


H I S T  O R í A

E C L E S I A S T I C A
DE LA M. N. Y  M. L.PROV ENCIA

. DE ALAVA. .
ORIGEN , EXTENSION , Y  LIMITES
tiel Obispado Alavense , con expresión in- 
.■ dividual de los Prelados de esta Se- 

d e , y  de su unión con la de 
Calahorra.

L a  TRASLADACION D E L A  IGLESIA C O L E G IA L
de Armemia á ia Ciudad de Vitoria : Erección de las 
^revendas ,  y arreglamento de su Cabildo : De los 
singulares Santuarios y Cuerpos de Santos que se 
veneran en esta Provincia : Fundación , progresos^3 y 
estado actual de los Prioratos Benedictinos 3 y

ventos de Religiosos 3 y Religiosas , K N:
hay en Alava.

VIDA D E SAN PRUDENCIO 3 HIJO 3 Y
de la Provincia de Arava 3 y  su gloria ^  v $

postuma

Unicamente deducida de documentos auténticos*

POR DON JOAQUIN JO S E F  D E  L AND A ZE R I, 
i y  Romarate ,  hijo de la mis?na Provincia.

Cora Ucencia *. En Pamplona en la Imprenta de Miguel
de Coscuiluela. Año de 1797.





As memorias Eclesiastu~ 
cas de Alava ¿ que han 
conservado a la posre? 
ridad en documentos 
de la mayor autenticir 
dad famosos y  respe
tables Archivos de el 
Reyno^dan el asunto 

la presente Obra. Si la mayor parte 
las noticias geographicas políticas, y  

riles j relativas á, la M. N. y  M.L. Pro
veía de Alava son ignoradas no scla- 
mte de los extraños  ̂ sino es también 
los patricios., se puede asegurar > que 
las memorias Eclesiásticas de Alava r á

cepcion del CathalGgo de sus Obispos., 
enas se tiene idea. Retiradas .en los Ar- 
ivos de diferentes Comunidades fes au-
iticas memorias ,de que se deducen es- 
s particulares > por no dedicarse ningu- 
» al molesto, trabajo de su inspección y



reconocimiento han privado al públi#CJ 
con notable perjuicio de la amada patrjí I 
de las muchas verídicas noticias que Jte] 
ilustran. Los Historiadores generales 
la Nación ocupados en su obgeto comí?  ̂
y  universal aunque vieron en los i3 1( 
chivos famosos del Reyno los documPS 
tos en-que interesa la Provincia.de PnQ 
va  ̂ no pudieron ¿hacer uso de; muchos!Cei 
ellos por no conducirá la general ext?̂  1 
sien de. sus ideas. Aun los que las luc 
vieron-mas limitadas * y  con precisa >rn< 
inseparable conexión y con la Historia )cu 
Alava y como el P, Josef Moret  ̂ clarpS( 
iiio Analista del Reyno de Navarra,, ^ i 
solamente vertió en sus obras aquellas 
ticias que estaban enlazadas con la H i^  
ría de. Navarra * ó que dictaban los nari 
mos documentos que copiaba en apo;‘na 
y  comprobación de lo mismo que es¡ & 
:bia; ; como la expresión de. difereí13̂  
■ Obispos Alavenses  ̂ y de algunos Con^1 
ó ¿Señores de esta Provincia , que subs11 
vieron en los Reales ¿ 6 diplomas de n 
Monarcas .de este- Reyno en aquellosmS 

' glos y en que¿ estubo unida con él la í?

I V  P R O L O G O * i



PROLOGO V
Dli^cía-de Álava.
atríj Para poder escribir con la solidez y  
3e itenticidad correspondiente,, fue preciso 
es ícurrir ä varios Archivos de algunos Rea- 
mis -Monasterios que tienen su situación 
. ß  los Reynos-'-de Castilla  ̂ Navarra ¿ y  
im¡ragcn. La Provincia de Alava y siempre 
. jpnefica y  liberal para-auxiliar  ̂y  favo- 
losicer á sus hijos j á instancia y  solicitud 
extd Autor 3 acordó se escribiese á todas 
ls fuellas Comunidades que indicase éstCj 
sa uno conducentes para el logro de los 
¡a kumentos relativos ä su historia; En su 
j arnsecuencia »habiéndose verificado el es> 

 ̂ ibir á los superiores y  prelados de ios 
;as íales Monasterios de San Millan de Ja 
jq^gulía  ̂ Santa Mafia de Najera ¿ Santa 
s naria de Valvané.ra-V y  San Juan de lá 
pGma * de la Religion Benediéfina^ y alos 
xeS: Santa María la Real de Herrera  ̂ San 
;reí!udencio  ̂ y  San Salvador de Ley fe «, de 
-onCisterdense  ̂ contextaron sus prelados 
3l3Sn la mayor vizarria condescendiendo 
¿e n las intenciones de la Provincia. La 
{osmcjiQzxy atención , y  fina política^ con 
[a pe trataron en estos Monasterios a él 
vid A u -.. ^



V i P R O L O G O

aitiAutor manifestandole coa todas las' $ 
modidades * y  proporciones mas estii 
bies los muchos y seleótos dacumenj^oj- 
que encierran sus Archivos , le consti}^ 
yen en un eterno reconocimiento , ccĵ x< 
¡o confiesa y y  confesará siempre q u q ^  
presentare ocasión > é igualmente les 
cea acrehiedores à la gratitud de la r̂ar 
vincia. de. Alava como tan interesad^ac[c 
la publicación de las memorias qu.gra 
ilustran» Esto mismo comprehende i 
Reales Monasterios .-de Santa Maria dercj; 
che .» y  San Salvador dé Oña  ̂que cc]a 
■ mearon quanto se -solicitó j y  enco¡n£ 
en sus Archivos ,  aunque ai segund¿;0
estos no pasó personalmente su Autora
à ninguno de ellos se escrivíó' por la[^C( 
yincia por cierta inculpable omkion.p#

La misma franqueza y  vizarria 
rimentó el Autor en. las Comunidad^ 
territorio; de la Provincia de .Alava 
m o  en la insigne Colegial  ̂ ilústrete-a 
versidad de Beneficiados de Vitoria 
Conventos de Religiosos * y  Religiosa ¿

di

que se expresión en esta
recurrió • para, .extraer de -sus Archi

ume 
dai 
'Vi 0 i



P R O L O G O V II
,^autenticas memorias que en ellos existen 

;síli ipara la formación de esta Historia, Pero 
fteíjhobre todo la ilustre* y  M. N. y  M. L, 
nst4Cmdad de Vitoria su amada patria * se 
. coexcedió en 'favorecerle extendiendo su li- 
qtitbexalidad ,á unos términos tan extensos* 
les*que carecen de exempkir. Para man ¡fes- 
la Var tan sublimes finezas , no encontrando 
>ad^¿eqrUadas expresiones  ̂ se ve precisada la 
^ gratitud al silencio.

2 En la parte a que serextiende esta Obra 
i ^relativa al Obispado Alavense erigido en 
- cc]a Población de Armentia después de la 
‘neoinfausta invasión de los Moros en-la Na- 
md^ion Española ¿en el ano de 714 * se nos 
ntofia anticipado á dar á el publico la co- 
>£ laleccion de algunas de sus memorias el R. 
ion,p. M. Er. Manuel de Risro continuador 
‘ría de

» -- ' T «v r - »w r' fcV ».r W ' *.<*/*** '
glQ$& y Vecino también de ella , que no ¿vio ni -.manejo., do- 

umento alguno de los Archivos, ane cita * auanto -iucluve

mocera quien baga, el -cotejo.
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X -  9 ' P R O L O G O
inorancia * y  distracción del Autor., _teti* 
drá éste Ja lmas cumplida satisfacción7 de 
que se le'adviertan sus muchos, de£e¿tos,i 
ofreciendo- corregirlos-con. la .debida-'ex-:, 
tensión en. tiempo oportuno. Lejos de oca
sionarle con. estas advertencias el - menor- 
disgusto , vivirá sumamente reconocido 
a quantos se dignen, de favorecerle con la 
comunicación de-ellas, y  hará.expresión 
de sus nombres y  apellidos , insertando 

~\ . sus advertencias literales mientras no di 
sientan á dio por algún motivo .parti
cular;. • OO:’:

Como.' la-'instrucción y  'talentos.-de. -e1-' 
autor carecen de aquella proporcioné y  
manejo que tienen los-eruditos'"para ha- 

; cer uso de -una ■ brillante -retorica /, que 
deleyta y  sorprehende á ••'•quantos- leer ' 
sus O bras, se -ha visco: precisado a  limi 
tars'e en su estilo rncorrepto i  lo que dar- 
de si sus déviíes luces , y cortos-estu
dios '̂- Su objeto es comunicar al publico .
{ comprehendido en toda clase de indi-.; 
viduos) en obsequio de su patria , las no 
rielas que ha podido adquirir en mucho 
anos de aplicación y  tarea 4 Ínterin otro-



ingenios de superior orden en los cono
cimientos mas sublimes, y  de un esti
lo cuitó  ̂y  bien limado  ̂ desempeñan 
con energía y  aplauso a toda satisfacción 
la materia.

X I

de



VIII PROLOGO
de la JEspana Sagrada del R. P. M.‘Fr,Ea-Prl3 
rique Florez. (A) Corno el ;eruditó P. M¿J 
.Risco no escribió de intento  ̂y  exprofesc?|en 
de.solo este asunto * sino es por la preciías 
sa conexión y  dependencia .que tiene cor|e . 
el deí Obispado de Calahorra , que ilus:?n: 
tro en el tomo 33 de la España Sagrada;Dr 
no inspeccionó quanto hay del de Alava; 
en documentos de los A r c h i v o s p o r  Id2 . 
mismo se halla diminuto en este particu-’01? 
lar 3 como puede notarse a toda satisfac10'1( 
cion teniendo á la vista lo que se produí1̂  
i.ce > y  cita en este tomo. Aunque no p u f<ac 
■ do tenerse presente lo quediélaria estesá^ev> 
bio  ̂ y  coincide en alguna parte con IclllK 
que se escribe en esta Obra ,, no obstante05 
se advertirá alguna diferencia en el c at á f r 
logo, de los Prelados Alavenses y; ¿n.'t1*2 I 
uso de los documentos se hallará cambierFu,c 
algo que notar -5 pero principalmente ér1 1 
la limitada antigüedad que da á el estaí? C£ 
blecimiento , y  primitiva erección de 
Obispado Alavense  ̂ respecto á la que sfanc 
expresa en esta Obra , deducida con 1;|DS 
mayor verosimilitud , aunque fundada e?13' 
vohgetüras que en nada se oponen á un?on<

pru-



I X

EaPru ênte cr*tl#ca* ’
^  ; En estas circunstancias se . hace indis-

tjen sab le  el hacer sobre este asunto aigu- 
!PCjias reflexiones con sugecion al dictamen 
^ J e  ios eruditos y  versados en estas ma
t e a s *  y  determinadamente del sábio Au-
id a® 1 ^ u e  âs m otaTaB
1 V 3  El deseo de arreglar en quantoseapo- 
. leíble las memorias de esta parte de la His
t o r i a  Eclesiástica de Alava .» ha sido el 
?acmico móvil y y  objeto de las reflexiones 
’̂ ju e  se hacen en el Catalogo de los Pre

gados Alavenses  ̂ y  no el de impugnar al 
" ŝ everendisimo Padre Maestro Risco ; y  
' guacho menos el de notar sus yerros. Es- 

;-os reconoce el Autor que serán en ma-
ttá̂ Gr numero en esta Obra  ̂ como dicta
dla por talento de inferior clase  ̂ é ins
tru cció n  al de este sábio y  erudito: quien 
éíi hubiera tenido la proporción de reco

n o c e r  por si mismo los Archivos no hu- 
* friera dado lugar á ello. En estas-circans- 
' s'ancias en quanto se note por ios juicio 
’ j;Os y  doótos lectores que se desvia la plu- 
e‘íia en este libro de la verdad que se pro

pone por objeto ,, por un efecto de la ig-m? f
i? no-
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norancía * y  distracción de! Autor * .ten
drá' éste ladinas cumplida 'satisfacción' de 
que se le adviertan sus muchos. deíeétos, 
ofreciendo- corregirlas con. la :deb¡da'ex
tensión en .tiempo oportuno,Lejos de oca
sionarle con estas advertencias el - menor.; 
disgusto , vivirá saniamente reconocido 
á qLlantos se dignen, de favorecerle con la 
comunicación de ■ ellas, y  hará, expresión 
de'sus nombres y  apellidos , insertando 

~\ . sos advertencias literales mientras no di 
sientan á ello por algún motivo .partí--, 
cüiaiv • .i"'--; m

Como- la-instrucción; y  talentos.-de. -ev 
autor carecen de'aquella proporción., y 
manejo que tienen los eruditos "para ha 
Cer uso -de -una - brillante r e t o r i c a q u e  
deleyta y  sorprdiende á-cquantos- leer ' 
sus Ofarás, se -ha visto precisado á limi 
tarse en su estilo incorrepto á lo que dar 
de si sos déviles luces-, y cortos-esta 
dioso Su objeto es' comunicar al publico.
{ comprehendido en toda clase de indi 
yiduos) én obsequio de su patria * las nc 
rielas que ha podido adquirir en: mucho • 
años de aplicación- -y tarea , ínterin orre



Ingenios de superior orden en los cono
cimientos mas sublimes  ̂ y  de un esti
lo culto y y  bien limado  ̂ desempeñan 
con energía y  aplauso á toda satisfacción 
la materia.

X I

de
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7ap.
bEs

• . , ?2P.
B s ros Capítulos que contiene esta Obra.

. . cir
Ap. x. Noticia general eclesiástica de la M. N. y:aP* 
M. L. Provincia de Alava fol. i. F *

Cap. 2. Antigüedades de la Población de Armeiitia^P 
ibi. 17.

Cap. 3. Origen y principios del Obispado Alavense2-?* 
erigido en Armentia ? su'extensión, y iiinitesfoL 23.tra 

Cap. 4. Catalogo de los Prelados Alavenses fol. 42..?^ 
Cap. 5, Continuación del Catalogo de los Obispos?2* 

Alavenses hasta la finalización de esta Diócesis2?*- 
fol. 79. na

Cap. 6. Union de el Obispado Alavense con el Ca-^e 
' lagurritano fol. 1 x 1. 3P;

Cap. 7. Traslación de la insigne Colegial de Armenti;0111
á la Ciudad de Vitoria fol. 131. *P*

Cap. S. Estado actual de la insigne Iglesia ColegiaVu 
de Santa María de la Ciudad de Vitoria fol. i4-rn? 

Cap. 9. Catalogo de los Prelados ,  que han goveiP' 
nado la tierra de Álava ,  hasta los actuales in c ií°  
si ve fol. 149.

Cap. 10. Prioratos Benedictinos de Arles , Boiibal** 
Madaria , y  Maguiarrieta fol. 15S. °ar

Cap. 1 1. Noticia de la Abadía titulada de Santa PiP\ 
y  Santa Cristina fol. 172.

Cap. 12. Noticia del -incorrupto cuerpo de S. Fa usr?0 
Labrador , de su vida ,  preciosa muerte , y gioíf* 
pòstuma foi. 17S. êi]

Cap. 13. Noticia del Santuario de San Vítor Labrád<r01
de su portentosa vida ? maravillas postumas ,  y óPc 
estado de esta Basilica fol 192. * *

Cap. 14. De San Segismundo Rey de Borgoña y Mí* 5
tyiv



'■ XIÌI
tyr 5 sitio en que se veneran sus sagradas Reliquias*

' vida 5 Mactyxfo 3. y gloría postuma foi...199.
* dap. 15* Historia del Santuario de Nuestra Señora de 
: ÍEstivaliz fbl. 213. -

âp. 16. Del Santuario de Nuestra Señora de Oro¿ 
j ¿¡y1., devoción particular que se le profesa .por los ve

cinos del Valle de Zula foi. 227.
'ap. 17. De la Basilica de Nuestra. Sonora de Toloño* 

y y las noticias que de ella se encuentran fol. ;22S. 
l aa p .. tS. Relación subcinta del Santuario -de Nuestra 

’ Señora de la Encina fol. 232. 
gp'aip. 19. Compendio histórico de ja venida de Núes« 

"tra Señora del Rosario á la Ciudad de ^Vitoria} lo 
' a*.extendido. de su devoción 3 y lo prodigioso de su 
, j-patrocinio foi. 237. i
A^p.. 20. Fundación de los Conventos de Santa Ha

rria de Barría } y de San Francisco de la' Ciudad 
„„de Vitoria fol. 241. - ! . .
^ap. 21. Fundación de los Conventos de.Santo Do« 
¿.mingo 3 y Santa Ciara fol, 235. '

ip. 22. Fundación de los Conventos de S. Juan de 
-.Quejana 3 San Pedro de Salvatierra 3 Santa Cata- 

"Jfina de Badaya 3 y  San Andrés de Muga foi. 265. 
v¿¿p. 23. Fundación de los Conventos de S. Francis- 
.^¿co de Piedrola 3 y de Santa María Magdalena .fol*

ba'F* 24* F un¿ac:ion de los Conventos de Santa Cruz* 
San Juan de Acre 3 y Santa Clara de Alegría.fol. 2S1. 

p*,p. 25. Fundación de los .Conventos de Canónigas 
Keglares de San Agustín, de la Pu risita á Concep- 
í^on 3 y  de Padres' Capuchinos foi. 257.

^Qíp. 26. Vida 3 culto 3 y gloria postuma ce S. j?ru- 
>l Cencio hijo y Patron de la Provincia ce AL va* 
,^¿pon dos Disertaciones 3 en las que se demuestra ser 
~ ipocrifas y  supuestas las actas publicadas por el P. 

 ̂ yl. Bivar 3 y el Licenciado íbañez 3 y se investiga 
tiempo de su florecimiento fol. 293..

ty r ,,. .. .  FEE '
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DE ORDEN D EL R E A L  5 Y  SUPREMO CONS 
jo  de Navarra-he visto la Historia Eclesiástica 
ia M. N. y M. L. Provincia de Alava : su Aut 
D. Juaquin Josef de Lándazuri y  Romarate } y  c 

. cuerda eòa su originai 5 corregidas las Erratas 
gtiieníes.

ag.oos 
kag. 004 

012 
1 S4
195
106
190
196 
199 
201

Pag,
: * 4
Pag.
Pag.
Pag.
Pag-
Pag;

Iin.
Jin.
Ün.
iin.
Jin.
Iin.
Ün.
Iin.
Ün.
Iin.

002 Villas 
005 Vaipuería 
014 eluego 

Santa 
Vitur 
Vitur 
Vitur 
Vitur 
Rex

DOS
020
OOI
OO3
012
OIS
O32

lea se Sillas, 
lease Valpuestf- 
lease el Ciega.“1 
lease Santo, 
lease Vítor, 
lease Vítor, 
lease Vítor, 
lease Vítor, 
lease Rey. 
lease Segismut-Sigismundo

y. está ,en los mas de sus nombres.
Pag. 203 Ün. 029 Secciones lease Lecciones
Papv 204 Iin. 030 roto lease resto. ':

S o t a . En la Pagina 34. linea ip. 24. y NO. 
y  en la Pagina 113. linea 5. donde dice Obisp¡A 
Alavense 5 deve suprimirse. ;-

En S. Francisco de Pamplonada 11 dias d;e¡E.3 
50 de 1.79S»

Félix Martínez.

HIS-



st;
•o. H I S T O R I A
E C L E S I A S T I C A
¿ r  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  A l a v a .

□E
¡T- ;

ne • C A P I T U L O  I.

NOTICIA GENERAL ECCLESIASTICA D E  LA  M.
:pt N, y  M. L. Provincia de Alava. ■

A  Historia Eclesiástica Alaven- 
se es una de las partes mas estn- 
eisíes , é interesantes de la His- 
toria general de nuestra Provin- 
cia , y al mismo tiempo la mas 
ignorada , por no haberse dtcii- 
cac*° “ faguno con la atención-5 y 
exmero que se merece el punto, 

“" i f  á extraer de los Archivos las mu
chas autenticas noticias que en tilos 

>é hallan sepultadas , formando colección de ios do
cumentos que permanecen en ellos 9 de los quaies se

A ha



2 Historia Eclesiástica
ha deducido lo que se escribe en esta obra. Desde h)h
primera institución, de las Villas. Episcopales en Espade 
ña 5 y da la introducción en ella del Santo Evange<p e 
lio no se descubre- haber pertenecido el primitivo ter-í'a 
ritorio de Alava á otro Obispado que á el de Cala-jíd 
horra ,  siendo, incluso en qoantó á ProvinciaEclesias-bai 
tica en la Tarraconéiise, desde que se reconoce ' JaBi'■ 
división de Provincias Eclesiásticas en el Eeyno. Enéni 
estas'"circunstancías fueron Prelados del territorio d¿riti 
Alava los de Calahorra : Siibano Munio , Gavino., Guiara 
mió y Eufrasio , Viñedo., y S. Félix hasta la entrad í 
da de los Moros en España según resulta déla Car-j¿r< 
ta ,  que Jos Obispos de la Provincia Tarraconense di; íG 
rigieron aivPapa San Hilario , , y  dé las actas de lo¡pid 
Concilios Nacionales Toledanos, &c. Todo esto se enreje 
tiende considerada y limitada Alava en su primer es¡-;B 
lado y extensión ; pues con respecto á la que "tien^na
actualmente , perteneció en los primeros ocho sigIo¡>¿a 
de la igíesia , la Jurisdicion y territorio actual dé Ala(ps. 
va , no solamente á el Obispado de Calahorra y sin^tic 
es también á los de Pamplona y Oca. Aun erigida Irnu 
Cathedra Episcopal del Obispado Alavense en la po , 
blacion de Arméntia ,  después dé la entrada de loiñoc 
Moros en España el año de 754. correspondió á liCT; 
Provincia Tarraconense nuestra Diócesis ,  siendo si á 
Metropolitano el Arzobispo de Tarragona. Destruidítfcií 
ésta Metropolitana Iglesia en el siglo octavo con Imiei 
invasión de los Sarracenos , quedó privada de sucio 
Prelados y en consecuencia del Fuero Metropoliticé/E: 

. hasta el fin del siglo X I ,  en cuyas circunstancias ig^

. lloramos que fuese en aquellos .tiempos el i  Metropoli==== 
taño del territorio de nuestro Obispado Alavenséi X 1) 

.aunque-la Iglesia Na r.bo nense quedó desde e l siglo VID* n 
por Metrópoli de algunas Iglesias que en la Peninsu* Ci 
la Española, en los precedentes á la de Tarragona ,11(2) 

-nos constarse extendiese su Fuero á. otras que.; áMaP- 
incluidas en Cathaluña y á la de Zaragoza en' Ára<;3)

gon5 ngel



• _ de ¡a Provincia de Alava. . 3
J i<>n y ( 1  ) y en ninguna manera á la de Calahorra, 
painel año üe 13ió. hizo Metropolitana D-y Aízobis- 
geT  el Papa Juan XXII. á ia Santa Iglesia de Zarage- 
eí* ;:agregándola 'en este concepto por sus ,s..traganéas 
Ia«j|de Pamplona y Calahorra 5 Huesca 3 Tarazona^y 
as$arraciu ( 2 ). Aunqué se expidió la Bula en el año 
IaZísró y no tubo su perfecta execucion y cumplí- 

Emento hasta el de 131S ( 3 ). Desde este año quedó el 
déritorio de Alava perteneciente ai Obispado de Cala- 
’J^rra reconociendo • por Metropoii en lo Eclesiástico 
raja Santa Iglesia de Zaragoza. Permaneció ésta en su 
araéro y hasta el de 15*74 0 en cuyo año la Santidad 
di; Gregorio XIII'. á suplica del Rey Don Pheiipell, 
loípidió su Bula en n  de las. Kalendas de Noviembre 
ítticierido Por eha Metropolitana á la Santa Iglesia 
e$: ‘Burgos y dándola por sufragáneas á las de Pam- 
;níQha j y Calahorra y y separándolas de la de Zara- 
tovza y á quien habían reconocido por espacio de 256. 
laíos. Posteriormente se agregó á esta Provincia Eclé
c t i c a  la Santa Iglesia de Palencia  ̂ y últimamente 
Vi nuestros dias las de Santander y Tudela. Ygualmen- 

50 y que el territorio del Obispado de Calahorra re- 
loinoció por Metropoii hasta ia destrucción de ia Igie- 
lYTarraconense á esta primera Silla 5 y posterioimen- 
si á las de Zaragoza ,  y Burgos';, la 'misma depen- 
idíhtia tubo el Obispado de Pamplona  ̂ y por con
fuiente la Villa de Oyon que pertenece á su terri- 

jurio y y es parte de una de las Hermandades de Ala- 
CíZEn' las de Valdegovia^ Valderejo j, Salinas de Aña- 
ígV ■ A2 . ‘ " V3, -
>1174" ' .....- ■■ ■— --------- l - :--r- JKS-. .
A(í) P- M. Fiorez tom. 25. rraet. 63. cap: 3. pag. 
I), nura. 9. Concil. Narbon. in M. F. tom. i Z .  traet. 
su- Cap. 5. pag. 198. Apend. 12. pag. 303. 
ni(,2) P. M. Fiorez tom. 26. pag. 434. Garibay ilb. 32. 
laP- ii- ful. 717.
r¿ 3) Fray Diego Murillo. Fundación de la Capilla 
, ñgelica &c. tract. 2. cap. 29.
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na 3 Berguenda ,  Fontecha, y Arcmiega que se 
ron y agregaron á esta Provincia cuando g o z a b a ^  
Fuero Metropolitico la Iglesia de Zaragoza le exüga 
ció respecto á ellas esta Metrópoli , pues los O ij^  
pados de Oca , y Yalpuerta Jl quienes pertenecierais 
estas Hermandades y algunos Pueblos de lâ  de 
tubieron antes que se erigiese en Metrópoli la Sa: nu 
Iglesia de Burgos ,  á la de Zaragoza por tai. 
estado actual corresponden á el Arzobispo de Biirg 
•y Obispado de Santander 3 de lo que se dará ó y 
pues individual noticia , como también de la que. mj 
ca y pertenece á el suprimido Obispado NagererOCÍ1 
que comprehendió parte del territorio de la act.listi
Álava. e i

Las quatro Jurisdiciones Eclesiásticas de losOl|gUI 
pados de Burgos , Calahorra 9 Pamplona 5 y S2g0 
tander que comprehenden todo el territorio de la)r05 
tual Provincia de Alava para el gobierno Eciesiast5rr|j 
están divididas y repartidas en Arcipreztasgcs y£a 'c 
carias. Los Arciprestazgos sin el de Armentia , Egus  ̂
laz , Cigoytia s La-Rivera y Quartango y 'Trévi^eyi 
Valdegovia y Orduña 3 Tudela5 Berberiego y Lagujps 
dia , Orozco , Leniz } Campezo , Gamboa y y  Aesp< 
la. Y  las Vicarias la de Victoria , Campezo y Ordo§B;,c 
Miranda , Tíldela , Gamboa * Quartango , Trevilonl 
Miranda: en esta colocación no se ha' tenido* por é>|of 
jeto el dár preferencia ó antelación alguna á losíacic 
ciprestazgos y Vicarias por haberse mencionado m s 
unas antes 3 que las otras; pues loi dejamos .en 
lia clase privilegiada que á cada uno le eorrespbrjpüel 
según sus drechos y posesión. En esta inteligenciatsidri 
mos los Pueblos que en particular les corresponlos-f 
siguiendo el mismo methodo y orden con que sel 
mracionado advicíe ndo dos cosas. La primera c 
los apoderados de los Arciprestazgos del territorio 
Alava ocuparon en el ultimo Sínodo Diocesano l  ; 
lebrado en la Ciudad de Logroño y por el Ilustré



de la 'Provincia de Alava, $
UnñoT Don Pedro de Lepe Obispo de Calahorra y La- 
k^Izada, en el año de 1698. el de Armentia el décimo 
??ugar ¡ el de Eguilaz el doce , el de Orozco el ca~ 
Parces: el de Gamboa el quince : el de Campezo el diez 
ê|siete: el de la Rivera el diez y nueve: el de Ci- 

^yiytia el veinte y  cin co: el de Quartango el veinte 
^a[;ii:úeve : el de Leniz el treinta y uno : el déla Guar- 
•̂ .'a él treinta y tres: el de Avala el treinta y cinco: 
irS de Orduña ei treinta y seis: el de Treviño eltrein- 

y: siete: y  el de Berveriego el treinta y nueve. Es- 
uei misma orden se nota con respecto del numero de 
rerocaíes en el Sínodo celebrado en Logroño por el 
iCCjstiisinio Señor Obispo Don Pedro Manso en el año 

e 1601. La segunda cosa que deve advertirse es que 
Algunos Arciprestazgos como son el de Leniz 3 y  Ben

vego y "Treviño , Campezo 3 Ayala 5 Lsguardia y y 
*aí)rozco se extienden y dilatan hasta ccmpcehender á 
a%rritonos que n© son de la jurisdicion de k  Provin
c ia :rjde; Aiava , síno: és de ja del Señorío de Vizcaya^ 
% istmqbles encartaciones; Provincia de Guipúzcoa y y  
ivileynos: de Castilla  ̂ y Navarra. Aunque se dan to* 
gujos los Pueblos que fuera de nuestra Provincia cor
responden á los mencionados Arciprestazgos con ei 
dDÍjn .¿je dar una completa noticia de ellos , se notan 
vii;on letras mayúsculas los nombres de los que. son pro- 
r o;>ios y privativos del territorio del Señorío 5 Encax- 
► síaciqnes 3 y Guipúzcoa. De bastardilla los que tienen 
o íu situación en los Reynos de Castilla ? y Navarra. 
â De esta suerte se puede percebir con toda claridad qué 
¡oípueblos pertenecen á Aiava cu esta Geogmphia Ecle- 
iatsiúsfica. Los expresados Arciprestazgos comprchenden 
dh&os Lugares siguientes. . -  .
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ARCIPRESTAZGO DE ARMENTIA.

DUrana.
Betono.

Arriaga.
Gamarra mayor. 
Arzubiaga.
Gamarra menor. 
Arbulo.
Zurbano.
San Juan de Mendiola. 
Uilivarri de Arrazun. 
Lubiano.
Orey tía.
Matauco.
Zinguitu.
illarraza.
Cerio.
Argandofía.
Villa franca.
Aberasturi.
Ascarza.
Izarza.
Lorriaga.
Arcaya.
Otazu. ’
Gamiz.
Bolibar.
Uilivarri de los Olleros. 
Mostrun.
Mendiola.
Castillo.
Gardelegui.
Arechavaleta.
Lasarte.
Armentia.

Berrosteguieta. 
Gomecha.
Subijana de . Alava. 
Ziimeízü.
Lermanda..
ZuazOi 
Chrispijana»
Gobeo.
Aii.
Abechuco.^ : (
Nanelares de la Oca. ¡ 
Tres puentes.. *
Villodas. [
Ariñiz. ]
Margarita» '
Esqüibel.
Los Guetos de arriva? 
Los Giíetos de Ab o.' 
Martioda.
Urrialdo.
Guereñá.
Mandojana.' • ' 
Legarda. •
Antezana de Alava. 
Foronda.
Apodaca.
Mendiguren.

I Aranguiz. 
lurre.
Lopidana.
As ceguieta.
Otaza.
Artaza.
Uilivarri dé viña.

Mei



[endcza. 
starrona. 
[endarrozqueta 
chava rri.

dé la Provincia de Alava» 
Adana.

RCIPRESTAZGO DE 
i í  V Eguilaz.

va tierra.

Liai'gua.
Lrrizava,

)allo. 
tudicana. 
leredia. 
hiazoia. 
carrea, 

^rmua.
• 3zaeta. 
3taza. 
Maturana. 
Echavarri de

I

lana«

Guipuzuri. ;•  
Guereñu.
Gazeo.
Añua.
Eguiieta. 
Erenchun. 
Troconiz.
Hijo na.
Ocariz.
Muniain.
Santo Domingo. 
San Roman. 
Urabayn. 
Ibarguren. 

j Andoin. , 
Eguino.
Aibeniz. 
Mezquina. 
Amezaga.
Äraya. 
Zalduendo. 
Galarreta. 
Luzuriaga, 
Ordcñana.

El bSigo.
cr2Z6tS«
Mayza.
Luscandö.
Langarica.
Chincketni»
Acilu.
Ezquerecocha*
fauregui.
Alborcom.
Ulliyarri.
Gauna.

Vicuña.
Ilarduya.
Eguiláz.
Arrióla.

, Gordos»
■ Narvaja.
1 o \

Etura.
A meta. 
Zuazo.

- Barría. í;í

.y •— - ,•; • A. .Av

A' ->'.r -
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!( Pobesli

a r c ip r e s t a z g o  d e
Cigoytia.

j^ A n u r g a .
Ondategui.
Luco.
GopeguL
Letona.
^iriano.
Larrinua»
Murua.
Glano.
Zayfegui.
Betolaza.
Miiiano menor, •
Miñano mayor.
Buruaga.
Berricano. L
Bribe. V-
Zestafe.
Acosta.
Echaguen, •
Villarreal. •
Eíosu. • :
Nafarrete. -• ¿ .
Urrunaga.
Urbina.
Goaxain.
Eetanot. ■

ARCIPRESTAZGO DE¡
la Rivera. •

(^ A stillo .
Caizedo de Sopeña. • 
Paul. ,

Arbigano.
Basquinuélas.
Viloria.
Arreo.
Villambrosa.^...........
Caicedo de juco. 
Leciñana del Ormino, 
Molíniiia.
Comunión.
Salcedo.
Turiso.
San Migué!.
Carasta.
San Pelayo.
Villavezana.
Rivavellosa.
Quintaniíla.
La-Corzana.
Ribaguda.
ígay.
Mellides.
Antezana. 
Manzanos^ r 
Lecuñana de la Oca, 
Bubera.
Viilaiuenga.
Hereda.
Araicita.
Nubilla. -£
La-Sierra. -
Olla va ni.
Mautubiíe tuyo. :

ARCI-



de ¡a Provìncia dé Alava 
« Fresneda. -

r g i p r e s t a z g o  d e ,
Quartango. |

Itoriano.
onezaga. 
'ago. 

harria.
/[anquina.
Iperregui.
jomaiquia.
¡Lriquiano.
krechaga, ®
Larate.
iviurguia.
Guiiìierna*
Luna.
Jocano.
Urbina de Ma save. 
Guilarte.
Inurrita.
Yiilamanca.
Marinda.
Uiliva r ri.
Santa Eulalia. 
Zuazo.
Tortura.
Apricano.
Urbina de Heza. 
Sari Dadiano. * 
Catadiano.
Anda.
Andagoia.
Echavarri.
Arriano.
Archua.
Osma.

Cárcamo.
Guinea.
Barron.
Artaza.
Escota.
Morillas.
Ormijana.
Subijana de Morillas.

a r c ip r e s t a z g o  d e
Treviño.

nn
1 Revino. •

(Jcbate.
Aguillo.
Pon ño.
Saseta.
JVLarom.
Ogueta.
Panza.
Fuidio.
Albaina.
Samiano.
Laño.

: Mesanza.
Jorre.
Galbarin.

' Arana.
Argote.

\ Saraso.
¡' Moscador. •

L A  PUEBLA DE AK- 
ganzon. . -

Martin dé Zar . . i ■ 
B ' Vm
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Filia nueva Tobera.
Tar avero.
Mrraza.
Pedruzo.
Franco.
DorJoniz.
Cari cedo.
Ganaiba!.
\] f -Tilde.
Musrgas»
Cocho
Bfsto. . ■ .
A'úaAro.
San Vicentejo-.
Pangua.
Burgueta.
B-jxuri.
Ozilla.
Ladrcza.
Zurbito.
Lízcma.
Gol ¿mío.
Ár neta.
Ascarza.
Uzquiano*
Ay arte.
Ozona.
Oh ¿un i.
Mauri.
Miaña.
San Estevan•
A mentí a.
Á ayco.
Encabillo.
A rm lílon.
La Orbilhis 
Mij ancas.

Eclesiástica 
| Tobera.

San Turde.
Peña cerrada* 
Payueta.
Montoria.
Loza. i
B a roja.
Zumento. 

j Urarte.
Marquínez.

A RCIPRESTAZ G Q 
Vaidsgoiiia.

T I  Q veda, 
j i^uintarilia* 

Baiiuerca.
! Acevedo.

Basave.,
Pinedo.
Mioma.
Corro.
To villas.
Guren des.
Villa nueva.
Viüañane.
Viüamaderne.
Puesta.
Alcedo. .
Ba chica bo»
Varrio, 

j Nograro. 
j  Q^ejo.
I Berrenda.

Fon techa.
! La lastra.

■* Viilamardones.
Lsho*
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íalioz.
Salinas de Anana.
Atiega.
Astulez,
Puente larra.
Sobron.

&RCIPRESTAZGO DE
Orduña.

•T  i  A Ciudad de Orduña- 
puniera Silla.

Londoñ-o de abajo.
L'oiidoño de arriva. 
Mendeica.
Bclandia.
Dclica es segunda Silla.
Arton¡aña.
Ter ranga,
Aloria.
Unza.
Apregus ndang.
UzqiiiaiiO.
Oiardo.
Gujuli.
Ondoiia.
Belunza.
íz-jrra.
Xarrazueía.
Abo; nica no.
A'^cia.

Sojo.
Metí dieta.
Costera.
Santa Coloma.
Rentes de junto á Tudela* 
Arcinícgua,
Campijo.
Villas us.
GordclliZo
Sojoguti.

ARCIPRESTÁZGO DE 
Bervcriego.

IV 'Ü ’ Preda.
Labraza.
Varriobusto.
lecora.
Viñaspre. ^
Lanciego.
Cripan.’

LA CIUDAD D E
Viana.

J ^ R r a s .
Bar gota.
Torres.
El busto.
Sansol.
Armañanzas.

ARCIPRESTAZGO
Tudela.

Lanteno.

D E  ■; Espcnccda. 
Desojo. 
Torraba» 
Azuelo•

R2 Agni«



f-2
Mguilar.
Q,:nevill&,
Cabré do.
La Población.
Santa María de Memo. 
Mar añon.

HtitorU Eclesiástico,
8 Anzuola. 

Elgueta. . 
Arichavaleta. 
Escoriaza.
Salinas de Leniz. 
AramayoBa.

ARCIPRESTAZGO DE 
la ' Guardia.

1 f  j A. Guardia.
E l ' Villar. de. Alava.
La Puebla de la Barca. 
Leza.
Navaridas.
Elue^o.
Vlllabuena.
Baños de Ebro.
Samanicgo.
Pagados.

ARCIPRESTAZGO DE 
Orozco.

O  Rozco.
Arancaldo.
Arrancudiags.
Zoilo.
Llodio.

ARCIPRESTAZGQ DH 
Leniz. •.

J\^Or,dragón. 
Ver gara.

ARCIPRESTAZGO D| 
Campczo.

^Anta= Cruz de Campezgt 
Zimiga„
Uibiso.
Bernedo. ,
Navarrete.
Angostina.
Villafria.
Antoñana. ^
Atauri.
Macstu.
Apellaniz.
Arlucea.
Berroci.
Zaceta.
Virgala mayor.
Vírgala menor. - 
Onrraita.
Roitegui.
Gtheo.
Saband®.
San Vicente' de Arana. 
Alda. •• .’ ■-• - ■- \J' - .• v • ' *
UlÜvarri ” de Arana. 
Contrasta.
Larraona.

"  ^



de ¡a Provincia de Alava.
Amar che.
Enlate.
Corres.
San Román. 
Qaintana. 
Urturi. 
Obecuri.

Maroño. 
Madaria. 
Aguinaga. 
Sai matón. 
Hervi.

■ Añes. .
] Luxo.

*3

flagran. 
Víllaverde. 

-Bu jan da. 
Leorza. 
Alecíia. 
Cíncujano. 
'Ardua za. 
Ivisate. . 
Musitu. 

oroin.

A R C IfR E S T A Z G O  
Ay ala,

•Astobizar.
Bárambio,
’Lecamaña.
iSaracho.

Í1

DE

Quexana.
Menoyo»
Ozeza.
Ichaurren.
Beotegiií.
Retes de junt® á Llantenes 
Menagaray.
Zua°:a.p
Oquendo.
Zaldu. \
Valle de Gordejuela,

ARCIPRESTAZGO D I  
Gamboa.

Anclares de Gamboa. 
Marieta,
Garayo.
Guevara.

-Earrimbe. 
-Amurrio. 
-Echegoyan. 
-Glavczar. 
-Erando. 
'Murga, 
Respaldizár. 

‘ Izoría. 
^Eexarzo.

Mendijur.
Oreain.
Azua.
Argomaníz, • . 
'Mendivil. J / 
A r r o y a y e . 4- t or / . 
Urizar./::
Maturana. ;

1 Larrifizar»



*4
Or.: za.
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McadizabaI,

A.carila.
ÜÍIivarri de Gamboa«.

Ozeta.
Landa.

Eigmea. • . . , . ■
En todos estos Atcipresíazgos , a excepción, d{ 

de Vald.egovia , que pertenece á el Arzobispado ¿ 
Burgos , y el de Tíldela á el de Santander , corres, 
ponden los Pueblos que incluyen al Obispado deCa, 
lahorra , fuera d eja  Villa de Oyon ,  que copio se L 
notado es del Obispado de Pamplona , comprehend 
da en la Vicaria, di los Arcos ; y  la Villa de Garran, 
za , que es de alternativa entre el Arzobispado d¡ 
Burgos , y Qbispado de Calahorra ,  por dirigirse poi 
ella Ja línea de división , como se dirá con extensioi
en el capitulo siguiente.

