Colonia.
Enorme y retorcido
el retablo churrlguereeco de Sta Tec:la,
no exento ae relativo mérito; como lo tiene, en anélogo Krado, el
de Santiago, de le degeneración espaftola del eatllo cLula XV•.
Las obras de tarja de la Catedral de Burgo& comprenden, en e1
ntllo gótico, una Interesante reja de la capilla de Sta. Ana, obrada
11 martillo; \Gs l~hero" o .opc,rtea lle lucea, de an tiportngular, \':o·

e,
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locados en los muros, ejemplares dignos de un museo; y en el estilo
,Renacimiento», que pudiera llamarse arouitectoníco por la tenden
cia a dar al hierro formas de columnas y entablamentos pétreos,
hay dos rejas de bellísimos copetes, en la capilla de Lerma, y una
soberbia, célebre en la historia de la& artes espailolas, del rejero
Cristóbal Andino: la de la capilla del Condestable, Insigne obra en
la cual la forja y el repujado més hábiles se pusieron al servicio de
una composición arquitectónica aeudo-cláalca, endul.zada con pd
mores de detalle de una elegancia sin igual.
Al lado de esta magnificencia de obras de escultura , forja,
pobre lugar tiene la pintura en la insigne Catedral burgalesa: algu•
nas hermosas e interesantes tablas procedentes del retablo del siglo
xv (desmontado para hacer el actual), dos triptlcoa dr. escuela fla•
menea (en la capilla del Condestable y en la aala Capitular), una
.M11gdalcna, en esa capilla, de escuela Leonardesca; una Virgen, en
la de Lerma, acaso de Sebastién del Piombo; 1111 Cristo, de Mateo
Cerezo, en la Sala Capitular.
De alhajas y ropas sagradas no es menor la pobreza. Las desdi
chas de nuestra historia en la primera mitad del siglo XIX, dieron
mala cuenta del tesoro. Olvidemos estas tristezas ante la contem·
plación admirativa de la insigne Catedral de Burgos.
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LA CATHÉDRALE DE BURGOS~
Tradu.it par M. Pierre Parla,

Dirt1euur de I' Eco1- de tlautes Etudes H/apaniauea.
de la Oapitale de la Cestllle est une dee plu1 lnatg
CEnesnionument
créatlons de ce magnifique art gothlque qui, • travers
beaucoup d'hésltations et de vacilatlons, arriva au trelzi~me 11~
cle a créer un st1·le qui est la s:rntMse et le resumé du spirftualisme
chrétlen, et ti \a fois une des conceptiona lee plua sublimes de l'es·
prft humain. Et l'édifice de Burgos est quelque chose de plus parce
que les artlstea de toutes lea époques veral!rent lit le tréaor de leun
enthouslasmcs et de leur insplration. et en firent un muaée de toua
les arts.
Alphonae VI posaédalt plusieura palais it Burgos, et, lorsqu'fl
remania tous lea dioceses castlllans, 11 alléna ces paleia pour élever
11ne Cathédrale, ceuvre qui fut exécutée entre 1075 et 1096. Dans
cette viellle égllae romane Fernand le Saint célébra aon mariage
avec Béatrlx de Souabe et le fit bénir par l'évéque Maurice. Celui-cl
partit de Burgos pour aller chercher la princesse allemande et l'ac
compagner il son arrlvée, et sana doute lea Impresiona qu'll re~ut au
coun de son voyage lnciterent le prélat é. construlre une nouvelle
cathédrale, ample et magnifique. Le 20 Juln 1221 le Rol et l'Eveque
poserent la preml~re pierre du temple: des 1230 on !' célébrait lts
culte (cela ne prouve pas l'achevement de h2uvre entlhe, mala aeu·
lement du chevet), et probablement le treizleme siecle était en aon
milleu lonque se poserent les clefs de voGte de la arande nef. La
conclusion tolale tratna jusqu'au seizieme aiecle.
Quel fut l'archltecte du monument, la cbose reate douteuse. Le
I!

379

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

380

premie, dont le nom figure dans les Archives est un manre rrenra,
mort en 1277, et qui devait étre renommé, puisqu'il diriges aussi la
conatruction de la Cathédrale de Léon. En Hudlant les dates tin
trouve peu probable, ainon Imponible, qu'II a1t commencé celle de
Burgoa. Ensulte on connait les noms de Juan Pérez, au trelziéme
1técle, de Pedro Sanchez et Juan Sane hez de Molina. au quatorzi~·
me, Martln Pemande~, Hans (Jean) de Cologne, Simon de Cologne_
au quinzléme; Francisco et Juan de Valleio, au aeiziéme.
La Cathédrale de Burgos. conshlérée dans sa constitutlon prl•
mltlve et origina le, appartlent au style ogival ou gothique é l'épo
que de aa plus grande pureté, A son apogee. Elle est située au flenc
d'une colline, par suite de quoi le nlveau de 111 partie nord est beau
coup plus élevé que celui des parties du Sud et de l'Ouest. Elle a
trola fa~ades: la prlncipale (Oucst,, ¡¡e comrose J'une zOne basse ola
s'ouvrent trois portes, sana intérH aujourd'hui par suite d'une bar
b11re modiflcation qui date du dix·huiti~me siecle; un 1otrand mur de
face occupé par une rose, et couronné d'une galerie a ¡our, omée de
statues, qui va d'une tour il l'autre; ces tours aont terminées par les
célebres fléches ou aiguilles. Les fa~ades h1térales, plus simples,
ont de belles portes toutes brodéea d'images, et tle couronnent d'é,
troltes galerles avec &tatues. La fa~ade du Nord s'appelle la Coro
neria, celle du Sud, fafade du Sarm,mtal. Dans un braa du transept
s'ouvre une autre porte, a:uvre du maitre Fran~ois de Cologne, de
style Renaissance, nommée Porte de la Pelle/erío (de la mégisserie).
Le plan de la Cathédrale est le pllrn caractéristique des grandes
eglises monastiques et éplscopales du treizieme siecle, en forme de
crol:r. latine, A trola nefs dans le ¡¡trand bras, A une aeule dana le
traneept, avec une chapelle dans chaque bras (1), A aavoir: Grande
Chapelle (capUla magorJ, lormant le chevet, entourée d'un bas-cOté
(la Girola) sur lequel ouvrent neuf chapelles secondaires (2). Cet
ensemble était complété par un cloitre, A drolte du bras prlnclpat, ou
des pled11, et dont il ne subsiste qu·une partie, tres mutllée (aujour
d'hul C."11.apelle du t1'11 Saint Chri.st, et vestlalre des chanoines). Les
neis ae composent de ,irands pillers et de voütes A crolsées d'aretes
(c'est-é-dlre A nervures) caractéristlquei. de l'architecture og'lvttle.
Sur tout le pérlmétre se déroule, au Jessus de la nef basse, une ga..
lerle (le triforlum), et au dessus mtme de cette galt:rie sont percé«
de hautes fen~trea, avec de tres légers meneaux de pierre. Le1J fen~
tres du bas etaient trt1-~trottes, cornme on en iuge par la eeule qut
sott parvenue lueq••• nous. sur le cote de l'Epitrc.
(I)

n r1'e.rt11~ plu que celle du cóté

(2)

Dtl• prltnill11t1•, ll 11'en rt1ste que dl't:.r.

de l'.&Jan.gtt•.
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Pour meintenir l'equllibre d• 1oute la constructlon, 11 y e a l'ex·
térieur d'énormea arca, appeléa arcs-boutants, qui s'appuient aux
murs en contreforts tr~s saittants, formant cet ensemble qui est com
me le sceau de l'archltecture oglvale.
Pour resumer ces observatfons, on peut dlre que la Cathédrale
tst lnspirée des mod~les les plus solides et primitifs du gothique
lran,;ais, se gardant bien des témérités oü plus lard se lenc~rent les
architectes. Parmi cenes de ce type, celle de Burgos est une muvre
originale et suggestive, qui a'éc.arte en beaucoup de ses éléments du
patron consacré et général du style propre au treizi~me si~cle de
l'autre coté des Pyrenéea, (Amiens, Rehns, Bourges, etc.\.
Vint le quatorzit!me si~cle. Pour des causes ignorées, on decida
la construction d'un autre cloitre contre le r.hevet de la Cathédrale,
l une place inusitée. On profita des dliférences de niveau de l'etn•
placement de l'Egllse pour lul ~onner deux étages. De ~randes bales
l meneaux de pierre donnent la lumi(!re alll promenolrs lntérieurs; un
parapet alour~ complMe gracleusement l'ensernble. A l'lnterieur du
cloltre d'en haut se trouvent de nombreux uc9 agrémentés d'une
magnifique flore trb variée. Contre les m11r1 J~ l(randea statues se
dressent sur des consoles: panni elles on remHrque un rol offrant
ranneau nuptial a une princesse. La tradltion veut que ce solent Fer·
nand le Saint et Béatrix de Souabe: !a critique incllneil v reconnattre
les effigles d'Alphonse X et de Dfta. Violente.
On entre daos le cloitre depui~ lit Cathedrale, par une magnitl·
qae porte sur lea montanta de laquelle sont repr.:-,~ntés l'Annuncla·
tion et deux Pittriarche!I; dana le tympan, le Bapt~m~ du Christ. L-=•
battants, du quinzi~me aiecle, aonl de superbe11 modélea de sculptu•
res sur bola. L'illustre Edmun..io de Amicis a écrit, non !lan!> raison,
que cette porte seruit ausai digne que ce lle du Baptuuere de Floren
ce de donner entr~e au Paradla.
Au meme quatorzieme si~cle appartlennent deux grandes chapel•
les qui ouvrent sur le- cloltre. l.1t plus veste, celle de Sainie Cathe
rine, fut construite entre 1316 el 1354 pour servir de Salle Capitu.
lalre; c'est une trt'!s ancienne salle !IVec voQce en étoile. Les supportt
des piliers qui aont 11t.1osi;.é11 11u murs sont décoréa de curleuses se~
nea de chn~s~s. d'hommages de Rois maures ti un Roi chrétien,d'a·
mours ou de sccnea symbolique~. On y remarque une grande mlnutle
dan• la reproduction des vt,temer.ts et des arme,, ce qui en ante·
mente la valeur hh;torique et documentaire. Depuls le dix-hu1ti~me
sl~cle, la chapelle • servi de Sacristie, et c'eat pour cela que se fi.
rent les belles armoir~s churrigueresquca que l'on admire auiour·
d'hul: c'est l'e2uvre d"un Frere P. Martinez. moine de Cerdcila.
La chapell@ conti5rüe, appelée du Curous Chrisli. eat contempo..
15
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raine de la précédente, bien que le style en paralsse plus anti·
que (3).
La transformation du vieux cloitre en chapetles et dépendances
remonte aussi au quatorzieme sU:cle, tell e conservant sa dlsposltion
primitive comme celle qui est aujourd'hui la Chapelle du tres Saint
Christ et le Vestía/re, te lle modifiée dan son enceinte. comme celle
de las Ro/as, aujourd'hui Je Saint-Jean de Sa1'agun.
Au quinzit:me siécle l'erchitccture gothique, sur la pente de 11
décadence, acquit la somptuosité qui tui valut le nom de style fleurl.
Un de ses lntroducteurs en Castllle fut le maitre Hans de Cologne,
amené en Espagne par l'év~que D. Alonso de Carthagene, il. son reo
tour de Bale, oil II représenta la Castille n11 Concite l 1431). Sa pre
rnicre reuvre fut la Chapelle de son protectcur, contigüe a la Porte
du Sarmental, encare assez simple d'archítecture et d'omementatlon.
On y voit le magnifique sépulcre de l'Evéque.
En l l42 Hans de Cologne fut chargé de termlner les tours,
inachevées Jusque la. Son ceuvre, bien merquée par le changement
de style, consista il boucher le demler étage de fenNres, faire les
pla teformes et couronnements, et élever les tres célebres fleches ou
a iguilles. Qui n'a pas admiré ces pyramides to utes sveltes et légeres,
tiourées comme de la dentelle? Dans cette reuvre, 11 faut unir au
nom de l'architecte, celul des deux prélats par les soins de qui elle
s'élcva, D. Alonso de Carthagene Qui la commenca et D. Luis de
Acuña, qui l'acheva.
Désonnais la Cathédrale de Burgos va se transforme, et s'alté
rer, tout en s'enrlchlssant, les seigneurs et les prélets luttanl de faste
et de magnlficence, de chapelles. rétables, tombeaux, grilles, bas•re·
liefs et statues.
D. Luis de Acuila tut le fondateur de 111 Chapel/e de la Concep
tion, sltuée sur le coté gauche de la nef construlte entre 1477 et
1488 probablement par Hans de Cologne, mals non terminée par lui.
Simon de Cologne, fils de Hans, démolit l'antlque chapelle du
fond du chevet pour construire cellc, tri!s somptueuse, qui existe
aujourd'hul, el que l'on appclle du Cormétab{e, par ce que le Conné·
table de Castllle en fut le fondateur. Commencée eprt'!s 1482, elle
fut finie dlx ans plus tard. Le plan en est octogonal, avec galerie
haute et fenMres tres élevées: elle est couverte d'une voGte compli·
(3) .4 /'11n de ses murs est appendu le fameu.r Coffre du Cid, qui
suivant la tradition, fut doruu! aux /ut/s en garantle d'un empronJ,
et que l'on assurail plein d'or. C'est un cof{re du trolsieme sl~l•
en bois armé de ferrares, et qui seroait d gard~r le4 plus précieu.r
documentsdes Archives du Chapitre.
16
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quée dont tes nerv01es forment au centre uae etolle afouree, syste
ve QUI fut depuls fon employé dll!IB d'11utres chapelles de la Cathé
,1r11le et de la r~glon. Ld beauté dee sculptures qui décorent la porte
et lea ptlier11 intérleurement et lea fa(:ades extérieures, donne un
grand prlx i cette chapelle, une des plus magnifiques d'Espagne.
La sacristie. 1111 peu poatérieure, noua condult am: i011n de la Re
nai1,sance, au seizl~me si~cle.
A cette méme époq11e app1trtlennen! d'autre!l amvres tameuses de
la Cathédrale: la plus Importante est la lanteme du tranaept. 11 est
presque aOr qu'elle n•ex?sta pas fusqu'A ce que D. Luis de Acuda éle
vAt une tour qui se con~truisult en 1502, aulvant l'lnformation d'un
voyageur de cettc date; d'oü 11 résulte que les plana étaient dds ll
Simon de Cologne, dont on reconnait aassl la rlche architecture ca
ractérlstique. Le 4 mara 1539 elle s'éc.roula, avec lea olliera qui la
soutenalent. Un an apres seulement commt.n(:ait l'éxéc.ution de nou·
veaux piliers et d'une nouvelle lanterne, qui était construlte en 1567.
L'auteur, Juan de Vallejo, mérite un tuste renom. Son reuvre appar
tient au style dit ploteresque, mais seulement par lea détails, car la
compoeltion gi:nérale est gothique, lmltée saos doute de la malchan
ceuse lanteme antérleure. l..a volite, entil!rement découpée a jour,
est d'une conccption surprenante et admirable.
La cllape!le de la Consolation ou de urma, fondée en lMO, est
également du seizi~me siécle, alnsl que celles de Santiago et de
Saint Jean-Baptiste, construltes de 15'l4 a 1534, toutea lea trois de
style gothique, avec de grandes concesslons a la Renaissance.
Trois autrea ceuvres, qui complétent J'archltecture, aont aussi de
11rande valear artistique: l'escalier lnter-leur, le chceur, et le revers
de l'autel. Un trh bel escaller rachete, all fond du bras gauche, la
dlfférence de niveau entre la rue plus haute et le dallage de l'eglise.
C'est un eacalier du type cimpérial•, de atyle Renai88Bnce; il fut tra
vaiflé en 1519 par Diego de Sllvo: le parapet de fer forgé et repous
sé nt du maltre franiwais Hllaire. Le chceur, lnatallé au centre de la
nef en 11552, contlent dea stallea sculptéea avec dea scénea de la vie
de Jésus, des Salnta, et des omements tré1 variés. C'est l'ouvrage
du femen: Phlllppe Vlguem)', de Bourgulgnon• (4). Du méme aut<'UJ
aont lea rellefs faits en 1498 pour cl4re le derrlére de l'autel, du cl>té
•e la Girola 111 représentent dea acénes de la paulon de Jésu!I, et
1ont l'une dee premiérea manlfeatatlona en nntre pay11 da atyle Re·
l'Mli98ance •
.,vec cea Q!uvrea, le aeiziéme aiécle ayant prllli fin, se tern;e le
f4J La partle d.u cheoet fut aJoutlJe au diz·HplJhnll aikle. t>Our

,.,,,,., ~ cote. qui Malt re.i, oa~rt J,u¡qu11 Id.
17
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cyr.le de11 tr11Va11x vrelment itnportanta et artlatlquea de 11 Cftthe
drale de Burgoa. On ne laiaaa paa, aux di:r-aeptieme et dlx·hultieme
sleclea. d'en e:icécuter quelquea una, (Chapelle•ül'Annonciotlon, dt
Saint Henri, nouoelle Sacristie, arriere-chO!ar), mala II faut lea re
Rretter plus que lea admirer. Enfin, l'hiatoire de l'Eglise dP Burgo1
se clOt a la conatructlon de la chapelle de Salnle Tecle, étr11nge ma
rhine churriguereaque. oü tout eat grand, l'eapace, l'emploi du plttre,
et l'hnagination incohérente.