En las ocasiones en que se han ofrecido Sínodos 
Diocesanos , han concurrido los Apoderados de lo¡ 
Arciprestazgos 3 y Vicarias, ca la forma que comí
con toda individualidad y expresión, á la frente di 
losmismos; Sínodos , como yá‘ sé'dixo. Los que tie
nen asiento- conocido''y* determinado"en e llo s , y as 
3o ocuparon eíí el ultimo Sínodo son el Cavíldo ¿fe 
3a Insigne Colegial de Santa María de la Ciudad de Vi
toria g  y Ta Universidad de, ella compuesta- de la¡ 
iglesias Parroquiales de/San Pedro, San Miguel, Sai 
Vicente , y San Ildefonso,; que ocuparon conforme; 
su antigua posesión en ios Congresos Syriodales é 
asiento, quarto , y noveno. Los demás Árciprestaá 
gos á excepción del de A  misada y Eguxlaz , no se re
conoce tengan sitio determinado , ó conocido > p01 
lo que eimraroni'én^^snerte.con. los demás Arciprestái- 
go  ̂ y Vicarias del''-Obispado., y íes tocó el lugar, qiíí 
ya se notó. Todo-esto se entiende con respeto al--0 bb 
pado de Calahorra«-:?/ U : .;>„n /

Estos Amiprestazgos tienen sus juntas y  congre
sos si mpre que .se^dfrede algún motivo paríjioifa 
precedidas las convocatorias dirigidas á los Beneficia

dos
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de los puebips de que se cc^irponeu. Preside es

tas? juntas un Eclesiástico 5 que;!tieiie el titulo de Ar
cipreste. En les pueblos que incluyen en el territorio 
def Alava estos Aidprestazgos se ccmprehenden 452 

, Iglesias Parroquiales.3 una de- ellas condeeqrada con 
; el titulo de Insigne Iglesia Colegial , y . es la de San

tâ  Muría d é la  CiucÍ2d de Vitoria 3 .la antigua Caihe- 
dral de Armen tía ,  en donde Tuvieron su silla los 
Prelados áti Obispado Alavense 3 como se dirá con 
extensión. El. numero de Beneficios que tienen las 
mencionadas Igksius. pasa de seiscientos sin incluir 
los diez y seis Canonices de que se compone , la In
signe Iglesia Colegial. . ;
■ Fuera de los Templos Parroquiales de que.;se ha 
hecho expresión 5 tiene., la Pro¡vincia de Alava diez y 
seis pertenecientes á otros tantos Conventos de Re
ligiosos y' Religiosas, de diferentes ordenes monacales,, 
ygmendicantes 3 que'son uno^d^;Religiosas de San 
Bernardo ,  siete de la Regular observancia de .S. Franp 
ciscp. 3 tres, de Santo Domingo . o tro . de Religiosos 
de.'San Agustín 3 otro de Religiosas de la orden dé 
San Juan 3 otro de Canónigas^Regiares de S in  Agus
t ín , otro de Religiosas de Santa.Brigida ; y  Real
mente otro de Religiosos Capuchinos. Están situados 
estos Conventos el de Bernardas en la ^Hermandad de 
L a c h a , y Barría. Los de San Francisco tres en ia 
Ciudad de Vitoria 3 dos de Religiosos , y  uno de Re- 
Jii iosas. En la Villa de La-Bastida 3 y en ju iisd io  
.clon de la de Campezo otros dos de Religiosos ; y 
los dos restantes de Religiosas en las-V idas. de Sal* 

- jyatierra . y Alegría. Los Conventos de L’crr.iuicos ,  
l¿no de Reiigioics 3 y  otro de Religiosas están fun
dad es en ia Ciudad de Vitoria ; y el tercero 5 que 

.....también es de Religiosas en el Pueblo de Quejana per
teneciente á 1? Eírmancad de A y da. Él Convento pe 

".^.eligieses Agustines está situado en Ja sierra llama» 
;,da de Badaia. en texiitcrio de la Hem¿andad ,;dé Iru-

ña»
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-ña. 'El de Religiosas Comendadoras- de Sanjuan t]e, 
ne su situación en la Villa deSalinas de Anana. $ , 
Convento de Religiosas Canónigas de San Agustín g¡ 
la -Villa de Areiniega. El de Santa Brigida en la CE • 
dad de Vitoria. Finalmente los Religtosos^Capuchino, 
tienen su 'Convènto en la Villa de Laguardia : en todo; •- 
•estos Conven tos de Religiosos y Religiosas pasarán di 
quinientos los individuos. - ; - •

No solamente lo interior de las poblaciones tie
nen Oratorios públicos en esta Provincia de Alava, 
sino es .-quec también los despoblados y hiermos están 
lknos -d-e :uri prodigioso numero de ermitas con dife. 
rentes dedicaciones, cuyo, numero pasa de xoo , es 
las qiiáles exercita su ' devoción' la piedad Alavesa 5es-' 
peciahnente en aquellos días que corresponden al san. 
to patron de cada una , 'y- éii las Rogaciones ó Le
taníaŝ  anuales que celebra la -Iglesia. 
r En tantos monumentos como tienen consagrado! 

ios Alaveses en cuito y obsequio de Dios la Virgen, 
y  -sus Sa'ntós. 3 se veneran; algtmos : cuerpos de estos, 
El de San Fauno Labrador } én el Pueblo de Biijan. 
da perteneciente á ia Hermandad dé. Campezo. El de 
‘San Vítor también Labrador ;en la .Basílica :de su noni' 
bre perteneciente a la Hermandad de; Iruraiz. .J£l di 
;San Sigismundo en la de Vitória.g Otras rnudías insig 
iies Reliquias- se guardan en otras iglesias \de Alava, 
también hay'diferentes-Sagradas Imágenes de' Maria 
Santísima 3 de singular* afecto y devoción y y por lo 
mismo son frecuentados sus templos de numerosos coii' 
cursos de mucha distancia expeeiaimente én sus prin- 
cipaies festividades. Estos son-Nuestra S*eñbra del Ro* 
sario en ia Ciudad de Vitoria; 5 la de Estivaliz situa* 
da cerca del Pueblo de Oreitia y. en la Hermandad 
Vitoria y la de Oro cerca del de Vitoria rio en la H-t* 
mandad de ¿mya g - y las; de Nuestra Señora de Tolo* 
no y iá- Enema situadas en las. Hermandades de ' tifa 
ras .asi - Conde y Arcíniegav Dé todos**eétos; Santuarios

se
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>, se-dará la noticia mas extensa que se pueda 5 rca- 
Í .¿instando el estado en que al presente se halian, 
¡ .coráo también quanto se encuentre relativo y con

ducente á ía Historia Eclesiástica de Alava , para 
, Jorque se destinan veinte y siete Capitules de éste ii- 
! .Jiro, de que és preliminar el presente.

C A P I T U L O  II.

: ANTIGÜEDADES V E  L A  POBLACION D E
Armentía.

E n los siete primeros siglos de la Iglesia á ex-* 
cepcioa de la vida y  preciosa muerte de 

nuestro Ínclito hijo y  Patrón San Prudencio , no 
tiene noticia alguna cierta de los sucesos his

tóricos que en la linea eclesiástica pertenecen á la  
< Provincia de Alava. Este grande vacio quiso llenar 
Ja mal empleada pluma del que fingió el Chronicon 
del pseudo Hauberto * que ha permanecido .ptrma- 

dfiece , y permanecerá entre quantos tengan .alguna 
-literatura por supuesto , no obstante los esfutizos 
i de algunos eruditos ,  entre ellos del Padre A-ga'z. 
¿Este docto Benedictino 5 á quien no se le puede 

negar una basta extensión de conocimientos en los 
: documentos de los Archivos mas respetables - de su 
-.Sagrada Religión 9 como 1° acreditan sus obres s se 
-ipre°cupó ¿ e io s  cuentos y  ficciones del ChionEon 
^atribuido á Hauberto 9 y  en su consecuencia repirió 
¿la  narración de-este pseudo Chronicon. En él se ex« 
. presa 3 que en el año 117- del nacimiento de Jesu- 
^Ghristo-, había yá Abad en nuestra población de-Ar- 

mentia con regla 3 á lo que él se persuade 9 de ]a
C or-



crien del carmeío , lo que supone introducida . ch
ante riori dad la predicación del santo evangelio 5 ‘ 
por consiguiente los dogmas de nuestra santa fé 
tabiecidos desde los^ principios de la predica^ 
apostólica en la Provincia de Alava. Estos sueü( 
y otros relativos á la Provincia de Alava * que ¡ 
hallan en el P. Argaíz } (4) son dignos del mayt. 
desprecio por el origen que tienen : Sobre quepí;' 
den consultarse } la Acta Sanctorum de ios Padres Ae 
tuerpienses , y la España Sagrada del P. M. Fr.Ej 
rique Florez.

No teniendo pues certeza alguna acerca de l8 
sucesos historíeos eclesiásticos de esta Provincia.?; 
los siete primeros siglos de la Iglesia , lo mas anti 
guo que en esta clase se nos presenta con la soli 
dez y autenticidad conveniente y son las memorlj 
del Obispado Alavense ,, cuya silla Cathedral estubi 
en Armentia. Antes de dar lo que pertenece á.¡ 
Obispado Alavense 3 y formar el eathalogo de sd 
Prelados 5 es necesario que preceda el conocimient 
y noticia de lo que fue la población de Ármentií 
que tubo la dicha de ser elegida entre tantas con; 
tenia Alava en su tiempo para fundar en ella Catht 
dral 5 y colocar la silla Episcopal de un Obispado 
que aunque tenia el titulo de Alavense 110, se lili 
taba á sola la jurisdicción que tenia entonces míe; 
tra^Provincia , sino es que también se extendía 1 
Señorío de Vizcaya 5 como se dirá en el capital 
siguiente.

Está situada la población de Armentia al Su 
de la Ciudad de Vitoria succesora en ser la Capí 
tal de la Provincia de Alava 3 en el concepto hif 
tonco y geographico 5 aunque no" en el político j 
civn 3 ni en su Obispado } y aun no á distaiwi

de

2$ Historia Eclesiástica

(4) Argaiz tom, 6. pag. 62.
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deudos millas de ella , como expresa la Bula de la 
tfÉíacíon de la Colegiata de Armentia a Vitoria, (5) 
Pequeña población es en el estado actual Armentia, 
pues solamente tiene veinte y cinco vecinos. Su an
tiquísima Iglesia Cathedral es dedicada á S. Andrés 
Aposto! , construida toda ella de piedra sillería blan- 

:.ea\desde el pavimento de la Iglesia , hasta las bó
vedas inclusive , sin que se reconozca haya tenido 
maderamen alguno en toda su fábrica ,  singularidad 
que se nota en muy pocas Iglesias del Pais , como 
tampoco la particular estructura que tiene el edifi
cio- E11 ninguna se hallan las molduras y bajos re
lieves que adornan la fachada de la puerta princi
pal (A) , de que hizo individual descripción el L i
cenciado Don Bernardo de Ibañez en la vida de 
San Prudencio (ó). Hay otra Basílica dedicada á los 
Santos consortes y Martyres San Julián y Basilisa. 
-Aunque se dice haber sido Armentia populosa en 
algún tiempo , de que al presente no se descubren 
.nt aun las ruinas que manifiesten vestigios de su ex
tinguida grandeza , y que llegó á ser tal, según es
criben los Padres Henao y Godoy , que incluía en 
su, recinto diez y siete mil vecinos , (7) no se ha
llan documentos auténticos en donde conste tai no-

• ticia. Causará alguna novedad esta proposición des-
C2 pv.es

vC (5) Arch- de la Ciud. de Vitor. Cajón A. num. 2. 
-jQuad. 2 . : : . : :  et opidum de Vitoria dicte Diócesi ub 
■ éodem loco de Armentia ultra dúo miliaria non distan s.
• (6) Ibuiez Vic. de San Prudenc. cap. 2. pag. 224. 
-Hasta 226. inclusive.
• -f (A) Esta descripción fue hecha con respecto á su 

- edificio antiguo el que ha variado por las obras execu* * 
yetadas en eita Iglesia en el año de M I6.
de- (7) Henao tom. 2. lib. 3. cap. 4. num. ó. Godoy 
-iSermon de San Prud.
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pues que se publicó por el Licenciado Ibañez eti| 
vida de San Prudencio el testamento atribuido ¿ ]¡ : 
émiro ; pero quedará desvanecida con las pruebs 
que se darán en una breve Disertación en el suplí 
mentó de la Historia de Alava. Aunque el P. Q. 
briel Henao en el lugar citado expresa haber le¡¡, 
en papeles abonados que Armentia tubo diez y  siet • 
mil vecinos > no sabemos la calidad de estos pap? 
les 3 que él llama abonados 5( los que tal vez nosá 
escrituras ó documentos auténticos, sino es algún] 
relaciones ó apuntaciones de curiosos V qtse de n¡ 
da sirven para un asunto como el presente 5 en t 
quai podemos asegurar que no hemos hallado ti 
quantos Archivos hemos reconocido el menor vestí

f io de semejante noticia. El haber estado la sil; 
episcopal del Obispado Alavense en Armentia , « 

precisa á- persuadirse ¿ que esta población fuese nu 
merosisima en sus vecinos ; pues vemos á otrai 
poblaciones que han gozado de esta misma regalía, 
y que han estado muy distantes de tener numero« 
vecindario.

El primitivo origen y fundación de Armentia, 
no se ha descubierto en autor antiguo alguno ? i 
documento autentico. La primera noticia de su eú 
cencía permanece en el catalogo de los pueblos d¡ 
la Provincia de Alava 3 que se estampará en he 
apéndice 5 por donde consta que en la "Merindad ¿ 
Malizbaeza entre Avendangu y Ecbarri estaba Armi 
te 3 y que es la actual Armentia. Aunque el cata- 
logo mencionado habla de Jos pueblos que existia! 
en el ano de 938 , es necesario recurrir á siglos aü 
tenores para su primera fundación ; pero de qual 
quiera manera siempre nos hallamos con la incei- 
íraumbre del cuando fue la época de la fundación 
de Armentia. & hubiera seguridad en la chronclogii 
ae nuestro hijo y patrón San Prudencio se pudiera 
jar en mas remota antigüedad la existencia de Ai*

usen«
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mentía; pues algunos Autores colocan floreciendo 
al'VSanto ácia fines del siglo III- ce la iglesia; olios 

1 principios del IV.. otros en el VI. y otros en ei 
VÍí  ; pues es constante que tubo la dicha y felici
dad Armentia de ser patria del glorioso Santo. Es 
verdad que esto de nada sirve ; pues aunque estas 
opiniones son de gravísimos autores; españoles cele
brados por los eruditos * y apoyadas de los Brevia- 
lios antiguos de Tarazona 5 y Calahorra * no se 
puede fundaren ellas cosa de consideración * y que 
imposibilite el florecimiento de nuestro Santo en al
guno de ios posteriores siglos. N o  obstante esto en 
qfialquiera que floreciese * siempre resulta mucha an
tigüedad á la patria de nuestro Santo y que tal vez 
tiene su origen en siglos anteriores á los que supo
nen estas opiniones. Ni se opone á esto el no ha
cer .mención alguna de Armentia los gedgraphos é  
historiadores de los primeros siglos de la Iglesia; 
-pues además de no haber hecho expresión, alguna 
-deL territorio interior de las tres Provincias del país 
íbascongado * aun quando lo hubieran hecho * no 
parece correspondía hacerlo de una población tan 
pequeña como lo seria entonces Armentia. De qual- 

;quiera forma que esto sea , lo que no tiene duda es* 
que en ei año de 844. yá se le daba culto en el 
Monasterio de Monte Laturce á San Prudencio*

- con lo que es necesario recurrir á tiempos anterio
res en busca de la fundación y primer origen de su 
■ patria Armentia. Fuera de que de la misma anti
güedad * que debe suponerse en el Obispado Alaven
se 3 resulta mucha á favor suyo.

En las Escrituras y Documentos antiguos tiene 
alguna variedad el nombre de esta población ? pues 
en el cathalogo de los pueblos de Alava que existe 
en San Millan ? y estamparemos en el Apéndice se 
nombra Armentey. En otra escritura de la era de 1088. 
ano de 2050. por la qual Doiia Leguncia de Gobeo

por



pí>r el remedio de su alma hace donación al Mófljj 
Cer¿o de San Müian dé un solar poblado se djC(. 
és en la Villa de Armenti con todos:-sus: pertenecí, 
dos. En. otra escritura de la era de i io o , año 
1062. perteneciente al Monasterio de Santa Marías 
Irache se le llama Anmndetn* ü iijo tra  de SanJaj 
de la Peña de la era de 1124* ano de 10SÓ, se i¡ 
llama Artnenteguu Todas estas escrituras y  docume¡], 
tos y aunque varían el nombre ? hablan de nuestn 
Atmentia. Aunque en ía escritura citada  ̂ de Doí¡ 
Leguncia de Goveo se le cá á esta población el tita 
lo de Villa , y io mismo en los Breviarios an¿ 
gaos 'Tarazonense y Calaguríitano á el' expresar la ft 
tria de San Prudencio 3 110 por eso debe entenders 
con decorada Armentia con el titulo de Villa co® 
lo son en el estado actual las que se titulan asi e¡ 
esta Provincia y en otras. Es esta lina expresiones, 
jnun y frecuente en las escrituras y documentos* an. 
tiguos aplicada á poblaciones que nunca han tenh 
este titulo y ni han salido de' la clase de unas ni« 
xas aldeas. Asi- vemos en 'escrituras' del cMonisterii 
de San Millan titularse Villa á Berrosteguieta en !; 
Hermandad de Vitoria } y lo mismo á Osdtia f  
han sido y son dos aldeas. Lo mismo á Eguilior f  
lo es de la Hermandad de Salvatierra 3 y ea esti

Historia Eclesiástica V.

do evidente el que en las escrituras antiguas se 
este dictado á toda población.

Es constante q u e  ia población , que con el non 
bre de Armrnda está situada al Sur de la Ciudad¿ 
Vitoria 5.y  és comprehendicla en su .Hermandad f 
Jurisdicción 3 tuvo el honor de sór condecorada eos 
la C a íh e 'd r á  y Silla del Obispado Alavense. Esto 
dejaron indubitable sus mismos Prelados. En escrito 
ra del Monasterio de Irache de la era de r 100. ato 
de io6z  de que se dará después mas ampia naticií,

so
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se'.éxpresa éntre los subscribientes: El'Stñor Vela Re
gente de la Iglesia■ de Alava en su Sede de Armetmy. 
EnJotra de San Juan de la Peña déla era de 1124. 
año de 1.0S6. subscribe asi; To fortunio Obispo de Alam 
va pies esta escritura , la confirmé y  de mi propio ma- 
fiorja subscribí. y é hice este signo en. nuestra Sede que 
se (llama Armentegui. Oíros, Píela dos Ala venses se con
tentaron con soIg ...manifestar, sér Obispos de Alava3 
y  ;tener su Silla en la jnisma tierra como se notará 
á el formar ei Cathalogo. En el territorio que "hoy 
es dei Condado de Treviño , que en los siglos.en que 
permaneció ei Obispo Alavense perteneció á la Pror 
yin-cía de Alava; , se halla en el Cathalogo . de los 
pueblos de .Alava el de ■ Armendiu , pero no puede 
«equivocarse con nuestra Armenda , ni haber teni
do.; en ella la Cathedral del Obispado Alavense 3 aun
que, es quasi idéntico su nombre con el que expre
sa la escritura citada: de Irache en el numero •.an
tecedente.

X a  razón fundamental.con que se evidencia ha
ber ;sid o la Cathedra Episcopal en la Armentia inme
diata á Vitoria , y. no en la. que existió en el Con
rado de Treviño consiste en' haber estado en aque- 
:l¡át ;y no en esta: la, ujiica, Co egiata , que tiene y  
Jia<.¿tenido la: Provincia, de. A la va ; pues habiéndose 
;reducido: después,-.de: -la. Union del: Obispado. Alaven
sê  con el de Calahorra de Cathedral á Colegiata ib 
mismo que le sucedió á Vaspuesta y á otras Igle

s ia s  después de haberse .extinguido sus Obispadas,, 
¡permaneció .en nuestra .Armentia hasta el año de. 1498. 
JErij. este se trasladó á la iglesia de Santa María de 
:1a-. Ciudad de Vitoria- en virtud de Bula especial da- 
-dáí por la Santidad de Alexandro VI. su fecha en 
lR ‘0.ma á 21 de Septiembre de 1496. por Ja que cons- 
.-t-áv ser nuestra' Armentia en la que estubo hasta el 
^mencionado año la Colegial , á cuyos Canónigos 

impuso .su . Santidad lá obligación de concurrir á
Ar-
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Árraentia los dias del titular de ía Iglesia San Andr¿¡ 
y de nuestro hijo y  patrón San Prudencio comotj 
do consta de la misma Bula. (S) L o  que anualtugu 
te ejecutan con la ixuyor puntualidad- y exactiw
en el modo que se dirá.

Asi como no hay. duda alguna en^ que la p{ 
bíacioa de Armenda 3 inmediata á la Ciudad de \'¡ 
toril rué condecorada con la Catíiedra y Silla ¿ 
Obispado Alavense ? tampoco la hay á carca de ¡i 
sidir en esta pequeña población ios Prelados que q¡¡ 
tuvieron esta Sede * como quedó probado con rep 
tidas escrituras.

El dictado de los Obispos de Alava ,  de que® 
tanta multitud de escrituras se hace mención conre
peto á nuestros Prelados de Armentia por extendei 
se su jurisdicion episcopal á quanto -comprehend 
la Provincia , es una circunstancia que tiene poco 
exemplares en nuestra Península Española. Solo t¡ 
los Obispados de Oca ( hoy Burgos ) y de Xaca ¡ 
encuentra esta notable particularidad de llamarse e 
ios Concilios y escrituras antiguas-• Obispos de Cas 
tilla y Aragón; pero con esta diferencia de que e 
los Obispos de Alava luego que empezó¡ á sonares 
te nombre , fue general v  y comunísimo - este estlk 
aun en aquellas circunstancíasy en que declarabant 
pueblo en que -tenían su silíabepiseopálV* lo que i

su-

" . (8) Arch, de la Ciud. de ■ Vit. in- loco-ut sup 
citato . i Quod earn locus de Anneritici Calàgurritatio D 
c e s t s i n  quo Ecclesia, Collegiata Sancii r Andrece- 
extent:: Quod que Capztulum-Ecclesìa: beatesiMàriae-bm 

singulis mm-perpetuis futuris temporibus 
Andre¿8 Apostoli- , et Sancii Emdentii fsstiviiatibasfi 
mas et sscundqs vesper as. cm. solemnÙm Mtesis-in* 
4em hoc,e sìa de- > Amentia celebrare tematàuutufc:^1
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sucéclfe con los de Castilla y Aragón , que algunas 
^eees subscrivian con el titulo de sus Sedes ,  y  sin 
hacer ■ mención de las Provincias. Fuera de qué , el 
titularse los Prelados de Burgos , y Xaca Obispo de 
Castilla y Aragón no es tan admirable , sabiendo- 
se ,.1-que ’sus territorios eran enteramente c o.reprehen
didos en aquellas Provincias. Al contrario la Dioce- 
sis Alavense además de nuestra Provincia incluya el 
íibbi'e Señorío de Vizcaya , como se reconocerá al 
expresar ios limites , y extensión , que se deduce 
de ios documentos , que se citarán en el Capitulo
siguiente.

=9K=

C A P Í T U L O  III.

=T $ sf  -Ve:* \%Y;

f  K m / * *  $
■ \ 7 /

ORIGEN  T  PRINCIPIOS D EL O BISPAD O  A L A  
-u; 0 vense erigido en Armentia 3 su extensión^
, /■ y  limites.

:0 se sabe la puntual y determinada época de 
^   ̂ la fundación y primer origen del Obispado Ala- 
•vense , por no permanecer documentos ni. noticias 
autenticas , que nos hayan perpetuado la memoria 
dé éste apreciable suceso. Aunque no hay positivas 

-y expresas autoridades que nos den conocimiento 
.fijo del año , en que tuvo su principio 3 se presen
tan algunas fundadas y probables con leturas , que 
persuaden con bastante soiidéz haberse instituido es
ta Sede , luego que los Moros vencido el Rey. Den 
Rodrigo en la batalla de Guaáalete se apoderaren 
de quasi todo el Reyno de España. Es constante sin 

. que admita duda , que las fundaciones de los Obis- 

. pados de Oviedo , Zamora , Valpuesta ,  y Nage-
D xa



ra fueron hechas después de la imvasion de los'JJj 
jos en España en el ano^de 714» pues n<> se hao 
mención alguna de estas filias en los anteriorestit| 
pos siendo asi que las' hay muy repetidas y fti 
cuentes de las que en los siete precedentes sig|$ 
fueron establecidas en España en los machos Coa 
cilios que celebraron sus Prelados , y esotros dt 
cimientos auténticos 5 como también en los Auto, 
res antiguos-que focáronlos sucesos‘eclesiásticos¿ 
la Nación.-El-P. Maestro Fr. Gregorio de Argai; 
dio un antiguado origen á el Obispo Alavense } ¡ 
qual si fuese apoyado en solido fundamento 3 ns 
daba una época bien remota. Con la supuesta y apo 
crifa autoridad de su chronicon de Hauberto escti 
bió el citado Benedictino haberse erigido la Sill; 
Episcopal en nuestra Armentia en el año de 431.4 
Quisto. Pero se falsifica esta noticia: con la Carta 
que escribieron á el Papa Saa Hilario los Obispo; 
de la Provincia Tarraconense.hacia ei año/de 464. qut. 
jándose contra el Obispo de Calahorra llamado Sil 
baño como de -infractor de los Sagrados Cánones 
pues en ella le dicen que : vivía en la ultima pan; 
de su Provincia. (9) Esta expresión no podían de 
cir respecto á el Obispo de Calahorra 5 en que vi 
via Silbano . si ai norte áe éste Obispado estuviera 
-entonces como supone Argaiz el nuestro de Alava: 
pues en este caso este era , y no aquél ,  el ui¿ 
mo termino de la Provincia Tarraconense.

En inteligencia, de lo expuesto se viene en cla> 
ro conocimiento , de que las mencionadas Seda 
que nos cuentan del octavo siglo en-adelanté fueron

.funda- 9
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(9) Ápud P. M. Florez. Españ. ■ Sagrada toni. 2¡¡ 
(iu quo loco integra est edita) pag. 194, : Sübam 
qumem hpiscopus Cal aburra in ultima parts nostri' 

- Provincia constituías efo *
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fútí'dádas con posterioridad á .ia  entrada de los Mo- 

1 r o l  en España en la parte septentrión ai de la Pe- 
; ninsuia y que quedó libre de su invasión 3 para re- 
: feéisaplazar por este medio ias que en su m uio cia 

fueron privadas ce sus pastores ctmo las Otilia*, 
■ Tatazona 5 Palencia y y Calahorra para asi proveer 
de pasto espiritual y y  consuelo ¿ el sfiigico icba- 
ñoCde Jesu-ChjiSto f de lo que co h o b o  necesidad 
antes ce la extinción de las antiguas Sedes , y 
p o í lo mismo fueron eligidas después ,  que se 
verificó su destrucción. Estos fueron pues los 
verdaderos motivos y que intervinieron en ei estable
cimiento y fundación de los nuevos Chispados de 
Oviedo , Zamora , Valpuesta y Nagera  ̂ y ios mis  ̂
mos: fueron la causa de ia erección del Obispado Ala
vense y el qual igualmente que los citados tampcco 
se menciona en los siglos que precedieron á la en
trada de los Moros en España. Como estos no con
quistaron á nuestra Provincia 3 se hace muy preba- 
ble-que -inmediatamente que ocurrió la invasión y se 
aprovechó de la oportunidad que ofrecía lo exento 
•y libre del país .de Alava para colocar en él una 
■ silla episcopal -que supliese en esta Provincia } y en 
•el Señorío de Vizcaya y la falta del de Calahorra^ 
'que luego que entraron los Moros en España care
ció1 de su Prelado San Félix. Confirma esta p;oba- 
■ biiidad lo que vemos practicado en Oviedo  ̂Valpues- 
ta y Zamora y y Nagera y en cuyo particular es es- 
¿ta ultima la mas moderna Sede  ̂ per lmber estado 
apoderados de ella los Moros hasta el tiempo que 
"después se dirá. Favorece á esto mismo la expre
sión de Don Rodrigo Arzobispo de Toledo hubirn- 
do de las conquistas de los primeros Reyes de Le; n 
^contra lo-s Moros ; pues dice y que en las Ciudades 
•que podía mantener en su posesión y dominio el 
’*Rey Don Alonso el Catholico , ponia Obispos que 
afirmasen en ‘les catkcHcos -dogmas y doctrina á ios

D z  Chris-



Christianós. Da lo que se infiere, que teniendo m, 
motivo para no perder la ocasión que con mayt 
seguridad se le presentaba para poder hacerlo ens 
territorio'libre y esento como el de Alava ., no pUí 
de persuadirse el que se le negase este espiritual coi 
suelo que se.daba a otros mas expuestos á set 'm¡¡ 
vameute conquistados por los Sarracenos, (io)

Que Alava np;fué conquistada por. estos no s5 
lamente en la primera invasión .en que se .apoderan 
.¿e la? mayor parte de las Provincias de España 3 p¡ 
ro ni tampoco posteriormente , ademas de const* 
dei Chro.nicon del Rey Don Alonso .tercero , .dirig 
do á Sebastiano .Salmanticense escritor en oi noven; 
.siglo j y á quien algunos eruditos hacen autor j 
esta Obra , y del Arzobispo Don Rodrigo..,coraos

nota-
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(10) Inchronicpn Alfonsi 3. ¥e,l Sevastian us Sak 
.ticensis. Edit. Sandoval in Pampilonia anno :i6i5-fel 
4S.Alava namque ■ 9 Vizcaya S: Araone , etOrdunk 
sills incoliu reparantur , semper esse possess a reperk 
tar : sicut Pampilona dictum est atque Berroza. Do; 
Rodrigo Xitnenez de Rebus Hispanix edit. Franco 
furd 1603. Hispania ilustrata tom. 2. lib. 4. cap. 5 
.& a Vialova ( idest Alava) Ordunias Vizcaya l$aw 
,ra &  Ruconia 3 &  Saracio , usque, ad Pireneum Pitt 
rma Castro, munihit populis christianis , &  multos exiji 
,qui tenebamur captivi , reducisit ad pc.triosa ,  & i 
loco 3 qua potuit communirs 3 ad ipsum enin tancp& 
singularea Christiana prefisionis. as Hum ,  e$ vicinis re 
gioi.vous 3 quas Araves ocupaverant. . ̂  Christiana. Msit. 
Ci.ya coticurrevam 3 et quamvis divina gratia tantiseiu 
b.'iioribus eaaltar.ct, humiUtatem non deserens 3 o/M1 
Ms se amavilem exbihobat ,  &  Dso dehotus 'him * 
ti .is , quas Gbdnu-t se cum dura quod potuit , oppcrMt 
Jn ^ r^ -Ts*myy ^Vdcopi crearentur. ,  quorum dor'
: ÔitSiiat$£- in fide catholics, firmarentur»

w
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itotáfa en otra parte * se hará plena demcnstraeion 
en-el Suplemento de toca la Historia de Alava. IÑo 
habiendo pues sido dominada de los Moros nuesua 
Provincia * tenia mi justo derecho para que se eri
giese y fundase en su territorio la Silla del Obispa
do ¿Alavense á principios dei siglo VIII, por la mis
ma",¿razón porque inmediatamente que pudieron ser
lo',;^ lo fueron los de Oviedo ? Zamora 3 .Yalputs- 
. t a . y  Naxera 5 no obstante que no tengamos no
ticia "de los nombres de los primeros Prelados hasta 
el ano de S71. algunos antes que se escribiese el ci
tado Chronicon que nunca había sido dominada Ala
va : ó que siempre fueron dueños de si mismo los 
Alavenses.

/ : ,De lo dicho se infiere ser probable con gran
des fundamentos haber sido el Obispado Alavense 
erigido en la población de Armentia no muchos años 
después de la entrada de los, Moros en España aim- 
,queno nos consten los primeros Prelados que ocu
paron esta Sede hasta el año de S71. No tenemos 
el mas leve fundamento para persuadirnos y á que 
no los hubiese habido antes * aun que no nos hayan 
perpetuado su memoria en las escrituras y privile
gios que han llegado á nuestra noticia; pero que tal 
vez se conservan en algunos Archivos ; pues como 
.dijo el celebre Antiquario el P. .M. Fr. Enrique Fío- 
rez la falta que experimentamos de noticias no tan
to consiste en que no hubiesen escrito los antiguos* 
como en que no tengan reconocidos les Archivos 
los modernos. Esto lo prueya prácticamente éste eru
dito con el uso de diferentes documentos no cono- 
pidos antes del publico * y que por propia y age- 
,na diligencia ha descubierto 3 y  finalmente estampa
do en los Apéndices de su grande obra de la Espa
ña Sagrada.

Dexamos pues reducida la época del Obispado 
. ' Alavense á el Siglo VIII. en virtud de lo expuesto

en,
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en los números antecedentes ; pues eKfamoso tc$¡: 2 
meato atribuido á II demiro y que publico el Lic¡¡ ' 
ciado Ibañez en la vida de nuestro .hijo > y Patrt 
San Prudencio 3 en el qual se hace individual exptv * 
sion de los nombres de los Obispos que hubo ; .< 
Alava , antes dél año de 87 í j  persuado es api 3 
Grifo. En este particular se darán las pruebas en; ; 
suplemento de esta Historia y y solamente se hac 
ai presente esta nota para que se reconozca el 
ti y o porque no se hace uso de un documento 3 qu 
si fuese autentico y nos daba quanta luz necesitâ  
mos en el presente asunto.

El muy erudito y sábio P. M. Fr. Manuel i. 
Risco rebaja notablemente la antigüedad dei Obispa, 
do Alavense , reduciendo su primer ©rigen y esta, 
bleciinieiito al siglo decimo y y colocando en si 
consequencia por primer prelado de esta Diócesis! 
Don Munio I. en el año de 927. Además de set 
tan fundada la verosimilitud en las tazones que sí 
exponen para persuadir con toda solidez e ti quan
to lo permite la calidad de la materia ,  el que el 
‘Obispado Alavense erigido en -la población de Ár- 
mentía tiene su época en el àgio octavo , los fun
damentos en que apoya el Rmo. Risco y su modo 
de .pensar en este punto no partee ^eheñ firmeza 
alguna. Arruinada y extinguida fué' là sede Cala* 
gurritana desde los principios del siglo octavo ? ea 
-que se apoderaron de esta Ciudad los Moros 3 que- 
'dando privada de la presencia de sü pastor hasta 
_que eíi el onceno siglo fue restablecida por el Rey 
dé Navarra Don G a r c í a  5 sin que toda ¿a erudición 
de su Reverendísima sea capaz dé producirnos :ra< 
zone? rque-solidaraetite convénzanlo contrario. De" 
los Prelados T neo do miro ■> Reéatedo y-Bivere que 
con posterioridad á la cautividad y determinada* 
-,p en . *os i f S os octavo y noveno 3 '■ coloca el 

- lüico en el'Gatalogií Galagú tritano ios tíos prú
m e -
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meros residían Titulares en Asturias y  su Ciudad de 
Oviedo 3 y  el tercero era prelado de la sede Ala
vense' en consequencia de los fundamentos de que 
sé Lace expresión ¿ el tratar de' esta Diócesis. Que 
^eodom iro y Recaredo residiesen en tiempo algu
n o ;^  la Diócesis Caiagurritana no hay documento' 
aiáeptico con que pueda probarse 0 y que fué su 
residencia en Asturias 9 lo acreditan los mismos do
cumentos que cita el Reverendísimo para verificar 
los Prelados de Calahorra ; pues el primero consta 
en la donación que hizo el Rey de León Don Alon
so; el Casto á favor de la Iglesia de San Salvador de 
Oviedo que acababa de edificar , en la qu2l confir
ma /con los Obispos de Iria , León } Salamanca , y  
Orense , y el segundo en una confirmación de lo ¿O r
nado por el Rey Froyla hecha por el mismo Don 
AÍonso el Casto en el día 15. de las Kalendas de 
Diciembre era de 850. que es el año de Si 2. Esto 
mismo se nota en otras Iglesias como la de Zarago
zaT.̂  iOíiná 2 6tc.

,. Ni conduce para el asunto lo que Intenta per
suadir con novedad en la historia Eclesiástica de Es
paña el Rmo. Risco; de que no eran Titulares los 
Prelados Calagurritanos de los siglos octavo y  noveno., 
Sino es que exerclan en Diócesis y territorio propio sus 
junciones episcopales. Para verificar este aserto con
trario á todos nuestros buenos historiadores Mora
les , Garibay 5 Berganza 9 Florez y otros 3 no se pue
de exhibir razón alguna convincente y  fundada 9 y el 
nóíconstar los nombres de los Prelados Theodcmi-

*  y  j. . . . . .  , '

xo y  Recaredo en otros documentos que los de As
turias evidencia el que vivían ahi retirados nomo otros 
.muchos Prelados Españoles por falta de Sede hallán
dose ocupadas sus Ciudades principales y territorios 

'inmediatos por los Moros que no permitieron resi
diesen en ellas sus Prelados como nos consta lo 
permitieron en otras del Rey no de que hace expre

sión



si o ii el Reverendísimo Fiorez. Da solución quechi 
Reverendísimo Risco al documento q is estampQ ¡ 
Señor Aguirre ea su colección de Concilios de 
.ña y reprodujo ei P. M* Fiorez en el tom. 14, ¡
su España Sagrada pag. 4° 5‘* erl s5 ^ace as¡í 
nación de las Iglesias que habían de servir á ios Obi¡ 
pos para su manutención en Asturias,, y  entre Iosé 
Valares como reconocen nuestros^hístoriadores estj 
ba adjudicada á los Obispos de Zaragoza , y Q 
lahorra ía Iglesia de Santa María de Solis: A i Q 
saraugustanam Episcopum , &  cid Calagumtansnst 
E pisco pían Ecclesiam S. Mana ds Solis no es de nij 
gima encada. La excesiva inquietud que exponent 
eí documento ios .mismos prelados que les opasionj 
ban los Moros no indica permanencia en sus Sé 
y debe verificarse esta narrativa con relación á ]g 
que se hallaban ocupándolas quando su ingreso t 
España cuyas insufribles molestias los preciso junís 
mente con otros motibos á abandonar su Diócesis1 
retirarse á vivir á Asturias esperando á otro mi 
oportuno tiempo para restituirse 3 ellas. Eri su do 
miciiio fueron rehemplazados por otros los primero 
prelados fugitivos conforme iban falleciendo por 1¡ 
que dijo el erudito P. y versado historiador de las ai 
tiguedades de España Fr. Francisco de Berganza qns; 
si desde que los Moros entraron en- España no -bwé 
ra bávido mas Obispos que los que temían sus Igkm 
en pie en tiempo ■ dú Rey Don Pelayo sebuvisran m 
hado los prelados: porque los Moros se apoderaron i 
todas las Ciudades que tenían Iglesia Cátbedral» ( Lii 
2. cap. 6. foi. 125. num. 72.') :

. ^ esxñta pues la mayor claridad en favor de li 
antigüedad que se lia conjeturado de la época y pri- 
mer origen del establecimiento del Obispado Alavffl 
se en el siglo octavo } sin que nada ía debilite 1« 
que escribe el Reverendísimo Risco quando xntentJ 
persuadir que no tuvo su'principio "hasta-después $

año
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(a&á^de 900. en que falta la memoria del Obispo 
cdeílÉalahorra en los documentos que ha tenido pre- 
•sente pues ademas de no saber si ios háy en los A r
chivos 7 éste argumento nada prueba ; poique los 
•prelados de Calahorra eran meramente titulares , y 
ísiñpexercicio alguno en sus Diócesis en la misma coh- 
tformidad que lo fueron los de Osma , Zaragoza, Sa- 
-lámanca , y  Tarazona. En esta inteligencia el tercer 
Obispo que indica el Reverendísimo en el Catalogo 
de Calahorra después de Theodomiro , y Recafre- 

-TO; debe aplicarse al territorio en que residía y en 
que interviene en la donación que os en la Diócesis 
cAiávense como acredita el contexto de la Eseritu- 
xa: del año de 871. de que se hace individual expre
sión: en el. lib. 4. de esta obra y  no al de Calahorra* 
que no vivía en su Diócesis 5 pues no vivieron en 

ningún os de sus prelados desde que se apode
raron ios Moros de esta Ciudad , sin que se pueda 
¡exhibir dicho convincente y fundada prueba que acre
díte lo contrario. Añádese á esto el que la Provin
cia de Alava en que estaba la -Silla dél Obispado 
á quien ció nombre 3 permaneció siempre exenta y 
libre de la dominación Sarracénica , como confiesa 
el mismo Reverendísimo lo que daba un motivo opor- 
timo y urgente para en su consecuencia colocar en 
eilat la Silla Episcopal luego que faltó la de Calahor
ra:  ̂ en la misma conformidad que vemos se practi
có ; en la de Najera : pues conquistada esta Ciudad 
de los Moros por el Rey Don Sancho que lo era 
dé Navarra en el año de 926. inmediatamente se eri
gió. en ella la Cathedra del Obispado Najerensé , «:c- 
íilO; acredita el ver en una autentica memoria del año 
d e -950. por su prelado á Theodomero. Fundanause 
pues muy bien en lo relativo á el prelado Bibere Jas 
expresiones que vierte el Reverendísimo quaiico lo 
adjudica a el Catalogo de. Calahorra , sñpiimiet do 
la consecuencia vicienta , y sustituyendo la opeltu-



na croe resulta á favor del de Alava por su mis¡̂  
modo de pensar. No se determina ( dice ) el 

de este ( Vivere) en la escritura citada de ^
”  pero indicándose en ella que residía en la Provis 

cia de Alava 5 á donde sus ascendientes se hay¿ : 
5 retirado en tiempos anteriores desde la Ciudad¿

3 León , y constando también que las Iglesias ¿ 
que hace donación juntamente con su Madre y ¿

■ mas Parientes eran de Lugares de la misma Provis 
cía y en fia no hallándose su nombre en el Q 

„  taiogo de otra Iglesia parece muy verosímil  ̂
w su Obispo no fué otro que el, ( Alavense ).

La extensión ■. del Obispado. Alavense ademas 4 
lo que entonces comprehendian los limites .de esi¡ 
Provincia 3 se dilataba ai Señorío de Vizcaya : y q 
su consecuencia terminaba por el norte en el m 
Cantábrico. De las Nobles Encartaciones del Señoril 
no se descubre el que á excepción del Valle de Ge/. 
áojuela perteneciesen á el Obispado Alavense.: pus 
como por esta parte no corresponde ni nunca ha cor 
respondido á el Obispado de Calahorra de los nue
ve Valles de que se componen las Encartaciones , otii 
que el de Gordojuela ? se evidencia que los restan
tes ocho Valles no íueron comprehendidos en dan 
tiguo Obispado Alavense. Pero el no haberse jama! 
verificado semejante agregación prueba con . eviden
cia j que no pertenecieron al Obispado Alavense- 
sino al de Valpuesta por eso se unieron al de Burgos, 
luego que el de Valpuesta se incorporó al territorio 
de este Arzobispado j permaneciendo en ella hasta 
el establecimiento y fundación del Obispado de San
tander , al que actualmente pertenecen; Que Vizcaya 
tue incluida en nuestro Obispado ademas de dedu
cirse expresamente de una Bula de Pasqual II. deque 
seriara ampia noticia , consta de repetidos dócil* 
ífbro^3 ^UÓ 86 C0P*aran y alegarán en el presentí

Por

u  H ¡storia Eclesiástica
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o' :AP o f-e l accidente sabemos que eran sus confines 
y  división de jurisdicción eclesiástica -ios del Obispá

n d o le  -.Vaipuesta'. Asi consta de la escritura dd- co- 
; B&eion cei Real Ivionasie¡io ce Santa diaria de Na-« 
.jera: caca por su fundador el Rey de Navarra Don 
•jGarcia en la era de 1090. año de 1052,(11) En ella 
secexpresa y que el Obispado de Vaipuesta de que 
íhacia el Rey donación ai Monasterio y  su Obispo 
Náj-erénse 3 confinaba con la Provincia de Alava: 
.Por este documento se descúbrelo que vemos com
probado con la extensión actual y confines del Gbis- 
gado de Calahorra pues parte de la Hermandad dé 
Áyala 5 y  las de Valdegovia á escepcion del Pueblo 
defGsma , Valderejo 3 Fontecha y Salinas de Añaiiá 
:iio*' pertenecen al Obispado de Calahorra sino es ál 
de Burgos succesor - en esta parte del de Vaipuesta y 
mucho menos á el Alavense que no se estendió ha
cia la parte del norte mas alia que la Hermandad de 
Brcabustaiz y su pueblo de Urquiano. Chusta también 
•por una escritura de convenio celebrada entre Don 
Juan Obispo de Calahorra y Don Mauricio que lo 
¿ra- de Burgos su fecha en el mes de Noviembre del 
año de la Encarnación de nuestro Señor Jesii-Chris- 
to de 1229, haberse convenido y concertado ambos 
^prelados en tener proindiviso y como un año uno5 
.y:; otro año otro para exercer su ministerio episco» 
pal á los pueblos de Caranca 5 Miranda , Potancre., 
la Morqüera } Galbarrurri } y Sayazaharra : peima-

E2 nece

¿-j ( i í ) Aich. de Nagera. Publicada por el P. M¿o. 
Yepcs. Chronic, de S. Benito > tom. 6. cent. 6. SSra. 
2P. fol. 463. ::: ex alia vero parte ex A l  ave tern.i- 
nis usque in Arepbam ,  &  cu telliim  Castrum in As~ 

/■ tur lis cum Monasterio ejusdem Episcopales nomine V a 
lle  positura.
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nece este documento en el Archivo del Manase 
de San Miiian. ( i2) 1

- Para perfecta inteligencia en esta parte de ]0si i 
mites y estension del Obispado de Alava. ,  es s 
cesano saber que Ja situación de Potancre corresn̂  *

1  - - - - - -  ~ \  7 *  A n. T\/T ì u n n / ^ n  T o  71/ T  ^  *  ‘ f
jk

da cerca.de la Villa de Miranda.. La Morcuer 
en donde .el año de 139S. se fundó el Monasterio $■

. .-Qli
permanece con, el titulo, de San Miguel de Monte j 
la Orden del. P. San. Gerónimo. (14) Galbarruri^ 
iazabarra son dos pueblos de Castilla inclusos en i 
Vicaria de Miranda , el ultimo de los quales es[ 
Villa de Saja , la qual en el siglo decimoquinto | 
unida y agregada á las Hermandades de Alava, c6 
mo consta de documentos. Esta Villa estubo enTo¿ 
tiguo cerca de la . población actual en el monte qc 
llaman de los Gembres , y habiéndose baxado á ¡ 
sitio en que hoy existe la Villa de Saja ,  quedó; 
el primitivo el nombre de Zarra , expresión vascongí 
da que significa cosa vieja impuesto para perpetua 
la memoria de la población antigua. En ella se-fin 
do en el año áe 1169. un Monasterio de la.. Oído 
Cisterciense , el qual se trasladó , en el de 1176. ¡
el sitio actual de Santa María la Real de Herien 
cerca del Rio Ebro (15).

De este convenio y entre los Obispos de Burgo; 
y Calahorra resulta que era la linea ,  que,dividía a

lo 12 * 14

(12) Arch. de S. Miiian, compendio de Bulas fol
49 . hcibemus comunia scilice , Car anca , M iranda, Pí- 
tañere , La Mor cuera , Gaibár-ruri , ~S ay azaharra. -■

(14) P. Talayera Historia de nuestra Señora áí 
Cuaaalupe trat. . §. i2. pag. 389. b.
A O s) Arch. de Herrera. Real Privilegio de Don 

onso S. en Palencia. Kalendas de Noviembre^
> ^   ̂ del mismo Monarca en To*

c a a quatro de las kalendas de Octubrf era f2o/i

-•I
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lovatttiguo por esta parte á los Obispos de Alava y 
deslValpuesta. 3 la misma que hoy ; pues después que 
ie-isuprimieron estos dos Obispados quedó-agregado 
elr territoiio de la linea para alia á el de Burgos , y  
el ;de acá á el de Calahorra. Dirijiase desde la Villa 
de Cara oca perteneciente á la Hermandad de Salinas 
*de;; Amana 3 cuya situación corresponde á el norte de 
is  debValciegovia por los . confines de esta con la de 
“Lacozm onte > y  Bellogin quedando estos, dos en ju
risdicción del Obispado de Calahorra 3 y la Herman
dad-de Valdegovia ( á excepción de su pueblo de Os- 
ma: que pertenece á Calahorra) en la del Obispado 
■ de-OiValpuesta. Desde ios confines de Valdegovia y Be-i 
llogin comituaba la linea por entre los de las Hér-i 
-mandades de Larriyéra } y les de la Villa de Salinas 
de Aña na y Fontecha 3 y Berguenda 3 quedando es
tas; tires Villas y sus territorios en la Diócesis de Val* 
puesta j y la-Hermandad de Larrivera envía del Obis» 
paáovde Alava. Frosiguia la linea de división hacia 
cEvnprte hasta comprehender como se ha dicho 3a. 
Hermandad de esta Provincia titulada Urcabustaiz y  
excluyendo á los nueve Valles de las Encartaciones^ 
Señorío de Vizcaya queden aquellos tiempos no 
consta que perteneciesen á ¿1 Condado y Señorío 
-de .'Vkcaya 3 como ni tampoco las Villas de la He- 
nestósa 3 Balmaseda y  Eortugaíete situadas en terri
torio de la expresada encartación : por cuyo motivó 
»oííueron Incluidas en el Obispado Alavense de que 
era: parte el Condado y Señorío de Vizcaya. Pertene
cían pues todos los expresados territorios de Arras- 
tatjá 3 Ayala } Ciudad de Orduña 3 Arciníega y en
cartaciones de Vizcaya á Jas Diócesis antiguas de 
Valpuesta y Oca y y  posteriormente quedaron ccm- 
.pirensas é incluidas en los Obispados de Burgos y 
Calahorra 3 y  en el día parte de la Hermandad de 
Ayala y teda la de Arciniega 3 y asi mismo las ex
presadas Encartaciones. menos .Gordojuela en él ulti- 

v ma»-
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mámente erigido . Obispado, de Santander. Con & 
novedad ha sido preciso como.,se ha .visto el.{̂  
mar el Catalogo de ios tres Prelados que ha teni; * 
este Obispado de Santander por ia parte que Cú.3 
prende en la actualidad á nuestra Provincia  ̂ de | * 
va. Proseguía la linea de los confines dei Obispa * 
Alavense por entre los dei Condado de Vizcaya, 
las Encartaciones continuada la linea, de división( j 
los Obispados de Alava * Oca y Vaipuesta hastat  ̂
contrar con el Mar Occeano Cantábrico. Este |  ̂
servia de limite y termino á el Obispado de Alai } 
en toda la extensión dei Señorío de Vizcaya con j 
prehendida de Occidente á Onente } desde las Enea ¡ 
taciones hasta los confines de la Provincia de G¡i i 
púzcoa , entre las Villas á t O-idarroa. ultima del te , 
ritorio del Señorío 3 y la de Motrico primera del 
Provincia de Guipúzcoa. De entre estas dos Vil ¡ 
seguía la linea de división de los Obispados de Ál ■; 
va , y Pamplona por entre las de Marquin® > Harm 

y  Elorrio , que son del Señorío .y-, y. las de Elgoyk - 
Eyhar , Elgiteta ,  Mondragon 7 y  V a lle  de L e n iz , <¡t 
pertenecen á’ la Provincia de Guipúzcoa hasta e¡ ¿ 
lie y Hermandad de Aramayona inclusive. Desde esf 
Valle seguía á el medio dia por. los confines de ai 
bas Provincias. de Guipúzcoa y Alava hasta .el Rej 
no de Navarra quedando ei territorio de Guiprá 
para el Obispado: de Pamplona y el de Alava pan 
su peculiar Obispado. Habiendo tocado los confine 
-de nuestra Provincia con los' del Rey.no de Naval' 
ra en el Valle de la Burunda. continuaba la linea ¿i 
división con el Obispado de Pamplona  ̂ por, las Het 
raandades de Axparrena y Arana.

Ademas de constar expresamente por los docí- 
mentes que se citarán en el Catalogo de los Obis- 
pos e Alava 5 io verídico de la descripción cj® 

acemos de los limites y confines de nuestro Obis* 
pado comprehendiendo en éláeESeñorio de Vizcaya

y
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y. 'áltóda la' prímitiva Alava 3 ccnsta expresamente 
quanto á sus confines con el Obispado de Pampio- 
nasdeu un documento que permanece en ei Archivo 
deidad Su nta Igiesia de Pamplona. Publicáronlo ei llus- 
írisimo Sundo'bal , y. el P. Moret y y por.él se re
conoce ser: el limite y termino: .de] Obispado de, Pam-r 
piona -al- tiempo que existia el de: Alava-los confines 
den esta Provincia con el Rey no de Navarra y con 
lacProvincia de Guipúzcoa , y  los de esta con los 
del-.Señorío de Vizcaya. Y  siendo constante como 
se .ha dicho que Alava y Vizcaya, pertenecían á el 
Obispado de Alava , es indubitable el que asi nues
tra-Provincia , como el Señorío tuvieron por .esta 
parteada misma extensión en todos tiempos se ;evi- 
deñciav que lá Provincia de Guipúzcoa y Reyno de 
Navarra fueron el confín y termino de división } co
mo se ha dicho de los Obispados de Alava D y Pam
plona. Este, precioso documento es una escritura de 
privilegio por la qual él Rey de Navarra; Don San
cho íel: mayor en la era de 5065. año. de 1027. dis
puso.'da restitución de los limites y territorio que 
pertenecían al Obispado de Pamplona declarando su 
extensión ncor.forme lo tenis, averiguado con toda ver- 
dad .de varones ancianos , y sabios 3 y  ahora, los pose- 
Hei/M-i sobre dicho Don Sancho Obispo .(. de Pamplona ) 
y sus antecesores los tuvieron. Por lo respectivo á nues  ̂
tro asunto dice que los términos del Obispado de Pam
plona eran: : desde Veíate Puerto en el confín de 
Guipúzcoa con Navarra 3 á San Sevastian que está 
sefire la rivera del Mar. Occeano con los Valles que se 
siguen conviene á saber 3 á Lerin 0 Cyarzun ¿ Lavaycriy 
Verastegui y Araiz y Lararraun 3 Araia s Uzque 3 Ver- 
nani.O) Seyaz , l iciar y Iraugui y Gcycz .. Errecily Ley- 
za-y;.Areso , Eguzqueta y Escurra . Qlarumbe y Imaezy 
Aulia , Jaivasaras 5 con todos los sobre dichos Valles, 
y: toda Ipuzccai:: y la Eurunda hasta Erna-te  ̂ y  has
ta San Adrián y y  desde San Adrián hasta el Rio

lia- *



llamado Vidaso y  otro M r  qie so dios Diva y  % 
basta Goraza. (16) Cominuael instrumento expIti 
do que todo el Valle de Afnezcua y que confina ¡ 
la Hermandad de Arana , era propio del Obisp; 
de Pamplona 3 y que cambien lo era Oyon queei 
estado actual pertenece á - la Provincia de Alavâ  
es el único territorio que tiene en. ella  ̂ como 
dixo ,  el Obispado de Pamplona, Del contexto p, 
del citado instrumento se viene en conocimientos 
la Provincia de Guipúzcoa no perteneció ai Ohúj 
do de Alava y que era su termino exclusivo. ¿ 
firma esto, mismo una Bula de Pasqual segundo ¡ 
da en el año de 1109. en la quai hablando déla!, 
tensión que tenia el Obispado de Calahorra algún 
años después que se le unió nuestro Obispado Ai 
vense dice que le pertenecían los dos Cambms l 
x¿ra , Alava y Vizcaya sin expresar á la Provim 
de Guipúzcoa lo que igualmente practicaron en< 
Bulas Lucio sega n d o , Eugenio tercero* Adriano qa¡ 
to * Aiexandro tercero * Urbano tercero * Ciérna 
tercero y y Celestino tercero , cuyas, datas eompr 
henden hasta el año de 1192. En su contexto sei 
conoce que con posterioridad á esta fecha se mí 
ron y agregaron á el Obispado -.def. Calahorra en- 
Provincia de Qaipuzcoa las V illa s d e . Elgoybai, h 
bar , Plaoencia , Elgueta , Ver gara , Mondragm)l 
zuola ? Arechavaleta * E scoriaza} S a lin a s ds Lenl%] 
la Villa de Oñate. . .

ÍNo es tan conocido el punto y  limite msriá 
nal dd Obispado Alavense * como lo son los de oí 
cidente, norte } y - oriente * que hemos ya descrió 
pero no obstante hay algunos documentos que si 
ministran alguna luz en este particular. Debe supo

.3 . : Historia' * Eclesiástica

foP rl ^í°ret' de Navarra, tom. 1.¿ib*¿oí. 574. a el 576.
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íjesses'cómQ' cosa que no admite duda yi qué: por ia 
paríeidel medio’dia confinaba nuestro Obispado con 
eh dehNagera ; pues aunque determinadamente no se 
sabe, üa linea de. división que cerraba por esta par-, 
te la extensión del Obispado de. Alava ,  no había 
obra jurisdicción eclesiástica intermedia. Don Domin
go Hidalgo de la Torre en su Compendio Historial de 
lá 'Rzoja cita dos donaciones que hizo el Rey de Na
varra Don Sancho Garcia de Peñalen  ̂ una á el. 
Obispo de Alava Don Murió y de la Hermita de. 
Nuestra Señora de la Estrella: , en donde se fundó 
e l Convento dé • Monges Gerónimos en el año de 
i;4G0;¿ y otra de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Mega- .sita en la Villa de Haro , y de otras posesio
nes-en el año de 1063. (17).
: iy ;* *De estas dos donaciones-que cita Hidalgo sola
mente; podemos hablar de ía . donación de la Vega 
del.-año de 1063. que existe en el Archivo , de: S.. Mi-- 
lian ; pues de la donación de la Hermita de la Es
trella - baxo del nombre de Nuestra Señora de Arizta. 
ó Arizsta no sabemos á que Archivo corresponda s ni 
tenemos de ella otra noticia. Lo que podemos ase
gurar’ en el particular es que en el año de 1060. á 
que'contrae Hidalgo de la Torre la escritura en que 
subscribe Don Munio Obispo de Alava D consta ,se 
hallaba este de Prelado en la Sede Alavense por una 
escritura del Archivo de San Juan de la Peña de la 
qual se hace expresión en el cap. 5. de este Libro¿ 
De lá  otra escritura del año de 1063. por *a qual 
hizo donación el Rey Don Sancho al Obispo de Ála
va Don Munio de la Iglesia de la Vega y de-otras 
posesiones baxo de la expresa condición de que des- 
piiesMde su fallecimiento pasase todo á él Monasterio

f  d e .
I "  - ■ — m~ ~ —  -  . —. . .

* (17) Hidalgo Comp. Historial de la RiojaLib.3.- 
cap. 3. pag. 556.



de San Millan 5 se dará ampia noticia en el cap. 
de este Libro. Otra donación que hizo al Monas), 
río de San Juan de la Peña otro Obispo de Al* 
llamado Fortunio en ía era de 1123. año de io¡ 
hace expresión de pertenecerá á este prelado la Ijj 
sia de Hubulla y la de Iraza y en el territorio ¡¡ 
Kio Olga la de Quoscurrita que tiene su situación 
dos leguas de distancia de Santo;Dómingo. de la Q 
zada de la qual también se dará noticia en el Cit 
logo. También en otra escritura del año de i0¡- 
perteneciente al Archivo de Lache se halla-una sub: 
cripcion del Obispo de Álava Fortunio en ía quee. 
presa ser Obispo de Alava y  Liguri. (B) Esto est¡ 
do quanto se ha podido descubrir en auténticos d¡ 
cimientos de la extensión y limites del Obispado i 
Alava en cuya prueba como se ha dicho se citati 
otros en el Catalogo y serie de sus prelados en l 
capítulos siguientes.

42 Historia Eclesiástica

CAPITULO IV.

CATALOGO B E  LOS PRELADOS ALAVENSE

P. Benedictino Argaiz nos dio en el teatro! 
_— ¿ nuestra iglesia un extendido Catalogo de prá 
do\ Alavenses -¡ y al mismo tiempo exhibió varfi 
nouuas para dar un origen muy antiguo á el Obi

pudo

nota1 p V ?V.e Parece lo mas cierto lo que 1 
33 1 , h'lsco 5 que por este punto compi

ara xxruta ía sonsierra de Navarra ( exclusive ) c
33 finando C£m el Obispado de Naxera ; pues ei

• rít(
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padofde nuestra Provincia. Pero como este erudito 
p. aunque muy versado en los antiguos documen- 
tos; qüe permanecen en los Archivos mas celebres de
su-religion 3 se preocupó de las noticias que compre- 
beñden los Pseudos Choronicones que hacia fines 
del siglo XVI. infestaron y contagiaron la Historia 
Nacional principalmente en lo respectivo á la parte 
eclesiástica 3 dió motivo á que su credulidad copia
se: de; los expresados Cronicones varias especies apó
crifas relativas á nuestro Obispado Alavense. Como 
el origen de ellas es digno del mayor desprecio, no 
hávlendo en los Archivos documentos auténticos por 
donde se acrediten 3 se tiene por mas conveniente 
el' no hacer de ellas la menor expresión por no des
perdiciar inútilmente el tiempo. Asi quanto se di
ga én la presente obra del Obispa-do Alavense y sus 
prelados se funda en las memorias que permanecen 
en los mas respectables Archivos del Reyno con la 
autenticidad correspondiente 3 los que con individua
lidad "se citan al margen. Igualmente se emite quan- 
to deduce el Licenciado Ibsñez acerca de los pri
mereé Obispos Alaquide 3 Joan 3 y Tello 5 que ad
judica al Obispado Alavense en virtud del testamen
to que publicó de Ildemiro con fecha, de la era de 909. 
año de 871. porque como se dijo en el capitulo an
tecedente 3 se tiene este documento por apócrifo. En 
'estás' circunstancias lo que resulta de los Archivos 
’que - son las tínicas fuentes de donde puede sacarse un 
veiudico origen de semejantes noticias 3 es lo si
guiente.

F.2 Este

•íEpí°ri°  c*e Ibita y hoy el Condado deTreviño3 y 
y y otros Pueblos de Alava 3 era entonces el termino 
yy de esta Provincia por el medio dia y como aeré
is dita el Apéndice 1.
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b i v e r e . *i;
Este Prelado vivía año de 871. y . I ó  reconocí,1?* 

ron por Alavense los dos Autores citados en el Dj
mero antecedente 5 y aunque se pone como prime,̂  
en el presente Catalogo nos persuadimos á que 
es el mas antiguo por las razones que se expusieK ní 
en el precedente capitulo y tan solamente goza[¿( 
primacia por no tenerse noticia de los nombres i 
sus antecesores. En el Real Monasterio de San ■$ q 
lian de la Cogolla se halla en la Colección de Esc¡j Q 
turas de sus dos Libros Becerros Gotíco 5 y Gafo, te 
no una de ja era de 909. que corresponden al ¡¿ c< 
de S71 j en cuya fecha se enuncia reyuar Alonsot p 
Oviedo y ser Conde en Castilla Diego  ̂ que soní a 
Alonso III. Rey deLeon^ y Diego de Porcellos Coi g 
de de Castilla. Por este documento consta que i k  
rondo á quien se le da el tratamiento honorífico! " 
Sénior} que equivale á el antiguo de Rico borne 3 sdü 
jo Telia } Bivere Ohispo , Pedro Abad de Ocoizta) (¡ 
presente Acosta en la Hermandad de Cigoiíia) i  
quide . Presbítero 5 Vítulo sobrino de Árroncio , Oti; ■ 
da Madre del Obispo Bivere 3 y los demás desea 
dientes de Arroncio futieron por bien unánimes/ 
conformes por la remisión de sus pecados , y poil. 
gloria de sus Almas ofrecer y donar á honor de Si 
Vícente de Ocoizta } y de su Abad Pedro las Igieíií 
de JSanta Engracia y San Martin situadas 'en la V& 
dt Estavdlo s ( una de las 53 Hermandades de Mi 
va) con todo su territorio A términos 3 pertenencia 
tierras } viñas 5 huertos 5 pinares 5 herrerías 3 y 
zanaíes 3 iodo lo qual heredaron de sus Abuelos f 
.vinieron..de León á habitar, allí, Continúa la Escifo 
ra mcienuo ^que si algunos de. su lina ge y parief- 

3 o extraños esta donación destruyeren 3 
' 5 0 quieren disminuir sean malditos de

" -• 'ía,gte
lia;
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ría 5 y  padezcan con el diablo las penas en el infier- 
ri o: a m en , y  que además paguen-al Rey por razón 

^de mulla un talento de oro ■ , y á ios interesados 
r en esta donación doble. Inmediatamente sirven por 
1Eltestigos Juan 5 Munio , Ildemiro , y otro Munio to
ados Presbíteros y y además de estos M arcelino Pater- 
lfc nú 0 Severino , y Em ulaio hermanes. A continuación
• de la- Escritura dicen los expresados que  ̂ de la mis- 
(ma suerte que por la antecedente donación dan á 
I Ocoizta y á Santa M aría de i territorio de Arganzony y 
cil Qauna y  Lezona con salidas 5 campos 0 molinos 0 huer- 
& tas. >• y  San Salvador y San Cipriano y y  San Román 3 
i con todos sus pertenecidos y esto es desde donde era- 
t pitza JBiazatica baxo de la Desa de E reibehi 3 hasta el 
í camino de los Olleros 3 y  de Espino A bad de Helor Ha
ll ga y ¡hasta San Reman y y  Santa Agueda y San Aci~  
í l o -y San Hemeterio y y  Celedonio3 y  San Cbristoval con 
i sus 'heredamientos. San Tiago y Santa Cruz y y  San- 
si ta Eufemia igualmente con sus herencias 3 medio mo-
¡ ral en Cestave de su ley y y San Justo y Santa Agüe- 
; da. y y- Sania Dorotbea con sus entradas. Declaran 
, además de esto haber alH reliquias de San Vicente Le

vita 3 de Santa Felicitas 5 Madre de los Macabeos, 
de San Fructuoso y San Babil 3 San Mames 3 y  San 
Ildefonso Obispo. Concluye y finaliza la Escritura di
ciendo. 55 Venimos yo Don Bivere Obispo , Don Pe- 
y3 dro Abad 3 y Doña Octavia en Ocoizta- con los 
3y Señores y  Principes de la tierra 3 y todos los del 
y y Pueblo confirmaron y alabaron tanto los Clérigos 
jj como los Decanos y y los Arcedianos 3 y que las 
^expresadas Iglesias con sus pertenencias sean en 
¿y hpnor y obediencia por los siglos de los siglos,

• amen Siendo notorio á todos los hombres-3 que 
5í.este Monasterio de Ocoizta es libre y exento , y 
yy apartado de todo pacto y sin obligación 5 pues 
_yy no debe darla á ningún hombre sino solamente al 
¿¿Rey y y al Conde de la tierra , á quienes puede

yy ser--



servir y rogar á Dios por silos» Era Í)CCCCf 
!, Alonso Rey en Oviedo. Diego Conde d e C ^  
Hasta aquí el contexto de esta notable Escrita^ 
las mas antiguas que se encuentran 3 que hable 
cosas pertenecientes á nuestra Provincia de Alj ® 
por cuyo motivo se ha dado noticia de eila("ĵ  
extensión. (iS) , ‘ , ra

Aunque no hace expresa y determinada mend tj 
la escritura extractada en el mismo antecedente 
la Iglesia á que corresponde el Obispo Don Bit el 
está reconocido por Prelado Alavense con gravisit $ 
fundamentos. Ademas de no pertenecer á ninguní tí 
talogo de las Iglesias Episcopales * que existían ti 
este tiempo^ei saberse por innumerables escritun ¿  
que ios Obispos intervenían en aquellos siglos, tí 
otros posteriores en las escrituras y  donaciones ¡¡ u 
pertenecían á su territorio ,  y el verle personal® 
te á Don Bivere juntamente con su Madre el Al 
de Ocaizta Don Pedro y los demás Señores de 
tierra ? Pueblo , Clérigos , y  Arcedianos, en Oci c 
ta quita qualesquiera duda que pueda ofrecerse en n 
materia. Añádese á esto 3 el que el territorio dé Ocal r 
ta y también el que comprehenden las Iglesias de ® 
donación , corresponde y pertenece á la Provine f 
de Alava en cuyo territorio tuvo su Silla el Obisf 1 
do Alavense. Continuó en posesión de la Iglesia'  ̂
Ocaizta el Monasterio de San Millan como sepa c 
ba con repetidos posteriores documentos de su 1 
chivo , y después de varios litigios y  disputas f ( 
tuvieron con ei Monasterio los Parroquianos de Acs I 
ta y un Sacerdote llamado Juan Ochoa de 0 ^ati \ 
gui que pretendió los diezmos de esta Parroquia- ' 
titulo de patrimonial de ella ¿ se dieron dos sen» ,cías

0 «) Arch. de S. Millan. Becerro Goticofoln1
o- Becerro Galicano fol: 69. b.

6 Historia Eclesiástica
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cías sobre éste particular. La una por Juan de Qn- 
dateguí Canónigo de la insigne Iglesia Colegial _ de 
"Vitoria en virtud de comisión especial del Iíustrisi- 
mo Christophoro Robuster Auditor de Rota en Vi
toria á só' del mes de Enero del año de j$6S3 por 
la. que se mandó pagar anualmente al Monasterio por 
razori .de sus antiguas donaciones trece hanegas de 
trigo y y  quatro celemines ¿ y por otra sentencia 
a'rvítraria que dieron tres Jueces nombrados para el 
efecto; en el ano de 1597. quedaron concluidas las 
disputas reduciéndose el debido á favor del Monas
terio Jibre de toda carga á siete anegas y media - de 
trigo. Todo esto y lo que se dirá después 5 eviden
cia Ja identidad entre Oceizta y Acosta. A sola es
ta única memoria se extiende quanto se sabe del pre
lado Don Bivere.

- ri, M Ü N I O  L
Igualmente que con el anterior prelado nos su

cede con el presente: pues carecemos de expresa 
noticia por donde conste ser Obispo de Alava ; pe
ro tenemos el mas solido fundamento para persuadir
nos; á que corresponde al Catalogo de nuestra Dió
cesis. El Licenciado Ibañez lo colocó en la breve 
noticia que dispuso de los Obispos Armentienses en 
la vida de San Prudencio. Púsolo tan sin duda y 
con tono tan absoluto que á el leér su nombre , ci
tando á el Archivo de San Millan me persuadí , á 
que en el folio que se citaba del Becerro había al
guna escritura y en la qual se hallaba, este prelado 
con la expresión de Obispo Alavense. Pero habien
do reconocido el Becerro Galicano que era el úni
co que manejó en el expresado Monasterio el Licen
ciado Ibañez y halle prontamente el desengaño que 
no esperaba. A  el folio 168. buelta y no 169. como 
se imprimió en Ibañez se encuentra esta escritura. 
En otra anterior se dice asi: F u é  bscba esta Carta 

' en



en la era ás 33 4> Reynando Ordoño en León , 
fh Conde de Castilla, y en Alava s Fernán Gú¡1v ® 
Nanio Obispo confirmó yy  fueron testigos Alava ¡¿  Vt 
y sus hijos. Corresponde esta escritura' de ja ei‘ ® 
994. á d  año de 936. En la otra escritura del5 ̂  
jno Monasterio citada por Ibañez se finaliza: p¿ ?  
esta Carta en la era de DCCCCI¿TVII. de las ¡ r  
¡ondas de Diciembre Reynando Ramiro en león ' ^  
Conde Fernán González en Castilla y  en Alava }¡- ?-> 
cribió 3 leyó y y  confirmó y M mio Obispo. LasfSÍ¡ sa 
de estas dos escrituras están erradas pues ei íe 
9*7« á que corresponde lav segunda y no reynabStii 
León Don Ramiro , sino Don Alonso  llamado er 
Monge; ni en el año de 9-36. Don Ordoño 5 ¿ tá 
es su hermano Don Sancho I . de éste nombre ¡rex 
modo el Gordo; pero auu que están erradas las feb ur 
sube su contexto , para saber que en el reynadol €í 
Don Ramiro I. que dio principio en el año de «freí 
y  en el de Ordoño III. que le díó en'é l de fio 1 
vo un Obispo llamado Munio que'puede cre¡®;':- 
Obispo de Alava ,  por tratar las escrituras ea ’ 
de consta de cosas pertenecientes a l territorio de Al: ™  
va , y ver que no hay en Pamplona , Valpues&.r«* 
Naxera ñamas Sillas entonces- inmediatas'á i m ^ 5 
Provincia. Obispo alguno en sus Catálogos que tote™? 
se ei nombre de Munio (19). Añádese ,á esto ehos^

'fk-15,a
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sic

(Í9), Archivo de S. Midan. Becerro Gotico folji 
b* .P ic5:£°_Gaiicano f<)l. Ï68. b. Facta Cam

&  CoM\||
— — —v » v * w  J k V U i  1  C I O )

d c c c c ix t iii . Rex Ordonio in Legione ,
F  er dir,andi Gmdisálvii in Castella , &  Alava. r
E pis copas Roboravh, Alvaro Telliz &  saos filios $•; 
tes.

Beca

H

Arch, de S. Millan. Becerra Gotico io l Tj' gdet 
rro Gallcano fol. 168 b- Facta Carta era Dp * pu 

LYJ/II kakndas D e c e m b r is  regnante FiegunifO m,
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firmar eñ las dos el Conde Fernán González que fue 
pór^Muchos años Señor en esta Provincia } como $e 
proferá en otra obra ; pues la practica de aquellos 
tiempos era de subscribir lo que pertenecía á el ter
ritorio de la donación el Obispo y Condes, omitien
do eri' muchas ocasiones los prelados como cosa no
toria ¿los nombres de sus Sedes s no haciendo ex-, 
présipn sino es solamente de su propio nombre y 
Dignidad. Tenemos pues ínterin no se descubra co
sa eñ contrario suficientes fundamentos en una ma
teria- tan obscura , para persuadirnos á que fué Mu
rrio nuestro prendo Alavense , el quai f u é  Menge 
en' 'eTMonasterio de San Millan como consta del Ca
talogó-de los Obispos hijos de aquella Casa y qiré 
existe' én un precioso códice gotico que contiena 
una^exposicion de el •Psaiterio de David. En este 
Catálogo se halla Munlo en la era de 994. que cor
responde puntualmente á nuestro prelado Alavense. •

j  " J U L  I ;  A' N. . ~ .
"'T.TTaíi solamente en quanto tengan mérito - las ra- 
■ zones que se propondrán por prueba se pretende la 
Subsistencia de este prelado y  el siguiente en el Ca- 
táit^gdBde ios Obispos Alavenses. El Licencia do Iba- 
niéz dolbcó entre los prelados. de esta Sede á Don 
■ Jnliari-'Citando una escritura del Archivo de S. Mi- 
lláhi dedia' era 1022. año de 984. qne; hace-expre
sión de su nombre pero no de su" Sede (20). Aun- 
v :¿i/ G • .que

1 »i' 1 --- 1 'Tr-r̂ -i |-ni 1 '1 - - - - -nr ■ — —  ■
rg to W % ''&  Comité Ferdinandi Gundisalviz- 'i?r Castelia, 
& -W E Á la v a  bec scriptum Mormio Episcépu primitus 
legit &  confirmavi.
.. (20) Areh. de S. Millar?. Becerro Galicano fol. 22. 
FactadCarta confirmationis era M .XX. secunda in áte 
'dedicafionis E cclesia  Sancti Em iliani y Oriolus Episco- 
pus confirma y Benedictas Episcopus confirma y Ju lia ru s

E p is-
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que la escritura en que subscribe este prelad 
trate de cosas pertenecientes & Ja 'Provine^d V 
va ,  sin embargo debe colocarse en el Caíaj ■ 
los Prelados Alavenses. El subscribir en Es- • ^ 
los Reyes de Navarra en un tiempo ¿ en qÍIÍU? 
estaba unida á aquella Corona 3 y  el jbtallar«3̂  i 
des inmediatas de Pamplona  ̂ Najera, y aj~e 3Sí 
Oca ocupadas á la sazón por otros Pr^Jd ■ 
rentes , hace mas que probable ,  que Ju¡¡ail °1  
la Sede Episcopal de Alava.

G A R C I A.
Las razones que vamos á proponer , hacenp ‘ 

bable que este prelado corresponde á el catalogo , 
los que ocuparon la Sede Alavense 3 aunque no 
manifestó en las publicas escrituras en que existe : 
nombre. El Licenciado Ibañez se fundó para coloi • 
lo entre los Obispos de Alava en una escritura 
la era de 1034 , año de 996 del fol. z3 del Rece 
galicano del Monasterio de San Millan ; pero 
ella no se advierte 3 ni nota otra cosa y sino es¡ 
juntamente con otros personages del Reynoseeai 
cía Sisebuto Obispo confirma : Velasio Obispo conji 
Garda Obispo confirma. Este mismo orden de e 
firmantes se encuentra en la expresada escritura! 
piada del Becerro gótico. (21) El ser la eosti 
de aquellos tiempos confirmar en los privilegios]! 
naciones ? y documentos públicos de el Reyno 
Obispos de cada respectiva Monarquía 3 hace!

-  ■■ ■■■■■■■■ ' ■ = ' ...... . ' ■■...f
S-- !11 L ■ ■ ■ ■■■, , ------ ------  „...... -  L

Episcopus confirma ? Sisegutus Abbas Sansti M 
exaravit.

(21) Areb. de S. Ivlillan. Becerro Gotíco fofe 
Becerro Galicano fol. 23. ::: Sisabutus Episcopio 
firma } Velasius Episcopus confirma 3 Garsea fy 
pus confirma.
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orbBaBlejj no habiendo (com o no hay en las pre
sentes;; circunstancias ) cosa que se oponga , el que 
quando en las escrituras del Reyno de Navarra subs- 
cribeü^tres prelados sin declarar sus sillas , son  ̂ el de 
P-amjplona , Alava , y Najera. La razón fundamen
tal y plenamente convincente es , que en los siglos 
en:que permaneció el Obispado Alavense ,  tejemos 
muchas y  repetidas escrituras pertenecientes al Key- 
no de Navarra , en las quales se nota conformar el 
numero de tres prelados ; y 'quando declaran su Se
de se reconoce son el de Pamplona , Alava , y  Na* 
jera» ¡ Por lo que con sólido fundamento puede per* 
suadirse á que el Obispo García era de nuestra Dió
cesis Alavense j pues Sisebuto se sabe pertenecía á 
la de Pamplona , como se comprueba por los docu
mentos que citan , y  alegan el Ilustrismio Sandoval 
y el . Padre Moret. Por lo respectivo á Velasio na
d a ^  á que corresponda á la de Najera : pues
en Hr: catalogo de los prelados de esta Iglesia, que 
estampó en la Historia de Santo Domingo de La 
Calzada el Dr. Don Josef González de Texada , hay 
un vacio desde el año -de 9SS , en que finalizan las 
memorias autenticas de Tlieodomiro II. hasta el año 
de 999. en que empieza la de Sancho L á cuyo in
termedio corresponde el año de 996 , en que consta 
Velasio (22). Es cierto que la cronología del prela- 
db siguiente parece se opone á que en la era de 
1034 , año de 996. pudiese ocupar la Sede Alavense 
Don García ; pero también lo es el que se ven fre
cuentes exempiares en las escrituras de^aquellos tiem
pos'de subscribir en unos mismos años-distintos pre
lados de una Iglesia , lo que consiste ,  como ad
vierte el R. Papre Maestro Risco 5 en que aun vi- * 22

■ • _____ G2 vien-

(22) Dr. Texada: Hist. de Santo Domingo lib. 3. 
cap.7. fol. 350. á 351. & 0 3



viendo retirados del gobierno y  régimen de h \  
alalinos prelados por diferentes motivos 5 era costuj < 
bre de aquellos siglos el hacer expresión del ^  í 
cesor en vida del actual prelado } por lo que t 3 
obstante el constar los dos prelados García 5 y | 3 
nio á un mismo tiempo 3 no imposibilita el q u e 3 
teneciesen ambos al catalogo Alavense. (23) Por se 
lo la aparente oposición mencionada no parece pn; 3 
debe excluirse á Don García, oin recurrir á los | 
chivos’ con solo reconocer los catálogos respecti?¡ 
á este tiempo de diferentes Iglesias del Reynoenj 
grande obra de la España Sagrada j se quedará f 
namente convencido.

s2 Historia Eclesiástica f d

M ü  N I O II.
Este prelado fué á quien se atribuyeron las 1 

tas de nuestro hijo y Patrón San Prudencio p i 
cadas por el Licenciado Ibañez en la vida de este Sí 
to halladas en los Monasterios de Santa María 
Real de Herrera y San Prudencio de Monte Latí 
ce de la Orden Cisterciense. No-fué Autor desea 
jantes actas nuestro Don Munio : ni son veridia 
ni autenticas , sino supuestas y apócrifas , comor 
demostrará en una breve disertación en el final i 
esta Historia. Para comprobar el tiempo y notasen 
noiogicas que se expresan en las citadas actas ac¿ 
ca de la prelacia del que se supone Autor 5 cof 
Ibanez un apéndice de escritura que se halla á cf 
tmuacion d̂e la donación que se tradujo-á'el liaS 
de Don Envere perteneciente á el año de 871. 'Pi 
hacer evidencia de la equivocación de Ibañez j 
precaver el que nadie use de un documento que fi°'
ta , e?  el  A r c “ ™  de S a n  M i l la n  c o n f o r m e  lo  est2í 
po I b s n e z  , se h a c e  p r e c i s o  e l  dar p u n t u a l  notii 

el- _ • Des-

(23) R M. Risco tora. 33. pag. .57.
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. —:-Bespues que finaliza la escritura del año de 871.

a s i:3, Habiendo pasado años Munio Obispo 
33 quiso en las expresadas Iglesias adquirir las tec- 

cias, y con éste motivo yo Albaro Abad de Ocoiz- 
ta y el Obispo Don Munio fuimos adelante del 

33 Rey S ancho y la Reyna Doña UrracSj y en el con- 
33 greso de Malilona acudieron los Señores de la 
33 .tierra y pueblo y  testificaron á favor de las Igle- 
33 siasf por lo que por mandado dei Rey Don San- 
33 cho yo Albaro Abad con mis hermanos juré en S. 
33 Torquato y en San Martin de Foronda (pueblo de 
.3 la ̂ Hermandad de Badaioz ) y con esto fué nues- 
33 tro Monasterio confirmado en su dreclio y adqui- 
33. rl ;XXX. Heras de sal y un Pozo en Anana y lo 
33 tengo en mi fuero. Testigos todos los del territo- 
33 rio.; Reynando Sancho Rey en Pamplona. El Con- 
33 de. Lope Sarrauñez en Divina 3 Aurivita Diego en 
33 Estivaliz 3 Albaro Sarrauñez en Murielles 3 Sayón 
33:;del|i Conde Nuuño . Balza 9 Decano del Obispo 
33-Oyeco Presbítero de Bergala ( pueblo de Arraya y 
33 Laminoria ) el Conde García Fernandez en Casti- 
33,11a. Inmediatamente á este punto final se continua 
sin interposición de otra cosa alguna 33 Era M.^L.X.3- 
33 XIIa. Den Munio Begiíaza Obispo murió en el A.r- 
33 royo de San Estevan y fué sepultado en el Al- 
■ 33.:.:Cdjpa. El Abad Telío 3 el Abad Juan 3 el Abad 
33 iÁ:l|qíiide 3 y el Abad Munio Alvarez fueron cen 
33 sus hermanos en la Comunidad -de Ocoizta. Yo 
33 Qveco Belagga ? Placento Beyla y Munio Presbi- 
33. teros en esta Comunidad 3 confirmamos é hicimos 

Cruces Y  de la misma manera
.33 (íibsoíros los hermanos Centolla 3 Tello g Zeyano, 
33 Juan Amate Amate Munio Ame Ame 3 Munio 3 Non- 

 ̂ Nunno 3 Monio 3 Centolla 3 Nunao ? Mon- 
33 nio Munizo 3 üiaquide 3 y Juan de Lauque!ia hi- 
33 cimos y confirmamos
Hasta aquí el todo del documento que se halla en

am-



ambos Becerros Gotico y Galicano con este tittf
D¿ las Iglesias y  Héroes de Sal donadas a San Pfo,
te de Oeoizia (24)* ,

Tres partes distintas y separadas correspondí.
íes á diversos anos incluye este precioso documg 
te. La primera la que copiamos á el tratar ¿ 
Obispo Don Bivere , que finaliza con ía fecha ¡ 
la era de 909. año de 871. como corresponde á. 
Rey na do de Don Alonso III. que aíli se expresa | 
lo fi¡é de Oviedo } y León desde el año de sj 
hasta el de 910. y á el Condado de Diego Porce! 
en Castilla. La segunda que és 9' la que haceánnt 
tro a c tu a l  asunto 5 coraprehende Jo que se si¡>; 
hasta la mención inclusive del Condado de Garci 
Fernandez en Castilla y de los Reyes de Navarra 1 
Sancho y su muger Doña Urraca 0 la que por coi 
siguiente dista como cien años de la que corresp® 
de á el tiempo de Don Bivere. García Fernandez I. 
Conde de Castilla desde el año de 970. en que I 
lieció su padre el Conde Fernán González hasta 1 
de 995. según los Anales Complutenses y Burgua 
ses y el Rey Don Sancho de Navarra de quien sel- 
ce expresión juntamente con su muger la Rey na D: 
ña Urraca no consta llegase á el año de 996. en 4. 
ya reynaba su sucesor Don García Sánchez. Dee. 
tos principios cronológicos resulta } que ni pna 
ya atrasarse el contexto de la escritura en su seguí 
da parte del ano de 970. en que concurrieron el re 
nado de Don Sancho en Navarra con el Condados 
García Fernandez- en Castilla ni adelantarse á el i 
995. en que ya havia fallecido-éste. La- tercera'pj 
te del documento nace expresión del año en que® 
rió el Obispo Don M u tu o  begilaza de el modo coi

nui- 24

r Historia Eclesiástica

(24) Aren, dé S. Miilan. 
b. Becerro Galicano foí. 69.