[Jan11 tnute étude de la Cathédrate de Burgos, 11 faut coneacrer

11n chapitre spéclal a ux C2uvre11 d'art, aculptures de pierre ou de boia,
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peintures, ferronnerle qui la peuplent et l'embelliaaent.
Lea sépulcres figurent en premiere llgne; la eérie en est nom·
breuse et aplendide, depula celui, tres modeate et quaal oubllé, de
l'lnfant O. Juan, fils du Rol SHge, juequ·a celul de l'éveque Peralta,
qui est en bronze. Noue ne pouvona que mentionner lea plua remar
quables et lea plus somptueux: parmi les gothiques, le tombeau de
D. Alphonae de Carthagene et son e.1tr11ordinaire statue de gisant,
les Ares funerairee de Vllle~HB et de Fuente-Pelayo, du atyle le plua
fleuri et fastueu; parmi ceux de style Renaissance ceux d'Acuila,
ceuvrc délicate de Diego de Silvo, et de Lerma, robuate et énergi
que, dana leura chaoe11ea respectives; le,s aomptueuaea effigiea de
D. Pedro Hemanctez de Velasco et O.ª Maria de Mendor.a,qul atten•
dent le sépulcre oi1 elles doi vent figurer, et les ares funéniires de
D. Diego de Santander, dans le cloitre, et de l'Abbé de Saint Quirce,
D. Juan OrteRa, dans IR r.hap, lle de Santh1go, apprcté et théetral.
Et au beau rnilieu du ch~ur, comme présidant a cette assemblée de
peraonnages aux cendres des que Is ~st consacré un si superbe cime•
tlere, se montre la statue aujo111d'hui mutilée. autrefoit; splendide
de l'éveque Maurlce, exemplé remarquable de la sculpture en culvre
émaillé ~ur i1me de bol,, tres rare dnns notre trésor artistique des
treizieme ou quatorzieme siilcle.
Non moln1 Importante et copieu1e elt la aérie des rttablea. t:e.
tul du grand Autel, le'.maJ,1or, cst une ceuvre tres estimée de. la Re·
nai11aance, mala d'un style un peu outré et pompeux, conforme a la
date (1562-1580) oü U ful e:icécuté. Des sci:nes religieuses en haut•
relief se détacbent dan, un auemblage d'ordonnancea archltecto
Diques. La dorure et le dam1111a1e (•&tofado) qui datentde 1593,
aatourd'bulJpatlnes par le'-teinpa, d, noent un grand charme l l'ea
Nmble. Les auteura furent Rodrigr, et Mart.ln del Haya.
La cbuelle du Connétable a troi1 retabk,L Le prender, d11 c6t•
18
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de l'EpTtre, est 11ft cllet d'cell'9re d'art aOM111ue fc•est aussl te styte de
l'architecture des ntches), coaronné d'un énorme bnldaquin qui abrite
des statuea polycbrOmes de ~• grande valeur artiatlque; te second,
au centre, est de la Renaissance; 11 n'a qu'une ac~ne de la Présenta
tion, oü les figurea aont vigoureusea et moavementées; le trolsieme,
latéral, est de méme atyle, mais moin• importan~. On ignore les
noma des auteun, quoique l'on ait propoal! plusieun atributions.
Dans l'énonne rétable de la Chapelle de Sainte-Anne, de atyle
gothique fleurt et fillgranl!, se déroule la 1énéalogie de la Vierge,
sur l'arbre mystique de Jeasé. 11 eat probable que c'est l'ceuvre de res•
pagnol Diego de la Cruz; son caractere germain accuse rlnsplrati')n
d'un artiste étranger, peut-étre Simon de Cologne.
Enorme et contoume, tel eat le rétable c:hurrigueresque de Sain
te Tecle, non exempt d'ailleun d'11n mérlte relatlf, aussl bien que
celul de Santiago. dégenére&cence espagnole du style Louta XV.
Les ceuvres de ferronnerie de la Cathédrale de Burgos compren·
ncnt, pour le atyle gothique, une lntéreasante grille de la chapelle
de Sainte-Anne, e:1écutée au marteau; lea cbandeUen ou porte-lumie
res, de type slnguller, placéa dans lea mura, ezemplairea dignes d'un
musée, d'un style Renaissance que l'oa pourrait appeler architecto
nique, pour sa tendance A donner au fer des formes de colonnes et
d'entablements de plerre. 11 y a deo Rrlllet omées de trh beaux
couronne111ents dana la Chapelle de Lerma. et une autre, auperbe.
cél~bre dans l'histolre des arta eapagnols, dile au fe-rronnler Cristo
bal Andino. Celle de la Chapelle du Connétable est une ceuvre re
marquable, ou le travail le plus habile de la forge et du repoussé se
mit au aervice d'une composition architecturale pseudo-clanlque,
enjolivée de preatigleu détails d'une élégance sana égale.
A c6té de cette magniflcence d·c:2uvres de sculpture et de ferron
nerte, la place de la pelnture est pauvre dans l'admirable Cathedrale
de Burgos: quelques tableam beau et lntéressanta provenant da
rétable du qulnzi~me sil!cle (démonté pour l'exécution du rétable
actuel), deu triptyques de l'Ecole flamande, (dans la Chapelle du
Connétable et duna la Salle Cepltulaire), ane Madeleine, de atvle
· :tonardesque, dana la meme cbapelle; une Vlerge, dans celle de
Lerma. peut-étre dQe A Sebastiano del Piombo; UI! Cbriat de Mateo
Cerezo, dans la Salle Capltulalre, et vollA tout.
Méme pauvreté de Joyaux et de vetements 1acré1. Les malheurs
de notre blstolre dans la preml~re moltié du dl:1-neuvi~me siccle
furent funestea au tréaor. Onbliona ces tristeasea daos la comtem
platioo ad.muative de a. C.th~Je de Bu,&os
VICIUrT8
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THE CATHEDRAL OF BURGOS

T

HB clllef monament of the capftal of Caatlle la one of the ~
remarkable creatlon1 of that magnlflcent Oothlc art, whlch,
after eo many Ttclaltudes and digreasiona, reaalted In the. thirteentll
century In a atyle wblch 11 the ayntheala and epitome ot Chrlatla1
mystlclam and at the •me time one of the moat sublime conceptlon,
of the human genJua. The Cathedral of Burgos la even more than
thla, for the artista of every age have expended thelr enthuaiaam
and thelr lneplratlon apon lt, and made lt a muaeum of ali the arta.
Alfouo VI. poaeaaed aeveral palaces at Burgos. Upon remo·
delllng the dloceaea of Caatlle, he made over theae In order to ere et
a cathedral. thla belng done between 1075 and 1096. In thla old ro·
manete1ue cbarcb St. Perdlnand waa marrled to Beatrlce of Swabia
ll7 Blahop Maurlce. The prelate travelled from Burgos to fetch the
Oerman prlacea aad escort her to Spain. The lmpreaalona galned
durln,r hla tnvela no doubt urged hlm to conatruct a new cathedral.
vaat and aolendld. On Jane 90th, 1221, the King and the Blshop lald
die first «one of tbe temple, whlch waa used for publlc worship In
ll.10 (thla doea not prove that tbe whole edifice waa compteted but
only tbe apee), and probably the thlrteentb century waa half gone
when tbe keyatonea of the nave were placed In posltlon. The defl
nlte completlon of the work waa delayed tlll the slxteenth century.
The ldentlty of the arcbltect la still a matter of doubt. The flrst
archltect mentioned in tbe archives la Master HM171 who dled In
1277, a man aufficiently famous afnce be alao auperfntended the
erectJ911 of tbe cathedral of Leon. But on comparin•• dates we
flnd lt dlfffcalt tbougb not impoalble to belleve that he could have
kKUR tbat of Bu,aoa. Later we come acrosa the umea of Jatan P•
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rez (th1neent11 centary), Pedro Sancllez and Juan Sanche:i de Mol l
oa (fourteenth century), Martin Femandei.... )lana Uoba) of Cologne
Slmon ot Cologne,, (flfteentb century), and Francisco and Juan de
Vallefo (alxteentb century),
The Catbedral of Burgos conaldered In Ita primltlve and original
torm, betonga to the pureat period of the Polnted or Oothlc atyle. lt
ta aih:ated on the alope of a hill, the level of the northern part belnK
In conaequence mucb hlgber than tbat of tbe aoutbem and weatera
parta. lt haa tbree facadea: tbe principal or west front la compoaed
of a lower part plerc:ed by tbree doora, whlch were robbed of ali ln-
terest by a barbaroua alteration In the 18th century, and by an upper
body plerced by a rose wlndow and aurmounted by a traceried gal·
lery carr)·ing &tatues. flanked by towen wblch terminate in tbe fa·
111oua aplrea. The lateral facades are more almple. bave beautiful
aculptured doorways, and are sunnounted by narrow galleriea wltb
atatuary. Tbe northem facade la known as tbe Coronerla, tbe aou
tbern aa the Sarmental. In the north transept la a doorway In the
Renaissance atyle, called tbe Pelleterla («Peltry• gate), tbe work of
Master Prancie of Cologne.
The plan of the cathedral la that characteriatic of the great
monastic and episcopal churchea of the Xllltb ceotury. lt takea the
form of a Latin cro88, with a nave and aleles, a transept wlth chapela
at each end ( 1), chance! or Capilla mayor, wlch Is isolated by an
amb1datory, and nlne chapela which open into thls (2). The ediflce
waa completed by a cloister to the rigbt of thf' chancel, of whlcb
only a portian - and that much altered - now remaina (tbe chapel
of the Holy Chrfst and the Canons'Vestry). The nave and aislett are
rormed by the maa&ive pillara and groloed vaultlng characteriatlc of
the Oothic atyle. A triforium runa round the building above the
aleles, aod over thi• again we find tall wlndowa with very simple
stone traceries (the clereatory), The lower wlndowa were very
nanow, to judge from the only one remainlng on tbe Epistle alde.
The equilibrium of tbe fabric la sustained on the exterior bJ
enormous arches which apring from very bold buttresses, In thl
manner characteristlc of Gothlc architecture.
In cónclusion it may be said that the insplrlng Idea of the cathe
dral is to be found In the most subatantlal and primltlve modela of
the French Gothic, while it remalns free from the extravag...:ea of
whlcb the latcr master, were guilty. Wlthin ita owu atyle. tbe edlf.
(JJ <Jnly the chapel on the Gospel ::;ide now remaúU.
(2) Tu.•o OIÚI/ ofthe original chapels now rema/n.
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Ice remalns ao orl,rlnal and auggeatlve work, differlng In n111ny ol lh
elementa from the standard types of the thlrteenth century sti·le
the other side of the Pyrenees (Amlens, Reims, Bourgea, etc.)
The fourteenth century begam. Fnr reaaons unknown, lt was dt"
clded to build another cloister in Rn 11nusual position abuttlng on the
eaat end of the cathedml. By taking advantage of the h1equality ol
the alte of the temple, lt was rnised to two storeys. Light Is admlt•
ted to the interior through large openings with atone traceriea; a
graceful baluatrade completes the whole. In the interior of the
clolster are numeroua arches adomed with a rich and varied foliage.
Agalnat the walla are large atatues on corbela-among them la to be
noted one of a klng offering a weddlng rlng to a princeaa. Tradltlon
h111 lt that these- are St. Ferdlnand and Beatrlce of Swabla; the
critica! prefer to toee In them the effiglea of Alfonso X and Dofta
Violente.
We enter the clolster from the cathedral through a magnlficent
gate. On the tamba are deslngs of the Annunciation and two pat
riarchs, on the tympanum, of the Baptiam of Chriat. The doora (15th
century) are magnlficent speclmens of carvlng. Not without reaaon
the lllustrlous Edmondo de Amiela wrote that thls door was worthr,
llke that of the Baptistery at Florence, to be the eutrance of Para·
clise.
To tbe 14th centurv belong aleo two great chapela which glve
onto the clolster. The larger, dedlcated to St. Catharine, waa cona·
tructed between 1316 and 13.'>I for the Chapter Hall, a11d is a very
lofty apartment wlth a 1taM1haped dome. The bases of the pillart;
which back on the walls are carved witb curlous designa represent·
ing hunting scenea, Moorish kinga doing homage to a Christian mo·
narch, and loves or symb,11ical subjects. The costumes and arma are
reproduced with a remarkable detail which lende the carvlngs great
historical and documentary importante. From the eighteenth cent·
ury onwards the chapel was used as a sacristy, for which reaaon 1•
was fltted with the remarkable churrigueresque cabinet•work it
exhiblt., tbe work of one Fray P. Martinez, a monk of Cerdei\a.
The adlacent chapel, called the Corpus Chrlsti, Is contemporary
111ith the former, though ita features appenr more ancient (3).