Becerro Gótico fol*|C 
b.
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murió-que fué en el Arroyo de San Esíevan y que 
se le . dió sepultura en una Alcoba. De esta necesaria 
división y de la traducion de quanto ccmpreliende el 
documento , se deduce ser tres escrituras incluidas 
en una , y  que la era no es de 1022. como estam
po Iba ñez sino de MLXXIX. lo que se nota no so
lamente en el Becerro Goíico , que es el original, 
deydonde se pasó y  copió ai Galicano , sino que 
también en este' se halla con toda claridad después de 
la IVÍ; y antes de las XXII. la .L . Pues aunque se pa* 
rece en el Becerro Galicano que violentamente se qui
so, borrar la 1j. para que dixese sin duda MXXIL en 
en lugar de M.LXXIX. se conoce sin que dexe la me
nor: duda con toda perfección , y sin que se nece
sítemele. auxiliar la vista con instrumento alguno que 
está, alli la L. que en el original Gotico se halla sin 
que le falte nada.

. Consta pues del contexto del citado documento 
que-.Don Munio fué prelado Alavense por las razo
nes expuestas en sus antecesores ,  y que obtuvo 
nuestra Sede desde antes del año de 995. hasta el de 
tQ^rpues en la tercera parte del documento citado 
se expresa , como queda dicho , que murió en la 
-era de M.LXXIX. que corresponde á dicho año. En 
resta inteligencia y lo que se ha dicho en su ante
cesor Don García pudo ser su sucesor inmediato D. 
rMunio en el Obispado Alavense. Por lo que toca a 
Xóv cronología resulta de esta , quan falsamente atri
buyó el pseudo autor de las actas de nuestro S. Pru

dencio semejante obra como esta á Don Munio , ha
ciéndole decir que en el año de 956. estuvo en el M o- 

-nasteno de Monte Laturce ,  j  en él reconoció los 
documentos que trataban de ia vida y  muerte de nues
tro,Santo y habló con su Abad Abdica. Los mismos 
puntos cronológicos están demostrando la falsedad; 
porque aun quand.o no tubiese sino 25. años de edad 

.nuestro Don Munio en el año de 956, pues no pa-
rece



rece puede negársele para poder estar en aptitud 
posición ¿expensar seriamente -en. semejantes ¡¿  ̂ o "i _ __ I

5$ Histeria Eclesiásticâ

n%

vcsdgaeiones 5 es preciso que le supónganos 11

¿034. Cu
eí año de 931. • Desde eses época hasta el año P- 

que nos consta su muerte corrieron 103, ¿R 
no lo podemos creér 3 y menos asegurarle tanip'

K
S£

íatada edad sin otras pruebas que las que ai pres?*’ 
te tenemos. Si que fmgió las actas jde San Pruebe
tuvo acaso noticia 3 de que en el Becerro Gaib 
de San Miíían se hallaba una escritura 3 -que por se
lleia , ó por falca de reflexión en.quien la reconocí3*;
é ignorar por otra parte que el mismo doeumei£É

Í J  *  -  -í-v •  .S i
permanece en el Becerro G o tic o 3 supuso , ó cr¿  
leér en su fecha la era de MX'KIL con lo que 1)L
satisfecho no dudando tener lo que bastaba para

so 
e

q u e bd0
OCiVtu:

tar su enredo 5 hizo autor de las acias á nuestro'¿e; 
Huuio; pues reflexionando en la cronología baxocna 
falso principio de suponer la fecha del año de ()Sva 
á la escritura 3 que corresponde a el de 1034, loM*. 
contró todo muy conforme con su idea ; pero to¡£i< 
se desvanece á vísta de la clara y terminante íecluex* 
la escritura. Otra prueba nos presenta contra si mvie 
mo en quanjto á no poder ser autor de las actas gei 
San Prudencio nuestro Don Manió el Licenciado Ibai 
ñez. Intenta éste probar por la escritura de priñlemu 
.que copio D. Juan ae Lazarragaen la Historia-1 del jpei 
víerno de Alava de la quai se trató con extensio¡ipu< 

-otro tomo atribuida al Rey de Navarra Don Sanc'yer. 
el mayor , que en ei año de 9623 en que suena dei 

-errada lecha y era ya nuestro Don ■ ■ M-unio- Obispo 
• Ala va ̂  por expresarse alli • sin hacer reñe-xiofl 
f sd'veidr en la imposibilidad de poder--ser-la facha vy b
la  e sc r itu ra  de i a era e n  q u e  s u e n a ”, pues- e t i d -^3
. Aa ~ ~ i_1_ _ 7>, JL 7 i _ n .imde 962. no hubo Rey en Navarra llamado I). Sabme! 
sino es Don García Sánchez: ni 'corresponden a°̂ esi
ano los prelados que subscriben , ia Reyna'Dona^s
ronn , -- - J ti..,<aOíÍStaca m los Infantes que en ella se exoresao. P<10*

esta
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esta esprltura es autentica ,  no tiene duda que «e ha- 

1 1 lia Errada su fecha ,  y  devió tener después de la ex*
-" presioné de la era de mil á lo menos otros números con 

á f i lo s  quales se redujese su fecha á algún otro año 
aflipasteripr , en el qual se pudiese veriñcar que fuese 

;e tail:H.ey de .Navarra Don Sancho García y  su muger la 
1 ^£ŝ eynEjÍ)oña Urraca , y  que por lo mismo pudie* 

sen subscribir entonces ios Obispos de Pamplona, Si- 
ja'ilC3ísebutq^' Benito de Najera , y Munio de Alava , y  
f 0r âsjimismo los Infantes Don García y Don Ramiro, 
^fl0Clpefd; n¡o Don Fernando , como aiii se expresa , áca* 
'?!lleiso equivocado con Don Gonzalo por el traductor 
0 CK¡de, la; escritura. Todo esto hace una bella armonía 
ue ^con lo que se dixo hablando de la precedente escri- 
ra °cítura del: Archivo de San Milian y de la cronología 
ntro!¿el Rey:; Doa Sancho García y de su muger la Rey« 

Urraca , cuyo ingreso en el Reyno de Na- 
le ^yari^ fiué en el año de 969.
'*» lof::.r;,$atñpoco era componible con la pretensión del 
o toUicenciado Ib3ñez , el que un Obispo que estaba ya 
ecluexerciendo este ministerio en tiempo ,  en que convi- 
si ¡¿vieron; los Reyes de Navarra Don Sancho y su mu- 
cías gerDoña Urraca con el Conde de Castilla García Fer- 
dolhandez ,  que entró á serlo desde el año de 970. en que 
ivilemurió .su padre , como queda ya probado , hubiese 
del “¡permanecido en el Obispado hasta el año de 1034; 
íioapues-le,correspondía el haber estado en la Sede Aía- 
Sancyense setenta y dos años á lo menos , por no po-, 
enader'determinarse por primer año de su Obispado el 
ispode-.-9,6.2,*.. en que se pretende su primera mención. Aña- 
so dase á esto el que debiendo tener para -entrar á ser 
c>1;i .Obispo según la disposición de los Sagrados Cánones 
el 8í¡á lo menos 30. años de edad , se sigue que de las 
3!1címenores- cuentas que pueden hacerse en el particular, 
¿«¡resulta Ja edad de nuestro Don Munio de ciento y
 ̂ K S SS 0S 5 ^ue no se ^ace verosímil sin otras prue

bo oas....Esto baste por ahora en la materia, pues se tra- 
esíB ' H tará



H istoria E c le s iá s t ic a
tará con mas extensión en la disertación qué se¡ . 
tina para el fin de esta obra * y  en la cjual\ 
hibirán los fundamentos que acreditan la supoij 
dé las citadas nuevas1 actas de San Prudencio, j 

La primera noticia en que expresó Don 1 1  
ser prelado Alavense existe en el privilegio de l3í í 
nación á Leyre del viejo San Sevastían que cita i 
Señor Sandoval en su Catalogo de los Obispos del1 
piona , y Garibay en el Compendio ■ Historial k l < 
na (25). Es la fecha de este documento la era den1 
año de 1014. en el que subscrive Munio Obispa. 
Alava confirma. De éste prelado hay una escritun c. 
donación que hizo á el Monasterio de Leyre el! € 
Don Sancho el mayor en 17 de Abril de la i  « 
era de que dió noticia el Analista de Navarra el • 
Josepn Moret. (26). También en otra del mismo! Ij 
nasterio de 12 de las Kalendas de Mayo ( que coi | 
ponde á 20 de A bril) de' la misma era de it 
subscrive Don Munio declarando su Sede (27),: 
siguiente año confirma éste prelado en un privil 5 
y donación que hizo el Rey Don Sancho áelim
ino Monasterio á 21 del mes de Octubre, expif  ̂

. do como en las antecedentes ser Obispo de 1 ^
(2S). Continua la memoria de Don Munio endifí 
tes  escritu ras. En una que estampó literal ei ce j  
B e n e d ic t in o  el P, M. l e p e s  se concluye asi: enlí q 
de MLXI, di a J1L de las Kalendas de Octubre 
nio Obispo de Alava (29). Corresponde la era de 1

— ----— ----
(25; Garibay iib. 22. cap. 23. fol. 85.
(2ó) P. ivi. Anales tomo 1. Iib. i2. cap- 2.i 

53i'
(27) P. Moret tom. 1. Iib. i2. cap. 3. fol. 535’
(28) Arch. de Leyre.
(29) P. M. Tepes. Choron. de San Benito W 

escritura 16. fol. 441. :: LXI. post; 6. cié III
as Octubre 3 Munius Alavensís Episeopus*
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se¡ £ el añp de 1023  ̂ del qual cita también otra escri- 
Ise tura él'Seiior Sandoval en su Catalogo de los Obis- 
osij.oós^’diiJPamploua y sino es la misma que copio el 

IVÌ Ì̂Ìepès (30). Ei documento citado por este Autor 
es' eirCòncilio Provincial que congregò el Rey Don 

i: Sancho el mayor con el motivo de querer este M o
fo narcaftrasiadar la Silla Episcopal que estaba en el M o- 
,p, nasteríó> de Leyre á la Ciudad de Pamplona en cuya 
| CatEeíral habia estado en lo antiguo (31); El deter
gí minarse  ̂ el año de 1023. para la celebración de este 
fj)j Cónciíid va conforme á la cronologia de Garibay 
J quefnds suministra también la noticia , pues según 
E¡; e íP . Mariana resalta convocado en el de 1032. ó 
i  algPv;3f spues (32).
e] ■ : ..Prosigue en el orden cronologico la memoria de 

nuestro;: prelado en una escritura de donación que hi- 
M zo el Rey Don Sancho el mayor á las Religiosas del 
¡( Monasterio delbarte en 3a era de 1062, año de 1024 
; (33>. ? » e¡ Becerro de Hirache se halla también otra 
I de la misma fecha por la qual el Rey Don Sancho 

juntamente con la Reyna Doña Munna Donna hace 
a f Colegio y Universidad de Santa María de Hirache 

í donación de parte del Monte llamado Barrizano , y  
! de .parte de las Villas de Ataondo , y Ulaluce 5 en. la 
i quefjsubscrive con el Obispo Froyla de Najera  ̂ y  
5 Eximido de Pamplona 5 Munio Obispo de Alava (34). 
! Con'el motivo de trasladarse el cuerpo de San Millán 
1 . H2 que

(39); Sandoval. Cathalogo de los Obispos de Pam
plona: fol. 38.
: Garibay lib. 22. cap. 24. fol. 87.

P. Mariana tom. 4. lib. 8. cap. Í4. fol. 325.
(33) ;  P. Moret Anales tom. 4. lib. 42. cap. 4; folio 

597* .
(34) Arch. de Hirache. Lib. de Becerro fol. 4. L>:: 

Episcópus Munnius Álavetisis confirmen.
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que había permanecido en su Sepulcro por espacio 
muchos años 3 concurrieron a la íuncion diferí
Obispos y entre ellos nuestro prelado Alavense 
año 1030. En el Monasterio de San Millan enla: 
tima oja de un codice antiguo en que están las 
«ias-de Berceo hay un documento que contieni 
relación individual de este suceso y  dice asi ; gws, 
finó San Millan bandados XII. dias del mes de Né, 
ère bandaka el año de la encarnación en quiniem 
setenta é quatro &  y ago el cuerpo de SantMiik 
la finesa CCCCéLVL amos. Pasados estos sobe i; 
amos veno a Sant "Millan de Suso el Rey EofiHm 
el mayor que finé de Navarra é. de Aragón fm  
Portogai &  vinieron con el él Obispo D. Sancho k\ 
jera &  el Obispo Don Julián de Oca. Et el Ohhf¡ 
Munno de Alava , &  el Obispo Don Marni o tíefii 
ca , &  tovieron todos su triduano y  - ejunio & san 
el cuerpo de Sant Millan de la fiuesa~ é metiemln 
buena Arca é pusiéronlo sobre el Altar &  fim-th 
dicho Rey Abbat del Monasterio al Abbat Don I* 
ruz &  en esa sazón andaba el año de la encam 
en mil &  treinta años (35). Esta memoria no es i 
tima en que consta vivir aun nuestro prelado i 
Munnio 3 pues en otras dos escrituras nos dexoi 
tendeada la continuación de su prelacia. La pii 
ra es de los jd.us de Abril del mismo año en q« 
hizo la trasladacion del cuerno de San Millan y 
una donación del Rey Don Sancho .al Mona® 
del Santo de la Villa de Madriz en el territorio 

1 P'Vlle de la Cogolla 5 que es en el que tiene su sin 
cion el Monasterio. Confnma en ella juntamente1 
los Obispos de-Pamplona , Huesca , y Oca: i

Otó 35
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(35) Areh. de San Millan. Codice de las P»‘ 
de Berceo fol. 45.
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Obispo’de Alava (36). La segunda es una donación 
deLmismo Monarca á el Monasterio de Leyre del de- 
San ; Juan en el Valle de Onsella cerca de la Viila de 
Htillasren 7 de las Kalendas de Enero , era de 10.7ó.1 
año. de;* 1032. en la que subscrive : -Munie Obispo de 
Alava,-, confirma (37).
; . JEstas son las noticias que se descubren en auten
ticas-escrituras de nuestro Prelado Don Munío por 
las quales consta su permanencia en la Sede Armen- 
tiensé hasta el año de 1032. A el siguiente año se 
encuentra su sucesor Don Juan con cuya cronolo
gía ño, puede verificarse el que hubiese sido la muer
te de Don Munio en la era de 1072. que correspon
derá7 el- año de 1034. en que se supone, en el apén
dice, deja escritura del año de 871. que se copió en 
el-numero 34- por lo que es preciso reconoceré que 
hay ...unidad demás en la fecha de la citada escritura, 
ó que, habiendo ,renunciado el Obispado y retiradose, 
se eligió en su lugar en el año de 1 033. á su su- 
cesqripon Juan.
- es muy conforme con lo que se advirtió
hablando de Don García , y sobre cuyo particular 
puede :verse también á el Señor Sandoval , y  al P. 
M. Berganza. 7

' ‘ D. *J ;U  A .N. v
ñntD.e este prelado se halla noticia en uña escritu-

m,tqv «  ?  fD0“  l anCí e el may «  otorgó con eí 
motivo de la reforma hecha en el Monasterio de Oña,

in- * 37

copus.

Arch. de S, Miñan. BecerrG Gotico folio 54. 
Galicano foL 17. b. Munnius Alavensis Epis-

(37) Arch. de Leyre. Becerro menor fo!. 52. Mu- 
nio Álavtfisis Bptscopus confirmarte.is copas confirmarte,



cj•'•responde i  el año de 1033. y por lo mismo» 
viene en conocimiento de que fué inmediato subce-; 
sor de Bon Manió en la Sede  ̂ Alavense. Estampó 
* era escritura el Maestro Yepes c hizo' de ella expre. 
sien el Analista de Navarra (3S). A  esto- se añade 
para prueba de haber sido O bispóle Alava I). Juan, 
otra escritura de donación que existe en el Real Mo
nasterio de Oña de fecha de 27 de Junio era de 1035. 
año de 1017J por la que el Rey de Navarra Don 
Sancho juntamente con su mugar Doña Mayor y sus 
hijos Don Ramiro , Femando , y García concedie
ron á Doña Tigridia que era Abadesa , y  á su Mo
nasterio de Oña para siempre jamás por ej Alma del 
Infante Don García el Monasterio de Santa Mam át 
las Mudas con todas sus pertenencias y  términos y 
la jurisdicción y exención á los habitantes. En este, 
escritura con los prelados Julián de la Iglesia de Bur
gos j y Ponce de la de Falencia , subscrive el nues
tro asi: Tojuan Obispo de la Iglesia de Alava esti 
Privilegio confirmo y bago éste signo 9> La fechada 
esta escritura está con conocido yerro 3 pues no pue
de sér la era 1055. que da el año de 10 17.; por
que en éste no. eran prelados de Burgos-; ni Falencia 
los que se suponen ? habiendo entrado 'el primero dê  
pues del ano de 1031. en la Sede Burgemse como prue
ba muy bien el erudito P. M. Fiorez. Fuera de cps 
del mismo contexto de la escritura se evidencia 5 que 3 * * *

-es

(3S) P; Moret. LÍb.”ñTc~ap. i- foj, g t - ;•
1S 39 E A CiA de 0ííf- Eslante ío.Cax. I  Leg.l»
6. .-. hg) J  catines ¿ilavensis Ecclee'¿e Erisrnms

Privilegias confirmo ,  ^  .



de ia\-Frovtncia-<áe':-jíluva» _ 6 $
es de fecha muy posterior .aula ^ u e  --sé3¡ip'&áé $ pues 
¿1 Infante Don García 0 por cuya Alma se háCe la 
donación 5 es constante en la Historia de España que 
murió en el año de 1028. (40). once años posterior 
¿ la fecha de la escritura. Esta expresa ser concedi
da la donación á Doña- Tigridia Abadesa del Monas
terio de Oña y  sabemos por autenticas -docamentO'S' 
;'que esta Señora entró en el Monasterio dé Oña• en 

*=>1 año de i o n .  y  que a los veinte y dos años des
pués yá había muerto (4.1). De lo que resulta 5 que 
la fecha de esta escritura deve colocarse entre el año 

, :de 1028. en que murió el Infante Don García r  y  el 
mes de Junio: del año de 1033. en que confirmó 
Don Juan Obispo de Alava la escritura para la re» 
forma introducida en él despees de yá muerta la Aba
desa Deña Tigridia. En estas circunstancias solamen**

' te podemos asegurar que ia escritura hace expresión 
de nuestro prelado Alavense Don Juang, que su fe
cha se halla, errada :>9~ y- que no podemos determinar 
el año fixo á que corresponde 5 pero si 5 que puede 
ser el de 1031. después del mes de Diciembre en que 

. permanecía en la Sede Alavense Don Munio ,  ó el 
de 1033. en que nos consta por las escrituras cita
das estár en posesión de.elia nuestra Don Juan. No 
fué muy dilatada.¡su prelaciái piies en él año de 1034. 
tenia yá por sucesor á Don G arda "segundo de éste 
nombre entre los prelados Alavenses.

B . G A  R  G I A  II.
De ningún prelado Alavense hay hilas ai u ten tic as 

• y repetidas noticias que de Don-' García.- En él Archín
vo * 41

;  ̂ (40) P. M. Fioréz. E. S. tom. 26. tract. de la Igle
sia de Burgos cap. 12. Anales Composíelanos apud P. 
M. Florez E. S. tom.23. pag. 319. ■ " - v - ■

(41) P* M. Elórez Jteé¿u>jpV’Z7'* ca.p. • pa¿. 2$$.



vo de San Millan se halla un condice gotieo qB,
incluye exposición de los Psaimos de Bavidde quiea 
se cié noticia hablando de _ Don Munio y de que.

Historia Eclesiástica :

en ia ultima oja de el habia un catalogo de ios Obis» 
pos que fueron. Monges. En este catalogo se notan, 
tres Obispos Garcías con la diferencia entre sí de po
cos años. En el primero se dice \ G a r c ía j?  otro M% 
ge Gomesano en la era de TLXXXVIIX. ( año de 1050) 
¿e- segundo se escribe: Otro García A bad y  Obisp 
en ¡a era  TLXXX'/UIL (año de 10 51.) y dei ter
cero : Otro García Abad y  Obispo en Ja  era de TLXIIL ■ 
(año de 1055 ) (42). De estos tres Garcías Obispos 
y Monges de San Milian el uno indubitábleraente es 
nuestro Prelado. Para probar: su identidad tenemos el 
solido fundamento de saber, que por los documentos 
que permanecen en el Archivo de éste antiquísimo Mo
nasterio , se veriñea haber sido .éste prelado uno de 
aquellos celebres varones que entre otros muchos lia 
producido en estos trece siglos el particular esmero 
con que han cuidado de conservar la„,memoria de sus 
varones ilustres no solamente'los escritores Benedic
tinos , sino también el mismo Monasterio y es bien 
notorio á cjuantos hemos tenido el honor de presen
tarnos en él con el deseo de instruirnos. En la Ca* 
mara de el Abad hay diferentes retratos de aquellos 
hijos de la casa que mas han sobresalido por su mé
rito. Tales son el Eminentísimo Cardenal Aguirrerel 
Lustiisimo Salazar Obispo de Barcel®na y y otros dis* 
tinguidos prdacos del Reynó, 3 entre los quales está 
nuestro Gañía -eon el habito de Me 11 ge:, y la ins
cripción correspondiente como los demás * por la

qual

(42) Arca, de S. Millan. Códice 21.Garsianüs , ¿ 
Lromesanus alu Monacbi in era Z L X X X A I I J .  Garsianu

n u / o iá ? ' Jf in - T'LXXXFLIJL. Garsia
ñus ahus Ab. &  Episcopus.in era Z L X W A i  '



de Id Trovinda de 'Alava, f 6$ 
qual consta que nuestro prelado Alavense fue hijo 
de aquel insigne Monasterio, " 0
\ La primera noticia que encontramos de Don Gar- 
cia declarando la Sede Alavense 3 permanece en una 
escritura original del Real Monasterio de Santa Ma
na de Najera de ia era de 1073. que corresponde ai 
año de 1034. con las notas de quatro de las nonas 
de Noviembre Luna II. por la que el Rey de Navar- 

Don García hizo donación al Monasterio de los 
.términos del de Sojuela. Con éste motivo confirman 
los Obispos del Reyno Sancho de Pamplona 3 Go«* 
inesano de Najera 3.y Garda áe Alava (43), En otra es
critura del Monasterio de S.Millan déla era de 1075. año 
1037. por la qual vendió Gonzalo Fernandez á el Abad 
de San Miiian Don Eximio© unas casas 3 confirma-el 
Obispo Garda en Alava. En otra existente en el mismo 
Monasterio de la era de 1077. año de 1039. se anun
cia: Garda Obispo de Alava (44). E n el Monasterio 
de Najera está original ia-celebrada Carta de Arras 
de la Rey na Doña Estephania muger del Rey de N a
varra D.Garcia V.de 5. de las'Kalendas de Junio era de 
tp7$. que corresponde á 21 de Mayo del año de 1040: 
subscribe y confirma en ella Garda Obispo de Alava 

■’¡fe)* Cita también esta escritura como otros mu- 
, clios 3 el P, Moret (46). Continua la memoria de 
nuestro prelado Alavense en una donación que hi
ñeron los expresados Reyes á el Monasterio de Ley- 
re de el de Ariztuya á 13 del mes de Abril de la era
__ I de * 45

--- ------------ " ------»■**— ------—
^ ( 43) A rch.de Nagera. Lib. de Becerro fol. 18 b,
G a rd a  A la v en s is .
A (44) Arch. de S. Millan. Becerro Galicano fol. 106 
f  • Episcopus Garsia in Alava, Becerro Galicano fol» 
4.1- b. Episcopus Garsia Alavensis,

(45) Arch. de Najera original,
(0 ) P. Moret. lib. 13, cap. 1. fol. 653.



de 1080. año de 1042. en l̂a que subscribe y confix 
nía nuestro prelado. También es otra de la misma fe 
cha del mismo Monasterio de Leyre , en  ̂que hacen 
los Reyes diferentes donaciones , subscribe nuestro. 
Don García Obispo de Alava. Ambas escrituras cita 
el Analista de Navarra (47) En el Archivo deS. Mi- 
lian hay otra también dei mismo ano.

Prosigue la mención de Don Garcia como Pre- 
lado Alavense en una escritura por lá qual el Rey 
Don García hizo remuneración * y dio premio á D, 
Sancho Fortuniez por los servicios  ̂ que hizo ea la 
batalla de Tafaíla. Es la fecha de éste privilegio es 
los Idus de Agosto era de 1081. que corresponde á 
13 del expresado raes y año de 1043 (48). En el mis
mo año de 1043. con fecha de 26 de Marzo confir
mó este prelado en una donación que en presencia 
y por mandato del Rey de Navarra Don García ¡ 
de su muger Doña Estephania hicieron Garci Seme- 
nones y su muger Doña Fronilde por el remedio de 
sus pecados ? y para bien de las Animas de ios ci
tados Reyes á el Monasterio de Oña y  á su Abal 
San Imgo dei de San Juan de Campo con todas sus 
pertenencias y regalías las mismas con que se lo do 
naron á ellos los expresados Reyes (49). Prosigue Is 
memoria en otras dos escrituras de la era de 1081

año

££ Historia Eclesiástica

•Í-Cr
v4?) Moret. iib. i?, can 1 fni Acáo h.¡t~ „ á rtr' 054.
H  V. , f ’ J¡£* *3- cap. 1. fol. 6Ó2.
49J ^ íC0- ce Oria. Estante 10. Cajon x. Leg. i-

A n o n e s  , ö 3 Malier mea Vom 
%h Ganara scribere mandavimus 0  

Garsine &° Regina Stefani , rebota 
cúrf-™  c,)̂ mvmns- Sane i tus Nagerensis EpíscoP 

’ arsi£S- oílavensis Episcopus confirmat} ^

n



de ¡a Frcvwcia de 67
¿ o  de 1044» en que subscribe éste prelado * de las 
■ iuaíes la primera corresponde ai Monasterio de San 
iiillan ? y la segunda ai de Hirache (50). Con eim o- 

. ¿vo de haber sacado del poder de los Moros á la 
Ciudad de Calahorra se'formó una escritura de pri
vilegio con fecha de 11 de las Kalendas de Mayo era 

!2 e 10S3. año ce 1045. en Ia que confirmó nuestro 
prelado Alavense con ios demás del Reyno. Pero aun- 
q̂ue expresó su nombre y dignidad y no declaró la 
Sede: lo que igualmente practicaron los otros prela

dos : cuyo silencio se nota también en una donación 
Jle la misma Ciudad con iguales circunstancias que 
, en la antecedente con fecha de 31 del mes de M ayo 
-fiel citado año. En el Archivo del Monasterio de San 
.Muían permanece otra escritura de la era de 10S4, 

s año ioSó. enia que subscribe García Obispo de Alava(§2). 
El Rey D. García y Doña Estephania su muger hieie- 
-r.on donación al Monasterio, de Oña ,  á su Abad S. 

úIñigo 5 y Monges del Monasterio de San Juan de 
Jgancorbo con su cimenterio de setenta y dos pasos en 

quadiO al rededor de él y  otras cosas en 10 de Abril 
de la éra de 10S4. año de 1046. en la que juntamen*» 

.Jé con Sancho Obispo de Najera sirve de testigo: 
dfiarcia Obispo de la Iglesia de Alava . (53). En otra 
•■ .escritura por la.quai Sénior Sancho Fortuniones hizo 
-donación al Monasterio de Leyre de la Villa de Bri- 
'ñas con su Iglesia en la era de 1085. a^o de 1047. 
'c ___  I2- COIl- * 3

(S°) Arch. de S. Millan. Becerro Gótico folio 92. 
-Becerro Galicano fol. 162. b. Garsea Episcopus Ala-  
mnse. Arch. de Hirache lib. Becerro fol. 3. b. Garsia 
in Alava.
- (52) Arch- de S. Millan. Becerro Gotico folio 31. 
Becerro Galicano foJ. 45. Garsia Alavensis Episcopus.

(S3) Arch. de Oña. Estante xo. Cax. x. Leg. 1. 
n* 21 • Garsianus Alavensis Ecclesice Episcopus tertis.



confirma juntamente con'el Rey de Navarra ÍJ,(j - 
cía Don Sancho Obispo de Pamplona y Gome® 
de Najera : García Obispo de Alava (54)* Igualineiii 
en otra del mismo año p erla  qual ei expresado Sai 
cho Fortuniones hace donación al Monasterio deLej 
re de la Villa de Ororvia con su Iglesia , se haí 
confirmando: García Obispo de Alava (55}* 
la memoria de nuestro prelado Don Garda en ® 
escritura de donación del Monasterio de San P® 
dencio de la era de 1086. año de 104S, en la m

¿S Eisíoria Eclesiástica

se dice que el Rey de Navarra Don Sancho dona; 
conmuta el Monasterio de Pampenedo con su lí¡ 
llamada Villanueva por San Agustín de N&lda y la Vi 
lia de San Saturnino de Pavía entre el Monastá 
de San Prudencio y el de Alvelda 3 y en ella jun
tamente con ei Obispo de Pamplona Sancho y Gi 
mesano de Najera confirma: García Obispo de Ah 
Aunque en esta escritura que se halla entre las A 
mas del Becerro del Monasterio 'de San Prudencia 
se suponga donante al Rey „ Don Sancho * se re» 
noce estar equivocada la fecha; pues en la era I 
1086. que da el año de 104S. no reynaba no solana 
te en Navarra ? pero ni tampoco en León 5 Castil 
ni Aragón ninguno de semejante nombre. Por lo f  
o esta errada la era en catorce años 5 ó  equivocad! 
e nombre de Sancho por el de García quinto deft 
te nombre entre los que reynaron en N a v a r r a  } ¡ 
adquirió esta corona por muerte del Rey Don S® 
c .0 e. mayor su Padre (56). Mas segura es la #

G a n L  S S "  ^ yre' Becerr0 antiguo 
S  S T G  ™$rmat.

Gcrsi'-s A'r d e  i'eyre- Becerro antiguo
/ i f  * * * * * *  S p i t c m s .
{$6) A i c n ,  d e  S a n  t  jo, G w n  Pv-, * nicLncio. Lib. de

—‘P'Scopus Alavensis confirmât.



>;£ de la Previneta de Alava.
a de 10S6. ano de 104$. en escritura de doe> 

Iftion del Rey de Navarra Don García ,  por ia 
-¿en 10 de Abril dió al Monasterio de Oña y k m  
:%bad San Iñigo la Villa de Alfania con sus pala
c io s  monasterios y  Villas de su Alfoz en ja o.u&l 
¿sirve de testigo juntamente con Sancho Obispo* de 
‘Aajera 5 García Obispo de Alava '(57)' • D e esta zr;I> 
¿ha era hay otra escritura por ia qual hace donación 
*-á el Real Monasterio de San Juan de la Peña Doña 
'-Galga de Ipuzcoa del Monasterio de Santiago de La~ 
-quedengo en donde era Monja y en elía confirma jun
tamente con Sancho Obispo de Pamplona y Gome- 
¿sano de Najera Garda Obispo de Alava (58). En otra 
?.donación .que hizo este mismo Rey Don García del 
- Monasterio de San Migué! de Pedrosó á el de San 
-Milian en ia era de 1087. que corresponde á el año 
i de 1049. confirma: Garda Obispo de Alava (s$\ En 
“tina Carta llamada de libertad que dió al mismo "Mo
nasterio el Rey Don García en el expresado año, 
¿confirma también García Obispo de Alava (60X al
imente lo hace en otras dos de la misma fecha per- 
'■ tenecientes al Monasterio de San Milian. ¿ a  primera 
’es un amojonamiento del de San Miguel de Pedresa 
;-y la segunda una venta del Monasterio de San Pe- 
•layo, hsta ultima tiene ademas de la era de 10S7. las 
notas cronológicas de 12 de las Kalendas de Octubre

y

; (57) Arch. de Oña. Estante 10. Caxon 1. Leer“  
~n- 23. Garsiani Alavenses Episeopus hic testis. 'Ay. °

(58) Arch de San Juan de la Peña. Becerro G ó
tico fol. 41.::: &  Garda Episeopus in Alava.

(59) Arch. de S. Milian. Becerro Galicano fol. 85 
b. Garsia Episeopus Alavensis.
M<So) Arch. de S. Milian. Becerro Galicano íh l  3s. 
4>. Garsea■ Episeopus Alavensis,



confirma juntamente con el Rey de Navarra > 
cia Don Sancho Obispo de Pamplona y Gome® 
de Najera : García Obispo de Alava ($4)* ¿guainiísi • 
en otra del mismo ano per la (pial d  expresado Sj¡ 
clio Fortuniones hace donación al Monasterio de 
re de la Villa de Ororvia con su Iglesia , se h¿ 
confirmando .* García Obispo de Alava (55)* Contioii 
la memoria de nuestro prelado Don García en  ̂
escritura de donación del Monasterio de San \  
dencio de la era de 1086. año de 104S, en la tjt 
se dice que el Rey de Navarra Don Sancho dona; 
conmuta el Monasterio de Pampenedo con su Vil 
llamada Villanueva por San Agustín de Nalda y lab 
lia de San Saturnino de Pavía entre el Monasteií; , 
de San Prudencio y el de Alvelda , y en ella jun
tamente con ei Obispo de Pamplona Sancho y G» 
mesano de Najera confirma: García Obispo de Jlt® 
Aunque en esta escritura que se halla entre las á- , 
mas del Becerro del Monasterio 'de San Prudencia ■ 
se suponga donante al Rey , Don Sancho ? se reco
noce estar equivocada la fecha ; pues en la era l¡ 
ioS6.queda el año de 104?. no reynaba no solaM 
te en Navarra , pero ni tampoco en León , Castil 
ni Aragón ninguno de semejante nombre. Por lo f: 
o esta errada la era en catorce años 3 ó equivocad 
el nombre de Sancho por el de García quinto deé 
tê  nombre entre los que reynaron en N a v a r r a  ¡ ¡ 
adquirió esta corona por muerte del Rey Den Sas 
c .0 e. mayor su Padre (56). Mas segura es la £I

mis*

¿g Historia Eclesiástica

1 r*v.D*Qa; V f } '  de Becerro antiguo folio ¡í
- O Í V  f  V sc°?us «*#">**•

g A ., de p'jre. Becerro antiguo folio 1?
A .ay en sis  Bpiscopus. 8 •

■o F L a ' p v  de San í >mdencio- de Becerro i«1
E t ^ v u s  A lavensis confirm ât.



de la Provincia de Alava. f  9
r;0iisma de 1086. año de 104S. en escritura de dona
r o n  del Rey de Navarra Don García , por Ja oual

• r:en 10 de Abril dió al Monasterio de Oña-y ¿ su 
¿'Abad San Iñigo la Villa de Álfania con sus pala
c io s  monasterios y Villas de su Alfoz , en la qual 
¿sirve de testigo juntamente con Sancho Obispo de 
CNajera , García Obispo de Alava (57)* De esta mis-

era hay " otra escritura por ia quai hace donsdon 
el Real Monasterio de San Juan de la Peña Doña 

'.--Galga de Ipuzcoa del Monasterio de Santiago de La- 
- quedengo en donde era Monja y en ella confirma jun

tamente con Sancho Obispo de Pamplona y Gome- 
*tsano de Najera García Obispo de Alava (58).' En otra 
¿donación .que hizo este misino Rey Don García del 
¿Monasterio de San Miguél de Pedroso á el de San 
-MiJlan en la era de 1087. que corresponde á el año 
¿de 1049. confirma: García Obispo de Alava (59). En 
•Ama Carta llamada de libertad que dió al mismo Mo- 
' :nasterio el Rey Don García en el expresado año, 
¿confirma también García Obispo de Alava (60). Xgual- 
vmente lo hace en otras dos de la misma fecha per
tenecientes al Monasterio de San Millan. La primera 

-'es un amojonamiento del de San Miguél de Pedroso
* y la segunda una venta del Monasterio de San Pe- 
Gayo. Esta ultima tiene ademas de la era de 1087. las 
'notas cronológicas de 12 de las Kalendas de Octubre

■ y * 1

■ (57) Arch. de Oña. Estante ío. Caxon 1. Leg. 1. 
-n. 23. Garsiani Alavensis Episeopus hic iestis.
“ (58) Arch de San Juan de la Peña. Becerro G ó
tico fol. 4 í . ::: &  Garsia Episeopus in Alava.
■ (59) Arch. de S. Millan. Becerro Galicano fol. 8$ 
¿b. Garsia Episeopus Alavensis.
1 (60) Arch. de S. Millan. Becerro Galicano fol. 3S. 
b. Garsea Episeopus Alavensis* '



JQ U‘! .
y feria quarta (6j). En la siguiente era de jojs.j;, 
de iodo, se hallan otras dos escrituras en quecon¿' 
Obispos de Pamplona y Najera confirma nuestro ^ 
lado Don Garda, La una és donación que hace- 
Rey Don Garda al Monasterio de San Millau^' 
iglesia de Santa María de Castro juntamente con ¿ 
muger Doña Estephania, La otra : de Ja misma erar 
ae catorce de las Kdendas de Diciembre es tambia 
donación dei Rey Don García al Monasterio de Leí. 
re del titulado Cent frontes ,  y en ella con San¿ 
Obispo de Pamplona y Gomesano de Najera confii, 
ma : García Obispo de Álava (62),

Son tantas las escrituras en que subscribe y co& 
f i r m a  nuestro prelado. ? que son muy pocos los años 
en que 110 nos conste su nombre. En escritura ¿ 
IÍL de las Raleadas de Febrero feria III. era de 10S9! 
2ii0 de 1̂051. que se halla original en el Archivo de 
San Miiian copiada en sus dos libros gotíco y 03. 
licano } y ademas otra copia antigua en caracteres, 
galicanos , hay una celebre donación que traducid! 
sustíuicialmente dice asi. Yo Sénior Iñigo Lopes poi■ 
5J ¿â nC1- ^  ? ° S ^0íide igualmente con mi m 
33 g oda7teconcedemos á ti.padre esoiritnal

o ¿2; oií  ̂ oispo ae la tierra de. Alava: y condonamos 
”  voi1UI3pd un Monasterio, situado imito
”  npCv/pn ? ^ Ü° Santa Maña de Izpea haxo del: 
3J  ̂ ¿^¿tono de Bastan con su Decania mea-

55 cío-

V BC - r n d b :  A  J  Becerro Gotico foi. ¡f
Jg0. , s e ^  s 7- Garsea. Aiavensis E p  

“ eCSrr° . Go£ico fo1' S*- Becerro Gi 
c" ° ,  J A '  Episcopus.
Becerro g A J 0 £«««> Gm ico Í H *
pus , em-ñ-rinf \l9‘ &arse® Aiavensis EpiM
2“  G C T aÍ Ar<ía' de Leyre Becerro antiguo »

° ^  Aiavensis .EpiscoU eonfimans.



déla Provincia .ds Alava. 7 1
& donada Barezzi J  también el diezmo de Busturi 

%  que pertenezca ami * mis hijos nietos y viznietos* 
oly les corresponda reeivir en Busturi enteramente;

 ̂ Dara que te sirvan 3 te afirmamos nuestra men- 
% cior-ada oferta 3 ó serenísimo Pontífice * para que 
% en cuanto vivieses en este siglo lo tengas y po- 
£  ge^ ccm o quisieres: y des pues que hubieseis muer- 
-H- to tenga este Monasterio con sus tierras * pesque- 

ns y arboles'* manzanales * la expresada Deca- 
5;’ rya y décimas de Bastaría . el Santo Confesor y 
,í* Presbítero S Millan á quien queremos servir y allí 

nosotros servir prometemos, y  dirigir á nuestros hi- 
3? jo s : y j o  García Pontífice inclinado con censen-. 
?  timiento de mis clérigos de la misma suerte él te- 
** ñor de la donación confirmo prometo y condono 
?  a] expresado Monasterio de Santa Maris las ter- 

":y? cias de Udaybalzaga 3 de Limo * de Guerniea * de 
';M Gcrrhic ? Enas de abase o * Bermeyo * Mundaka3 

%  Busíuru y y  Enas de arriba con toda su pertenen- 
g  cía * confirmo la donación por eternos siglos amen. 
,d¡¡ Yo el Rey García intervine y di consentimiento y  

confirmé juntamente con García Obispo : el Con- 
£  de Sénior Iñigo López , y  su muger la Señera 
¿  Toda nuestras precedentes y  expresadas promesas*, 
g  y condonaciones damos á la Iglesia : de. San Ml- 
¿  Han para que las posea ^perpetuamente.; y  si en 

5% adelante los Obispos , los clérigos * los del pue* 
Y* ble 3 los de da generación del Conde ó Condesa* 
¿  hijos * nietos * viznietos * de nuestro grado ó 
|* generación baxo de alguna mala ocasión quisie** 

%  ren éste nuestro escrito y 1 testamento violar * sean 
*5 extrañados de ha íé catliolica y con Judas el. íra- 

ditor participantes en e l ‘Infierno inferior amen;; y 
p  además de esto Pugnen la parte del talento de oro 
33 y doble. B.eynando el Rey García en Pmplona en 
33 Castilla la "Vieja y  en Alava. Yo García Obispo y  
33 mi Señor Rey y  el Conde Iñigo López y la - Se-



oo
00

ñora Condesa Toda que esta Carta mandamos % 
\ cer 3 y pusimos por nuestras fílanos estos signos 
" 3 y so tragamos á ios testigos 3 Sanqho

e Pamoiona -confirma. Gomesano Obi?
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ü.- lajera confirma. tYLomauo ^oaa ae iviungna • 
confirma. Ligoario Abad de Molinivar confina 
Munnio Abad de Abadiano confirma. Sénior Lo. 
p^Garceiz Ánaliense C. Sénior Lope Blascos Ba. 
racaídonense C. Sénior Sancho AnnuSsolz Averan-, 
canease C. Señora Leguncía Esceverrianse C. üf 

 ̂ Señor Gallado Presbítero C. Hasta aquí el contex- 
to de la escritura que por ser tan propia de nuestro 
asunto se ha traducido substancialmente. (63).

De ia misma era de 1089. y año de 1051. con 
el s de los Idus de Enero permanece otra escrita- 
ra en el Archivo de San Millan por la qual Garck 
Presbítero y Veyla de unánime consentimiento do
naron , é hicieron heredero á Mímalo Presbítero k 
Aredia de todos sus campos 3 molinos 3 viñasPra
dos y pastos 3 montes 3 y fuentes con entradas y 
salidas , para que siempre jamás las poseyese. A con
tinuación de esta escritura está la siguiente.„  Toe! 
33 Señor Muíanlo Presbítero de- Aredia y  nosotros d 
33 Señor García Presbítero y Veyla tubímos por bien 
3, nosotros juntos por el remedio. de nuestras A1gm$ 
33 con toda la herencia antes expresada 3 y  aquí qne- 
35 da mencionada y nos pertenece y que compramos 
33 del Señor iNunno de Ariniz con todos sus perte- 
33 necidos en Alava y con el Monasterio do San MG 
33 guel que está en el territorio de Aiaya junto d 
33 termino que Ilaimn /Suazo s hacer donación á li 
33 Iglesia de SanMillan Presbítero y Confesor de Chris* 
33 to y <*. ti el presente Abad Gonzalo 3 que .con - todos

losv

b,. B̂? ,a Arc“ ’ ,?e ân -Becerro Gotico fol. $
¡cerro liaUcano foi. « a , Cax. E. S.
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los Monges allí servís baxo de la regla de S* Be- 

"•55nito con codo lo perteneciente 3 y que perpetua- 
?  mente lo poseáis de tai modo que por íaiiecimien- 

' V  to de uno suceda ei que sobreviviere en la he- 
. y  reacia 5 pero después de muertos todos quede el 

drecho perpetuamente para San Miilan ,  por los 
sigios de los siglos» ^ue si alguno de nuestra ge** 
neracion quisiere aquí este escrito romper 3 pa- 
gue á la parte del Rey XX. libras de oro y núes- 

: tro escrito permanezca fírme. Y o  Munio Présbite-
: ro 5 y Garda Presbítero y-V ela Presbítero de 

unánime coníoimidaa sub¿cnbimos y de nuestras 
■ ■ }•} propias manos hicimos delante de los tes-
' 3} tigos. Sénior Ramiro Sandio testigo. Sénior Mim- 

yy ojo Munnioz testigo. Sénior Marcelo testigo. Se— 
y} nior Albaro Munnioz testigo. Sénior González A l- 

/ yy varoz testigo. Su hermano Alvaro Alvarez testigo,.
yy  García Obispo de Alava testigo s  y  c o n fir m a n t e . Bue 

‘ „  hecha esta Carta .de donación el Domingo dia s de 
yy los Idus de Enero (64)- Plasta aquí á la letra la-es- 

•critura. Ea otra de ías Kalendas de Sep.iemb.e feria
3. era de 1090. año de 1052. por la qaal hace dona
ción el E,ey de Navarra Don García juntamente con 
su muger ia Reyna Doña Estephania' al Monasterio 
de San Miilan , á su Abad y Monges del Monaste- 
rio de San Miilan de Femstras y  confirma con G o- 

; mesano y Sancho - . ' G a r d a  Obispo de Alava (65). C011- 
/' tinua ia memoria de nuestro prelado en otra escri

tura de San Miilan de l i l i ,  de las kalendas de Jurio 
era de 1091. año de 1053. en la qual el Rey Don

' K  Gsr- 64

(64) Arch. de San Miilan. Becerro Gotico ibi. 38. 
Becerro Galicano fol. ¡§3.

(£5) Arch. de S. Miilan. Becerro Gotico fol. 47. 
b. Becerro Galicano fol. 114. b. GarseaEpiscoms AÍa>
vensis. x



Historia Eclesiástica
García juntamente, con la Rey na Doña Estepa
hace donación á el mismo Monasterio-de todo el.^
iitorio Abacial actual que_ le circunda y  rodea 3 
en ei ingreso hablan, ^anctio Obispo de Pamplona 
Gomesano de Calahorra y de Casulla la Vieja y núes, 
tro Don García que dice: Y o  G a r c ía  Obispo deAk 
va (66). Este año de 1053. . fue el ultimo en que nos 
consta por prelado Alavense á nuestro Don .García, 
En el ocurrieron dos sucesos muy singulares y no
tables á que concurrió -¡ é intervino Don García. $ 
primero fue la traslación del cuerpo de San Míllan des. 
de el antiquísimo Monasterio, de..S u so á el actual de 
Ju so  en donde hasta el presente se veneran sus san- 
tas reliquias. Refiere este suceso en el documento que' 
permanece en el códice de las poesías de Bercea., que 
se copió hablando del Obispado Alavense: Don Mun- 
nio que intervino en la primera traslación» A conti
nuación de las palabras allí- dadas dice el documen
to asi: : finco el cuerpo en S an  M ilia n  d e  Ijuso XXIll 
años pasados los X X III. años veno e l G a r d a  fijo  del Rey 
E ra  Sancho el mayor á  S an t M ilia n  d e  Suso' Et vi' 
fueron con él el Obispo D on S an cho  d e  P am plon a:8 
el Obispo Don Gómez de C a lahorra 3 é  d e  Castilla Vk- 
j a : od el Obispo Don G arcía  de A la v a  &  tomaron d 
¿■ ■ ■ cipo de Sant M ilian de Suso die qu artó K a len c la sJb* 
n j (j> descendiéronlo á  yuso &  p u siéron lo  en  lafcrfíum  
O es tubo ende X IIII . años , <SJ en ese  com edio ficieron h 
lg .es :a en ese tiempo andaba el año de l a  Encarnada  
en n.i cincuenta &  tres años. P a s a d o s  los XIIE

6 1 . rch. de S. Milian. Coninend. de Bulas fol. M' 
ó£° G arsea A lavensis E p isc  'SCOPUS.JL
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Altar de Santa María do j%otü.¿s¿áy& .-¡estonce aam 

Jtfava la-era de la ■encarmcion .mi mil c setenta siete 
mños. -Ves de el .día .que ;.San MU han finó fasta este J U  
■ icbo dia-áe esta traslación pasaron quinientos y  tres. Has- 
:¿ a aquí el citado documento . (67). .El segundo suce
do en que intervino Don García tué terrible y  espan- 

n'toso con el motivo de ja traslación que intentó ha- 
d-cer el Rey Don García del cuerpo de San Félix pa- 
■ uta llevarlo desde Büivio ai '.nuevo Monasterio que 
di lindaba en Najera ,  según se persuadió elSeñorSai>  
tdova-1 (68). Concurrió Don Garda en .consecuencia-de 

d a  Real Orden para executar la traslación j pero ai 
•jni mo instante -que se abrió :el Sepulcro para sacar 

-das Sagradas Reliquias 3 sobrevino un accidente d 
--muestro Obispo 3 que su pendí ó -todo el intento. El 
rMonge G ¡i inu al do Emilia nense. escrivió dilatadarnen- 
-te de esti traslación y y en nuestro asunto dice asi

c o n f o r m e  á  l a  t r a d u c c i ó n  q u e  l i o s  d i ó  e l  S e ñ o r  S a n -
'■  de val: y de muchos digamos una cosa llena -de teda 

verdad , y  fiel - relación de muchos que- lo dicen. Refie* 
« re-n con verdad muchos-y la forma que; García Obispo de 

Alava por maridado del Rey Don Garda -vino á la seyul- 
- tura del vienaventurado San Pbelices con intento -de sa- 

• - cor de ella el cuerpo -Santo con inconsiderada y  ternera- 
na osadía ? sin tener revelación alguna de ello; y  per* 

i: que presumió hacer esto con dañada presupcion, y  no per 
A .alguno instinto al punto que llegó á abrir la sepultura 
¿ sagrada de este santísimo Varón y la ira áivh.-a le bi- 
■ f rió con riguroso castigo } no solo le quitó del lugar do es- 
: taba el Venerable Túmulo y mas dañóle con espantable

fealdad ae* * la boca , que se le torció y  quedó muy peo 
y torpe, Testifican lo que aquí refiero todos los que lo vie-

k2 ron

(67) Arch, de S. Millan. Códice de las Poesías de
• Berceo fol. 145. -

(68) Sandoval. Fundación de S. Millan.



von por su s ojos. Domas de esto se levantó una lempa, 
tad tan grande. que todos los que acompañaban alQ¿;J( 
p0 3 quedaron grandemente espantados sin pensamk̂  
de poder escapar de tan evidente peligro de la tnumi, 
é indignación de Dios. Herido el Obispo con tales 
sintiendo la virtud del Eeaiisimo Varón San 'Phelices Con> 
fesor que allí descansava , haciendo grandes votos y p̂  
mesas con todos los suyos luego se apartó ¡y  fue de aqm¡ 
lugar 5 donde estcba el Sepulcro Sagrado 3 donde otr¡ 
vez no se atrevió á  llegar. Quedóle por todos los dias k 
su vida la fealdad de la boca : por esta causa basta & 
tos mismos días fue inviolable el Sagrado Sepulcro de es
te varón > sin que nadie se atreviese á llegarle (69), 
Después de este suceso no sabemos el tiempo queso- 
•Drevivio nuestro Prelado Alavense  ̂ y solamente te
nemos noticia de una escritura de las Kalendas ¿e 
lebrero de este mismo año de 3053 y es una do
nación del Conde de Durango Munnio Sanchkzsl 
Monasterio de Echavania la quaí citan Garibay j 
Moret (70).

Otras des memorias tenemos de éste prelado en 
dos escrituras ót ios Monasterios de Santa María ce 
Lache 3 y S.Salvador de Leyre 3 de las cuales no se 
puede determinar la fecha; y por lo mismo no se ha 
hedió de ellas expresión en la serie de años 3 y su
cesión cronológica de nuestro prelado Don Garda. 
__ero como no quisiéramos omitir en quanto éste de
muestra parte ^memoria alguna autentica relativa.í 
ívwvní^ prolaoos , daremos noticia de ellas. En el 
,, ¿Cu f 110 Hirache hay una escritura que no tie- 
m -u: ia 3 pero se expresa en ella reynar Don Gar*

CÍ3j

r 6  Historia Eclesiástica
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cía 5 y Doña Estephama su muger^ en Pamplona. 
JBór esta escritura hace donación, al Monasterio Inus- 
cp Presbítero de 'Muniain de una hermita que se ti- 

' tuhba Santa M aría de M uniain  con sus tierras ,  vi
gas 3 huertas , y todos sus pertenecidos en presen
cia de Sancho Obispo de Pamplona ,  y  de los que 
se hallaron en la consagración de Santa Mana de 
Muniain del Castillo hasta L izarrara  , los quales sir- 

. vieron de testigos. Fulminanse los anatemas y  exco- 

.. ¿uniones ordinarias contra todos los christianos ,  R ey,

. Pontífice , Condes ,  y otros qualesquiera que fuesen 
contra esta donación la que se finaliza enunciando 
Sancho Obispo de Pamplona ,  y u ¿Garata Obispo m  

. Álava (71). La otra escritura que es del Monasterio 
_ de Ley re tiene la fecha errada de 2. de las Ka lencas 

de Mayo y la era de 1044. año de 1.006...en el L i
bro de Becerro- y en el original parece que tiene el 

.■ de íc4g. En ella.Don Isinaiio Monge. deLMonasterio 
de San Agustín de Larr&suayn, hace ..donación al de 

•-Leyre de éste Monasterio con otros muchos drechos 
r y  subscriben el Rey Don Sancho "V. en Pamplorra, 
r en Najera , y Castilla la Vieja , Ramiro en f is g ó n , 

Sancho Obispo en Pamplona , Garda en Alava ,  y  
■ otro de éste nombre en Aragón , Gómez en Cala
morra , y Najera , Eiasco Abad, de; San Juan - Ga- 
lindo Prior en Leyre , Sénior Acenar Fereuniones en 
Ruarte , Sénior Sancho Fortunjonis de Irania en Ta~ 

.-falla , Sénior García FortuniGnes en Funes , Sénior 
Fortunio Saenz mayor en Peralta , Sénior Eximino 
Garceiz en Sos , y  Sénior Sancho For.turio.nes en 

- ^ailcOíbo (72J. Éstas dos escrituras la primera aun- 
• : .. ... ' que

, (70  Arch. de Riraclie. Lib. Becerro íbi. 33. b. Cax.
A* L. A. Quad. 1. pieza 1. Gaasea A n íisieis in Á la 
va.

(?2) Arch. de Leyre lab. dé Becerro fol. 222. al
O O  L _iw —v9



7? Ester fe • Ecksfatáe®'
.̂uó no tiene fecha se :saDó c o í t e s p o n á s  j i l  reynag 

de Don García en N a v a r r a  q u e  lo fu e -d e sd e -e h j,  
e a  q u e murió su p a d r e -i)  o  a •■ Sancho- e l m a y o r  - ha$t¡ 
el de 1053? y  por lo  m ism o  c o r r e s p o n d e  -al tiempo 
de la prelacia de D o n  G a r c ía  s e g u n d o . L a  segunda fe 
c e  m ucha d ificu ltad  ; p o r q u e  -el O b i s p o  G ó m e z ^  
-se titula O b isp o  de C a la h o r r a  y  N L je r a  3 n o  enfe 
en el O b ispado de G aia-horra ? n i  h -* a  -posesión fe. 
de N ajera , -hasta ei a ñ o  d e - 1 0 4 6 . d e  i-o q u e  se fe, 
Q-Lvje que entre este o/m  ̂ y  e i 'de \ g<¡3. deo*. colucsr* 
se la fecha de esta escritu ra  ,  sin  qu-e -pueda de nia. 
g u iu  m mera verificarse- en  la  era "de-10 4 4 ^  a n o  de 1006, 
que propone ei Becerro antiguo- deí Monasterio de Ley. 
re. Tainx>co en la-era de-1049-. queda e-1 año de ion, 
pues en éste y mucho manoseen el de iooó. norey 

•naban D. - Garda Sámchiez en Pc-mpiona Najera,] 
Castilla la Vieja y Don 'Ramiro* en- - Aragón ; por
que no entraron-estos dosAdorna-reas- -á la posesioné 
sus-respectivos Rey-nos .hastay-el -én'-que;'imirii 
su padre el Rey Don' Sancho, éhm'áyor. L o ; 'mi'smtrsi 
comprueba con los otros '• Obispos que* -: se -enuncian: 
en esta escritura y pues no hubo ;en*"Pamplona'hasta* 
el año de [023. mingan Obispo Sancho y; ni'tampo-¡ 
co en Alava -en los a-ños1 de : 10-06. y  101 if había otro; 
que^Don Manió como queda probado.'De.lo'dicho 
resuma el yerro cíe la era en esta secunda -esentun 
yyue no puede colocarse su-fecha rii& a ; después del' 
ano de 1035. f 11 cuyo tiempo se verifica'puntiiahneiv
t e l a  c r o n o lo g ía  qe io s p e r s o n a g e s  ilustres q u e  en eb
se enuncian.-

L s  to es -qua-nto - se sabe -de -n u e str o  - p rela d o  
G a rc ía  u e  q u ien  fue s u c e s o r  en la S e d e  A l a v e n s e  &
t e r t u n r o  p r r m e r o - d e  éste-n 'offibre. ■’

. CAPÍ'
224. E p scop u s domnus G a s e a s  Jn  A la v a .
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«ssr \

C A P I T U L O  V.

t o m N Ü A C I O N  D E L  C A T A L O G O  D E  L O S  O B I S ■
J pos Alavenses hasta. la. finalización de. esta 
% Diócesis.

F O R T Ü . N I O . L

Desde el año' de \o5  ̂ en'adelante.

Udo ser inmediato sucesor de D on, García II. 
nuestro prelado Alavense Don Fortunip. 5 pues 

ñi año siguiente, en que, finaliza, la memoria de su ari- 
•Jecesor y nos consta ya/en esta'Diocesiis. En escri
tura de la era de MLXXXX1I.' ^ e ;corresponde al año 
;.Be 1054. por la que hizo- donación Flotilla hija del 
ñÜ-y de Navarra Don García ai Monasterio' de Mi
tra che de una posesión que -tenia en Toninas ( hoy 
■ Terrijas) con sus palacios 5 viñas x y. depiás. .perte
necidos 3 juntamente con los Obispos Juan dePafii- 
Iplena , y Gcmesanp dé .Calahorra se enuncia: For
tuno Obispo en Alava. (73). • Oontinúa vsu rñemona. 
en otra escritura del mismo Monasterio era de i 093. 
año ce 1055. por la quál Sancho Fortuniones de 
firiczano juntamente con -su muger perla-.. Toda 'ha- 
;£en una donación al Monasterio en AAVúlte., d.e One- 
^  3 y en ella juntamente con Juan rObispojén Pam
plona se enuncia en primer lugar : Fortunio ■ Obispo

p/r- 73

(73) Arch. de Hirache. Lib. Becerro íol 4. Cax. 2 
piez, 6. Fortunio Fpie copo in Alava.
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en A U m  (74). Aquí cesa la memoria
íüüo  juioii F o r t uní a*. .

? E U  l
E ste  prelado sabem os c o r r e s p o n d e  á el Catalo». 

de la Sede A la v e n se  p o r  u n a  e s c r itu r a  del Arcl¿ •, 
aei R eal M o n a sterio  de S a n  J u a n  d e  la  Peña. Ese:; 
lech a en la feria se g u n d a  4. d e  la s  k a ie n d a s ' de fc .. 
brero era de 10 9 4 . q u e  c o r r e s p o n d e  á  el ano ¿ 1 
10 jó .  por h  q u a l h a ce  d o n a c ió n  e l  R e y  de Navarr; l 
D o a  San cho a S én io r S a n c h o  F o r t u n io n e s  y  Doh ’ 
B lasqu ita de V iiia n u e va  y  S a g o n c i í i o  c o n  todos sl 
pertenecidos ,  m o n tes 3 v a iie s  ¿ y  a g u a s . Deoiart . 
después los lim ites y  e x te n s ió n  d e l  te rre n o  donad! 
c o n  to d a in dividu alid ad  ,  y  a ñ a d e  á  ía donación! ;■ 
heredad de S an  E ste v a n :  a d v i n i e n d o  qu e p aral- 
co n ñ tm a cio n  de esta escritu ra  r e c ib ió  d e  los exprej - 
sados por p recio un C a v a d o  d e  v a l o r  d e  50 0 . fltoifcfej 
y  una siila y  u n  fren o  de p la t a  q u e  v a lía n  otras jot! 
m onedas de ia m ism a cía se  y  1 0 . B u e y e s  d e 200. E: 
naliza la escritura d ic ie n d o  d e s p u é s  d e  ía  fecha:. 

R e y n a n d o  nuestro' S e ñ o r  J e s u - C h r is r o  y  baxo i 
su im perio S a n c h o  R e y  en  P a r a p ío n a  3 Fernán! 

33 R e y  en L e ó n  ,  R am iro R e y  e n  A r a g ó n  3 Gonifc 
3, san o O b isp o  en s a n  M iíia n  5 J u a n  O b is p o 'e n  Iffl| 
33 ñ a  ? V  ir gil ano Obispo en A la v a .  Y o  ta m b ié n  Sao- 
33 cho^ R e y  que esta C a r ta  m a n d é  h a c e r  ia  c o n f e  . 
Inm eaiatam onte se sig n e n  lo s  s e ñ o r e s  v  persona? 
de! R e y n o  y  en tre  e L  R a n l n S  S a n e L / y  M *  
lo . 1 animen el P . M o r e t  e n  sus in v e s tig a c io n e s £ 
N a v a rra  L ib . 3. cap . 5. n. n .  c i t a  u n a  donación fe 
cíia p or ei R ey D o n  S a n c h o  d e  P e ñ a le n  ai p2r£Ci 
al m ism o C a v a d e r a  D o n  S a n c h o  F o r t u n io n e s  en 1

era

(74) _ A re n , de H irach . L i b .  B e c e r r o  fo l. 5 . Epü-i-
Foriam o va Alava,
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:-rn &  *<>?$• año de icgy, del Monasterio de S. M i- 
.guél de Biurto en que se ¿ a  no líela de D on  Vela co n  
el titulo de Alava, .Estas sen  las únicas n oticias en  
•S?e ílos consta determinadamente D o n  Vela p u es'au a- 
~$Pe en otra escritura del M onasterio de San M ilian 
dei ap° re' i0S5‘ p o r ia que el R e y  D o n  San ch o  de 
Jenaien nace un a donación á  favor de éste M cn a s te - 
5 ° .  ̂ nn SCn^e Obispo no mencionada á  su Se- 

L apJ * ue es P I0 kabie sea el que en las siguientes
1 bernoVcorresn11-!?  eí cm u ra  expresada ; pues n o  sa-

í si a.* Por lo expucswVe\-Prl lad°  *  ° ír ?  nÍDg una í ^ le"  
Don Vela fue m eesor eiL COCí>clnuento de que
á  dirá después -u e  f ? ,P 0n  For£um o y  p o r lo  que 
JIL  qUe nos onnc'í f  sucesor suyo D o n  Munio
-año de 1057» * 2 ^  Ca ^ avei*se eii ^

^ M U N I O  IIL

3  V iv ía  en el año de io 5 7 . «fe-
J  No entro éste á ser prelado Alavense eom p 
tendió el Licenciado Ibaiiez en el ano 5 , g er
'continuó hasta el de 1057; pues iOS tnri0 tan 
.cerro de San Milian y de Najera que con tono 
Jeeisivo cita y alega , no expresan se^ a exr/re- 
áplogia s ni puede verificarse esta , con.« X - 
sámeme por lo dicho en Don Fortutuo y 
ijue en el expresado tiempo ocuparon es os * 
Alavense. Solo puede tener en ella lugar- o J 
!¡io en el año de 1057. En este año n o s   ̂ consta e 
Muestro Obispado á Don Munio. En escritura de *0 
Idus de Abril, feria primera era de 1095. 3no de 1057. 
hace Doña Aarriauena en sufragio de su alma co- 
naeion á San Milian , á su Abad * y  a ^ 1Í!P° 
Goruesano 3 y demás Monjes de las D iv isa s  que te- 
-liia en Salinas } Cepeta p A rrata s y  en lo y o  y y en

jj“ ̂ Clllü
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ella confirma : Mamo Obispo de Alava (75).. En otr 
escritura de Ja misma fecha qtie la anteceoente p¿¡| 
teneciente. al Monasterio de San Prudencio 5 poi j: 
quai la Infanta Doña Mencia le confirmó unos pa¿ 
¿ios en Leza y otras posesiones 5 ■ se. enuncia ju®*

; mente con el Obispo de Albayda ( hoy Albelda)-, 
Guillermo en Pamplona: Mmio Obispo en Alava (¡i 
Esto es todo quanto sabemos de nuestro prela¿ 
Munnio. í

V E L A  II.

Desde si año de basta el de \ 055. ¡
No puede dudarse el que sea inmediato suceso:1 

del antecedente en la Sede Alavense el presente D01 
Vela ; pues en el mismo año de io s7* en que i10S coffi 
ta Don Munio 3 tenemos una escritura del Monasi?; 
rio de Leyre por la qual JJori Sancho V .  Rey i 
Navarra hace donación á este Monasterio del iituh 
do A rrosan en el Valle'de Sanzar en 6 de las Ib 
lendas de Noviembre hora quasi prima era de 1095 
en la que subscribe: Violano Obispo de Alava m. 
firma (77). Ni debe repararse en el nombre Vklm\ 
vista de la variedad con que se escribe en otras & 
chairas que se citarán. Continua la memoria dsnueí
tro preiauo en  otra d e  la era d e  10 9 6 . que^correspo 
c e  al a ñ o  de 10 58 . e x iste n te  e n  e l A r c h i v o  be ¿

>resadoB
uf

M i l l a n  ? p o r  la q u e  h ace d o n a c i ó n  e l e x p r e s a d o  $ 
D o n  S a n c h o  á  S é n i o r  D o n  F o r t u n i o  S á n c h e z  ce

s o i a r

Becerro C avó  Muían. Becerro Goileo ib!. í1;
r~¿\ .a '̂° i5 ; H7* Nonnus AlavmsisEpiscap, 

Eec- 4  (Mr 06 SMV¿iÜ2n- becerro Gotico folio fi 
(77) a , Í 1CT:°t t: L S47*.’ Connus Alavmsis. , , 

¡antis Í ib' 3eGeíro foJ- W
*'*■ *">** •to m u u  confirmât. '



i

& * »  p o to  á Sm- Vicente con 
¡jnoücos áre. en ella se enuncia .-V e la  O h  p 

r&¿;¡í<?: de la Iglesia de- AUwOk (7*)- otra ^   ̂ / 
'•Jos Idus de Diciembre- dé la era de 1097. que S f  7~ 
Responde 2 ei año de 1059. se halla confirm ado. r e  
Ôbispo , y aunque d o  expresa la Sede 9 como muchas 

Veces se practicaba en estes tiempos ,  no puede me
nos de reconocerse por prelado Alavense ; pues an
tes y después de este año nos consta ser nuestro pre
lado (79). Esta es la ultima memoria que se encuen
tra Don Vela segundo ce éste nombre entre los Obis
pos de Alava. No sabemos lo que se dilató su pre

ciado después de la ultima noticia que de él nos con s
ta ; pero no pudo ser mucho el tiempo que rigió la 
Diócesis Alavense y pues en el mes de Junio deí año 
de 1060. tenia ya sucesor en esta Sede.

G A R  C I A  i.juu 
2 Prelado fue inmediato succesor de-Dcn Ve-
D Ib en la Sede Alavense ; pues-cesando la znexno- 

7ría de éste en el mes .de Diciembre del año de 1059-. 
leonio ss ha visto 5 consta ya en ella Don García i í .  
en Mayo del siguiente de 1060. Bebemos esta noticia 

i2, uTnTa _ escritura del Real Monasterio de Santa María 
í ce WaJera de J4 de dicho mes era de 109S. año de 
•• lv6°’ Por qual hizo donación á este Monasterio 

ê rÑavarra Doña Estephauia mnger que 
„ -^cn García , de las Sernas de Sojusla, y  en 
iia subscriben después del Rey Don Sancho su hi-

L2 jO

•ria
fn

Keyna

: i (7J0 Ardi, de S. Millan, Becerro- Gotico tei. 62.
becerro Galicano fol. 6-4. b. Vigilmus Épiscopus. Re- 

■ ger¡íe ecclesia Aìàveusium.
(79) Arch. ¿e S. Millan. Becerro Gotico fol. 40. 

Becerro Galicano fol, 75. Vigilano Episcopus.
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jo que expresa reynar en Pamplona ,  en Alava } y 
Castilla la Vieja hasta Burgos ,Juan Obispo de Pam. 
piona } Gomesano de Najera , y García de Alava 
( Lib. Becerro fo]. 6.) Esta es la única memoria que 
se descubre de este prelado y que exprese serlo en 
nuestro Obispado. A el mes siguiente de Junio ocu
paba ya la Sede Alavense Munio IV.

M Ü N I O  IV.

V iv ía  en el año de \o6o.
La noticia por donde nos consta ser nuestro 

prelado este Don Munio quarto nos la subministra 
una notable escritura que existe en el Becerro Gó
tico del Real Monasterio de San Juan de la Peña á 
el íoi. 16. en la qual se enuncia en el mes de Junio 
era de 1098. que corresponde ai año de 1060: El 
Obispo Don Munio en A lava . Como esta escritura es 
tan propia de Alava damos aquí su traducion que 
es esta. Baxo de la santa á individua Trinidad: 

Esta es la Carta del Monasterio que edificó Don 
r» Munio con beneplácito de los Varones de Alava 
yj.y despues  ̂que Jo edificó habitó en el todo el íiem* 

po que vivió. Después de su muerte quisieron Dios 
a } sus Santos y los Varones Alavenses y  entrega- 
31 ron este Monasterio á San Juan ,  Sénior Orbita 
3, Acenarez 3 Sénior Fortunio Acenare, Sancho For- 
33 r1111̂ 0 v? 3 y Sénior Guidaz Álvarez ,  y  Sénior 
33 J lme.nez i Y Sénior García Alvarez 3 para 
33 ñ 6 0 tuviesen y poseyesen los de San Juan. £s* 
33 scrL. os Armantes para la seguridad : Sénior 
”  , /nenez de Aluza 3 y Sénior García Alva-
00 h 'v— F-J§3rreta 3 Sénior Diego Ximenez deNier*

Alt>ar^Beylolaz de Meatiso 3 todos
5:1 cr:s-rv^ 1 fa°*res‘ ^  alBUI3° loque no creemos,
\\ ¿ata- T  fw  *sta cionacion * con Judas y con 

: y Abiron tenga su pena amen. Fue echa
esta35



de la 'Provincia de ¿slava* 
tu Carta baxo de la era M.L.X’VIIL ( Ano deioóa 

€St\] mes de Tunio reynando el Key Sancho en 
en Alava , y  en Pamplona. Obispo O. 

”  I f  en faina. Obispo Don Mnrno en Alava. a a >  
li aqiii e] documento de San Juan de la 
■ unâ esciitura que existe en 'San Minan en foi- 
6o del Becerro galicano donò el Rey^Don Sancho 
¿Senior Garcia Garceis unas casas en ferraton  en ra 
era de n o o , aho de 1062: y en ella confirma Mu
glio Obispo de Aliava*

V E L A  III.

Vivía en el año de \o&2.
Este prelado Alavense que parece inmediato su

cesor de Don Munio 3 pues no se descubre en el 
intermedio noticia de otro alguno 3 consta por pri
mera vez en nuestra Diócesis en una escritura del M o
nasterio de San Millan de la era de 1200. año de 
1062. por la qual hace donación Sénior Oriolo L ó 
pez á San Millan de sus palacios en Castañares 9 con 
cuyo motivo en las subscripciones se d ice: Vela Obis
po de Alava confirma (So). En otra escritura del M o
nasterio de Hirache de la misma era que la antece
dente consta también nuestro Don Vela en Álava; 
y respecto á que este documento so se halla publi
cado integro por ninguno como otros que copia
mos antes ( de quienes no ha tenido noticia el pu- 
°IlC0 hasta ahora ) y añadirse á esto el ser de nues
tro propio asunto le traducimos en la forma sigtiien- 
.te:J?2?? del nombre de Christo y  de la individua 
;) Trinidad padre 5 hijo 5 y spiritu santo ? esta es
><•— - -33 ía

, (8°) 
b. Bece
te Ala

Àrch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 55,
rro Galicano- fol. 88. b. Episcopus dotino vigi- 
vensis. * 6



ra?ta ¿le Donación qu« tago Zomjpjiflo AbJ
,J f  c v P o r r ó n  - d o n o  y  c e n o  a  S a n t a  luana vi  
?j de S i n K  r * d '  g e n o r  Y a r e m u n d o  a  u n a  con ¿ I

;  c S »

„  pues de mi fa lle c im ie n to  p e r m a n e z c a  en  Santa Ms.
„  ria el -dicho M o n a s te r io  fu e r a , d e  t o d a  m ala voz o 
35 querella. Si a lg u n o  sea d e n u e s tr a  p a r t e  conde 5 ó j, 
3> soldado de mis p arien tes 3 ó  n ie t o s  quisiere rom- - 
3? P er esta d o n a c ió n  3 sea c o n f u n d id o  y  m aldito } ]b'  
33 separado de la c o m u n ió n  c h r is t ia n a  3 y  congrega« : 
33 c iñ a  C a tlio íic a  , y  e sto  sea e t e r n a m e n t e  amen. Yo f  
3, Z o r r a  qu in o A b a d  3 q u e  e n  e s ta  c a r t a  de mi pro« 

p n  m an o h ice este s ig n o  h í;. e n t r e g u é  á. los tes«
33 tig o s  para qu e la  fo r ta le c ie s e n  3 y  la  connnuasea 1 
33 los soldados A la veses. S é n io r  G a r c í a  G arceiz d;; 
.3 G aim n.a te s a g o .^ S é n io r  L o p e  G k t á e r i z  d e  Ocsriz. ; 
”  S én io r ¿ a n c h a  G o n z a l o  d e  A i v e n i z  íeságs ?
33 c o t u i n  o a so iz  de San  R o m á n  te s tig o »  F o rtu n  Mu« •- 
33 cu. San  R o m á n . S a n c io  M u n o i s  c e  Eburno te 
55 A q-Z ^ ‘e | ^ c ^ a e sta c a r ta  d e  d o n a c i ó n  en la ei¡ ;• 
33 oja_. tL yiiau u o  n u estro  S e ñ o r  J e s u - C h r i s t o  en £
33 C u .o  y  e «i la tierra 3 y  h a x o  d e  s o  im p e rio  Sa í  
33 c n o  -a ic e iz  en  P a m p lo n a  y  e n  N a v a r r a .  Ccn¿
33 en A la v a  m S e ñ o r  M a r c e lo . E l  S e ñ o r  O b isp o  V*
”  ‘ i,.. ^ - ía ^ g’ies^  de A l a v a  .en la Sede ¿

¿ o  el S e ñ o r E x i m i n o  p o r  mandado ¿ 
”  ?a w r A f ,  V e rem u n d o  e s c r ib í  e s ta  ca rta , fl» 1 
35 qm  literal la  d o n a c ió n  q u e  se h a lla  ongí¡4

en

33 d a ro s el iv io n a sce n o  q u e se u « ü w  u c  ^u,,nU 
c/a q u e co m p ré  á  S é n io r  G a r c ía  G a r c e i z  de ( ¿ T  

33 en un ó p tim o  q u e v a lia  500. s u e ld o s  3 el 
3, situado en el te rm in o  d e  S a n  R o m á n .  H a o 0 ¡ 
33 d o n a ció n  p o r el r e m e d io  d e  asi a n i t m  ^  y  dH 
33 c e  mis padres . p ara  q u e  súm a y  p erm a n ezca ''' 
33 Santa M a n a  p o r  t o d o s ío s  s i g lo s  d e  ta i m o d o  Qn*m  
33 u e;n ?o  que y o  p e rm a n e c ie se  en  e s te , ten g a  o b ü * m  
33 de dures p o r r a z ó n  d e  c e n s o  V i l  A s a la s  . y
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fflstorfa BekA&stk®

ej'xiey de Navarra Don Sancho el V. á Sancho For.- 
timbones, y á su muger^Doña Blasquita , en la que; 
confirman los Reyes Sancho de Navarra 5 Ramiro dt 
Araron con su muger Hermesenda , -y Fernando es 
León , y los Obispos Gomesano en San Midan3Juaa 
de Iruña ó Pamplona , y Vigilarlo de Alava , y tiene 
la era de 1102. que corresponde á ei año de 106) 
Que en este año 110 pueda verificarse es constante 
por muchos principios históricos. La Reyna Dora- 
Hermesenda , que fue muger dei Rey de Aragón D.¡ 
Ramiro desde antes del ano de 1036 9 pues en 2,2 de| 
Agosto de éste se otorgó ia carta de dote del Rey 
Don Ramiro con Doña Hermesenda ,  la qual sella* 
mó antes que recibiese ei Bautismo en el año de 1035. 
Girvezga , como todo se acredita por documento» 
que exhibe Don Juan Briz Martínez en su Historia 
de San juan  ̂ de ia Peña. (§3). Murió según este Au*1 
tor es el año de 1063. fin el que también falleció 
según ios Anales primeros Toledanos el Rey de Ata*

goc

Briz Martínez. Hist. de S. Juan de la 
cap. 34. y  37. fol. 4185 419, 43^ > 437 }<



de Ja Provincia de'A lava* _ g9 
-¿on Don Ramiro su marido. De 3o que se Infiere no 
poder corresponder la techa de esta escritura á el año 
dé 1064; pues en el anterior murieron el Rey 5 y la 
S.eyna que se suponen vivos al tiempo ce su fecha, 
pero lo que no tiene duda es que la escritura cor
responde á nuestro Don Vela con quien convivieron 
los Reyes Sancho de Navarra 5 Ramiro de Aragón® 
y  Fernando de León que se mencionan en la escri
tora 3 como asimismo los Obispos Gomesano * que 
se dice en San Miilan y lo fue de Calahorra desde 
él año de 104óy hasta el de ic64. y Juan que lo era 
de Pamplona desde el año de 1056., hasta ei de 1068. 
Ésto es lo único que podemos abanzar en el asunto 
y  se confirma á vista de tener* ya sucesor nuestro 
Don Vela en el año de 1062. en que nos consta con 
ieuridad su existencia.

f  M U N  I O V.

Desde el año de \oGcl. en adelante.
Este es el quinto prelado de este nombre que 

ocupó la Sede Alavense. Su primera noticia nos cons
ta por una escritura de donación del Rey de Navar
ra Don Sancho el mayor de 7 de las Kalendas de 
Enero era de 1100 año de 1062. por la que da á 
el Monasterio de Leyre el de San Miguél de Villatuer- 
ia con sus viñas  ̂ y tierras en la quai subscriben Mu~ 
no Obispo de Alava , Gomesano de Najera , Juan de 
Pamplona  ̂ y Leyre 5 y Sancho de Aragón (S4). De 
la misma era de 1100. y año de 1062. "se halla otra 
escritura de donación por la qual nuestro prelado D* 
Iji-inxo sin declarar su Sede da al Monasterio de San 
Miilan 7 al Abad Biasio y sus Monges 5 la parte y 

____  M por-

^ rĉ * de Leyre. Becerro mayor fol. 92. á9t,
' l̂scop,Ĵ  domnus Munius in Alava,
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porción que tenia en San Vicente de Ocoizta y de la 
misma manera lo hacen de. las suyas á favor del Mo
nasterio j en esta escritura Sénior González de Ga- 
marra y Sénior González de Ggavarri y de la que te
nia en la Villa de Gorostiza con su divisa y en la Vi
lla de Eggagoyen la que le pertenecía. Confirman la es
critura nuestro Don Munio , y otro Obispo con el 
nombre de Furtumo (85). Prosigue la memoria de nues
tro prelado en otra escritura del mismo Monasterio 
que permanece original en su Archivo de las Kalen- 
das de Junio era de 1101. que corresponde al año de 
1063. Por ia hace donación el Rey Don San
cho á Don Munio de la Iglesia de Santa María de 
la Vega con su cimenterio de 72 pasos al rededor 
de la Iglesia con arreglo á los Cánones. De una he
redad de un Judio llamado Marlain que tenia el ti
tulo de Ravi y una serna situada entre el Rio Tirón 
y el camino ó senda que iba hasta el Ebro baxo 
todo de la precisa condición de que después de su 
muerte pasase esta donación al Monasterio de San 
Millan en lo que se conformó y convino el Obispo. 
En el ingreso de la escritura se declaró su nombre. 
Dignidad , y Sede por estas palabras: baxo del nom
bre de Christo nuestro Redemptoryo el Rey Don Sancho 
por la Gracia de Dios be tenido por conveniente de mi 
cxpontanea voluntad concedérte á ti Padre Espiritual 
Munio Obispo de la tierra de Alava &c: : (86) Prosi
guen las memorias de nuestro prelado en otra es-

cri-

(85) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico ibi. 38* 
b. Becerro Galicano fol. 185.

(86) Ardi, de S. Millan. Becerro Gotico Folio 57 
Becerro Galicano fql. 56. b. Cax. E. Leg. 1. n. 1. Sub
nomine Còristi Redemptoris nostri ego igitur Santius gr0‘ 
tía Rex placuit mibi expontanea mea voluntas concedo 
tibi patri spirituali Nunno Alavensis terre Episcopo Sc>
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entura del^Monasterio de San Prudencio de la era 
de 1102« año de 1064, por la qual el Rey de Navar
ra Don Sancho „hizo donación á su sobrino Don 
Gimeno Fortuniones del Monasterio de San Prudencio.* 
en la qual juntamente con Gomesano que se titula 
Obispo de Aivelda ? y  Juan Obispo de iruña que es 
Pamplona subscribe: Munio Obispo en Alaua (87). No 
se han descubierto escrituras por donde, pueda pro
seguirse la prelacia de nuestro Don Munio ; jpor lo 
que * y no constarnos el año determinado en que 
entro á ocupar la Sede Alavense su sucesor Don For
tuito * que no le hallamos en ella hasta el año de 
1067. ( a lo menos con la expresión de su Sede * aun
que es muy verosímil' que empezó su prelacia en el 
año de 2065 ) no es íacil el averiguar quantos fueron 
los años de su prelacia. Igualmente que Don Munio 
.primero Don M-unnio segundo 3 y Don García sus 
predecesores fue también Monge del Real Monaste
rio de San Miñan. En el Catalogo de los Obispos Mon- 
-ges que existe en el Archivo se halla- esta expresión: 
Munio Abjad y  Obispo en la era de T.C.l, que' corres
ponde á el año de 1063. y por lo mismo está en-’ 
teramente coniorme con la cronología que resulta de 
los documentos citados en comprobación de la pre
lacia de nuestro Don Munnío. En consecuencia á es
ta antigua memoria se le retrató á Don -Munnio de cuer
po entero con trage y habito Benedictino * cuya 
pintura esta adornando la Cámara Abacial.

F O R T Ü N I O  II.