º"

ºº"

(3) On on~ of the 1DOll11 /11 lumg th~ famou11 Cid's Cof(er, IDhlCh
occordlng to traditlon u,as gioen to the felll8 as securitg for a loan.
on the assurana that lt was ful/ of gold. Jt Is a U>OOden chest of th~
XIII centurg, bound IDith lron, and ased to conlaln the rnore preciou.
docament• of the catedral an:hloa.
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In thec lourtee11rh centur, ateo took place tbe cc,:iven,1on ,>t 1-. ..
l)fd clolater lnto varlous ch11pels and office11, sorne Clf theR~~. llke the
t1'>fy <;:hrlst chapel and the Canona'Vestry, preaervlng the character
of the old fabric, '>thera, llke the Rota• chapel, DO\\ c11lled atter
St. Joha of Sahagun, being largely new work.
In the fffteenth century Gothic archltecture, already in ita rtcC'·
Hae. took on that rtch character whfc:h eamed tor lt the name of the
Ptortd Style. Among thoae who lntroduced lt into C11stile WH Maa·
ter Hans of Coloa:rne who was brought bac:k to Spain by Biahop Don
Alonso de Cartagena on bis retum from Bale where he had repre
aented Caatile at the counci1 (1431), Hla flrst work waa tbe chapel of
bfa patron, adfacent to the Sarmental gate the archltecture and de
coration of thla being almpte enougb. lt contalna the m11Kniflcent
tomb of the biahop.
In 1442 Hans of Cologne was entrusted wtth the taak of con,plet·
lng the towen. Hla work Is aharply dlatinguished by 1he change ot
aeyle. He closed ap the higheat row of wludowa. conatnacted the
platfonns and pinnaclea, and raiaed the world·famed spires or stee
plea. Who can forbear to admire thoae light and graceful pyriunids
traoaparent aa lace-work? In connex.lon witb thia work, in addltloa
to the master'&, the names of tbe two prelates by whoae care it was
accomplished, deserve to be recorded Don Alonso de Cartngr.nas
by whom lt was bepn, and Don Luis de Acui\a, who flnlshed lt.
Thenceforward, tbe cathedral of Burgos underwent ceaseless
cbanKe& and renovatlona, continuallJ enrlched wlth chapels, rere
dos, tomba, lronwork, reliefa, and carvlnga by lord11 and prelates
who atrove to outdo each other In splendour and magnlficence.
The chapel of tbe Conceptlon, to the left of the nave, was toun·
ded by Don Lula de Acuila, and conatructed betwen 1477 and 1488
probably by Hans of Cologne, though lt was not completed by him.
Simon of Cotogne, the son of Hans. demoliahed the old chapel
of the ambulatory, and erected la ita place the superb chapel now
etanding, called the Conatable's Chapel because founded by th
Consta ble of Caatlle. Jt was begun In 1482 and finh'1; ~d ten yeari.
later. The plan Is octagonal; the wlndowa are very high up, abovt! a
gallery, and below an elaborate dome, the rlbs of which at the1r m·
tenectlon fonn aa open•work star a system afterwards adopted
la other chapela la tbe cathedral and the dlatrlct. Tbe beauty of tht:
sculpturea whlch decorate tbe portal and the pillan wlthin and the
e:ltel'Dal facadea render thla chapel one of the most beautiful in
4
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To that periúd Delong other famou& teatures or ttle- Cathe:Jral.
The most lmportant le the lantem over the crossfng. lt Is nearly cer

tain that n~ne wes there tlll l>on Luis de Acu~a raised'a tower whlcb
,ii,·aa under con11tructlon in 150'.l accord11•g to ttte testimony of a trave
ller at that date: from whlch we may couc lude that it waa bullt on the
plana of Simon of Cologne and according to his rich and characte
riatlc architecture. On March 4th, 1539, lt collapsed, with the pillan
which upheld it. Only a year tater was begun the construction of new
pillara ando new lantem; In 1567 lt was completed. The author,Juan
de Vallejo, la fustly entitled to renowa. His work belonga to the
Platereaque style, hut only fo ita details, for the general deslgn ia
Oothlc, imltated perhapa from the unfortunate precedlng work. From
every point ol view the dome, open work throughout, ia aurprisiDJr
and aiimirable.
To the aixteenth century also belong the chapela of the Conao
lation or of Lerma, founded in 1530, and of Santiago and St. Jobn
Baptist, erected in 1524-15.14, ali three In the Oothic style with gene
rous concesslons to the Renaiasance.
Three works of artlstic importance, complementar, to the ~
chitecture, deserve notice he 11tairway, the choir, and the altar
,creen. In the north transept a fligbt of ateps runa down from the
aueet leve1 to the pavement of the church. lt is a atalrway of tbe
dmperlab type, In the Renaissance style, and was made ln 1519 by
Diego de Silvo; the parapet In wrought and embossed lron la by
tlle french muster, Hilaire. The choir, placed in the rniddle ot
the nave In 1552, contains 11talla carved with scenea from the life of
fesus and sainta and a gr~-Mt variety of ornament. lt la the work
of Philip Viguemy, the farnous Burgundlan (4). By him alao were
the rellefs ext!cuted in 1498 for the acreen& between the altar and
the ambulntory. These depict acenes from the llfe of Jesus, and are
among the first manlfe11tations in 01u country of the Renaiasance
atyle.
The aixteenth century closed and these worka were the laat of
real artlatlc importance to be added to tite cathedral. Additlon1 were
lndeed mad~ in the courae of the seventeenth and eighteenth centu
riea (the chapels of the Annunciatlon and St. Henry, the new aacrl•
ty, and tht> choir acreen) but theae are more to be deplored than ad
mireci. Thc arcnilectural histor)' of the churcft of Burgos cloaea witlt
uae conatruc,ion of Sl. Thecla'• chapel, a &transe cburrlpereequ•
(4) The •creen towards the chance/ IDOS added In tM 11th c:Ml
v¡ ta clo. that side u,/u("h up tJU the,i hod b•en ope11.
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In every account of the cathedral of Burgos, a apeclal chaptt\
muat be devoted to the worka of art, sculpturea, carvlngs, palntlnga,
and metal work, whlch flll lt and adom it.
The flrst place must be glven to the tombs, a numerous and
aplendld series, from the mode!tt and almost forgotten sepulchre of
the Infante Don Juan, son of the •Rey Sabio•, to the bronze coverlng
tbe remaina of Bishop Peralta. Noticing only the most remarkable
and lmposing, we must mentlon among the Oothic, the tomb of Don
Alfonso de Cartagena, wlth ita huge recumbent atatue, 11nd the fu·
aeral archea of Villegas and Fuente-Pelayo in the florid style;
among the Renaissance, the tomb of Acufta, a fine work of Diego de
Silvo'a¡ that of Lerma, robuat and vlgorous, by the Burgundian, each In ita owa chapel; the aumptuous efflgies of Don Pedro Her
naodez de Velaaco and Dofta Maria de Mendoza, designed for thelr
lomba; the funeral archea of Don Diego de Santander in the clolster
and of the Abbot of St. Quirce (Don Juan Ortega) in the chapel of
Santiago, oatentatfous and theatrical. And right In the centre of the
cbolr, aa though presiding over thls congress of personages for
whoae ashea he hnd prepared so superb a mausoleum, la seen the
atatue now mutilated but once brllliant of Bishop Maurice - a re
markable 9ampte of a wooden atatue overlald wlth copper and
enamel, very seldom to be met with among our artiatic treasurea of
the 13th or 14th centuriea.
Not leaa lmportant and varled la the series of reredoa. Tbat
above the hlgh altar la a hlghly pralaed Renalasance work, but in a
atyle aomewhat exaggerated and pompoua as mlght be expected
from ita perlod (1562-1580). Rellglous scenes In high relitif are framed
la a combinatlon of the architectural orders. Charm ia lent to tbe
atructure by gilding and lnlay work, whlch dates from 1593 but Is to
day a good deal tamished. The deslgners were Rodrigo and Martin
del Haya.
The Constable'a Chapel has three reredos. The first on tbe
Eplatle alde, la a maaterplece of Oothlc art (whlch la siso the style
of architecture of the nlchea), crowned by an enormoua baldacchino
and ce11tainlng several poJychrome atatues of great artlstle meriL
The mlddle reredoa la In Renalsaance style, the sublect belnl( the
Presentation, the figures In which Rr~ vil{orous and aalmated. The
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tlHrd la of the same atyle but lesa 1mportant. The namea ot tne ae1ipera are atill unknown though attributaona have been attempted.
In the chapel of SL Anne. an enormoua reredoa in a florid and