Desde el año de 4-o673 hasta el de \o%7.
Este es el ultimo prelado que con separación é

M2 Inde-

(87) Árch. de S. Prudencio. Lib. Becerro fol, 6. b° 
Munio Episeopus in Alava.
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independencia tubo nuestro antiguo Obispado Alaven. 
se. La mas antigua noticia que se ha descubierto en 
que se declara su Sede } es la memoria mas hono
rífica que nos ha conservado la antigüedad de su sin
gular mérito. Refierese en un autentico docmjjenj-0 
cuyo original permanece en el famoso Códice de Con
cilios llamado Emilianense en el Real Monasterio del 
Escorial. En el ano de io67: ( según la crono
logía del P. M. Fiorez en la Liturgia de España) la 
disputa que se suscitó á causa de querer extinguirse 
en las Iglesias de España su antiquísimo oficio y 
rezo eclesiástico llamado Muzárabe ó Gótico. Habién
dose congregado lo s  prelados de España  para impe
dir la intentada extinción y determinaron hacer su 
recurso á la Santidad de Alexandro II. y para que 
tuviese el mas eficaz efecto 5 embiarle en nombre de 
todo el Clero de España á tres Obispos del Reyno. 
Con el conocimiento que tenían dé lo arduo del em
peño y proporcionaron la elección y nombramiento 

.de los sugetos. Estos se expresan en el mismo do
cumento y y fueron Don Munnio Obispo de Cala
horra , Don Eximino Obispo de Oca, y Don For- 
tunio Obispo de A lava  (SS). Fueron tan felices estos 
prelados en su legacía y comisión que habiendo Ue- 

. gado á Mantua , en donde á la sazón se hallaba el 
Pontífice con el motivo de celebrar Concilio , con
siguieron se dexase á las Iglesias de España conti
nuar en quieta y pacifica posesión en su Rezo y Oficio 
Muzárabe. Habiéndolo hallado asi el Papa 3 como el 
Concilio Mantuano después de un diligente recono
cimiento de sus Libros y catholico y limpio de toda

He-
.....................—- ' ~ . — ■ J=S

(88) Códice Eniiianense : Pro qua re Hispaniarum 
Episcopi vehementer irati consilio mito tres Episcopos 

' Román miserunt seilicet Mumionern Calagurritane y &• 
Exim im m  Aucensem & c . Fortimium Alavensem.
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fíeregia ; por lo que prohibieron con autoridad Apos
tólica el que se hiciese mutación alguna, y dando su 
bendición el Vicario de Jesu-Christo á los tres men
cionados Obispos , se restituyeron á sus Sedes ale
gres con tan favorable éxito. (89). Hasta aquí el con
testo del citado documento , el qual estampó literal 
el padre Antuerpiense Pino en la Acta Santorum en 
el tratado de la Litúrgica Hispánica (90). y el p. M. 
Fíorez en su España Sagrada (91). En cuyos dos Au
tores puede verse con extensión la materia.

Habiendo acabado con tanta satisfacción el ar
duo negocio referido en el numero antecedente, que 
acredita que nuestro Don Fortunio , como asimis
mo sus compañeros debieron ser en aquella sazón 
como advirtió el P. Mariana de los mas principales 
y doctos de estas partes , continúa su memoria en 
una escritura del Archivo de Hirache de la era de 
1107.. que pertenece al año de 1069. Por ella con
cede el Rey Don Sancho al Monasterio delriarte  que 
se unió posteriormente con el de Hirache , el que se 
llamaba de Velzuategui con todos sus pertenecidos , y 
en ella juntamente con Munnio Obispo de Calahor

ra,

(89) Códice Emilanense : ibidem : quos libros dom- 
ñus Papa &  otnne Concilium suscipiens diligenter pres-  
entantes d i  sagaci studio perquirentes 3 b¿ne catolices di 
omni herética pravitate mundos invenerunt et nequis am
plias cficium Hispane E  cele si se inquietar et ,  vel damna
nt 3 vel mutare presumeret Apostólica euctoritate pro- 
bibuerunt, d i etiam interdixerunt, di data benedictio- 

. ne super prœfatos Episcopos. eos ,  cum lecîitia ad propia 
redierunt.

(90) P. Pinus. Litúrgica antiqua Hispánica cap. 6. 
§. i. n. 222.

(91) . Padre Maestro Florez. España Sagrada tom. 
3- Pag. 3S9*
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Bslano de Iruña ( hoy Pamplona ) subscribe; 

oh i'-m  de la  Ig le s ia  de A la v a  •confirma (92), bu 
d e T t  sm» M olscerío  d, la era de « o » , año 

Sénior Aceaar üarceiz juntamente con su 
d 7°n^na Fromia de A r iz a la  nacen donación al 
“ Veremundo y  sus Monges del Monasterio sitúa- 
,  hanto á la Villa de A riz a la  en A r m z a  llamado 
Monasterio de E z a  con todas sus entradas y salinas, 
y asimismo otras diferentes posesiones, y  en ella con 
fos Obispos Biasio de Pamplona , y  Munnio de u ,  
ahorra se enuncia: Fortun io O bispo en A la v a  (93). 

V e  esta  m ism a f i c h a  hay una escr itu ra  en el Monas- 
terio de San Millar» por la que el Rey Don Sancho, 
y su mu*er dan privilegio de exencion a un tal Av, 
dres de los bienes que tenia en Aiesano y Najera po
blación de la Rioja y en ella subscribe y confirma 
con Biasio Obispo de Inula , y Munnio de Najera; 
■ Fortunio Obispo de A la v a  (94)- El Yepes estam
pó literal en su Crónica Benedictina un privilegio con
cedido por el Rey Don Alonso 6. á Sagun en S. de 
los Idas de Mayo déla era de iío8.-año de 1070. en 
el que subscribe: Fortun io O bispo d e  A la v a  confirma 
(95). Aun hay de esta misma era otra escritura en ei 
Monasterio de San Juan de la Peña , por la qual 
Monime N im niz hizo donación á este monasterio de 
otro en el Lugar llamado M m d a c b a  ('hoy Mundaca)

en

(92) Arch. de Hirache. Lib. Becerro fol. 15 b.For-
timius A lavensis E cclesiee  E p iscopu s .confirm at.

(93) Arch. de Hirache. Lib. Becerro fol. 16 b. Cax.
3. L. A. Quod 1. Piez. 7. E piscopu s Furtun ius in A la- 
va-

10 u(94) A r c h . de S. .Miilan. Becerro Gotico
Forttm ius E piscopus A laven sis  confirmat.

(95) P M. Yepes Choron, de San Benito tom. 2 
SSra. 9. F ortunius A laven sis  E piscopus.
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en Vizcaya por su Anima y la de sus parientes. Es
ta donación autorizaron los Señores Maurin , Bias- 
cez de Busturia , García Gideriz de Vanichiz , Un- 
xiuso Momez de Arriata , Sancho .López de Busturia, 
Iñigo Diego de Mureta , "Munio Aceriz de Mondacha, 
Sancho Maraiz de Bosturia , Munio Maoriz su her
mano , Sancho Unnuz de Bosturia y Momme Nunuz 
deMondaca, y Munio Gssandiz de Mondaca. Fina
liza la escritura después de expresar que se d-ona el 
Monasterio con sus tierras , manzanales , aguas , y 
pastos. 53 Fecha la Carta en el mes de Octubre en el 
J} dia de San Vicente Sabina y Cristeta ( es el 27 del 
„  mes) (96). Reynando el Rey Sancho García en 
„  Pamplona , en Aragón Sancho Ranimirez : en Cas-- 
3, tilla Sancho Fernandez , y Obispo D011 Fortunio 
33 en Alava y en Vizcaya ; Obispo Don Blasio en Pam- 
5, piona , en San Juan García A bad, y Mando Prior, 
Después de estos personages y el anatema acostum
brado se expresa la era M.C.VIII. y otras clausulas 
de que se dará noticia en oportuno lugar (97). De la 
siguiente era 1109. año de 1071. con la nota de 62. 
feria de las Kalendas de Enero existe en el Monas
terio de Hirache una escritura por la qual hace el 
Rey Don Sancho donación- á Doña Manda Ortiz 
en atención á sus servicios del Monasterio de Santa 
María de Avellano , para que lo posea durante su 
vida , y que después de ella pase al Monasterio de 
Hirache. Subscriben y confirman esta donación los 
Obispos Blasio de Pamplona , y Fortunio Obispo en * 4

{96) P. M. Florez E. S. tom. 14. tract. 42. cap.
4. pag. 33. n. 52.

(97) Arch. de S. Juan de la Pena. Becerro Cotico 
fol. 67. : :: Episcopus D. Fortunio in Alava , &  in Viz
caya.
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L ig u riy  w A la va  (9S). En la escritura original se 
usa de la partícula (/el entre Liguri y A lavay pero 
en estas circunstancias 110 tiene esta partícula el ri
guroso y extricto significado de ser disjuntiva^ sino 
es copulativa ; pues ademas de hallarse esto mismo 
en e¿:a escritura entre Calahorra y Najera y están- 
do ya unidas y baxo de un solo prelado los dos 
Obispados Calagnrritano , y  Najerense , nos consta 
de repetidos exemplares lo genuino de este sentido
(99). Sin salir de la Historia de nuestra Provincia de 
Alava y hallamos en el Archivo del Monasterio de 
Valbanera una escritura que incluye su Libro de Be
cerro con la era de 1080. año de 1042. en que to
mado literalmente el vel daba un sentido inpropio y 
repugnante pues dice asi: Reynando nuestro Señor Je- 
su-Cbristo y  baxo de su imperio el Rey G u rd a  en 
Ramplona ó en A la va  (100). En la citada era de 1109. 
año de 1071. se hizo una escritura de donación al 
Monasterio de San Salvador de Leyre por Señior 
Marcelo y su muger Doña Goto por remisión de sus 
pecados de la iglesia de San Miguél con su Villa lla
mada Ripa y Santa Gema y  Arriaran y la tercera par
te que les pertenecía en Rangua. Hacen la oferta á 
San Salvador y á el Señor Obispo Fortunio , á el 
Prior Bíasio 3 y á todos los Monges que servían en 
el Monasterio y para que sean Monges de la Regla

de

(93) Arch, de Hirache. Lib. Becerro fol. 17. For
tunio Episcopo in A la va  Cax. 2. L. A. Quad. 2. Pieza 
20. Fortunio Episcopo in Liguri y vel in A lava.

(99) P. M. Florez E. S. tom. 4. tract. 3. cap. 3. 
§. 1. fol. 159/y tom. 5. tract. 4. cap. 3. §.5. fol. 160. 
n. 62. Apend. 3. pag. 419. n. 10.

(100) Archivo de Valvanera. Lib. Becerro fol. 120.
b. era MLXXX. regnante Domino Jesucbnsto y &  sub ejtts 
imperio Rex Garsea in Pampilona y vel in A la v a . -
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¿e San Benito , con el fin de hallar la divina protec
ción en el día del ju icio ; siendo su voluntad qué 
anualmente se den 70. sueldos de plata del cufij Ala* 
yes para comprar el aceyte , cera 3 é inciense para 
el cuito de la Iglesia de San Salvador 3 para que 
mereciesen tener -parte en las vigilias , ayunos 3 li
mosnas y oraciones 3 y  en todas las obras buenas» 
Finalizase esta escritura diciendo : 33 Fecha esta Car- 
v ta en la era de 1109. reynando el Rey Sancho en 
^Pamplona 3 Blasco Obispo en Pamplona 3 Sancho 
jj Obispo en Aragón 3 Munio Obispo en Calahorra* 

Fortunio Obispo en Alava 3 el Rey Alonso en 
;J Castilla > el Rey Sancho en Aragón 3 siendo tes* 
)} tigos y oyentes los Leyrenses , y Alaveses (101).

En siete escrituras encuentro la memoria denues- 
tro prelado en el año de 1072. La primera es una 
del Monasterio de Leyre de 5 de las nonas de Ju
lio feria tercera , por la que el Rey de Navarra Don 
Sancho hizo donación al dicho Monasterio de la 
Villa de Tendón situada entre Haro y Briñas sobre el 

.. K-io Ebro ¿ cuya donación confirman los Obispos D. 
j Munio de Calahorra y Na]era 3 Belasio de Pamplc- 
| ni , y Don Fortunio en Alava (102). En otra del mis* 
I' mo Monasterio y de la misma era 1110. año de 1072. 
i por la que hace donación el Rey Don Sancho á el 
; Abad del Monasterio de Larrasoain llamado Acena- 
1. fio de tres Cavilares en el Valle de Sardaraig 3 en 
; Ocorin 3 y en Ixaxiarraga : Subscribe el Rey , y ccn- 
rírma los Obispos Bíasio en Pamplona Y  Múnio en 

Calahorra 3. y Fortunio en Alava (103). La tercera es-
N  cd-

|S=J-aui ................ ■  ... .. .. -g-..—  ...---
(101) Archivo de Leyre lib. de Becerro fouc 249» 

Fort unís Episcopo in Alava.
(102) Arch. de Leyre. Lib. de Becerro fol. 237. y 

Episcopo dopno Fortunio in Leiore 3 &  in Alava.
(103) Arch. de Leyre. Becerro mayor, folio 124. 

Fortimius Episcopus in Alava,
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critura de-la era de í i i o . año de 1072. es del Mo. 
nasterio de Hirache ,  por la qual el Rey . Pon San
cho. juntamente con su muger Doña Piacencia hacen 
donación á este Mona’sterio de los vasallos que te* 
nia en la Villa de Xeniz. 3 para que sirviesen en la 
rnánufactura; de las. Salinas : y en ella juntamente con 
Munio; Obispo de "Calahorra , y  Biasio de Pamplona 
se enuncia : Fortunio Obispo.de la Iglesia de Alava (104), 
Continua la memoria de í)on Fortunio en otra escri- 
tura del Monasterio de Hirache de la era de 1110. 
año .de io72.,por la .qual el Rey Don Sancho junta* 
mente con su muger la. Reyna Doria Piacencia;hacen 
donación á ' el Abad Gómez Qehandpiz de .tres viñas 
en Auroviliar báxo de la condición de que después 
'de la muerte de este pasen aí. Monasterio .en la que 
con los Obispos. Munio de Najera 3 y Belasio. de 
Pamplona subscribe: Fortunio Obispo, en Alava (105), 
En otra de la misma era,con la nota 9. de las Kalen- 
das de Diciembre hace donación un tal Elimino al 
Abad San Veremundo y sus Monges del Monasterio 
llamado Urricburiaga con todos sus pertenecidos } y I 
subscribe en ella con Munnio Obispo de Najera } yl 
Biasio de Pamplona 3 Fortunio Obispo de Alava (106). 1 
En el Monasterio de San- Millan permanece otra es-i 
entura de 7. de las Kalendas de Mayo de la misma I 
era de 1110. por la qual hace donación Ramiro hiJ 
jo del Rey Don García 3 y su muger Doña Esteplia-I

nia

. (104) Arch. de Hirache. Lib. Becerro fol. 19. b- 
'Cax.' 2. L. A. Qu'ad. 2. Piez. 22. Fortunius ÁlavehúiW 
Ecele si a x Episcopo.

(105) Arch. de Hyrache. Lib. Becerro fol. 20. Cax.
2. L. A. Quad. 2. Piez. 21. Episcopo Fortunio in Alcw ’•

(106) Arch. de Ley re. Lib. Becerro ’fol. íS.b. Cax-1
3- L. A. Quad. 1. Piez. 8. Episcopo Fortunio itiAÎ w- 
Alava. 1
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irià al :ÌVTonasterio de una heredad que le había dado« 
en Leza -Gareta Aquilap y  en ella confirman Munnio- 
Obispo de Nàjera , -Biasio Obispo de Pamplona' ,  y 
Fortunio Obispo ae Almo, (107). En otra escritora'dei 
mismo Monasterio de la era de i n o ,  7. de las Ra
leadas de Septiembre fèria 1. hace donación el Rey de 
Navarra Don Sancho á San Millan ,  y ¿ su Abad Be
lano de un Monasterio en lo.s confines, de Dwango 
con la Decania que tenia en territorio de Vizcaya lla
mada Iburrwta-y en la qual había Reliquias de San 
Martin con todos sus pertenecidos ,  salidas ,  y en
tradas , tierras, 'huertas1 * manzanales, arboledas5 mon
tes, pastos-, molinos & c en ella confirman Muñía 
Obispo ,• y -Fortunio Obispo que aunque no expresan 
nf declaran sus Sedes se reconoce por las escrituras 
anteriores-y- posteriores , y de la misma fecha que 
son los prelados de Calahorra ,  Pamplona , y Alava
(108). De;la siguiente era de u n , ,  año de 1073. se 
halla; otra escritura de 13., dé las Kalendas de Julio 
perteneciente ai Mana sterra de Hirache , por la qual 
éi Rey - Don Sancho dió carta de ingenuidad' á el 
Abad de Iqiúrre Don Eximino, y en ella, después de 
los Obispos Murrio de Ñ ajera se enuncia Fortunio Obis
po dé Alava- (109). . '

De ia siguiente era de 1112. . ano de. 1074. hay 
una donacro-n en -el Monasterio de San Prudencio 
su fecha en el- de Najera por la quaf hace donación 
el Rey Don-Sancho del Castillo, y  casas- de Clavija-

N2 á
L—  ----  ■   — ——^   ----- — — ■ T — ■' '« *■=■-8»

(107) Arch. de S. Miliau. Becerro Gotico fol. 35. 
b. Becerro Galicano fol. 51. Fortunius Episcopusin A -
iavaporifirtnat....... ‘ "  ■.................. .......... r * ' ; .....

(tos) Arch. de S. Milla n. Becerro Gotico, fol. 3.8* 
b. Becerro Galicano fol. 1.83. Fortunio Episcopus.

(109) Arch. de Kiraehe. Lib. Becerro fol. 20. Epis
copo Fortunio in A la va ,
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á Doña Urraca Iniguez su sobrina 3 y  en ellajun* 
tamente con los Obispos Munio de Najera 5 y Blasio 
de Pamplona se enuncia : Fortunio Obispo en Alava
(i i o ). En este mismo año de 1074. se halla en el 
Catalogo de los Monges Obispos , é hijos del Monas» 
terío de San Millan esta nota: Fortunio Monga y Obis
po en la era de 1CXIL lo que corresponde puntual
mente con la cronología de nuestro prelado 3 á quien 
tiene reconocido por hijo suyo aquel Monasterio, y 
en su consecuencia puso su retrato de cuerpo ente, 
ro en la Camára Abacial.

En la siguiente era de 1113. año de 1073. en
cuentro dos escrituras en las quaies se menciona nues
tro prelado Don Fortunio. La una. es de 14. de las 
Kalendas de Julio fecha en Calahorra en la feria. 6}. 
por la qual liberta el Rey Don Sancho á el Monas
terio de Larrasoain y  Assitur con todas sus decanías; 
y heredades sirviendo de testigos los Obispos Bela- 
sío ; de Iruña 3 Munio de Calahorra 3 y Fortunio de 
Alava (n i) . De la segunda se deduce que el Abad 
de Abadiano Don Munio había fundado el Monaste
rio de San Miguél de Arandia en el termino de San 
Martin de Hurrieta 3 que pertenecía al de San Mi- 
lian por la donación del Rey Don Sancho. El Abad 
de San Millan dió queja de esto 3 y finalmente se de
terminó á favor del Monasterio: To Blasio Abad de 
San Millan (dice la escritura) con consejo del Rey 
fundé la Iglesia antigua 3 y  poblé Arandia qué está en 
el termino de Hurrieta Decania de San Martin : To Jur- 
tunio Obispo, la consagré por. mandado, de Alvaro.Abad

de

' ‘ * 1  1 11  - * - ■  ■ ■ ■  . 1  _  , L. L ■ ■ ■  I— — — —  ! I — — —  — I — M W g g g 5K

(110) Aren, de S. Prudencio. Lib. Becerro fol. 13* 
Episcopus dopnus Fortunio in Alava.

(1 n )  Arch. de Ley re. Lib. Becerro fol. a 6§. For-
tunius Episcopus in Alava)
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de-San Millan (112). Aunque en esta memoria no de
clara el Obispo su Sede , no puede ponerse duda en 
que sea nuestro prelado Don Fo'rtunio que estaba 
exerciendo su ministerio en el territorio del Señorío 
de Vizcaya , que pertenecía á la jurisdicción del Obis
pado Alavense , como notamos en el capitulo III. 
y se comprueba con éste y . otros exemplares que he
mos exhibido , y  exhibiremos después. Prosigue la 
memoria de Don Fortunio en dos. escrituras del Mo
nasterio de Leyre de la era de 1114, año de 1076. 
La primera tiene las notas del Domingo después de 
la Octava de Pasqua á tres de las nonas de Abril, 
por la qual el Obispo Don Blas , 6 Beiasio que lo 
era de Pamplona , indulta y liberta á los Mezquinos 
de Errasa , y finaliza expresando reynar don Sancho 
en Pamplona , en Najera , en Alava ,  y en Ylzcaya,- 
y confirman los Obispos Don Blasio de Pamplona y 
Leyre , Don Munio de Najera , y■ Don Fortunio de. 
Alava. Én la segunda que , como, se ha ..dicho , es 
de la misma era y  del mismo Rey Don Sancho , sé 
enuncia también Don Fortunio Obispo de Alava- (113). 
Una y otra cita el Analista de Navarra , el P. Jo- 
seph Moret (114). Aun hay otras dos escrituras de 
éste año de 1076. en que consta nuestro Don For
tunio : la una es del Monasterio de Hirache por la 
qual el Rey Don Sancho con su m uger. Doña Pla- 
cencia le hacen donación de una heredad llamada Ar- 
veyza en el valle situado junto al puente de Monda-

vía

(112) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fob 62 
b. Becerro Galicano , fol. 1 88* ::: &  ego F-ortunius Epis- 
copus sacravit provissiom Albaroni Abbati Sane ti Emi- 
liani.
. (113) Arch. de Leyre. Lib. de Becerro fol. 204. E-
piscopo dopno Fortunio in Alava conjirmans. •

(114) P. Moret. Anal fol.; 823.: y I26. ...
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vía ( hoy' Mendavia ) y en ella se- enuncian los Obis*- 
pos Balas! o de- Pamplona , y Fortunío de. Alava (nfi, ■ 
La segunda, corresponde ai Monasterio de San Miilan, 
y por’ ella hace donación Doña Goto López de la 
mitad de la Villa llamada Eguilior-en Eguilaz que cor
responde á la Hermandad de Axparrena ,  y la mi
tad'de. la Iglesia de San Pedro juntamente con la ca
sa inmediata que estaba dentro de la Villa con mas la 
mitad de la Iglesia de San M'ii-an ? cuya situados 
e-ra sobre la Villa , y también la mitad de o ira Igle
sia titulada de Santa María que estaba debaxo de la 
de San Miilan , á el Abad del Monasterio Bíasio y 
sus Mongas. , la que se finaliza: Fecha esta Carta en 
la era deJ\\\A. rey-iando Sancho en Pamplona- -} y .en 
Alava. Maní) ■ Obispo confirma, FurtumoObispo confir
m aSnitor Don Marcelo confirma■ Sénior Furtiva Gar- 
c-jiz' confirma. Sénior Ex imano Furtuniones confirma. Sé
nior Ac¿nariz confirma , y  los fiadores-y testigos ( n 6), 

Gomo, fue tan dilatado el Poñt-iacado demuestro 
prelado Don Fort-unio-, asi- -son también muchos los 
documento^ en que se halla su memoria-. Continué 
esta ea una don-acio-n que cita el Analista de Na-var- 
ra hecha á el Monasterio de L eyrep o r Doña Mon- 
cia Forlmkz en la- era de 1116. año dé 1073. que 
enuncia en Alava por Obispo a nuestro prelado- D.: 
Fortunío (117). De esta misi-na-' Séño-ra---hay en el Ar
chivo de Ley-re- de- la era de 1 i-i-S> año d:é io-3o. otra 
donación de ia Villa de Híeza- y  otras- posesiones, en 
la que juntamente con los Obispos García de Jaca, 
y Munie  ̂ de- Cateh-o-rra se expréss :'Fdrtimro;'OhMpd^

(115). Areh. de Hí rae he. L. Be’éemx 
nio Episcopo in Alava.

(116} Arch. de S; Miilan. Becerro Get-ieo fol. 3$- 
Becerro Galicano- fol. 183-. ñ. Fortunío- Epistopus.

(117) P. Móret. fol. 11. -i-i..-:.. ..
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Alava ( nS> Eii otra que estampó el P. Yepes erumo- 
de sus Apencices d̂e fecha de 8. de los Idus de Ma
yo era de 1 118. año de 1080. confirma también * Por- 

^  (119) En otra de 17. de las
Kaiendas de Septiembre feria quarta era de 1120 año 
de 1082. hizo donación Don Lope Xm'güez pinta 
tamente con su muger Dcíía .T/do á San Hillan %  
á su Abad. Alvaro del Monasterio dé San Vicente de 
Vartbe en territorio de Vizcaya con sus tres Beca* 
niaŝ y una de ellas en Ibargcciza , y otras dos iuh- 
to a la Iglesia de San Miguel Arcángel en el Puer- 
to de ? ermelto (h o y  Berroeo).en la costa del Mar 
con les mortuorios que á el pertenecían con sus en
tradas , salidas. 5 huertas , montes , &c. Finaliza-la 
escntura diciendo . y y  H.eynando en toda España Don 
y ,  AIoi^o .  yo Sénior Lope Iniguez de la generación 
22 C.ond€ Iñigo López stnor^sndo Vizcaya  ̂ Ipiiz— 
„  cua ,  y A lp a  que hice este escrito y. de mi' 
„  mano :este signo y entregué á los testigos. 
Subscriben sus hermanos Gardia iniguez ? y  Gá¡- 
lindo Iniguez ,  Fortunio Obispo y  el Abad Lope de 
Munkia. ( hoy M unguia)-el Abad Alvaro de Aba dia
no , el Abad de Zensrriza (hoy la Colegiata dé FLé- 
narruza ) y Abad de Engarnio. Termina la escritu
ra diciendo; Biagga Ezteliz. Merino en toda Vizcaya,, 
el Señor Veyla Presbítero testigo y confirmante (120X 
El Obispo Fortunio que subscribe estír escritura d-no 
puede dudarse es nuestro prelado Alavense. En otra

■ es- •'

. (118;) -Archi de Leyrei .Lib. BecerioíbL": 17b'.* Por- 
-tunio Epìscopo in Alava. ■ ■ •; .h. ..;í.;:F....-.i

(119) P. M. Yepes Cronica de S. Benito tomo 3. 
SSra. IX. fol. 20. F ortunius Alavensis Bpiscopus con
firmât.

(120) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 39. 
Becerro Galicano fol. 185.- b. Fortunio Episcopo. .d
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escritura de la era cié im -  año de-1 oí 3. por la qual 
Sénior Fortun Sánchez hace donación y  confirma-- 
cion de unos palacios en Zembrana al Monasterio de 
San Miüan se concluye: 3, El Conde Lope Iniguez

en Vizcaya , Alava 5 y Guipúzcoa 3 Fortunio Obis* 
99 po en Alava (121). En otra de la misma era se di
ce lo mismo y es escritura de cambio entre el Abad 
de San 'Milán Alvaro ,  y García González de una 
solar en la. Villa de JSerganzo por otro que le dió el 
Abad en Muntilbori con su divisa (122). En otra es
critura del Monasterio de Leyre por la qual el Abad 
Raymundo en nombre del Rey y de los Monges del 
Monasterio hace donación á ios Mezquinos de Esa 
de un campo llamado Torre para que planten en él 
viñas en la era de 1122. año de 1084. juntamente 
con los Obispos Don García de Jaca * y Don Pedro 
de Pamplona se enuncia : Don Fortunio de Alava (123). 
De esta misma era 1122. año de 10S4. se halla a con
tinuación de la escritura de Iíí. de las Kalendas de 
Febrero feria 3. era de 1089. que se citó á el escri- 
cribir de Don García segundo  ̂ una nota que dice 
asi: To Fortunio Obispo de Alava presente el Abad 
de San Miüan Alvaro y otros muchos testigos semejan
tes. confirmó en Armentia en la era de W2 2 - á 15. de las 
Kalendas de Agosto (124). Prosigue la noticia de núes-

tro
n, *1 « u r a i .- ■■   1 ■■___■■■ « U  _ - _!. J  _■» nprn y  wimmmmm 1 _L* J » .  i . , 1, ,  , , , ■ ■ .

(121) . Arch. de S. Millan. .Becerro Gotico 3 fol. 63.
Becerro Galicano fol. 164. b. Episcopus Fortuni in 
■ ■ Alava. --.- . ..........  -

(122) Arch. de.- S. Millan. Becerro Gotico fol. 76.
Becerro Galicano fol. 29. Episcopus Furtunius in Ala- 

■ v a . ''' . ’
(123  ̂ Arch. de Leyre. Becerro mayor fol. 156. á el 

S59. Episcopus Fortunius in Alava.
. -(124) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 39. 
b. Becerro Galicano fol. íS<5, y Cax. E . 8. Et egoFor-

turnas
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tro Prelado en otra escritura de la era de 11235 que 
corresponde al año de 10S5. por la que hace dona
ción una Señora llamada Igusco á Alvaro Abad de 
San Miilan de un. palacio con su huerta y divisa en 
Alava en la Villa de Onytia con todos sus pertene
cidos : y en ella sirven de testigos el Señor Conde 
Lope en Alava y en Vizcaya", Scnior Sancho For- 
tuníones de Petrola, y Fortunio Obispo de Alava (135). 
En el Monasterio de San Juan de la Peña hay otra 
escritura de 16. de las Kalendas de. Noviembre era de 
1123. año de 1085. por la que Sancho de Arriate 
hizo donación ai Monasterio por el anima de sus pa
dres , y parientes de un Monasterio en Álava llama
do San Lorenzo de Iraza con su media Villa titula
da Bichea ( hoy Elguea ) con sus montes , Aguas* 
pastos , entradas , y salidas , y  finaliza : Fecha es
ta Carta en presencia del Señor Sancho ' Abad y  sien
do fiadores de esta donación Sancho Fortuniones de Ozetai 
su hijo Fort un Sánchez Gonzalo Garceiz de Ab itona. Gon
zalo Muniz de Antepardo ; Ilusco de Salvategui, Eccir 
mino Veylaz de Alayza. Fecha la  Carta en el mes de 
Octubre XFI. de las Kalendas de 'Noviembre reynando 
Alonso en León en Nagera en toda Castilla'.y en Alava, 
El Señor Fortunio Obispo en Armentia ¿y el Conde Lo- 
pe Iniguez en Alava. To el mismo Sancho Sánchez que 
esta Carta mandé escrivir , de mi propia mano hice este 
signo. Esto es en la era de M X Xlll (126).

O De

tunius Episcopus Alavensis presenti Abbati Aíbaroni S ane
ti Emiliani in Armenti multis hìc textibus simi ¡iter _ ccn- 
firmavi in era M.*E.XXII.XV. Kalendas Augusti.

(125) Arch. de S. Miilan. Becerro Gotico foh 105. 
Becerro Galicano, fol. 184. b. Fortunius Episcopus A -  
lavensls.

(126) Arch. de S, Juan de la Peña. Becerro Goti
co fol. 65.
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De el mismo Prelado Don Fortunio hay dos Es- 

enturas en los Monasterios de San Juan de la Peña, 
y Leyre del citado año de 1085* de I3S guales espe
cialmente la primera es muy notable para el asunto 
en que escribimos , y por lo mismo se pondrá lite
ral en uno de los Apéndices del siguiente tomo. Es
ta Escritura dice asi: ”  Bajo del nombre déla San- 
, ,  tisuria Trinidad. Este es el decreto que yo Fortu- 
, ,  nio , no por mis propios méritos , sino por sola 
, ,  la misericordia de Dios Obispo de Alava, hago i 
„  ti Sancho Abad del Monasterio de San JuanBau- 
„  tista , que se titula de la Peña , y á toda la co- 
,5 munidad que está bajo de tu cargo. Porque los ve- 
3, nerables lugares de ios Santos, que están destina- 
3, dos para los divinos exercicios de la Religión 3 son 
33 principalmente acrehedores á que todos los fieles 
,3 los veneren , y los siervos de Dios que en ellos ha- 
3, bitan con fervorosa caridad y fiel devoción 3 de- 
„  ben 2inarse , y favorecerse , singularmente por 
3, aquellos de nuestra Dignidad 5 esto es de aquellos 
3, que están constituidos en el grado Pontifical. Por 
3, lo que mediante la caridad de Dios s por el re- 
„  medio de' mi anima , y de mis predecesores , y  por 
3, la salud de mis succesores hago aquestas donado- 
33 nes , y libertades á favor de la Iglesia de S. Juan 
3, Bautista de vuestro expresado Monasterio , que se 
33 titula de la Peña , de todas las Iglesias que en 
33 nuestro Obispado Alavense habéis adquirido. Con< 
3,-viene á saber, la Iglesia que se llama HohuIia,la 
,,  Iglesia que se titula Iraza , y en el territorio del ( 
3, R¡o llamado Oiga , la Iglesia que se llama Quos- 
,, currita , y en Vizcaya la Iglesia titulada Santa Ma- 
3, na de Montacha con todos los Diezmos , obla- 
3, ciones , y rentas que á estas Parroquias pertene* 
„  cea ; y también convengo á que las Iglesias que ■ 
3, -mecíante la liberalidad de Dios en este Obispado 
-3 con Consejo nuestro adquirieseis, para que las po-
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seáis todas sin molestia * é inquietud Episcopal* y. 

}i clerical con todos los hombres vos * y vuestros su- 
v cesores perpetua y libremente * y que nin¿uno.de 
v mis succesores en el Obispado 110 tenga en ellas 
v la tercera ó quaria paite de los Diezmos * ni ob- 

laciones * ni pretenda imponer otra carga * sino 
,, que todo libre y exento asi ias Iglesias * como ios 
,* clérigos que en ellas habitan * firme y permarien- 
v temente las tengáis y poseáis. Hizos.e esta Escri- 
:* tura * y donación' en nuestra Sede titulada A) unen- 
}J tegui 3 presente los clérigos y Ai cedíanos áe esta Se-  
33 de otorgante y  firmantes fecha y  confirmada 3 de la 
33 propia mano escribí, este signo de la Cruz Si 
3* alguno..de mis succesores aquesta Escritura * y do* 
33 nación quisieren mejorarla * les suplico * y ruego 
3) que'io hagan. Si alguno contra ella quisiere te- 
33 merariameiue ir • quitándole algo.* sloportunamen- 
33 te no saneare á este Monasterio y ..restituya el do- 
3.3 ble.*, y requiriendo ¡por. él ai Bienaventurado San 
3j Juan fe asista .Pip.s-yy: estajearía y ;/este.don.per- 
;,.jp¿p3ezca.n firmes >;y.. estables" perpetuamente. ; Yo 
33. Eortiunró Propositó cy -Arcediano- .* y- de ésta Sede 
;> esta .oblación ¿cun;/exp.o.iit.anea voluntad consentí* 
)), y  ̂subscribí To JSeyla ÍDecms. de .esta Sede igual- 
}) tnénte.jyco#sien oSubscji&Q.-:-íIgualmente todos
3? íps-.Qtro^Jc^sfn^rdn y,t subseribieron en la .era 
33 M.GXXlIIg; (1-27) -lia .segunda1-. Escritura .y\que es 
3? deí Moilasrerio;;de fLeyre ¿d ice  C ” Baxp delnom - 
3; bre. de; Christó .Salvador 'deljVLimdo. ¡ Ésta es. la 
33 Carta de donación y. confirñiaci.oh‘ que yo hago: 
:> Éortdijio_ por Ja agracia; de pio;S' Qbisperdé Alava á 
»••nuestro Dios y Señor Salvador * y al .Monasterio 
3j titulado ,Le-yren-se.* r j l 4  Jo-s- :-Santos -Har-tyres- Nu- 

0:.; .■ . V. rrQv. 33 nilo

(127) Arch.. de ,S. Juan de la Peña. Becerro Goti-
C0 S3 v o..:. ... . - ......... ■
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mío y Alodia que allí' descansan con otros innu- 

w merables Santos en presencia del Abad Regánun- 
93 do y de todos.los hermanos para poder por sus 
„  oraciones poseér el premio de la vida eterna. Por 
esto y por el remedio de su alma y la de sus parien
tes concede al Monasterio á los mencionados Santos, 
y  Monges que en él sirven á Dios * y en adelante 
sirviesen , una Villa que adquirió del Rey Don San
cho García llamado Dondon , de la qual se hizo an
tes expresión con todos sus términos cultivados y hier- 
mos que la compró al expresado Rey por precio de 
un Cavallo y un Mulo. La qual Villa añade estaba 
situada junto al Rio Ebro cerca de la de Briñas.TLn 
ella Igualmente hace donación nuestro prelado al Mo
nasterio de Leyre de lo que tenia comprado 3 y en 
adelante adquiriese en tierras y viñas de ChristianoSj 
ó Judíos. En la Villa llamada Bozo le hace donación 
de una casa que liabia comprado , y de todos sus 
pertenecidos , y  lo mismo en Villameva. Igualmen
te de otra casa con sus térm inosen Murugarren- h 
qual conmutó el Señor Acenario -dé Larrasoain por 
Badoztain y se advierte que la Villa de Murugarren 
tenia su situación cerca del-Puente de Arga. Con
tinua la donación con las voces y expresiones co
munes á estas ■ ■ escrituras-y' y concluye : y, Fecho este 
3Í acto en la era de Y 123. Reynaiido^Sancho Rey 

en Pamplona y Aragón y Alonso; Emperador en 
33 León 3 y. en Nageta. -Yo el expresado Fortunio 
33 Obispo en Alava conürmo y de mi mano hago el. 
¿,3 signo de la Cruz >J<. Pedro Obispo en Iruña. Gar- 
33 cia Obispo en Aragón. Sancho Obispo en Nage- 
.33 ra (128). ■ - A:;i- ■ n-■<■ -
.  ̂ En la siguiente-era de iií24.:que corresponde al 
año de 1086. encuentro otras dos escrituras en las 
- r r qua-

{128) Arch. de Leyre. Libro Becerro fol. 73.“
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quales subscribe nuestro prelado Don Fortunio. La 
primera que habla de cosas del territorio actual de 
Alava dice a s i: En el nombre de Chrísto nuestro 
35 Redemptor yo Sénior Alvaro Veylaz de Casezeto 
;3 dono por mi anima á San Milian en la Villa . de 

Est2viiio un solar con su hera y cavaba á la en- 
39 irada de la Villa , y una Serna á la parte de ába- 
J3 xo de ella. Mi muger y Señora y mis hijos son tes- 
33 tigos y confirmantes. Presente Alvaro Abad. Si al- 
33 guno de mis parientes ó extraños esta mi ofren- 
33 da quisiere romper sea maldito de Dios 3 y con- 
33 fundido y de al Rey las libras de oro señaladas y 
33 doble ai Monasterio. Fueron testigos todo el con- 
33 sejo de Estavilio : El Señor Obispo Fortimio de Ala*
33 va testigo: El Conde Lope en Alava y en Vizca- 
J3 ya testigo. Alonso Rey en España3 era MC.XXIIII 
33 (129). La otra escritura de esta misma fecha que 
corresponde al año de 10SÓ. es una donación que ha
ce un Monge llamado Fernando Á Santa Cruz de 
Rivarredonda de diferentes posesiones y en ella subs
cribe : Fortunio Obispo de Alava testigo (130). A éste 
prelado corresponde una escritura de San Juan de la 
Peña por la qual Sancho Sánchez dona y confirma á 
este Monasterio el titulado de Iraza de que hemos 
hecho expresión 3 por el remedio del anima de su 
padre Sancho Garceiz y sus parientes. Asimismo de 
la media Villa llamada Bichea con sus Mszqumos y 
toda su pertenencia 3 la que autorizan fertunio Sán
chez de Ozeta 3 Gonzalo Garceiz de Avitona ? Gon
zalo Munnuz de Avitona s Alvaro Munnuz su herma-

no3
u ■ ¡a ■ — ■■ ■ r^= r s = s x = s ¡ r r — nzss s i . . ■=-=$.

(129) Arch. de S. Miñan. Becerro Goíico fol. 113. 
Becerro Galicano fol. 155. b. y Cax. V. 12. Leg. 4. 
nuiii. 1.

(130) Arch. de S. Miñan. Becerro Gotlco fol. 74. 
Becerro Galicano fol. 1 Fortunáis Alavensis Epis- 
copus' testis.
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no 3 Ximeno Veylaz Alayza , Ximeno López de An- 
tozo neta , Gonzalo Garceyz , y Yusco Veíaz Saigur-, 
tegui. Y  finaliza: „  Fecha esta Carta en ia era M.C.- 

XXÜIÍ. Reynando el Rey Alonso en Castilla y en 
^ Toledo 5 el Rey Sancho en Aragón y Pamplona, 

el Obispo Fort unió en Alava , el Señor Obispo Pe- 
dro en Pamplona , Lope Iniguez en Estivaiez : yo 

w Sénior Sancho Fortuniones de Ozeta tomé estos 
„  fiadores por mandado del Señor Sancho Abad en 

nombre de San Juan (131).
Ea h  siguiente era de 1125. se encuentran tres 

escrituras que finalizan la memoria de nuestro Don 
Fortunio ultimo prelado Alavense. La primera es de-
2. de las Kalendas de Mayo dia de ia Ascensión del 
Señor 3 por la anal hace donación al Monasterio de 
San Millan Doña Leguncia Munnioz de Orsarez del 
Monasterio de Santa María de Orsarez y otras pose
siones : , ,  Reynando Don Alonso en Toledo , Leonj 
5} y Galicia. Sancho Ramírez en Aragón y Pamplo- 
yy na j Fortumo Obispo en Álava , Gomesano en Bur- 
yy gos 3 Sancho en Najera , Pedro' en Pamplona-, y 
,, el Conde Lope en Alava (132). La '’.segunda esa de
3. de las Kalendas de Junio de ia misma era de 1125. 
año de 10S7. por la qual Sénior Sancho Eximimones 
de Villoría le compensa á Sancho Acenariz su amigo 
con las tierras , viñas, huertas 3 \ y \ casas _dé Asna- 
rez Clavero de Villoría el favor-de haber recibido dos 
Cavalics á precio de doscientos sueldos: en Ta cual 
se enuncian Pedro Obispo en Pamplona y -Jy Fortu- 
nio Obispo en Alava (133). La tercera-es:de " 12. de las

Ka-

(131) Arch. de S. Juan de la Peña; Episcopo :For? 
tunio in. Alava. ' Becerro Gotico fol. 66.

(132) Arch. de S. Midan. Becerro Gotico foí. 90. 
b. Becerro Galicano íoi. 6g. Episc^pusyFortunius in Alava.

033 ) < Arch. de Ley re. Becerro mayor ful. 183. á el 
1S4. Eplscopus Fortunius in Alava. •'■ ■ ■ ■  :
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oui'en se dió noticia en escritura del año de 10S7. 
carta de exempcion de tedas las heredades y pose
siones que tenia -para todos los dias de su vida baxo 
de la precisa condición de que fina liza da *pas a sen to
das al Monasterio de San-Millan. Sirven en esta es
critura de testigos Bernardo Arzobispo de Toledo: 
Fortunio Ohispo de Alava 9 Sancho Obispo de Naje- 
ra 3 y Gomesano de Burgos (134). Otra escritura hay 
también de éste prelado existente en el Monasterio 
de Leyre que tiene la nota de 15. de las Kalendas 
de Mayo era de 1210. El año en que murió Don 
Fortunio no se sabe } ni tampoco eí en que se unió 
con el Obispado Calagurritano el nuestro Alavense. 
Lo único que en el particular puede asegurarse es 
que Don Fortunio fue su-ultimo prelado-; el modo 
como se unió con Calahorra y  el tiempo se inves-

UNIQN V E  E L  OBISPADO ALAVEN SE CON EL

Después de tantos años como permaneció la silla 
del Obispado Alavense en nuestra jpoblacion de 

Armentia > llegó por fin el dia de su extinción. Es

ligarán en el siguiente Capitulo.

C A P I T U L O  VI.

Calagurritano.

muy

(134) Arch, de S. Miílan. Becerro Gotico fol. ion*
Becerro Galicano fol. 133. b. Fortunius AJavensis Epis-
copus testis.
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muy fundada la verosimilitud , de que no los mis
mos motivos y circunstancias que ocasionaron la 
erección y establecimiento de nuestra Sede Alaven se, 
fueron los que contribuyeron á su extinción y rui
na. En el Capitulo III. se probó con aquella soli
dez que admite un asunto de esta clase por medio 
de razones congeturales } el haber tenido principio 
nuestro Obispado de resulta de faltar el de Calahor
ra ; asi como le tuvieron ios de Oviedo ,  Zamora, 
Vaipuesta , y Najera por haberse extinguido ios de 
Osraa , Tara zona , Falencia , y el del. mismo 'Cala
horra. Lo único que en este particular se sabe es, 
que conquistada la Ciudad de Calahorra por el Rey 
Don Garda VI en el año de 1045. se restableció la 
antigua Sede Calagurritana en la misma conformidad 
que se iba practicando con otras Ciudades Episco
pales de que se apoderaron los Moros. Los primeros 
prelados que tubo Calahorra desde Don Sancho fue
ron los mismos que los de Najera , cuya Sede ha
biéndose fundado á. principios del siglo X. continuó 
hasta Don Rodrigo Cascante en el siglo XII. en cu
yo tiempo cesó del todo la memoria del Obispado de 
Najera. Su ultimo Prelado lo fué JDon Sancho Fu
nes , á quien mataron violentamente en el año de 
1147. y se veneran sus Reliquias á el lado derecho 
de las de nuestro hijo y Patrón San Prudencio en 
la Cueva del Monasterio de Monte Laturce. Resta
blecido en esta forma el Obispado de Calahorra , no 
hubo novedad alguna en los Prelados Don Sancho 
n i. Don Gómez III. Don García ÍIÍ. Don Munio
I. Don Sancho IV. y Don Sigiírido , contemporá
neos de nuestros Prelados Alaveses. García 2. For- 
tunio 1. Veía 1. Munio 3. Vela 2. García 3. Munio
4. \ ela 3. Manió 5. y F-ortunio 2. Después de muer* 
to este , á quien por repetidos: documentos que se 
han citado , se ha visto en posesión de su Obispa
do , se nota 9 que Don Pedro Nazar Obispo de
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Calahorra y Najera s que consta ser yá suecesor; cié- 
Pon Sigifiido en el año de i e 82 0 estaba exeiciendó 
su ministerio Episcopal en territorio de Ayaia ( e n  
el dia de la Roña ce Alava ) y que pcncuccra. a la 
jurisdicción del Obispado Alavense 3 utspues de,.ha
ber sido déla de Vaipuesia. Consta esto de un nota
ble documento del Archivo ce San Miñan ¿ ,que aun* 
que citado por el Dcctor Tejada ; en su: Historia; dé 
Santo Domingo de La Calzada} nos dexó sin ei per
fecto conocimiento que podía desearse ¿ por lo que 
y ser propio de nuestro asunto le damos aqui a la 
letra 3 y dice asi : ”  Baxo del nombre de. Christo* 
¡j y de la individua Trinidad 3 esto es del engendra- 
33 do antes de los siglos existente Dios producción 
„  del Padre y del Espíritu Santo y de la aspiración 
¡} de uno y otro que enteramente procede que es tri- 
j, no y uno en verdadera Trinidad y en una dtidad 

á quien adoran los Angeles y Arcángeles y de cuya 
j,. voz tiemblan el cielo y sus coiunas y el mundo 

baxo de él se eneurba y los que llevan al cielo y 
33 los astros cuyo movimiento rige el universo y al 
33 que adoran las bestias salvages mezclando la voz 
33 con la humana naturaleza a este sea honor y gio- 
33 ría por infinitos siglos de .los siglos amen. Yo Pe- 
33 dro por la gracia de Dios Obispo de Najera en 
33 la consagración de la Iglesia de Sam Pedro - de 
33 Gaudío inspirando del Espíritu Santo con los prin- 
33 cipales y otros muchos hijos nobles que fueron ccn- 
33gregados por ei amor de Dios y á honor de su 
33 iglesia de San Pedro hice la consagración. Yo Pe- 
33 dro Obispo hice convenio con los principaiesAoI- 
33 dados rústicos y mugeres de Ayala y esto es tíes- 
33 de el Rio que viene de Angulo á Jüayzabal¿ y- de 
33 la otra parte desde Munitegui de abaxo y por es- 
33 tos términos los Monasterios que alli son íabrica- 
33 dos. Annés -> Quekana 3 Perca 3 Arizpaldizaca* 
3j Murga 3 Oihaucezahar 0 Amurrio y Oruve 5 -De-

P. „  ren-53
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„  rèndano Marricca , y  Ovaidia. El convenio que 

hice yo Pedro Obispo con los principales de Aya- 
la fue que ninguna Parroquia ni niiigun Clérigo de 
Ayala no reciva ni diezmo ni primicia sino por 

«„'mano de. los Monasterios arriba mencionados y 
„  estos Monasterios mencionados no den al Ohis- 

-po' ningún- otro tributo sino es tres sueldos de la 
moneda que tiene curso en la tierra. Y  yo Senior 
Lope Sanxoz de Fiaudio Fioinde di al Obispo 
un-Cavallo sin defecto de 500. sueldos. Senior Lo- 
p« Sanxoz di otro Cavallo vayo que valia 100. 

„ sueldos. Senior Diego Sanxoz di otro Cavallo ro- 
33 sado valuado en otro tanto. Senior Lope Sanxoz 

Rivaota di otro Cavallo mortilo de 500. sueldos, 
3, Senior Gaiindo Vellakoz di otro Cavallo pálido 
33 de 500. sueldos. Senior Gaiindo Nunniz di otro 
33 Cavallo rodano de 500. sueldos. Y  estos Monas- 
33.terios de Ayala arriva mencionados dieron al Qbis- 
33 po cada uno .,nn Buey de XXti.XXti. sueldos de 
33 valor. Y si los Obispos quisieren tener Synodo con 
33 los Abades de Ayala vengan á Harriertaria y alli 
33 vengan á su congreso y confirmamos nuestro con- 
33. venio para siempre jamás amen. Y  si algún Obis- 
33 po ó Rey Conde ú otra potestad quisiere romper 
33 este escrito venga primeramente sobre él jaira de
33 Dios.............. y sea excomulgado y separado del
33 cuerpo de Christo permanezca su lengua pegada 
33 al paladar y en el ultimo dia no reciba el auxilio 
33. de la palabra publica vaya distante de la región 
33 de los vivos y de la alegría de la. Iglesia Católica 
33 con Datan y. .Avirón los trague la tierra en eter- 
33 na perdición y con Judas el que entregó al Señor 
33 padezca en el Infierno inferior fuertes penas de ge- 
33 neracion en generación amen y por el daño se- 
33 cular pague á la parte del Rey Y. libras de oro 
33 y esta Carta quede plenamente permanente firmi- 
33 sima y estable amen. Fue hecho este convenio a
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. %, de- las ixalendas de Diciembre era • d'e-:M.C¿XXX**# -• 

5\ Keynando el'.. Rey Don Alonso- en León 3 en Tol 
v ledo y y  en Castilla. Sénior Lope Sanxcz tcuien- 
?3 do á Mena y Ayaía Sénior Diego Sanxoz tenien- 
v  do á Castilla hasta Tetega. Ei Conde Garda' te- 
5 niendo á Najera y. Calahorra, . Sénior Lope Gon- 

5J zalvez teniendo a ■_ Alaya. Yo el Obispo Ledro ;y  : 
Arcediano Sancho de Grañony ArceoianoRaymun- 

„  do y. Don Vela de Zembrana oymos leér esta Car- 
v ta y de nuestras manos subscribimos y hicimos 

signo Alvaro Telliz confirma. Vela Garciaz eon- 
„  firma. Sancho López confirma. García González 
„  confirma. Sancho; íniguez confirma. Lope Vélaz- 

coz confirma. Gti-.Ts. Veliiti Ts. Hasta aqui lite- 
„  ral el documento (135).

Del mismo prelado Don Pedro Nazar se encuen
tra otra escritura en el Monasterio de San Miilan por 
laque se nota que en el -Señorío'-de Vizcaya. en el 
año de 1093; se reconocía .por ^prelado en territorio 
que i antes había sido dél Obispado Alavense. 1 Consta 
esto de una escritura con fecha -de la feria Vi. era de 
1131. que corresponde al citado año de 1093. p erla  
que concede Doña Talo muger del Conde Don Lope 
al Monasterio de San ’M illair;y :á sir AbadBiasie pa
ra conseguir per-don de los pecados de :su maridó' el 
Monasterio'.llamado' Alvohica en ••territorio' de Vizca
ya cerca de la costa del mar con sus entradas , y sa
lidas y montes y arboles 5 y usos y-esto es-zUrh gben- 
vaga de arriva3 Manguivar 0 B-Mnoa 3 de arriva  ̂ Ba- 
galgo erreca y m- Alvofdpd :j'DárronUíiíi~ dévabaxW’¿^Nar- 
tv.z erréca de arriva , Barrunjia de. dentro .con sus mo
linos'salees éce. -y las decanías de Übdequdu MuiiltuZy 
Bachio y Urdoniz 3 y  Bertandona con todos sus per-

P 2 te.--.
~ ~   ̂ . . i -.k:-  . ' r , = v —  ... 'r r r r ~ ^ s J ^ j= = ! p

(i-SS)- Árch. de -S.- Miilan. Compendio' de Buias-fcl. 
34. b. y Cax. E. 7.
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tenecidos governando la Iglesia de Calahorrá el Obis- 
pu Don Pedro &e. La subscripción literal dice asi: 
Pedro Obispo, rigiendo la Iglesia Calagurritana (136). 
Dos años antes andaba ya este prelado en las Ante
iglesias del Señorío ; pues la inscripción de San Pedro 
de Munguia que copió Henao dice asi : Era de M. 
GXXLX. consagró Pedro Obispo (137)- Finalmente omi
tiendo lo no substancial en el asunto basta la cita 
de otra escritura del Monasterio de San Millan de la 
era de 1134* año de 1096. por la que consta , que 
Pedro Obispo , que no puede ser otro que Don Pe» 
dro .Nazar quitó. las tercias á Santa María de Izpea 
de que le había, hecho donación el Conde Iñigo Ló
pez (138). De esta Parroquia de Santa María delz- 
pea es la donación que se copió en el Capitulo 4.

De todos los expresados actos posesorios que exer- 
ció Don Pedro Nazar Obispe Calagurritano y Naje- 
rense , consta plenamente haber sido prelado en los 
territorios de Ayalcense , y  Alavense poco después de 
finalizar la memoria de su ultimo prelado Don For- 
tunio. Como 3 en que tiempo 5 ó porque medio se 
introduxo en este ultimo el Obispo Calagurritano, 
no permanece en documento alguno de que se ten
ga noticia. Sin embargo de que un succeso de esta 
naturaleza exige un origen conocido. De todas las 
agregaciones y restauraciones de las Iglesias inme
diatas que se hicieron en el mismo siglo , tenemos 
.noticia positiva. La restauración de la Iglesia de Pam-

plo-

O36) Arch. de S. Milian. Becerro Gotico fol. io6‘ 
Becerro Galicano fol. 1S7. Petrus Epìscopus Regents 
Ecclesia? Calagurritance.

(*37) P- Henao tom. r. lib. 1. cap. 41. era M.C. 
XXIX. Consacravit Petrus Epìscopus.

(13S) Arch. de S .  Milian. Becerro Gotico folio
'39. b.



de la 'Provìncia de Alava. j i r
piona -sabemos que se efectuó por ei Rey Don San
cho de Navarra llamado el mayor en el Conciliò na
cional celebrado en aquella Ciudad en el año de 1023.
Jja dé la  Iglesia de Calahorra y unión á la de-Naja
ra por Don García 5. de Navarra hijo de D. San
cho en el año de 1045. Ea de Huesca por D. R a
miro 1. de Aragón-en el Concilio de Xaca celebrado 
en el año de 1063. La agregación de la de Oca á 
la de Burgos por Don Alonso el sexto año de 107$. 
no como quiere el Maestro ' Argayz en el de 1094«, 
cuyo hecho fue confirmado por Urbano II. en el de 
1095 (L39>

El Licenciado Ibañez en la historia de la vida 
de S. Prudencio se resolvió á llamar á la agregación 
del Obispado de Alava al de Calahorra y hecha por 
Don Pedro Nazar una verdadera usurpación. Con es
te motivo el M. R. P. M. Risco en el tom. 33. de su 
España Sagrada declamó altamente contra Ibañez ; pe
ro las razones de este sábio -nò parecen tan eficaces 
que no nos dexeii nada en que dudar. La Cátedra 
Pontifical de Armentia ( dice )'• asi como la- de Najera 
no fué sino efecto del miserable cautiverio P que pade
cía la Matriz de Calahorra baxo el poder de los Ara
bes 3 y  asi no hay fundamento paro, creer que la incor
poración ó reunión de las :dos Provincias referidas (Ala
va y Vizcaya ) se hizo sin autoridad ■ competente. Tam
poco bay motivo para presumir 3 que Don-Alonso TI. 
no intervino con su autoridad Real en la agregación- Es
te religiosísimo Principe incorporó en el año de \ol5. la 
Sede Aucense con la de Burgos menos antigua i y su he
cho fue confirmado por Urbano 2. en -el .de tes5. ¿ qué 
inconveniente hallaba Ibañez en creer y que el mismo 
Rey reunió el territorio de la 'Diócesis de Alava á 'c!

Obis-

(139) P. M. Florez España Sagrada tom. 26. pag.
*97- y 463* * -
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Obispado de Calahorra ? Estos. son los. fundamentos 
del erudito M.; Risco. Pero lo primero: si 'porque 
el establecimiento del Obispado Alavense.y el .de Na* 
jera fu é ' una resulta de la i a vasion; de ios. Arabes de
bemos suponer su incorporación legitima-*, ¿porqué 
ia unión de la Iglesia de Alava a la de Calahorra no 
se hizo al mismo tiempo que la de Najera? ¿Por qué 
reunida Najera á Calahorra en el año de 1045. en 
qué se conquistó esta Ciudad } y restableció en ella 
la Silla Episcopal > continuó sin embargo la Sede Ala
vense separada nada menos que en elgobierno de diez 
Prelados diferentes de los de Calahorra ? Las Provin
cias de Alava y Vizcaya , asi cómo laíRioja , esta
ban á la sazón unidas, á la Corona de Navarra * pues 
como dice el M. Argaiz 3 el. R-ey. ;de Navarra Don 
García * para conquistar á Calahorra juntó un Ejer
cito de lo mejor , y  escogido de .. Navarra- 3 ípazcoa3 
Vizcaya } Alava , y  :.Riojq. - Y  ipori© misnao, no -'ha
bía motivo el.-ma^ieye :gus?, impidiese y, y  otra 
junioiyo .(« hemos1 d e n ta r  4 dlss fundamentos de--es
te  sabio),. Por otra parte.: 'si porque .el.Rey D. Alon
so incorporó la Sede Atícense- con la de Burgos en 

.el año dé 1071.. ( como quiere el M; .Risco ) y su he- 
_chp. fue apr-obadp. por Urbano % eni el, de j  09$. de? 
pernos ercer que.;tarabien;..intérvinoé;^:^k dmián, del 
. G.bispado- de,-, iUay.a ai.de Calahorra», PP-̂ : J3tíé en.la
-Bula, de Pásqqal;.2. con firma,tori.a de 'esta -.unión no 

_se hizo expresión de haber intervenido, la autoridad 
del Rey 3 asi como se hizo en la- de Urbano 2. que 

-9^9$C-P*P.. B.uía de Pasquai:-.2.. iué irnpe-
'i.trada .:X y  Expedida .en un. tiempo muy .inmediato al 
- spceso 3 ^h: que por consecuencia, no \se. podían ig

norar los. caminos por -donde llegó á efectuarse .la 
agregación de Alava á Calahorra ? y no es regular 
que si á la unión de estas eos Sedes hubiera c-ontri- 

.-.buido la. autoridad del .Rey 3 se. omitiese mía circuns
tancia fe  tanto peso en la narrativa de- Ja  -Bula. 3 -y
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nada--de esto sabemos que se. hubiese' practícalo' -en 
documento alguno. Estas reflexiones nos óbligan á 
suspender el juicio sobre la legitimidad de este suce
so entre tanto que el tiempo no nos descubra algún 
otro documento que nos dé mas luces.

En el tiempo en que existió el Obispado Alaven
se no encontramos noticia alguna de que en el terri
torio de Alava y Vizcaya y que integraba su Dióce
sis , hubiese habido algún Synodo como los hubo- 
posteriormente 3 uno en el año de uSo en la Villa 
de Durango 3 y otro en el año de 1546. se congre
gó en Vitoria; en la Capilla de Santiago de la Iglesia 
Colegial por Don Juan Bernal de Luco. Entre los 
puntos de disciplina que se arreglaron en ocho Sesio
nes se solicitó por' el prelado un subsidio para el vía- 
ge que tenia proyectado al Santo Concilio de Treu
ro de mandato del Emperador Carlos V\ ~(B).

Incorporada la Provincia de Alava con-la Dió
cesis de Calahorra eii tiempo de Don Pedro Nazar* 
se siguió en el go viento de esta Sede Don Sancho 
Grañon que én el año de 1109. primero de su pre
lacia impetró de la Santidad de Pasqual segundo la 
confirmación de el territorio de Alava -3 y  Vizcaya, 
que ya hemos referido.- Permanece esta Bula: en el 
Archivo de laí Santa Iglesia; de Calahorra con otras 
posteriores ,  igualmente confirmatorias de- Lucio' XI. 
Eugenio III. Adriano l i l i .  Alexandro III. Urbano III. 
Clemente III. y Celestino III. que alcanza hasta el 
año de 119.2, segundo del Pontificado de Celes
tino. . A :; '• "v

A ; Don . Sancho- del Ora-ñón ‘sucedió en -la Sede 
Calagurritana Don Sancho Funes-desde él año de 11 1S. 
hasta el de 1146. en tiempo deteste prelado fué'Ar- 

v . ce-
... . . ■ -------  ■--- ----

(B) Archivo de la Colegial de Vitoria. Cax. Rot. 
Escusado.
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eediano de Armentia Pedro , y capitular entre los dos 
ci modo de conducirse entre si ios Obispos de Cala
horra- y Arcedianos de Armentia que hasta ahora no 
estaba arreglado. Entre ios demás Capítulos de la 
Concordia el uno fue que el Obispo de Pamplona 
ícese el ejecutor y el ¡limítente en posesión de los 
Arcedianos de Armentia: en'virtud, de éste convenio 
el Ubis,.-o de Pamplona Don Guiiieimo dio ia- pose
sión d ; Arcedianato de Alava ó Armentia á Guiiiei
mo p Prior que había sido de la Iglesia de Tudeia, 
por ia qual ie correspondían ia quarta parte de los 
frutos de todo el Arcedianazgo , como lo había con
cedido el Obispo de Calahorra Don Rodrigo -según 
costumbre de los demás Arcedianos de dicha Iglesia; 
Pero á pesar de esta eoncesion e l ' referido Arcediano 
de Alava Guillelmo era molestado por el Obispo de 
Calahorra 3 lo que dio ocasión á que el Obispo de 
Pamplona que le había dado la posesión , recurrie
se ai Arzobispo de Tarragona su Metropolitano  ̂ so
licitando la confirmación, de los drephós que corres
pondían al Arcediano de Alava , y pidiendo el que 
tomase la correspondiente providencia 'para que el 
referido Arcediano, no .fuese molestado'por el Obispo 
de'.Calahorra., ni otro alguno.
; Asi se explica el Obispo de Pamplona en su car
ta que se conserva en: la Santa Iglesia : de Tu'dela y 
por lo que puede . . conducir .para mejor inteligencia 
dei asunto nos ha parecido-indispensable el estam
parla, aquí á la,letra; , traducida; deb idioma latino á 
el castellano y conforme á el original en uno de los 
•apéndices (140). -. Al Reverán doú P. ” y ' Seúor-’Rodrigo 
„  por la gracia de Dios Obispo: de Tarragona. Gui- 
3, lielmo Obispo de Pamplona salud y  toda reveren-

X . ,,  cía

(140) .Arch. de la; Santa Iglesia de .Tudela. Caxon
1. tic. 5.
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¿le la Provincia de Alava. i§r
cía con el dévido rendimiento. Sea notorio á la dis
creción de vuestra Paternidad como nosotros con
cedimos á Guiiieimo Prior , que me de Túcela ei 
Arceuianato ele Alava con todo su drecho , y le 

;; pusimos en posesión de la Casa de Arnieniia3 que 
pertenece á el mismo Arceáianato , como se con
tiene en el convenio hecho entre el Señor Sancho 
de Funes de buena memoria Obispo de Calahorra, 
y Pedro Arceciano de Alava. Mas ei mismo Gui- 
iíelmc Psior de Tudela hecho ya Arcediano de Ala
va 3 de>pues pidió , y nosotros ie concedimos co-

00 
>o
01 
00 
00
jj mo á los demas Arcedianos la quarta parte de los 
77 frutos de los Clérigos de todo su Arcedianato en 
.3 virtud de la donación que hizo Rodrigo de feliz 
3, memoria Obispo de Calahorra á Sancho de buena 
33 memoria Arcediano ce Alava y á sus sucesores 
33 perpetuamente á imitación de todos los otros Ar- 
33 cedíanos de la Iglesia de Calahorra. Mas porquan- 
33 to contra nuestra concesión^el predxcho Guiiieimo . 
33 Prior que fue de Tudela Arcediano de Alava es 
33 molestado por el Obispo de Calahorra , suplica- 
33 mos rendidamente dd modo que mejor podemos á 
33 vuestra piedad , de la qual nosotros y el predi- 
33 cho Prior mucho confiamos, en quanto os dig- 
33 neis confirmar á el mismo em nuestra concesión, 
33 y para que no sea molestado de modo alguno por 
3, ei predicho Obispo de Calahorra , ó por otro al- 
,3 gimo , agrade ¿ vuestra excelencia defender á el 
33 mismo ,  devotísimo que es , como sabemos.
3, vuestro.

Aunque esta Carta no tiene fecha es evidente 
que fue escrita entre el año (141) de 1214. y 1219. 
que governó la Iglesia de Pamplona Don Guiiieimo

Q que

(141) Sandoval catalogo de los Obispos de Parn*
piona íol. 91,
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que la escribe; y que por el mismo tiempo sucedió 
ei caso en ella contenido de ia inquietud del Obispo 
de Calahorra al Arcediano de Armentia G üilísim o Prior 
anteriormente de Tudela. Confirmase esto mismo con 
un documento del mes de Agosto de I2i5. en que 
el mismo GM lleímo fue testigo con ambos titulos de 
P rior  de Tudela , y  A rced ian o de A rm en tia  3 él qual 
permanece en el Archivo del Real Monasterio de San
ta Maria de Najera 3 y es una donación hecha á aquel 
Monasterio por Doña Toda Pepez viuda de Don Die
go López de Haro Señor de Vizcaya llamado el bue
no ce la Viila de T orrecilla sobre Alesanco 3 y  de 
las heredades y collazos que tenia en el mismo Ale- 
sanco y Ázoira 3 para que hagan Aniversario por 
los Reyes y por su difunto marido. Traela el Señor 
Sandovai en su geneoiogia de la casa de Haro' al fin 
-de su crónica del Emperador Don Alonso VIL di
ciendo que se conserva original 3 y que son de ella 
testigos : 33 Vilíeimo Prior de Tudela y  Arcediano de 
33 Armentia. Maestro Adan : Señor Domingo Cape
ja lian : : : &c. Fecha la Carta de la donación año de 
yy la gracia de 1215. era 1253. Reynando Don Enr- 
yy rique en Toledo 3 en Estremadura y en Castilla, 
3> en Alava , y en todo su Reyno en el año que mu- 
yy rieron ei Señor Rey Don Alfonso y su muger la 
yy Reyna Doña Leonor y el Señor Diego López de 
,, Jaro. Los documentos que produciremos adelante 
y y darán mas luz á este suceso.

_ No parece que fué bastante ei recurso de el 
Obispo de Pamplona al Metropolitano para aquietar 
al Obispo de Calahorra ; pues que el Arcediano de 
Armentia Guilldmo recurrió también al Papa Hono
rio III. querellándose de algunos Canónigos 3 y otros 
Diocesanos de Calahorra por la violenta persecución 
que éi 3 y sus Clérigos- habían padecido 3 teniéndola 
osadía de invadir Ja Iglesia de Armentia 3 entrome
tiéndose en ella de mano armada 3 despojando á el

Ar~
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Arcediano de las vestiduras y  ornamentos episcopales, 
y cometiendo otras tropelías , que solo se refieren 
por mayor. Asi se dá á entender en la narrativa de 
una Bula del referido Honorio expedida el año ter- 

^ r o  de su Pontificado , que corresponde al de 1219. 
cometida al Prior , Chantre , y Arcediano de Pam
plona , por la qual se les autoriza , para que averi
guado el referido atentado procedan contra los in
vasores 5 excomulgándolos fiasta que dén competen
te satisfacción á ios ofendidos, y  previniéndoles que 
en lo principal oidas las partes determinen sin ape
lación lo que considerasen justo , y razonable : tal 
es el contexto de la Bula , que existe en el Archi
vo de la Santa Iglesia de Tudela : ,5 Recibimos la 
„  queja del dilecto hijo Guiiielmo , en otro tiempo 
„  Prior de Tudela , que contenia que Diego Bximi-

nio Canónigo de Calahorra , García Ferdinando 
„  Adonain ,  Pedro Alexandro , y Pedro García Al- 
53 varot , y otro de la Diócesis de Calahorra, aco- 
33 metiendo al mismo ,  y á sus Clérigos en la Igle- 
33 sia con temeridad sacrilega le despojaron toxpe- 
33 mente de sus vestiduras , ornamentos episcopales, 
33 y otras cosas ? y  sin embargo existiendo'ellos por 
.3 otra parte graves é injuriosos. (142) No se diga 
por no hacerse expresión de Armentia en esta Bu
la ,  que ia Iglesia de que arrojaron á Guiiielmo., y 
en que je invadieron los Canónigos y otros Dioce
sanos de Calahorra , fué ia de Tudela donde, se di
ce que había sido Prior , pero en otro tiempo, 
quonáam , no de presente al tiempo de la invasión. 
Por que ¿ Qué podían tener común los de Calahor
ra con la Iglesia de Tudela fuera de su Gbi-ps-co 3 y 
perteneciente en aquel tiempo , y siempre á Tara-

Q2 zo-

(142) Arch. de la Santa Iglesia de Tudela. Cux. 1
let. B. n. 7.



zona , de quien se acaba de separar en nuestros días 
por su elevación á Cathedrai y con Obispo propio? 
Fuera de que el Prior de Tudela nunca tuvo insig, 
nias\ vestiduras , ni ornamentos episcopales hasta el 
año de 1259. en que por primera vez le fueron con
cedidas , según resulta de ios documentos del Archi
vo de la misma Iglesia.

No sabemos las medidas que tomaron el Prior, 
Chantre , y Arcediano de Pamplona Jueces Apostó
licos en esta causa 5 pero aunque no se puede du
dar que fueron favorables a la Iglesia de Armeutia 
y su Arcediano , no tubieron de pronto la eficacia 
que se debia esperar para contener á los Prelados 
de Calahorra ; "pues se <*ió lugar á nuevos recursos 
por parte del Arcediano , y su Cabildo. En el Ar
chivo de la insigne Igiesia Colegial de ia Ciudad de 
■ Vitoria , (143) á donde fué trasladada la de Armentia 
como diremos adelante , se conserva una Bula del 
mismo Honorio III. expedida en Roma en los Idus 
de A bril, y  año séptimo de su Pontificado , que cor
responde al de 1223. por la qual toma baxo de su 
protección las personas del Arcediano , y Canóni
gos de Armentia , y su Iglesia con todos sus bie

nes y rentas que posehian en la actualidad , y con
siguiesen en lo sucesivo , especial y nombradamente 
los quartos de los diezmos de las Iglesias de Vito
ria 5 Aii , Elorriaga , Xlarraza , Anua , y otras de 
otros pueblos, ó Villas que se nombran con esta ge
neralidad y  demás cosas que el Obispo de Calahorra 
con el consentimiento de su capitulo les había libe
ralmente concedido. Aunque no se expresa aquí el 
nombre del Obispo de Calahorra , es sin duda que 
hace relación á el Don Rodrigo , de quien habla el

Obis-

Historia Eclesiástica

(143) Arch. de ia Colegial de Vitoria Cax. D. nu
mero 4.
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Obispo de Pamplona Don Guilleimo en su Caria ai 
Metropolitano. Esta Bula que con la anterior daie- 
rnos á la letra en los Apéndices 3 fue inpetrada a irs- 
tancia no solamente dei Arcediano de Alava 3 si> o 
también de su Caviído de Armentia á quienes se ha
lla dirigida , despees de. haber, reconocido la justi
cia de so solicitud como se explica el ■ Pontífice; 
pero es digno de notarse que el documento mas an
tiguo que se halla en el Archivo ce la Iglesia Co
legial de Vitoria 3 es esta Bula : por lo que se pue
de inferir 3 que quando los Canónigos'y Diocesanos 
de Calahorra invadieron ia Iglesia de Armentia 3 se 
llevaron entre otras cosas los papeles 1 pues nó es 
creíble que una Iglesia de tanta---antigüedad no tubie- 
se algunos antexiores á aquella desgraciada epcca3 
habiendo conservado los que tienen su principio des
de ella.

En el tiempo en que fue impetrada esta Bula era 
Obispo de Calahorra Don Juan Perez que sin embar
go continuó en sus ideas de persecución contra la 
Iglesia de Armentia igualmente que su inmediato su
cesor Don Gerónimo Aznar s cuyo Pontificado lle
gó hasta el año de 1257. á lo menos (144). El Ca- 
vildo de Armentia volvió á querellarse de nuevo á 
la Santa Sede por medio del Cardenal Don Gih, de la 
violenta persecución que padecía por los Obispos de 
Calahorra 3 y  el Cardenal Don Gil autorizado por 
el Papa mandó al Obispo Don Aznar dexase a los 
Canónigos de Armentia en quieta posesión de tocos 
los bienes de su Iglesia 3 . y de todos los drechos 
que les pertenecían 3 como en efecto lo executó. Aíi 
consta de una Carta dei Obispo de Calahorra y  La- 
Cazlada Don Bibian de 18 de Marzo de 1266. que fue 
el año primero de su Pontificado la qual se conser-

(144) Dr. Tejada iib. 3. cap. 9. §.1. fol. 38.
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va original en el Archivo de.la Colegial de Vitoria
(145), y daremos también en un Apéndice por ser 
inédita hasta ahora. Por ella reconoce Don Bibian 
el errado proceder de sus antecesores Don Juan Pe. 
rez 3 y Don Gerónimo Aznar y los graves perjuicios 
que por esta causa padeció la Iglesia de Armentia, 
y movido de estas reflexiones la quiere reintegrar 
en sus drechos , dirigiendo á ios Caviidos de varias 
Iglesias en que á la de Armentia correspondia la quar- 
ta parte de los diezmos , una circular 5 por la qual 
haciéndoles saber su obligación Ies executa con las 
mas severas penas á su cumplimiento: Asi se termi
nó esta ruidosa y larga controversia.

De quanto llevamos expuesto en este capitulo 
se deduce 3 lo primero que agregada la Sede Alaven
se á la de Calahorra quedó la Iglesia de Armentia en 
forma de Colegial con cierto numero de Canónigas; 
y Dignidades: lo segundo que la primera y princi
pal entre los Dignidades era el Arcediano de Alava, 
que no constituyó desde entonces 3 como pretende 
el Maestro Risco 3 una de las de la Santa Iglesia de 
Calahorra , sino que toma su silla y residencia en 
Armentia ; pues las dos Bulas de Honorio III. y la 
Carta del Obispo de Pamplona al Metropolitano lo 
dan asi á entender.: La primera de las referidas Bu
las dice 3 que los- Canónigos y Diocesanos de Cala
horra invadieron al Arcediano y sus Clérigos en la 
Iglesia que no pudo ser otra que la de Armentia. La 
segunda fue dirigida al Arcediano y Capitulo de Ar
mentia y el Obispo de Pamplona Don Güilísimo co
mo inmit-ente en posesión de ios Arcedianos de Ala
va se la dió al Arcediano Güilísimo en la Iglesia de 
Armentia: ..y le pusimos cor por Amente en posesiónetela 
Casa de Armentia perteneciente -á el mismo Arcediano

to-
■g?.-======g ----- ~u ' . ■' ■ —  .„..-r—  -— = = = = = >

( 1 4 5 )  -Arch.- d-e. la Colegial de Vitoria Cax. D. n. 1.
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to. Lo tercero ,  que ei Arcediano de Alava no era 
el único objeto de las persecuciones de los Obispos 
de Calahorra , sino que sus tiros se dirigían á ex
tinguir enteramente la Iglesia de Armentia , priván
dola de los-medios de su subsistencia.

A los dos años que cesó ia memoria del Obis
pado Alavense corresponden unas memorias eclesiás
ticas relativas á nuestra Provincia de Alava que per
manecen en el Archivo de San Miiian en una escri
tura con el titulo: de Monasterio de Lasarte y  de C'o- 
llazos y de la qual 110 se tiene noticia en el publico 
y por lo mismo y por ser propia materia dei asun
to se traduce a la letra y dice asi : Baxo del nom- 
;; bre de Christo Red'emptor nuestro. Yo García Gon- 

zalez de mi expontanea voluntad y por remedio 
de mi Alma hago donación al Monasterio de San 

„  Miüan y  ati Élasio Abad con todos los Monges 
y, del Monasterio de Lasarte con las Reliquias de los 
;3 Santos : : : : y  los Collazos que son en esta Villa 
yy de Vitoriano * y en Uizaharriza y son XII. Casa- 
yy tos poblados (146) y una Decanía del mismo Mo- 

nasterio en Zuña (h o y  Zuya) y otra Decania en 
„  Altuve ( Monte famoso de Zuya ) y  en Torrenvi- 
53 lio 3 lo que me pertenece integramente de tal fer- 
55 ma que sino dexare hijo á el tiempo' que ocurrie- 
33 re mi muerte, todo lo expresado permanezca siem- 
33 pre en San Miiian. Si alguno de mi generación, 
33 ó algún otro hombre esta mi donación retuviese, 
33 sea de Dios nuestro Señor maldito y pague dos li- 
33 bras de oro al Rey ,  ocho y doble al Monaste-

,3 rio;

(146) El P. Berganza. Antigüedad, de Espan. tom. 
1. lib. 4. cap. 10. fol. 277. n¿ 59. dice, que el-nom
bre antiguo Latino Casatus que aquí se traduce, sig
nifica Caserías habitadas por hombres casados para 
cultivarlas.
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„  rio; y mis parientes que quisieren destruir esta do-

} 5 

5?

teiz j Gimeuo Gorceiz de VilUjiueva  ̂ Fortun Gon
zález ? García Oyiiz de Apodaca : Marcelo: Gar
cía González de Gamarra , Lope de Durana: Bey- 
la de Sagarzaheta hijo de Diego , Monnioz en ia 

„  era TC.X.XVIL ( año de 1089. ) Este Monasterio de 
Lasarte arruinada ya la Hermita junto á Vitoriano es 
de la C a s a  de Uro ¡na (147). Después de extinguido ya 
el Obispado -Alavense se redujo su Iglesia a el ti
tulo de Arcedianato de Alava agregado á la Santa 
Iglesia de Calahorra en que actualmente „permanece. 
Desde si mismo siglo de Pasquai II. y á ios 2ó años 
en que nos consta la existencia de nuestro ultimo 
prelado Don Fortunio ,  hallamos una escritura per
teneciente al Monasterio de San Millan de la era de 
1160. año de 1122. por la qual su sucesor Don San
cho Funes á imitación de sus predecesores hizo do
nación á San Milian de las tercias de la Villa de Com- 
provin y en esta escritura se enuncia Garda Andrés 
Arcediano de Alava (14,8). Auque Alava fue privada 
de su prelado particular parece que ios de Calahor

ra hadan mención de nuestra antigua Sede aun des
pués de unida ya con su Obispado ; pues en el pri
vilegio de la población de. la Villa de Vitoria dado 
por el Rey de Navarra Don Sancho el Sabio en el 
mes de Septiembre de la era de 2219. que es el ano

de
..... JiUf--------------- — ----- ■ s s s-

( 1 4 7 )  A r c h ,  de S. M i l l a n .  B e c e r r o  G o t i c o  fo l .  93- 
B e c e r r o  G a l i c a n o  foi. 6o.  ,

( 1 4 S )  A r c h .  d e  S. M i l l a n .  B e c e r r o  G o t i c o  fo i .  120. 
B e c e r r o  G a l i c a n o  foi.  cS .  b.  Garsias Andrea Alaven- 
sis Archidiaconus. Petras Calagurriíams Archidiácono- 
Raymtmáus Nazar ensis Archidiaconus.
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de 1181.. se halla entre los subscribientes y. confirman
tes dei privilegio: Rodrigo' Obispo, en la iglesia, de Ar- 

. mentía. Lste prelado, que es Don Rodrigo Cascante- 
inmediato succesor de Don Sancho Funes en el Obis
pado de Calahorra no confirma asi porque precisa
mente lo fuese de Armentia , .  y su Obispo Alavense; 
pues ya como dexa diciiOj, había, años que no gozaba de 
propio y particular preiado^sino-es á la manera quelospre- 
lados de Calahorra lo practicaron coii Najera. Los que 
ocuparon aquella Silla hasta el año de 1147. en que 
murió muerte violenta Don Sancho Funes 3 se titu
lan en las confirmaciones de algunos privilegios Obis
pos Najérenses ; y  esto no por otro motivo que por 
poseer el terreno de esta Sede : por lo que también 

. en el citado privilegio del Rey D011 Sancho ■, por ser 
cosa perteneciente á el Obispado Alavense que poseia5 
se titula Don Rodrigo Cascante Obispo Calagurrita- 
no de la silla de nuestro Obispado 5 que fué en Ar- 
mentia. Pudiera dilatarse mas en el asunto ; pero se 
omite por no contemplarlo necesario x por ser muy 
notorio el punto á quien - tenga alguna practica en es- 
tas antiguedádes/Coiis.ervase en la Iglesia' Parroquial 
de San Andrés del Lugar de Armentia una inscrip
ción que habla de este Prelado 5 sin que pueda en
tenderse de otro 0 por no haberlo' habido de este 

-nombre. Por ella- se manifiesta ,  . que el que'reedifi
có , ó amplió la expresada Iglesia  ̂ -fué este mismo 
Don Rodrigo ; y nó hay alguna dificultad en ' que 
sea suya esta inscripción. Dándonos de ella noticia 
Don Bernardo de Ibañez 3 nos dice en la vida de 
San Prudencio estar claras las dos ultimas letras de 
E. P. que significan Episcopus. Habiéndola recono
cido con cuidado al presente se hallan también cia
ras para mi. La inscripción dice asi : Huius operis 
Autores Rodericus Episcopus. Falta la mitad de la píe- 
Aa en donde están gravadas las letras , ( y es del 
••rutel de la puerta principal de la Iglesia ) que cor-

R res-
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responden á el extremo derecho de la inscripción, 
y por esta cortadura ignoramos 5 si intervinieron otras 
pers onas además del Prelado Calagurritano en ia con* 
truccion „ como también el año5 que es regular con. 
tuviese. No parece puede dudarse el que en las ulti
mas letras dixese Episcopus } y en el tcáoHuius ope, 
ris Autores Rodé r i cus Episcopus. Con motivo de ]a 
adición y nueva fábricá que se ha executado en esta 
iglesia de San Andrés de Armentia , se ha mudado 
la puerta “principal á alguna distancia del sitio anti- 
;guo; pero la inscripción permanece añadida la par- 
te de la. piedra que fué cortada , pero sin ninguna 
letra.

De resulta dé las excabaciones que han sido ne
cesarias hacer para la nueva construcción y fábrica 
de esta Iglesia , se han descubierto diferentes ins
cripciones sepulcrales en el verano' de 1776.. De to
das ellas solamente hay una por donde pueda venir-' 
se en conocimiento del tiempo en que se pusieron, 
y es la siguiente :

E r a  M .  C .  L .  X  l i l i .  I I .  K .  M a r t i .  O b .  A .M A -  D O .  FIN. PACE.

Quiere decir : E11 la era de ii-64. ( Año de 1126) 
en 2  de las Kalendas de Marzo murió Alonso de Mu- 
do y y descansó en paz.