ftllgreed Oothic atyle dlsplaya the genealogy of the Virgin oa the
n1ystical Tree of Jesae. 1t appears to be the work of the Spaniard,
Oiego de la Cruz. but ita Oerman charncter suggets the inapiratlon
of a foreign artist, perhapa Simon of Cologne.
Though enonnoua and contorted. thc churrigueresque reredoa
1f St. Thecla la not wlthout a certain merit. As much naay be said of
,t the Santiago reredoa. a apeclmen of the Spanish i!ecadence.
•Louis XV• style.
The metal work of the cathedral of Burgos lnclude11t aa interea·
tlng hammered ralllng In St. Anne'a chapel and the lamp-brack.:ta
attached to the walla, of a singular type, worth placing in a muaewn
these ín the Oothic atyle. In the archltectural Renaiaaance atyle,
where the iron takea the form of columna and the entablaturea are
of atone, are two nila beautifully omamented, In the Lenna chapel,
and that otber aplendld work of Criatobal Andino, in the Constable•a
chapel, famous in tbe annals of Spanish art - lt Is lndeed a remar
kable achievement, tbe most akilful forglng and embossing combi
nlng In a aeml-claasical archltectunl design whlcb la llghtened by
tbe moat dellcate detalla.
In comparison with thia wealth of sculpture and metal-work, the
painting in the Burgos cathedral la poor. Tbere Is llttle more to
mentlon than a few lnteresting and pleaalng plctures originally
forming part of the fifteenth ceatury reredoa (now demollshed), two
triptychs of the FlemiiJh school (In the Conatable•a chapel and the
Chapter room), a Magdalen in the fonner chapel after tlle atyle of
Da Vinci, a Vlrgin In the Lerma chapel, perhapa by Sebaatian del
Plombo, and a Chrfat by Mateo Cerezo In the Chapter Room.
Nor are the veatmenta and church lewellery of any lmportance.
The treasury aaffered in the troublea which convulsed Spaln in the
fint half of tbe XIXth century. But Jet ua forget thls melancholJ
1ide of ita hlatory la the glories of the cathednl of Burgos.
V1C1111Ta L.uuotau ., RoMBA-
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Prefacio

PREFACIO

U

larga discusión sostenida el pasado verano, consecuencia de sucesivas
denuncias hechas por ml en la Prensa sobre las obras del seftor Lam
pérez en Burgos, hfzome comprender la apremiante necesidad, el Ineludible de
ber en que me hallaba de demostrar gráficamente los muchos errores _en que ha
incurrido el ilustre arquitecto, viniendo a ser como término, remate y conclusión
de aquélla. Por clara y sencillamente que en un escrito se expresen las ideas,
cabe siempre interpretarlas de modo y manera que pueda dar lugar a inacaba
bles discusiones. Pero las faltas de la obra misma no pueden ocultarse ni tergi
versarse si se presentan gráficamente a la consideración de las personas a quie
nes esa discusión pueda interesar. Ante la contemplación de la obra no valen
interpretaciones, divagaciones ni sofismas; por hábil que el polemista sea, ella
habla por si sola, y nos dirá con toda claridad si es bella o no.
El seftor Lampérez es un distinguidfsimo escritor; su notable obra La Histo
ria rk la Arquitectura Cristiana en la Edad Media, sus numerosos artfculos y
conferencias interesantes, sus muchos estudios le harán célebre y ya le han lle
vado, muy dignamente por cierto, al seno de la Academia de la Historia. El ilus
tre profesor, con su palabra fácil, persuasiva y amena, JÍará importante y bri
llante papel en cuantos Congresos asista, pero en Burgos ha estado verdadera
y desdichadamente desacertado; con el lápiz en la mano su labor es temible, y
esto es lo que me propongo demostrar en las presentes láminas. Alguien ha pre
tendido que esta campafta mia obedece a móviles interesados, y deseo hacer
constar una vez más que ning6n género de cuentas he tenido nunca con el se
flor Lampérez; al contrario, si alguna vez, cuando me honraba con su apreciada
NA
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amistad, pude hacerle algCan favor, lo hice con muchlslmo gusto; pero entre ella
o la defensa del insigne monumento burgalés, tan admirado por mi Ytan mal
tratado por él, he preferido sacrificar aquélla y defender éste. Todo ciudadano
tiene perfecto derecho a criticar las obras de arte a que contribuya, y en uso de
ese perfecto derecho yo me he permitido censurar las suyas. Si mi sencillo es
tilo, si mi manera clara de manifestar el pensamiento, sin eufemismos, rodeos ni
ambigtledades, ha podido en alguna ocasión causarle molestia, dé por retirada
la frase o concepto, pues no reparo en declarar que nunca be tenido intención
de molestarle y cuando menos de ofenderle.
Pcr fortuna, mis campanas no han sido estériles. En una ocasión conseguf
salvar la Capilla del Condestable, cuyas bóvedas habla perforado, y alcancé, no
sólo que las volviera a su primitivo estado, sino, lo que es más importante, que
desistiese de perforar las de la Capilla Mayor, como pública y notoriamente
proyectaba. El pasado verano no he tenido la buena fortuna de conseguir, con
mi enérgica cruzada, la paralización de las obras verdaderamente desatinadas
que ha proyectado, construyendo UNA ESCALERA APARTE en el lugar que ocu
paba el antiguo palacio arzobispal. Será la de Burgos la primera Catedral del
mundo dotada de tan innecesario aditamento. Me complazco, no obstante, en re
conocer, que el objeto de mis campaftas no es discutir la persona, para mi muy
respetable y respetada, del seftor Lampérez, sino íanica y exclusivamente la sal
vación de aquel insigne monumento, que tanto ha perdido bajo su desdichada
dirección. Pero la muy ilustre Academia de San Femando ha aprobado el refe
rido proyecto, dando una prueba mis de sabidurfa y buen gusto a que tan
acostumbrados nos tiene.
También me ocupo de la deplorable restauración de la Casa del Cordón,
porque en mis escritos la alcanzó mi crfUca, pues entiendo es preferible que un
arquitecto de su fama opte por renunciar a la obra, es decir, que antes perezca
el monumento a que viva con vilipendio y deshonrado.
Viles represalias, que yo altamente desprecio, le han inducido quizás a acon
sejar a sus amigos de Burgos mover campana contra las obras por mi realiza
das en La Car tuja de Mlraflores, inquietando con la amenaza de declaración de
monumento nacional, que en nuestro pais es sinónimo, la mayor parte de las
veces, de declarar su ruina, a la santa Comunidad que ocupa aquel Monasterio
y al Prelado de la Diócesis, al cual pertenece el edificio, no obstante su fama de
patrocinador de las artes.
Mi objeto es bien distinto; yo me atengo a hacer critica elevada, permane
ciendo en las puras y diifanas regiones del arte, alejado de mezquinos Intere
ses, defendiendo los monumentos atacados por las restauraciones del sellor
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-1Lampérez, demostrando todo el respeto que su persona y buena Intención me
merecen, y encaminando este estudio a la RECTIFICACIÓN de cuantas obras
lleva allf, en Burgos, ejecutadas.
Los amigos del arte deberin estimar esta paladina declaración; Lampérez
pasará. pero sus obras, si no se modifican o exterminan, perdurarin para opro
bio y baldón de aquel insigne monumento, en el que es preciso estudiar. dete
nida y concienzudamente, cualquier reforma que haya de realizarse, a fin de
que no pueda constituir un vil pegote y sirva de irrisión a futuras generaciones.
En esta empresa, puede decirse que la parte más importante se debe a un
artista de Burgos, Saturnino López, gran conocedor de la arqueologfa del pafs
en que nació, y en quien parecfa revivir aquella estirpe de modestos artistas
imaaineros, del siglo xv o xv1. modestos porque con sus obras no nos legaron
sus nombres; razón por que me complazco en estampar el suyo, salvindole qui
zb del olvido, y uniéndolo a una tan interesante e importante obra.
Demuestran mi aserto las numerosas que ha dejado, principalmente en ma
dera. que adornan muchos templos de toda aquella región y algunas en la misma
Catedral.
Bajo su dirección varios talleres produjeron verdaderas obras de arte y ha
formado una escuela que honra a la ciudad. De su dominio en las artes del di
bujo darán idea los numerosos contraproyectos que forman la demostración gri
flca que sigue. Este insigne artista, escultor y arqueólogo, acaba de morir, cons
tituyendo una pérdida irreparable para Burgos, que le contaba entre sus más
ilustres hijos. Lástima grande que el Estado no haya sabido aprovechar este
hombre singular, poniéndolo al frente de enseftanza tan provechosa para que
sus conocimientos se hubiesen divulgado por toda Espafta, y nos vedamos li
bres de esas obras antiartlsticas, comerciales, que han inundado todo el pafs y
cuyos principales centros de producción son Barcelona y Madrid.
Lamento que no haya podido gozar de esta obra suya, en la que trabajó con
tanto ahinco; pero ha muerto tranquilo con la seguridad que pude darle, pocos
dfas antes, de que ya su trabajo estaba en la imprenta.
Madrid, 1.0 de Abril 1916.
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CAPITULO 1

Capítulo I

P11nto que sostiene la estatua de D. Maurlcto.
De esta obra puede decirse que su estilo no corresponde al material en que
está labrada. Aunque de estilo francés moderno, hubiera podido quizás tolerar
se hecha en piedra, con algunas innovaciones; pero en madera resulta im
propia.
No tiene semejanza con ninguno de tos plintos de sepulcros que abundan en
Burgos, en la Catedral y en Huelgas, ni su composición dice nada que pueda
referirse a la vida o a la muerte del célebre Obispo que trajo del norte de
f rancia los planos de su templo-catedral e intervino en sucesos tan importan
tes en la Corte de Castilla. ¡Qué ocasión ha perdido el arquitecto para lucir su
inventiva en algún bajorrelieve referente al Obispo D. Mauricio)
Lámina l. La obra del seilor Lampérez.
Lámina 2. La estatua del siglo xm, para que se vea cuadra su obra como
el consabido pllr de pistolas.
Lámina 3. Sepulcro de esa época que está en el claustro de la Catedral
en et que hubiera podido inspirarse.
Lámina 4. Otro del Monasterio de Huelgas que hubiera podido servirle,
es de esa época.
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CAPITULO 11

Capítulo II

Mesa del retablo - altnr mayor.
Sin duda al recibir nuestro arquitecto el encargo de hacer una mesa de
mármol para el hermoso retablo mayor que reproduce la lámina 1, pensó, con
excelente acuerdo, que su obra no desdijese de aquél, y seguramente trató de ins
pirarse en la decoración de los pilares del cimborrio. Pero, desgraciadamente,
la obra realizada por él (lámina 2) carece en absoluto de la belleza y propor
ciones que se observan en aquéllos (lámina 3). Se echa de ver, en efecto, la
desproporción existente entre las columnas y los tableros, pues las primeras
carecen del módulo debido, porque han sido cortadas, sin la menor aprensión,
por donde le ha parecido bien, para acomodarlas a las dimensiones que necesi
taba. ¡Esto no es copiar, es asesinar!
Los segundos han sido igualmente fusilados, pues con el corte que les ha
dado, copiando únicamente la parte alta, han perdido la gracia, armonfa y es
beltez que tienen en aquella obra de Juan de Vallejo, admlrlable por su compo
sición.
Los adjuntos dibujos (láminas 4, 4 bis y 5) dan idea de lo que debiera
haber hecho. Comenzando por su planta, la realizada por el seftor Lampérez está
llena de entrantes y salientes (revidos e ingletes) que entorpecen las ceremonias
del culto, y debiera ser como está en la E, que se ajusta a la costumbre y uso
general de todas las épocas y estilos de la Iglesia.
La media columna del seftor Lampérez es la O y debiera haber sido la F,
por las razones arriba expuestas.
Los entrepaftos que correspondla haber ejecutado debieran haber sido como
lo indica la misma lámina: el dibujo A para las laterales, 8 para el central y C
para cada uno de los laterales de la grada.
La limina 5 da idea de lo que se usaba en la buena época del Renacimiento
espaftol y corrige uno por uno todos y cada uno de los elementos que integran
1a nueva mesa.
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Se observa, ademb, en ella falta de unidad de estilo y de plan, y mucha va
riedad en la ejecución. Asf, mientras las gradas están primorosamente copiadas
del más bello estilo grotesco de Borgoila y Berruguete y se acomodan a las
molduras del inmediato sagrario, los pedestales de los ángeles tienen algo de
barroco, y la enorme cruz, de la que no puede prescindir el seftor Lampérez en
todas sus obras, ya sean ojivales, ya del Renacimiento, es de dimensiones
desusadas en todos los estilos clásicos y sólo puede tolerarse en un edificio o
panteón moderno; de ninguna manera en una mesa de altar que quiere acomo
darse al estilo del Renacimiento, donde los elementos decorativos son pequeftos
e inftufdos de paganismo, y se despega esa especie de cruz florida, a la que dan
tanta Importancia sus enormes dimensiones.
La morbidez de los ángeles tenantes del escudo, que podrfan pasar por ita
lianos, contrasta con la dureza de las columnas en algunos detalles, diferentes
en estilo del resto de la obra.
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CAPITULO 111

Capítulo III

Cancela del &trmental.

¡Valor se necesita para atreverse a colocar este esperpento al lado de la her
mosfsima puerta del claustro como se ve en la lámina l ! Aunque es cierto que
muchos de sus detalles son correctos y hasta elegantes, hay que decir de ellos
lo del poeta latino: «Sed hic non erat tocus•, por la sencilla razón de que son
impropios del material en que están hechos. La madera no admite en lo ojival
formas tan robustas como las de la piedra, y prueba de ello son todas las obras
de carpinterfa y aun de talla de aquella época, en que et estilo es planchado, de
poco relieve y no se ven fustes cilfndricos tan enormes como éstos. (Véase Vio
let le Duc, Dic. del' Archil, y cualquier obra de arqueologia como Reussens, etc.).
No están justificados ni tos gabletes ni la base de ta cruz, a quienes falta el
corte propio de la época y son un ejemplar mis de los muchos mazacotes que
el arquitecto va poniendo en la grandiosa catedral, como otras tantas seftales de
su paso por él.
No se ajusta, por otra parte, al lugar donde va colocada, que es un arco de
corado de cabezas de la primera época ojival, sumamente graciosas, que no han
debido cubrirse para poder gozar de su vista. Por lo cual creemos debió darse
a la obra una forma qne se adaptase a la del arco, y de ninguna manera la rec
tangular. Lo mismo decimos de los remates, a los que sobra mucho material y
contribuyen a quitar la vista de los adornos del arco de entrada. ¿No hubiera
sido mejor, ya que no existen cancelas como ésta de la primera época ojival
que imitar. haber puesto en su lugar otra más pequefta y que se acomodase un
poco al estilo de la puerta inmediata del claustro? O para evitar toda compira
ción haber hecho esta cancela en hierro y cristal. Tal vez con las 12.500 pesetas
que costó se hubiera podido lograr una aspiración tan natural para aquella par
te del templo.
Compárese con la cancela de la parroquia de San Oil, de Burgos, construida
atu por Valerlano Martfnez con planos de Saturnino López, que costó tan solo
2.700 pesetas (lámina 2).
No queremos ocuparnos de la vidrierfa ni de la heráldica de esta cancela, por
no recargar demasiado las tintas de esta critica. Los leones sosteniendo el cas
tillo es de lo más inocente que hemos visto.
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CAPITULO IV

Capítulo IV

VerJa de la capilla de la Presentación.

Siguiendo la visita por el Santo Templo, nos encontramos en esta capilla con
una verja que confirma et valor, ya acreditado, del seftor Lampérez. ¡Muy gran
de se necesita para circundar el admirable bulto del Obispo Cartagena con una
obra semejantel (lámina 1). Es patente su falta de proporciones, pero se com
prende, porque se hizo aprovechando ciertos elementos destinados a unas faro
las proyectadas por el mismo seftor arquitecto para la casa del Cordón.
Aunque abundan los ejemplares de verjas bajas como cerramiento de sepul
cros, son siempre mb delgadas sus barras, y a pesar de estar más juntas no
producen el efecto aplanador que ésta. Véase lámína n6m. 2. inspirada en obras
del mismo tiempo que el sepulcro.
Las hojas de los centros son de la exclusiva Invención del seftor Lampérez, y
carecen del corte y movimiento propios del oiival; lo mismo digo de los cuadri
lobulados con que alternan.
Ignoramos quién pintó los escudos del actual patrono, Excmo. Sr. Duque
de Oor; pero puede asegurarse que confunde los bravos leones con los monos y
otros animales. ¡Inconvenientes de dirigir las obras desde lejos y de no descen
der a detalles, dejando al arbitrio de un aficionado obras que deben tener un ca
rácter de época determinadal
En cambio, alabamos la restauración hecha en la capilla en bóvedas y sepul
cros, muy acertada por cierto.
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CAPITULO V

Capítulo V

Puerta de la Coronerfa.
La grandiosa escalera de la Coronerla es una de las más preciadas joyas
de la Catedral de Burgos. En la lámina 1 puede admirarse. Para nada se ha
preocupado el arquitecto director en procurar el sostenimiento de la rampa de
la izquierda, que el d{a menos pensado se desplomará. Debieran haberse qui
tado unos grapones de hierro, con los que mano salvaje e inexperta trató, se
gún parece hace tiempo, de subvenir a esa necesidad. Pero lo que s( ha hecho
es la horrible puerta, pegote indigno que tanto la afea. Esa es obra suya. ¿No
se podria haber inspirado en cualquier otra puerta que fuese digno remate de
esa grandiosa escalinata? Por ejemplo, la 2, que es la puerta de ingreso a lasa
cristfa de la capilla de la Presentación en la misma Catedral. Hubiera podido co
piarse, en las bellas proporciones que tiene, su parte de madera.
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CAPITULO VI

Capítulo VI

Puerta

prlnclpal, fachada de Santa Marfa.

De ella bastari decir que tiene formas modernistas y es pesada con exage
ración; una parecida recuerdo haber visto en una estación de ferrocarril en Ale
mania. Ademls, véase lo indicado al tratar de la escalera y puerta de la Coro
nerla, y obsérvese la lámina.
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CAPITULO VII

Capítulo VII

El retablo-altar mayor de la
capilla deJ Santísimo Cristo.

Para hacerse cargo de la horrible labor consentida y aprobada por el arqui
tecto director de la Catedral, es preciso examinar antes el sepulcro del Arce
diano Villegas, que es donde los artistas se han inspirado. Es obra de Suárez,
pero dicho se está que al censurarlo de ningún modo ataco a este sei'lor, sino
al arquitecto que lo ha dirigido, y. con cuya anuencia debe estar hecho; por algo
es el director arquitecto de la Catedral de Burgos, y sé que cuando se hizo lo
defendió como cosa propia. En la lámina núm. 1 se ve en seguida la famosa,
enorme e imprescindible cruz, que como de costumbre admiramos en sus obras
de este género. Es un plagio desastroso del famoso sepulcro del Arcediano Vi
llegas, uno de los más bellos que la Catedral atesora, lámina núm. 2. Sólo con
templándolo desde muy lejos, en conjunto y para los muy profanos en cuestio
nes de arte, se parecen algo a aquél la crestería central, las frondas y grumos
del conopial arco que forma el nicho de la veneranda efigie y las repisas que
sostienen las estatuitas. Véase esta obra en el conjunto, lámina núm. 3, y en el
detalle, lámina núm. 4, y corroborado en la núm. 5, letra E. Compárense los
machones o contrafuertes de aguja exornados de pinaculitos, doselillos, repisas
y demás adornos laberlnticos sostenidos por belllsimos basamentos del referido
panteón con los que se aprecian en el detalle.
Fácilmente se comprende la poca oportunidad para elegir modelos, porque
habiendo tantos ejemplares de retablos góticos sin salir de Burgos, únicamente
se le ocurrió inspirarse en un panteón de la Catedral.
Analicemos ahora sus elementos:
1. Contrafuertes. No tienen una moldura que pueda considerarse como
ajustada al estilo adoptado. Compirense los bota-aguas, basamentos y remates
de ojivas alancetadas con los usados en los siglos x1v y xv, que pueden verse
en los dibujos adjuntos, lámina 5, los cuales indican cómo pudo haberse hecho.
2. Pináculos. Ninguno tiene el corte y gracia propias de los clásicos, y úni •
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camente ciertas tallas son admisibles. Las letras A y B muestran un ejemplo
digno de ser imitado.
3. Estatuaria. De las cuatro estatuas que tiene, aceptables como escultura,
dos están repetidas del sepulcro, cosa insólita, copiando de una obra de arte
donde hay más de dos. Hemos de agradecerle, no obstante, que en el panteón
no embadurnase mas que dos de las cuatro estatuas que tiene.
4. Tracerlas. Son propias de un industrial que trabajase por afición y cre
yera gótico todo lo que es apuntado. Les falta el desarrollo y las proporciones
de las verdaderamente góticas. Las letras D y F indican cómo debió hacerse.
5. Arco conopial. Aunque tiene un bonito angrelado, creemos hubiera sido
más Indicada la forma trilobulada, que se adapta más a la cruz. Tiene un se
gundo bocel cairelado en el conopio, completamente in6til y que no está justifi
cado como el que arrancando de la base del arco sigue su desarrollo perfecta
mente, combinándose con los angrelados. Es un caso sin precedentes en el oji
val florido del pafs castellano. La letra C de la misma lámina 5 da una idea de
un ejemplar apropiado. ¿No hubiera sido posible construir un retablo como el
que presentamos en la lámina 6?
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CAPITULO VIII

Capítulo VIII

Capilla del Santfslmo Cristo.
Retablo.- Altares laterales.

El juicio critico de esta labor hecha en Barcelona, teniendo a la vista la li
mina y comparindola con el dibujo de la lámina 2, en el cual se corrigen los
errores de la incompetencia en las construcciones' arquitectónicas y se refutan
los industrialismos comerciales de los mercaderes del arte con pretensiones de
artistas laureados, es éste.
Parece mentira que estas obras se consientan dentro de una catedral que
está bajo la tutela de un arquitecto. Ello sirve de oprobio pa1 a cuantos, como el
seftor Lampérez, arquitecto de la de Burgos, consientan estas deplorables mer
cancfas, que estin en contraposición, no sólo con el estilo del templo, sino con
el de todos los edificios medioevales, a los que, si en algo se parecen en con
junto, no asl en la distribución y ejecución de los detalles. Al analizar éstos se
ve la mano del que se aprovecha de la ignorancia de aquellos que reciben como

bueno lo que en absoluto desconocen.
No hay un solo detalle que tenga caricter gótico del siglo x1v, al cual perte
nece la capilla en su mayor parte.
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CAPITULO IX

Capítulo IX

Sepulcro del Venerable Barrantes
en la capilla del Santfslmo Cristo.

Como se ve en la lámina, se despega de todo cuanto en su género existe en
el templo metropolitano, con ser tan abundante en panteones y enterramientos
de todos los siglos desde el xm en adelante. Por lo cual, aunque· tiene buenas
proporciones, lo juzgamos tan sólo digno de figurar en un cementerio moderno.
El ángel de la Caridad, aunque algo desdibujado en los pies, es una regular
estatua de Alcoberro, a la que faltan los pafios góticos.
La lauda sepulcral o inscripción es aceptable e inspirada en obras burgale
sas de la buena época ojival.
Además, colocar un mausoleo como si fuera un banco u otro mueble cual
quiera delante de un arco cerrado por una vidriera, es idea tan peregrina como
no la hemos visto en parte alguna.
La tranquilidad, solidez, inmovilidad y el reposo propio de un panteón, re
quieren como fondo algo más sólido que cristales. ¿No pudo haber cerrado la
parte necesaria para su instalación, dejando, si preciso fuera, la luz en la parte
alta, formando un ventanal?
Véase la lámina 2 del capitulo X, o cualquiera de los muchos enterramientos
de la catedral.
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CAPITULO X

Capítulo X

Sepulcro del Arzobispo setíor Oómez .Salazar.
En la decoración del fondo del arcosolio, constitufda por tracerias y un es
cudo del prelado, lámina 1, ha pretendido, al parecer, imitar las del inmedia
to (núm. 2), que son las primitivas de aquellos arcos; pero su corte y desarrollo,
as( como sus bases, no tienen nada que se ajuste al estilo y a la forma de las
antiguas, y por lo tanto son seudogóticas. El escudo es enorme y pesado, se
gún costumbre suya, y no tiene el corte gótico; lo mismo podrfa figurar aqul que
en el próximo panteón romano del Cardenal seftor La Puente.
En cuanto al arca sepulcral, repetimos lo dicho al ocuparnos del de Barran
tes (Capitulo IX, lámina correspondiente), que está en esta misma capilla. Los
cellos que parecen amarrar la tapa no se usan en el ojival, ni ninguno de los
elementos decorativos que la adornan, como la pesada cruz. Compárese ésta
con las cruces de tapa de los arcos del claustro de San Esteban, por no querer
salir de Burgos para buscarle ejemplos, y que son coetáneos. En éstas se ad
vierte poco relieve y tienen muchos picos en forma de sierra. Las del seftor
Lampérez se parecen únicamente a las de los panteones de Huelgas; pero no
tuvo en cuenta que son románicas, dos siglos antes que las de San Esteban, que
debieran haberle servido de modelo en vez de aquéllas. Véase la lámina 2 del

inmediato panteón y dlgase en qué se parecen.
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CAPITULO XI

Capítulo XI

Sepulcro del Bxcmo. Sr. Murúa, Arzobispo
de la diócesis. Capilla del Santfslmo Cristo.

Despegándose por completo del arco ojival muy pronunciado en que va
enclavado este sepulcro, no tiene de bueno mis que la cornisa, la cual se aco
moda a las subsistentes de tos lados, en la base del mismo. Ni sus proporciones
ni sus formas se acomodan a ninguno de los estilos empleados en Burgos, y as(
resulta impropia, por lo descomunal, la cruz, lo mismo que el escudo que la cu
bre en su brazo mayor; otro tanto debe decirse de las repisas de arranque, in
correctas de lfneas y feas en la talla, lámina 1.
A todos estos elementos decorativos aventajan en su falta de carácter los ce
llos que simulan sujetar la caja mortuoria y el marco de la lápida sepulcral.
Véase la lámina 2, conjunto y detalles, que se ajustan a la base y arco anti
guo, como ejemplos que debieran haberse imitado.

517

Capítulo XI

519

L

11. A l. O PITI·r.t)

1,

Visiones del siglo XIX sobre la Catedral de Burgos (1842-1916)

oou
520

OOCJ
1 Jll-'IA 2., CA.t"fTUt.c) XI.

¡Olbujo de . Lópn 06mcz.)

CAPITULO XII

Capítulo XII

Bancos de la nave mayor.
Nada decimos de las horribles limparas con que se ha adornado el templo y
se han colocado en su época; es decir, durante su dirección. Hubiérase inspi
rado en algún hachero antiguo de la misma Catedral y hubiesen armonizado
mejor.
Los bancos se resienten del estilo pesado que caracteriza, en general, a to
das las obras de este arquitecto, sobre todo cuando trabaja en madera, IA
mina l.
¿No hubiera sido preferible inspirar sus dibujos en uno ojival, precioso, que
se conserva en la misma Catedral, lámina 3, o construir otro más sencillo, del
siglo xva? En el mismo templo está el de la !Amina núm. 2, que hubiera podido
servirle de modelo, ya que él no sabe inventarlos.
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CAPITULO XIII

Capítulo XIII

Claustro de la Catedral. Panteón de Dofta
Godo, llamado vulgarmente de Mudarra.

Como puede observarse con facilidad e:;,t la lámina níam. 1, están mal colo
cadas sus piezas, fuera de su lugar correspondiente. Cierto que no intervino di
rectamente el señor Lampérez en su colocación, pero dejó al arbitrio del maes
tro de obras lo que era de su absoluta competencia; aquél lo hizo a su modo y
asf ha resultado ello, siendo por tanto responsable de este disparate.
Lo hubiera evitado enviando un ligero plano e instrucciones concretas, por
que, repetimos, el arquitecto es responsable de cuantas obras se realicen en el
monumento que está bajo su dirección.
El dibujo de la lámina 2 indica cómo debiera haberse colocado.
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CAPITULO XIV

Capítulo XIV

Vidrieras del claustro.
Todas han sido hechas durante el tiempo en que el seftor Lampérez ha ejer
cido el cargo de arquitecto de la Catedral; por tanto, aunque s61o las del claus
tro bajo se hicieron en la fábrica de su propiedad que dicho seftor dirigía en
Madrid, él es el responsable de los defectos que tuvieren. Entre los muchos de
que adolecen enumeraré éstos:
t. 0 En el claustro primitivo alto, eran tas que habla de vidrio verdoso, se
gún recordamos haberlas visto en la parte que no fué tabicada de los ventana
les, y las actuales son de vidrios de todos tos tonos, ¡hasta el color madera/,
combinados sin gusto y tan mal que se demuestra su inexperiencia en la téc
nica del color.
2.0 Muchas de las vidrieras son opacas" por lo cual quitan la vista del ex
terior del claustro y de una gran parte de la Catedral que antes se admiraba de
cerca. Son impropias de una Catedral y estarian quizás justificadas en una bar
berla o en un hotel en que se quisiera incomunicar un local de otro.
3.0 Si no se quiso hacerlas de soto vidrio verdoso, por lo menos se debió
emplear, no el llamado «catedral•, que tiene superficie y tono uniformes, sino
el llamado «antiguo•, íanico que se aproxima a los primitivos, con alguna cenefa
de color.
4.0 El dibujo apenas tiene nada de gótico del x1v, se aproxima más al ro
mánico, y hay muchos detalles, como escudos, y sobre todo las cruces, que son
únicamente propias de un mal aficionado, liminas I y 2. El claustro inferior no
tuvo cristales, ¡como que sirvió de cementerio!, y a pesar de los buenos proyec
tos del arquitecto de habilitar un local donde pudiera instalarse un museo dio
cesano, va a ser imposible hacerlo porque los vidrios opacos quitan mucha luz.
Es de notar que la primera vidriera que se hizo, pagada por un beneficiado
de la Catedral, tiene mejores tonos y clase de vidrio traslúcido. Pué hecha en
los talleres del arquitecto seftor Uzaro, en León, del que tantos elogios hemos
hecho siempre. ¿No hubiera sido mejor seguir su ejemplo?
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CAPITULO XV

Capítulo XV

Antepecho calado del coronamiento del claustro.
No consta cómo era al interior, porque al edificar las viviendas para los de
pendientes de' la Catedral debió ser quitado para cimentarlas sobre la cornisa.
Véanse las fotograffas de Laurent, n6ms. 1 y 2, en los sitios indicados por la
flecha.
El resto del antepecho en forma de rosa lobulada, que el seftor Lampérez ha
puesto, lámina 3, no es copia del primitivo, como él asegura, sino de un trozo que
apareció al quitarse el relleno que obstruía las tracerfas de los arcos del claustro
bajo, rotas en su mayor parte. Asf consta por declaración de los mismos obre
ros que limpiaron dichos arcos. Falta, pues, saber de dónde procedía aquel trozo
suelto; hay motivos para creer que no formó parte del antepecho calado:
1.0 , porque su estilo es posterior al del claustro, y 2. 0 , porque es de creer que
éste tuviese un coronamiento semejante, tanto al interior como al exterior; y
consta por fotograflas que en la parte última tenía una serie de arquitos ojivos
que alternaban con rombos. Véase la lámina 4, que sirve para demostrarlo. Es
una copia de la colección de fototipias, publicada en la obra-álbum titulada
Catedral de Burgos, con texto explicativo del propio seftor Lampérez. En ella
se ve claramente que los antepechos calados del exterior no se parecen a los
primitivos, y además son mucho menos graciosos. Por otra parte, no se apo
yaban en una faja enorme puesta sobre la cornisa, como allf sucede, sino direc
tamente en ésta. En la misma lámina se ven restos de decoración, como florde
lisados, que no se qué aplicación tendrlan antes de tapiar los canónigos aquella
parte y hacer habitaciones para los dependientes de la Catedral. ¿Por qué no los
ha reproducido?
No existieron tampoco los mascarones que el mismo arquitecto ha colocado
en los remates de los estribos del claustro, pues dichos remates tenfan por único
adorno un arquito trilobulado, lámina 1 (flecha). Sus dimensiones no eran asi
mismo iguales, ni sobre las primitivas hubiera podido colocar ninguno de los
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dos ángeles seudogóticos o modernistas que alH ha plantado, por ser bastante
más pequei'las que las nuevas. Son como los que acaba de proyectar para el an
tepecho de los nuevos muros que está construyendo en el sitio que ocupaba el
antiguo palacio arzobispal, y de los que yo he dicho y repito parecen jugar a
las cuatro esquinas. Todos los ángeles decorativos de antepechos que subsisten
en la Catedral van empotrados con los mismos, lámina 6, y además, el que
cita el seftor Lampérez como procedente del antiguo claustro es más pequefto
que los puestos por dicho arquitecto en el nuevo coronamiento, y tiene bellos
paftos góticos que no ha sabido poner en los modernos. El del seftor Lampérez
es la limina núm. 5. 1Cuin diferentes de los inventados por este seftor son
en estilo, dimensiones y colocación, tanto los Angeles como los antepechos ca
lados que coronan la nave mayor y las capillas, construídas al mismo tiempo
que dicho claustro! Limina 6.
A lo que puede aftadirse, contemplando el antepecho de la nave mayor en
la parte inmediata al cimborrio construido en el siglo xv1, lámina 7: ¡Cuánto
más cuidado pusieron los arquitectos del siglo xv1 en no desentonar del ante
pecho primitivo! De ese respeto a lo antiguo debiera el seftor Lampérez haber
nos dado ejemplo.
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CAPITULO XVI

Capítulo XVI

Verja exterior de la capiUa del Santfslmo Cristo.

Lámina l. Se separa por completo de cuantos ejemplares de su clase se
conocen, tanto en esta Catedral como en otras, no sólo por la parte de hierro
desprovista de carácter, sino por las agujas de división, que tienen formas nue
vas y elementos ojivales unidos sin justificación posible; pues, como sabe muy
bien el sel'lor arquitecto, una aguja que tiene su cabeza en forma de gablete, su
pone, como todas las agujas de estilo ojival, un edificio en miniatura, o mejor
dicho, comprimido, que ha de constar de un arco inscrito con su correspondien
te cubierta. Pero he aqul que falta casi todo esto, y como la cabeza de la aguja
es tan pesada, ha habido necesidad de ponerle nada menos que un haz de jun
cos o fustes reforzados, con su argolla correspondiente, como si el autor hubiera
vislumbrado que de otra suerte no podla tenerse en pie tan enorme cabezota.
¡Es un tremendo mazacotel
¡Algo más sensatos se mostraron, en esto al menos, aquellos arquitectos
de los siglos pasados, que aun adoptando para sus obras en esta Catedral el
estilo propio de su época, como renacimiento (lámina 2) o churrigueresco {lámi
na 3), se acomodaron a las formas generales del templo y construyeron sus
agujas en et cimborrio (lámina 3) y en el atrio (lámina 4), con cierta silueta que
no desentonase por completo de tas agujas góticas, que tanto abundan en éll
Los dibujos adjuntos (láminas 5 y 6) darán idea de cómo eran las verjas y
agujas usadas en los siglos xm, x1v y xv.
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Capítulo XVII

VerJa de la puerta de la PelleJer(a.
De ésta puede repetirse lo dicho al tratar de la que, siguiendo la linea de la
fachada principal, protege la capilla del Santísimo Cristo, aftadiendo que se des
pega por completo del ambiente artístico propio de aquel rincón (láminas l y 4),
y que tratándose de cerrar el acceso a una fastuosa puerta del Renacimiento pla
teresco, hubiera sido preferible escoger el estilo de la misma. A ello podla in
clinarle, además, la existencia de un arranque de arco con intradós plateresco,
que desde un machón (lámina 2) de la capilla absidal, a que va unida la verja,
parecla tender la mano al arquitecto para sacarle del apuro en que por lo visto
se encontró cuando hubo de proyectar una verja de cerramiento. Pero pronto
salió de él acudiendo al ojival francés de cementerio moderno, que le dió mode
lot para la parte de piedra; y la verja la encontró sin duda en algún chateau del
siglo x1x, de la misma vecina nación o en el ensanche de Barcelona.
Véase el dibujo de la limina 3, calcado en el estilo del arranque de arco que
pudo haber aprovechado y en otros detalles del mismo templo y en armonía con
la puerta.
Si el estilo Renacimiento no hubiera (a pesar de las razones expuestas) pare
cido propio para aquel lugar (lámina 4), podrla haberse proyectado una verja
de estilo gótico como la que se indica en la lámina 5.
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Capítulo XVIII

Verja de la calle de la Paloma (14mlna 1).

Acertadamente se ha Inspirado el seftor Lampérez para la parte baja de esta
verja en una que existe en el claustro de la Catedral de Pamplona, y que es del
siglo xm; pero el maridaje de estos bellos elementos con los muy feos de su in
vención, deja la parte alta desprovista de armonra y formando un conjunto
abominable. ¿Por qué no mandó copiar aquélla íntegramente? Caso de querer
inspirarse en hierros de la misma Catedral de Burgos, pudo haber hecho algo
de lo que se Indica en la lámina 2, composición inspirada en la verja de la ca
pilla de Santa Ana.

567

Capítulo XVIII

~

o

io

569

Con motivo del octavo centenario de la colocación de la primera piedra de
la catedral de Burgos, en esta obra se exponen una serie de facsímiles que
reflejan la visión del primer romanticismo sobre su significado artístico (La
España Artística y Monumental), la erudición de las primeras obras-guía sobre
la catedral ( edición de 1866 de Manuel Martínez y Sanz) y las polémicas surgidas con motivo de las primeras campañas restauradoras desde finales del
siglo XIX hasta 1916 ( Vicente Lampérez y conde de las Almenas). En definitiva, esta obra es una pequeña muestra de que las reflexiones sobre el alcance
de la seo burgalesa no se agotan ante su belleza y trascendencia histórica, no
solo para la ciudad de Burgos sino para España entera.