C A -
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C A P 1 T U L 0 V 1 L

TRASUDACION D E  L A  NSIGNB ¡COLEGI
de Armentía á la Ciudad de Vitoria. 'Ót/ ■ -r

Finalizado , y suprimido el Obispado Alavense en 
la forma expresada en el capitulo antecedente, 

continuó- la Iglesia: de San Andrés en el Lugar de 
A ¡mentía . baxo. del .titulo de Colegiata , hasta que en - 
el dia 14. del mes de Febrero de 149S. se .trasladó á 
la Ciudad de Vitoria ,  precediendo el expedirse pa
ra el efecto- especial Bula .por la.Santidad. de;Aiexan- 
dro VI. dada en, Roma á 7. de _lasKalend.as.de. Oc
tubre del año d$ -149.6*: en. el quinto aña de su P on-: 
tiñcado. * la qeal ̂ permanece, en. el, Archiva de la Ciu- 
dad de, Vit,© ría-; Consta; en.la-citada Buia., que por pa r.- 
te dé.-fe>s;.Reyes>Gat©iicos. -í)ott'-Feriado• ,  .y Doña 
h  bél se. ,hiz,o -presente á -la Santidad; de.Alexandró, 
que en el largar de Aj^meniia. Diócesis del Obispado- 
de Calahorra p^fnranecia .lai Iglesia Cpiegiata dedica- , 
dad  l$ w (,qi^;;red^iqa -la'población de
Armentiadiaol^s í? Ciudad
de Vitoria 1 ásHOr masrdistar^ia:derelia -que de dos mi
llas > la qual por la bendición de Dios estaba- muy. 
poblad a ., pues tenia-: mas de:: dos mil Casas :h&bit-adas> 
sabressíiendo á¡ otros -pueblos *- ^ngidapt^eate, fayor 
recida y; amada . denlos expresados -Reyes-,y, conde
corada con. las Iglesias Parroquiales de; Santa María, 
San Pedro , San -.Mignéí , San Ildefonso y y San Vi
cente. Que en atención á que en la Iglesia Colegial 
de Armentia habla un Chantre , un Thesoreso y: y 
en todo doce Canónigos y y otras Prebendas ? pe-

R2 dian
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dian se trasladase , y difiriese todo á la Iglesia Par
roquial de Santa María -de la Ciudad de Vitoria la 
qual entre las demás de la Ciudad ocupaba insigne 
famosa , y eminente situación, separándola y des
membrándola de las otras Parroquias , y reducién
dola á Iglesia Colegial con Capitulo ,, Sello Arca, 
ó bolsa 'común , erigiéndola como á otras Insignes 
Colegiales , y suprimiendo en Armentia el nombre 
y titulo de Iglesia Colegial , extinguiendo en ella 
el Capitulo 3 Chant.ria ,  Thesoreria , y Canónigos 
con todas las Prebendas , y adjudicando los Diezmos, 
frutos y reditos que la proviniesen de drecho obliga
ción y emolumentos que perteneciesen á la mesa Ca
pitular de la Iglesia de San Andrés de Armentia , á 
la de Santa María de Vitoria para que fuesen de ella 
perpetuamente. Que la Colegiata de Santa María de 
Vitoria pudiese poner Capellán, ó Capellanes idóneos 
uno ó muchos aquellos que le pareciese convenien
tes en la Párróquiá dé Armentia, para servir en ella, 
y éxércer los ministerios dé la Cura de Almas , y 
las demás cargas y obligaciones ,  que á la benigni
dad de l¡a Silla Apostólica le paréciese imponer.

Antes que interpusiesen sus preces -los Reyes Ca
tólicos ante la Santidad de Alexandro para conseguir 
esta trasladacion :, ocurrieron algunas cosas dignas 
de saberse. En; un̂  documento;que permanece auten
tico en el Archivo dé la Colegial autorizado por el 
Escribano Pedro Martínez: en el año de 1495; cons
ta , (149) y sé compulsa á la letra una Carta de los 
Reyes Católicos con fecha en Tarazóna á 20 de Agos
to de éste-mismo, afín por la quál dicen á el Ca- 
vildo de Armentia dhe otorgue ;$u: poder;á favor de 
Antonio de Maturana para acudir á r Roma sobre es-

; 1 ' ‘ ' •. ' . ta

(149) Arch. del Colegial Cax. dé Armemia letr. V, 
num. 6.

/
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ta translación. En esta Carta recuerdan los Reyes a 
los Canónigos otra que anteriormente les tenian es
crita en el mismo asunto. También escribieron los 
Reyes en este mismo particular á los Beneficiados. 
que servían la Iglesia de Santa María en la Ciudad 
de Vitoria con el mismo fin que á los Canónigos, 
deque consintiesen en esta translación. En la Carta 
que escribieron á su Santidad solicitando el trasladar 
la Iglesia Colegial de Armentia á la Ciudad de Vito
ria , su fecha en Tarazona á 21 de Agosto de 1495. 
que original en idioma castellano permanece en pa
pel en el Archivo de la Cogial , le hacen expresión 
de haber escrito en el asunto al Chantre , y Canó
nigos de San Andrés de Armentia , y á los Clérigos 
de la -Iglesia de Santa Maria de la Ciudad de Vito
ria (150). '

Requirió la parte de la Ciudad á el Cabildo de 
Armentia con la carta de los Reyes Catholicos en 
30 ce Octubre del mismo año de 1495. y aunque la 
obedecieron con la mayor sumisión , se resistieron 
por algún tiempo exponiendo varias razones y fun
damentos en que apoyaban su negativa. Entre otros 
la tenuidad de la renta ; pues no les quedaban á las 
Prebendas en liquido y libre ,  sino es 7500 marave
dís , con los quales no podían subvenir ni aun/á los 
precisos gastos del decente vestuario que les corres
pondía. traer en la Ciudad. No obstante reconocien
do que l a ' voluntad de los Reyes estaba empeñada, 
en que se trasladase la Iglesia de Armentia á Vito
ria creyendo seria para mayor culto , y decencia 
de ella ,  y honor de la Ciudad , otorgaron el poder 
conforme se pedia.

• En vista de estas suplicas interpuestas por los
Re-

= = = = =  1 • - '.g j f  1 1 -  „1 . « !)•< ■  .. —

(150) Arch. de la Colegial Cax. de Armentia letra 
Y. n. 7.
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Reyes Catholieos , usando Abxandro de Xas faculta* 
des y autoridad Apostólica , desmembró ,  y separó 
■d honra y gloria de Dios * y de su Madre la Iglesia, 
de Santa María de la Ciudad Me Vitoria de la unión 
de las demás Parroquias * erigiéndola en Co.egiata, 
con su propio y peculiar Capitulo * sello y bolsa co
mún * y demás insignias Colegiales. Ex inguió á la 
de Armentia su Chantria , Thesoreria, Canonicatos, 
Prebendas &c. reservando para los Obispos de Cala
horra el ’Préstamo que se pagaba de 1300 maravedi
ses anualmente por razón dd viñrdo, dexando á sal
vo los derechos de los Obispos y Arcediano de Ala
va , y también los de ia Iglesia de Armentia, tras
ladando los Diezmos , frutos , y . rentas de esta 
provenidos de derecho u obligación , y qualesquie- 
ra emolumentos que correspondiesen, á la mesa Ca
pitular de Santa María de Vitoria , para que queda
sen aplicados , y adjudicados á la Colegiata. Dio 
también su Santidad facultad para poder servirse la 
Parroquia de San Andrés de Armentia por medio de 
Capellán ó Capellanes idóneos uno ó muchos , con
forme le pareciese conveniente al Capitulo de la Co
legiata de Vitoria , con las circunstancias de que 
fuesen amovibles , y exerciesen el ministerio de les 
Cura■ di Almas, Impone su Santidad á-- la- Colegiata,- 
y Canónigos' de Santa María la obligación- de que 
perpetuamente todos los- a-ños- eh las • festividades de 
San Andrés Aposto!, y San Prudencio co acarran á 
celebrar en H Iglesia de Armentia las primeras ,  y se
gundas Vísperas’ , y . Misas solemnes.

Para concordar , y arreglar los Diezmos, y de
rechos eclesiásticos entre ios Canónigos venidos de 
Armentia , y los Beneñciados de Vitoria, comisio
nó su Santidad , dando todas sus facultades á el 
Obispo de Cordova , al Abad del Monasterio de 
Santa María la Real de Herrera de ia Orden Cis- 
terciense, y al Provisor de Calahorra , creando en

Ca-
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•Canónigos los siete tituios de Beneficios que había 
en Santa María dándoles el nombre de Canónigos P a  
dem oniales ,  c o n  que liasta el presente permanecen  ̂
como se dirá con extensión en ei Capitulo presen
te. Esto es lo que contiene la Bula de la transla
ción de la Iglesia Colegial de Armentia á Vitoria 
en lo relativo á la narración histórica y que es por 
ahora el único objeto ,  y á fin de que se disfrute 
de todo su contexto , se colocará literal en uno de 
los Apéndices que incluye ei Suplemento de la His
toria de Alava.

E11 consecuencia y cumplimiento á lo mandado 
por su Santidad en ia expresada Bula 3 Don Juan 
de Cisnero y Abad del Monasterio de Santa María 
la Real de Herrera , y el Doctor Pedro Ximenez 
de Enciso Arcediano de Logroño 5 Provisor-y Vi
cario general es lo espiritual y temporal , por el 
Obispo de Calahorra y la Calzada y  Don Pedro 
de Aranda , Jueces Apostólicos señalados por el Pa - 
pa para la execucion de la Bula D dieron su sen
tencia y y  arreglaron los Capítulos para la transla
ción en la Ciudad de Vitoria á 34 del mes de Fe 
brero , y  2ño de 1̂ .98. En < sta sentencia después 
de haberse hecho expresión individual por les Jue
ces Apostólicos del contexto de la Bula y obedeci
miento á ella , y de las cartas monitorias que para 
ponerla en execucion dirigieron al Chantre 3 Tfce- 
sorero y y Canónigos de la Iglesia de Armentia^ 
y á los Curas y Clérigos y y Beneficiados de las 
Parroquias de la Ciudad de Vitoria^ citándolos para 
verificar los frutos , y rentas de las mesas capitula
res de sus respectivas iglesias ■> y para todas las de
más cosas necesarias para el devido cumplimiento del 
mismo asunto , advierten que todo esto se executa: 
á instancia del honrado Señor A lon so  P crez  de M enáie- 
ta B r . vecino de la  dicha Ciudad Prior que se mostró 
de su s A lte z a s . En cumplimiento á la citación pre

sen-
1
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sentaron los interesados sus informaciones para acre
ditar los frutos ,  rentas de sus Iglesias s y  los demás 
puntos señalados por los Jueces Apostólicos. VeritU 
carón estos por información que recivieron , los fru
tos y rentas de la mesa capitular de la Iglesia de Ar- 
mentía , y los de la Universidad, de Vitoria , y  tam
bién ios q u e  correspondían percibir en la mesa ca
pitular de esta á los siete Beneficiados , que por la 
Bula de Alexandro Vi. se mandaba quedar unidos con 
ios demás Canónigos que se trasladaban á la iglesia 
de Santa María , y en vista de todo dieron su sen
tencia.

Comprehende esta siete Capítulos y el primero á 
Ja letra dice asi: „  Fallamos que.devemos criar é cria- 

mos los dichos siete Beneficiados que están en la di- 
cha iglesia residiendo , quatro enteros, é tres me- 
dios por Canónigos. Que son Alonso Martínez 

, ,  de Qlivarri , Vicario del dicho Sr. Obispo , éAn- 
3, dres Sánchez Alcusta Cura de la dicha iglesia Co- 
, ,  legial de Santa María , é Pasqual Abad de G?.rde- 
yy legni , é Pedro López de Gamiz enteros, é Die- 
y, go Abad de Bedia , é Pedro Martínez de 'Salva- 
, ,  tierra , é el Br. Martin Diez de Squivel medios, 
y y sesgregandoios, é apartándolos del Capítulo de las 
„  otras Iglesias de la dicha Universidad ,  é ayuntati- 
, ,  do , é incorporando , é uniendo ,  é agregando- 
yy los al Capitulo Chantre , Thesorero , e Cauoni- 
, ,  gos de la dicha Iglesia Colegial de Santa María 
„  de Vitoria , faciéndolos un Capitulo ,  para que 
„  ds aqui adelante todos juntamente sean un Cavil
ar do , é Colegio ,  é una mesa Capitular , para que 
, ,  asi el Chantre é Thesorero ,  é Canónigos deAr- 
, ,  mentía ,  é  ̂ los suso dichos criados todos, en un 
„  Colegio , é Capitulo ,  é mesa Capitular ,  todos 
, ,  tengan voces , é votos en el dicho Colegio , é Ca- 
,,  pitulo , e mesa capitular , é haían de levar los 
„  frutos , é emolumentos obvenciones del-dicho Co-

iegio,
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■€} Iegio , capitúlo , é mesa capitular de la dicha Igie- 
y  sia Colegial de Santa Maxia , los enteros por en- 
\ 3 teros 3 é ios medios por medios. Et ansimlsmo 
\J3 fallamos ,  que en quanto al levar , é dividir , é 
)J3 partir ios írutos 3 é rentas ios Curas, é Cientos 
;.j de las otras Iglesias de la dicha Universidad con 
[}) los siete Canónigos ,  quatro enteros , é tres me- 

dios nuevamente criados en la dicha Iglesia Cole- 
;J gial 3 que si hayan de dividir según fasta ahora 

se han dividido , é los que cupiere á los dichos 
siete Canónigos nuevamente criados 3 que es la 
quarta parte de toda la gruesa 3 é acervo común* 

'¡, haya de ser 3 é sea aplicado al acervo 3 é orrio 
v común 3 é mesa Capitular de los dichos Señores 
53 Chantre 3 é Thesorero , é Canónigos 3 para que 

todo lo hayan de partir juntamente los unos , e 
3, ios otros con todos los otros frutos 3 é rentas 3 é 

emolumentos de la dicha mesa Capitular. E en 
y, quanto á los Aniversarios , é pie de Altar, é ren- 
33̂ ta de Coro , é Capellanías , é réspices 3 é otras 

cosas de Coro 3 que la dicha Iglesia Colegial de 
j, Santa María tiene 3 é se fícieren de aqui adelante, 
33 las hayan de levar 3 e iieven para in perpetuum, 
3, los dichos Señores Chantre, é Thesorero, é Ca- 
v nonigos de la dicha Iglesia non participando en 
¡, alguna cosa con los otros Curas , e Clérigos de 
¡} las otras Iglesias Parroquiales. E ansimesmo que 
35 los dichos Curas , é Clérigos de las dichas Igle- 
33 sias Parroquiales en los dichos Aniversarios , é 
33 pie de Altar é destribucioñes cotidianas , é ren- 
33 tas de Coro 3 como de suso 3 no las participen 
33 con ios dichos Señores Chantre , é Thesorero 3 é 
33 Canónigos de la dicha Iglesia Colegial en ninguna 
33 cosa 3 é ansí la dividimos en quanto á las dl- 
33 chas distribuciones cotidianas , é Aniversarios, é 
33 rentas de Coro , é Capellanías , é non tengan que 
jj participar con ellos ,  salvo en la gruesa que es

3, tii"1
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3i trigo 3 cebada ,  é centeno' 3 avena 9 lenteja y ar- 
3, veja y é fabas ,  é cosas que son de la gruesa. 
Hasta aqui literal el cap. i.

Por no ocasionar molesta lectura , con lo lite
ral de ios demás capítulos que incluye esta Senten
cia 3 nos ha parecido lo mas conveniente reducirlos 
á extracto remitiendo su contexto literal á uno de 
los Apéndices de otro tomo. En esta inteligencia el 
capitulo segundo dice 3 que el Thesorero que es y 
fuere y tenga á su cargo el servicio de la Iglesia de 
San Andrés de Armentia } asi como lo habían teni
do sus predecesores y gozando de las rentas perte
necientes á su Thesoreria , y que en la Iglesia Co
legial de Santa Maña no tenga otra obligación mas 
que la que tenían los demás Canónigos. Tercero: que 
quaudo vacase algún Canonicato de los quatro en
teros nuevamente creados} el Cavil'do > y Canónigos 
promuevan á el mas antiguo de los medios que pri
mero entró por Beneficiado en las Iglesias dé la uni
versidad ; y en lugar del medio que queda vacante 
elijan á uno de los Beneficiados de las Iglesias Par
roquiales de la Universidad , y que todos sean insti
tuidos canonice por el Ordinario" en virtud de esta 
elección. Quarto : que el Chantre. 3 Thesorero 3 y 
Canónigos después de haber pagado las hanegas de 
las tasaciones que tienen sobre las Iglesias de ia Uni
versidad 3 lleven la quarta parte de todos los frutoSj 
gruesa 3 y orrio en especie de trigo 3 cebada 3 abas; 
arvejas y lentejas perteneciente al Diezmo de los 
Parroquianos de la Iglesia Colegial de las quatro de 
la* Universidad , y de sus anejas  ̂ llevando las otras 
tres partes la Universidad 3 y percibiendo la Cole
gial la expresada quarta parte, del Diezmo que se re
cogiese en b  Iglesia de Santa -María. Y  en el caso 
de que excediere lo que se recogiese en ella á la 
quarta parte 3 se entregue, á ia Universidad ; y sino 
llegase tenga obligación' esta de entregar lo que fal*

’’ ' - ....ta-
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tasé á la Colegial. Que siendo actualmente veinte y 
¿os Raciones enteras en quatró enteros , y tres me
dios y que quedan reducidos á Canónigos , cabe la 
qüarta parte de todo ,'que soii cinco raciones y me
dia , que es la quarta parte , la que se oraena lie- 
veri siempre los Canónigos ,  y  las tres restantes la 
Universidad. Quintó ,  que el Señor Obispo , y Ar
cediano de Alava > en la misma conformidad que has
ta entonces , lleven y  us Prebendas según costumbre, 
y los 1300. maravedises de la viña , conforme se 
expresa en la Bula de Alexandro VI. Sexto , que se 
observen y guarden baxo de la pena de excomunión, 
por los Canónigos y  Universidad en todo tiempo los 
Capítulos , y  ordenanzas dispuestas', y publicadas 
después por los mencionados Jueces Apostolices. 
Séptimo : que el Chantre , Tliésoréró , y Canóni
gos de la Iglesia Colegial de Santa María de Vito
ria , -que auii permanecían en la Iglesia de San An
drés dé Áttnéntia ,  viniesen á residir á la de Santa 
Maña á celebrar sus misas ,  y los demás divinos 
oficios desde la'primer a T)ommica'in passione , y en
ríe tanto buscasen las habitaciones , y todo lo de
más necesario para su establecimiento. Y que en el 
¿iá 18. del mes de Febrero dél mencionado año de 
149S.' pasasen á tottlár la posesión de la Colegial dé 
Santa -Mafia áé Vitoria , y poner en execucioii ló 
contenido en la Bula con los Canónigos nuevamen
te creados , celebrando.misa , diciendo vísperas , y  
haciendo Procesión conformé estaba mandado por las 
ordenanzas , y capítulos dispuestos , y publicados. 
 ̂ que practicada'esta.diligencia sé pudiesen volver 

á la Iglesia de Sari Andrés de Armemia hasta el día 
señalado , declarando corresponderies los frutos . y 
rentas residiendo en la Iglesia de Armentía hasta di
cho dia. Finaliza la Sentencia de los Jueces Apos
tólicos diciendo : 35 La qual dicha Bula Apostólica 
33 ansi ante Nos presentada , é por nos aceptada,

S 2t e
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„  é todo lo en ella contenido 3 é todo lo susodi-, 
s;> cho 5 é cada cosa „ é parte de ello lo mandamos 

asi observar, é guardar so pena de excomunión 
y} por esta nuestra Sentencia y que mas verdadera- 
yy mente es dicha Apostólica. Lo qual todo ansí lo 
yy mandamos y é sentenciamos observar y e guardar 
yy por esta nuestra sentencia diñniendo en estos es- 
yy critos y con que si alguna duda de la dicha Sen- 
yy tencia , é ordenanzas por nos fechas nasciere y ó 
yy quedase por declarar 5 lo  reservamos en Nos pa- 
yy ra lo poder declarar , é determinar y é mandar 
yy observar y é guardar. Dada y e pronunciada fue 
yy esta Sentencia y é capitules por los dichos*Seño- 
yy res Abad é Provisor en la Ciudad de Vitoria 5 es- 
yy tando asentados á juicio á quatorce dias del mes 
yy de Febrero año del Nacimiento de nuestro Salva- 
y, dor Jesu-Christo de mil e quatrocientos é noven- 
y, ía é ocho años. Estando ende presentes el dicho 
yy Alonso Perez de Mendieta Br. Procurador susodi- 
yy cho y el qual la' eonsentió y é pidió signada y é 
y y ansimismo el Señor Pero Perez de Mita rte Chantre, 
y y é el Br. Pero Ortiz de Luyando 3 é Antonio de 
yy Maturana Canónigos , los quales la consentieron, 
yy é pidieron signada. At ansimesmo el Vicario Alon- 
yy so Martínez de Olivarrl y é Johan Ibañes de Nar- 
yy vaja y Procuradores de los dichos Curas y y Cle- 
yy rigos de la dicha Universidad y los quales dígeron, 
yy que en lo que por ellos facía consentían é en 
yy lo otro que apelaban. Testigos que fueron presen- 
3, tes los virtuosos Señores Pero Martínez de Alava 
yy Alcalde , é Andrés Perez de Lorriaga Regidor, 
yy é Pero Martínez de Marquina Escrivano 5éJolian 
yy Sánchez de Arcaya Alguacil  ̂ Vecinos de la di- 
yy cha Ciudad de Vitoria, rogados é llamados. Has
ta aquí la Sentencia de los Jueces Apostólicos.

Ácontinuacion de esta misma sentencia se halla
e l '
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i el Cavildo que tubieron los Beneficiados de JafUni- 

versidad para la aprobaeion, de ella y dice a s i: Et 
J? después de esto en la Capilla de Santiago de la 

dicha Iglesia Colegial de Santa María de la dicha: 
n Ciudad estando á Cavildo ayuntados á campana 
35 tañida á quince dias de dicho mes -de Febrero se- 
„  gunt que lo han de uso é de costumbre Igs Ye- 
„  nerables Señores Alonso Martínez de Olivarrí, é 
,, Andrés Sánchez de Aicusta ,  Cura é Pero López 
j, de Gamiz 3 é Diego Abad de Eidia é Pero. 
3, Martínez de Salvatierra , é el Br. Martin Diez de 
3, Squivel Canónigos nuevos. Et ei Cura de Sant 
33 Pedro 3 Pero Perez de Aymarraga 3 éjohan Mar- 
33 tinez de Uiivarri Cura de Sant Migué! ? é Pero 
33 Martínez de Ozeta Cura de Sant Ildefonso 3 é Pe- 

I 33 ro Sánchez de Salinas y é Johan Abad de $a- 
1 33 seta 3 é Pero Abad de Areaya y é Johan Abad de 
I ,3 Narvasa 3 é Pero Abbad de Maesto é Pero Ab- 
| 33 bad de Lasarte 5 é Diego Abad de Gamiz é el. 
| 33 Br. Pedro de Narvasa .» é Johan Abad de Men-, 
| 33 diola Clérigos Beneficiados de la dicha Universidad.; 
¡ 33 Los quales digeron que la consentían y coitf&n- 
¡ 33 tieron é pidian y signada á mi el Notario infraes- 
h crito. Hasta aquí el acta de los Beneficiados. Au-
f  torizó todo el instrumento Pedro de Yahguas Cíe-, 
l. figo y Notario Apostólico que se halló á todo :pre- 
í sente con los Jueces Apostólico^ y certifica que pro- 
[ nunciaron estos la Sentencia y Capítulos 3 y que, 
¡ consentieron en ella las partes 3 y  que á ruego y 

pedimento del Br. Alonso Perez de Mendieta  ̂ y por 
: mandado de los Señores Jueces Apostólicos escribió 

este publico instrumento en siete ojas de pergamino*
f  0 5 0 - ' '

Pa-

(151) Arch. de la Ciudad de Vitoria. Cax. A. n. 2. 
quaderno 3. -
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Para él mejor régimen y go viera o dé los Cario* 

nígos y é Iglesia Colegial de Santa María se dispu
sieron por ios mismos Jueces Apostólicos en i 4 de 
Febrero de 149S. veinte y nueve Capítulos. Pero co* 
mo so contexto no merece atención y noticia del 
publico por no ser mas qué para el goviéruo regu, 
lar de una iglesia Catedral ó Colegial * se omite el 
poner aquí su extracto de todos ellos á excepción 
del ultimo cuya noticia puede ser conducente. Dice
se en el que se encarga la conciencia al Concejo Al
calde , Regidores* Diputados > Oficiales* Cavalíeros, 
y Hombres buenos de la Ciudad dé Vitoria presen
tes y futuros para^que supliquen á su Santidad el que 
conceda :: ”  Que la dicha Iglesia de Atmentia torne 
yy á ser Colegial * é unida con la dicha Iglesia Co- 
yy legial de Santa María , aunque el-servicio e faga 
** todo en Santa María Colegial corno dicho es de 
** la dicha Ciudad de Vitoria (152). Tomada la po
sesión por el Chantre-*' Tíiesorero y Canónigos da 
la. Iglesia de San Andrés-de Arníéáíia'de la Colegial 
dé Santa Mafia de la Ciudad-de Vitoria pasaron á es
ta con arreglo á la Bula y Sentencia expresada. Cons
taba al Caviido de Armentia según la Bula de doce 
individuos los quaiés unidos los siete- Beneficiados 
nuevamente oteados en Canonig6S'> se!componía to
do el Caviido de la. Iglesia Colégiabjdé Santa' Ma
na de 19 Constituyentes* Posteriormente se redugeron 
á 16 por haberse suprimido tres Canónigos. La úna 
de ellas se 'destinó para el Tribunal de la Inquisición 
establecido en la Ciudad de L o g r e é  á cuya juris
dicción corresponde nuestra Provincia dé Alava. La 
otra Ganúngia se suprimió para el establecimiento y 
dotación de la Capilla de Música que tiene esta Igle*

sia
"i-rT.S - a ' »" 1 ■■■ —   - —pi

( 152-) Arch. de la Ciudad de Vitoria. Cax. A. n.
2. quad. 4.
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sia Colegial (153)- De la tercera no, se- $3b'e su. 
destino. . .

Con el motivo de habersido exaltado estando en 
Vitoria en la calle de la Cuchillería el Cardenal Adria
no Dean de Lobaina á el Sumo Pontificado por muer
te de León X. en 9 de Enero del año de 152,2. pro
metió á la Ciudad de Vitoria erigirla en Ciudad Epis
copal restableciendo de este modo el antiguo Obispa
do Alavense (154). No tubo efecto éste proyecto tan 
útil á nuestra Provincia por la pronta muerte del Pa
pa Adriano VI. ocurrida en el siguiente año de
iS23- . ^

Después de diez y ocho años que.se hallaba ya-'. 
Iglesia Colegial la de Santa María de la Ciudad de 
Vitoria se pensó el poner en ella las Canongias de, 
oficio de Penitenciario y Magistral de Pulpito. Asi 
consta por Cartas existentes en el Archivo de la Ciu
dad de Vitoria del año de 1510. escritas por él Etn-“ 
peradcr Carlos V. y su madre Doña Juana á su Em
bajador en la Corte de Rom3 ¿ para que solicitase 
de León X. una de estas Dignidades para la Iglesia 
Colegial de la Ciudad de Vitoria. Por Bula de la 
Santidad de Sixto V. dada en 'Roma en el mes de 
Septiembre de 1587. pasaron / dos "de las Canongias 
de nuestra Iglesia Colegial á ser Didnidad de Peni
tenciario y Magistral. La Penitenciaria se erigió se
gún la forma del Concilio y como en las Iglesias' 
Catedrales , pero su presentación y la de la Pre
benda Magistral concedió .Sixto 5. á solo el .Caviido 
de. la Colegial ¿ por ctiya,.razon .no, tiene v o to e l:. 
Obispo de Calahorra; > fo q-we.iío sucede con la Ca-i1 
nongia Lectoral que. fue erigida en fuerza de] decre-..

to

(15 3) Archivo de.. la Colegial. de Vitoria.. Cax. tit. • 
Colegial. I. n. 31. . . ...

(154) Garibay lib. 7. cap. 45. fol. 607..
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to del Santo Concilio de Tren to (155).

La Iglesia de San Andrés de Armentia antigua 
Catedral del Obispado Alavense aunque por el Ca
pitulo y Ordenanza 29. que dispusieron ios Jueces 
Apostólicos ejecutores de la Buia de Alejandro XI. 
se encargad á la Ciudad de Vitoria , y su Ayun
tamiento solicitasen de su Santidad volviese á ser Igle
sia Colegial 5 aun no ha Iográdo el conseguir esta 
gracia. Por este motivo se halla reducida á una sin> 
pie Iglesia Parroquial servida por un Capellán que 

„ ponedla iglesia Colegial de Vitoria el qual exerce 
los misterios de Cura Párroco á 25. vecinos de que 
se compone el Pueblo de Armentia. A tan miserable 
y triste situación se halla reducida la antigua Cate
dral del Obispado Alavense.

C A P I T U L O  VIII.
\

ESTADO ACTUAL D E  L A  INSIGNE IGLESIA  
Colegial de. .Santa Maña de la Ciudad, de
• .. : • 5 Vitoria-* • r ,, ’ ,

Trasladada la Iglesia Colegial de San Andrés de 
Armentia á la de Santa María de la Ciudad de 

Vitoria en el año de 1498. ha permanecido y per
manece en ella con singular ustre > beneficio 3 y uti
lidad de la Ciudad. Con el motivo de diferentes du
das y controversias que se suscitaron en lo succesi- 
vo entre la Iglesia Colegial y las quatro Parroquias

de

(r5 S) Concilio de Tiento ses. $. cap. 1. de Refcr*
marión.
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l df San Pedro 5 San hiiguéi 9 San Vicente 5 y San 
\ Ildefonso que compone ei ilustre Caviido y Univer- 
i sidad de Beneficiados de Viloiia } se han seguido 
i algunos litigios y los quaies se han teiminatío y unos 
? por la via Judicial c¡c u>s Tribunales eclesiásticos} y 
, otros por medio de compromisos y concomías, ¿,n 

su consecuencia están arregladas todas las concur
rencias de ambas Comunitíaces hasta en las mas me
nudas circunstancias. También en quanto á ia pro
vision de los siete Canónigos Patrimoniales en los qua- 
les siempre que se verifique vacante tienen obliga
ción ios consdtuyentes tíc la Colegial de proveér en 
uno de los actuales Beneficiados de la Universidad. 
Hubo en este siglo la disputa de si los Canónigos 
podían precisar a aquel Beneficiado que les parecie
se conveniente 3 a que admitiese la Canongia. 3 y si 
ios Beneficiados en particular podían resistirse 5y no 
condescender con el nombramiento. Litigóse por am
bas partes el punto 0 y se declaró á favor- de los 
Beneficiados. La insigne Iglesia. Colegial de Sarita 
María de la Ciudad de Vitoria es fabrica sumptuo- 
sa y magnifica 3 contribuyendo la elevación del si
tio que ocupa á darle muchas ventajas y lucimien
tos y lo que también noto la B ula. de Alexandra- 
VI. de qtie.se hizo expresión en el Capitulo 6. de 
éste Libro. Su situación es en el extremo Septen
trional dê  la primitiva fundación de Vitoria 5 llama
da Villa de Suso. Consta esta Iglesia Colegial de 
ties extendidas Naves con su crucero ¡ adornadas de 
varias arquitecturas antiguas en sus corredores ? ó 
galerías superiores en diferentes panteones 3 y en 
ütras partes y cuya individualidad no corresponde á 

generalidad con que por ahora debe tratarse el 
asunto. Son muchos los Altares 3 y  Capillas que 
adornan á esta Iglesia 3 pues su numero  ̂ asciende á
veinte y siete. Contigua á la Iglesia, principal 5 Y

con
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con comunicación á ella hay una obstentosa Capí, 
lia dedicada á el Patrón de España Santiago, que 
tiene cinco Altares incluso el mayor. En esta Capí» 
lia hay Sacramento y Pila Baptismal, En lo anti-

fuo se congregaban en • ella los constituyentes del 
juntamiento de la Ciudad , como acreditan sus 
Libros de Acuerdos. Fuera dé la Iglesia en un her

moso y anchuroso Pórtico- adornado de muchas Es
tatuas de santos de arquitectura antigua, está.ocu
pando el centro una imagen de María Santísima de 
bastante magnitud. En este Pórtico hay también una 
Capilla cerrada con balustres de hierro , y en la qual 
se puede celebrar Misa. La Sacristía, y Sala Capi
tular de esta insigne Iglesia son obras modernas de 
bello gusto 3 y bien adornadas. En esta ultima pie
za está colocado el Archivo , que encierra muchos 
y preciosos documentos , aunque no de mucha an
tigüedad respecto á la que tiene la Colegial tomada 
desde su primer j origen en Armentia ; pues el mas 
antiguo que existe traído de esta , es una Bula de 
Honorio ÍIL del año de 1223. La Torre de esta Igle
sia es de mucha elevación 3 y de buena arquitectu
ra , en donde tiene la Ciudad uno de. sus relo
jes.

Todas Jas funciones que tiene durante el año 
la Ciudad 3 las celebra en esta Iglesia Colegial , á. 
excepción de la bendición de los Ramos en la Do
minica sexta de Qjaaresma , que se hace en la Par
roquia de Sun Miguel 3 y la salida , y entrada de 
las Procesiones de los dias de Jueves Santo, y Vier
nes Santo , que corresponden á la de San Vicente. 
Én estas funciones la bendición de Ramos la hacen 
los Canónigos 3 asistiendo los Beneficiados de las 
quatro Parroquias , y la Procesión de Jueves S a n t o  

la reciben en la capilla de S a n t i a g o  ,  desde donde 
siguen hasta finalizar en $an Vicente ocupando el 
mejor lugar : pero con la circunstáxicia , de que el

Cu-
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Cara de esta Parroquia ai co-iTcluir ia Procesión he
cha ia oración de Réspice qacesumus Domine &c. Los 
dias de ios Titulares de las Iglesias de la Ciudad, 
concurren recíprocamente Canónigos, y Beneficiados 
¿ Vísperas 5 y  á la función del día.' igualmente en 
las Letanías anuales , que preceden á ia Ascensión, 
en ia de San M arcos, Corpus y otras , y en la 
Rogativa que en ei dia siguiente ¿ San Prudencio se 
hace desde la Ciudad á el Lugar de Armentia ,_en 
cuya Parroquia de San Andrés , y altar de S. Pru
dencio se celebra la Misa asistiendo á todo el Sin
dico Procurador general, y ios.gefes de las veinte 
y tres Vecindades en que está repartida la ciudad, 
jamados Mayorales. En este mismo dia , y en las 
vísperas-del antecedente concurren á la Iglesia de 
San Andrés de Armentía todos los Canónigos, á ex
cepción de tres que quedan en la Iglesia Colegial de 
Santa María para decir la.. Misa mayor , y demás 
horas : lo que igualmente practican en las Vísperas, 
•y dia de San Andrés. Aunque en la Bula de Ale
jandró- VI. - se les fimponé la obligación' de concur
rir á celebrar Ta función de S. 'Prudencio'' en el mis
mo dia déí Santo , con el motivo de haber elegido 
( posteriormente ) Ja Ciudad de Vitoria ., y su juris
dicción -por su Patrono especial á San Prudencio, 
se celebra én sir diá 'función solemne co,n asistencia 
de la Ciudad.  ̂ Acabada ía misa y sermón ., se hace 
Procesión general , á que concurre el cávilao de Be
neficiados. El Obispo , que á la sazón era de Ca
lahorra , dispensó al cavildo de la Colegial , de la 
ida que debía hacer á Armentia en el tiempo deter
minado por Alexandro VI. difiriéndola , ó trasla
dándola á la tarde del día del Santo , y mañana 
del siguiente ; pero con alguna diferencia , pues en 
este se hace Procesión de Rogativa desde la Ciudad 
hasta el Pueblo de Armentia , á que asiste , como 
se ha dicho , el Procurador general ,  Alguacil ma-
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yor , y uno de los Mayorales , ( ó Alcaldes de Bar- 
no ) de cada Vecindad , y también el cavildo de la 
Universidad de Beneficiados.

En esta insigne Colegial hay tres Dignidades, 
que son Chantre , Thesorero , y Arcediano , y  diez 
y seis Canongias ; tres de oficio Penitenciario Ma
gistral de Pulpito 3 y Lectoral s que se proveen á 
oposición por concurso en la forma regular , como 
las Prebendas de esta naturaleza,y la presentación 
de las dos primeras corresponde al cavildo piibati- 
vamente por Bula de Sixto V. pero en la Magistral 
de Lectura tiene voto el Obispo ( como lo dexamos 
ya anotado ) : siete Patrimoniales,  que se proveen 
también por el cavildo de la Colegial } por dispo
sición de Alexand.ro se x to , á las quales tienen de
recho de preferencia ,  y exclusivo los Beneficiados 
de la Ciudad , respecto de los demás hijos natura
les ó patrimoniales : La provision de estas siete Ca
nongias se hace sin concurso público de oposición, 
pero requiere la pluralidad canónica.. Las seis Ca
nongias restantes , y  las tres Dignidades se proveen 
por el Uey ,  y el Obispo según el mes en que va
caren , excepto la Chantria ,  que como primera Dig
nidad corresponde siempre su presentación á la Real 
Cámara. La Dignidad de Chantre está inseparable
mente unida con Canongia. Las otras dos Dignida
des se pueden separar, y unir con las demás Pre
bendas , o. Canogias. •

CA-
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CAPI TULO IX.

CATALOGO'DE LOS PRELADOS QJJE RAN  Go
bernado la tierra de Alava, y hasta los actua

les inclusive.

EL territorio de Alava con las mutaciones que 
ha tenido en su material extensión desde el siglo 

| X V .  en adelante y ha sido la causa y como se ad- 
í virtió en el Capitulo 1. de este Libro y de que ten- 
| gan parte" en el en este concepto eclesiástico los qua- 
f .tro prelados de Calahorra ,  Pamplona y Burgos , y 
[“ Santander. Quanto comprehende en esta Provincia la 

Diócesis de Calahorra perteneció en lo antiguo al Gbrs- 
| paco Alavense. En el tiempo de su mayor extensión 
:: se dilató éste á mayor jurisdicción que la que tenia 
; entonces nuestra Provincia. El Obispado de Pamplo- 
; na tan solamente posee en ella á la Villa de Oyeny 
í la que también era de su Diócesis y quando existía 
; el Obispado Alavense y y verosímilmente lo fue des- 

de que se estableció la Silla de éste Obispado en la 
primitiva Iglesia. Igualmente á la de Burgos 3 aun- 

? que no tubo su principio antes del siglo XI. en la 
f- Catedral de éste titulo la correspondió siempre en 
: Alava en sus predecesores Sillas el territorio de las 

Hermandades de Valdegovia ( á excepción de Osma )
■ Valderejo y Bergnenda y y  Fon techa y la de 6 . ¡has 

de Anana y y en .las mismas circunstancias la ce Ar- 
clniega y y los pueblos de la de'Ayaia- que están in
clusos en el Arciprestazgo de Tu déla y el qual .cor
responde en lo actual á el Obispado de Santander, 
y por lo mismo fueron prelados les de Oca ? Val-

pues -



puesta , y Santander de los dos Arciprestazgos <3e 
Valdegovia ,  y Tudeia de Oca desde el siglo Vi 
en adelante.

Por este sucinto recuerdo de lo que dexamos 
probado en geographia eclesiastica  ̂ de Alava en este 
.Libro se viene en claro conocimiento de que los 
prelados que gobernaron los Obispados de Caiahor.

k o  Historia Eclesiástica

le:
íi

r<i „ Pamplona, Oca , Valpnesta ,  y B u r g o s  desdi

ÍG
l

m
los primeros siglos de la Iglesia hasta los actuales 
inclusive , fueron prelados; propios , y  privativos de¡ 
territorio que comprehende en el estado actual nues.|P( 
tra Provincia de Aiava. De los de Oca ,  VaipuestaJ 
Burgos , y Santander se hará el Catalogo expresa-if 
do , y ei orden que han.tenido en sucederse estas|p 
Sedes. Los de Calahorra desde sus primeros prela-l; 
dos hasta la entrada de los Moros en España enelf* 
año de 714. y extinción con éste motivo de la Se
de 0 por haberse visto precisado su Obispo D. Fe. 
íix á retirarse á el Monte titulado., de Eauirc,e. y en 
donde falleció Santamente , y en el se-venera; su san- 
to cuerpo á el lado demuestro, h ijo-y  Patrón San 
Prudencio , corresponden á toda la Provincia de Ala
va , que está incluida en el Obispado de Calahorra, 
Por la falta de prelados en éste sé fundó á princi
pios del siglo X . el Obispado de Najera :el; qual 
parece indubitable comprehenáiese alguna -parte de la 
Rioja Alavesa , y por ¡o mismo corresponde el Ca
talogo de sus prelados a el territorio de la. actual 
Alava. E n  el mismo siglo X I . en que -se restableció 
el Obispado de Calahorra , se unió con éste ei nues
tro de Alava 4 por cuya supresión, quedaron por 
prelados de todo el territorio de Alava confórmela 
extensión que- entonces tenia., y han continuado has
ta el presente sin interrupción alguna. Los motivos 
expuestos nos precisan á colocar aquí como parte 
de la Historia eclesiástica de Alava los prelados que 
ha tenido todo su territorio actual , omitiendo tan

$0-
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jolamente aquellos que obtuvieron so peculiar 'Obis
pado titulado Alavense por haberlos ya dado con la 
extensión conveniente en los Capítulos precedentes

|£e éste libro. Las actas de los Concilios Nacionales, 
Garibsy , Bardanza , Argaiz , El Br. Tejada , y el 
p. id. Fíorez nos han subministrado los Catálogos 
¿e los prelados de Calahorra , -Najera , Pamplona, 
Jiipuesta , y Burgos , sin que hagamos en sus cro
nologías la menor mutación y las memorias del tiem- 
jpo el de Santander en la forma siguiente.

1<=

Ic a t a l o g o  d e  l o s  o b i s p o s  d e  c a l a h o r r a *

Conforme á las Actas Conciliares.

libano, 457. á 465. 
liyMunió y  589. k 599 
Gavino 633.

imio , 63S. 
lufrasio , 6S3.
Viiledo , 688.

Éhn Felix -, 693. á •7-14. _
K " CGNTINUACTGN DE

‘{CATALOGO DE- LOS i tós Obispos deCaláhóiía
‘ií JL 1VT.Í-:__■ ■■' lì J ------------ 3 T> » . - U l .

1 0 2 0 .
García I. 1023.
Sancho II. 1022.
García II. 1032. á 1033. 
Gómez , 1034.
Sancho III. 1035. á 1046.

despues del Rest :blacimien
to déla Sede¿-

■ Conforme efP.  M. -Argaiz*
i

'•Ancho III. de Najera L  
de Calahorra año 1035' 

g _ miro II. 9 4 2. á 9 S 8.1j- á 1046.
P¡ncho I. año de 999. ■! Gómez., 1045. á 1063. 
peiiito II. año de 1000. á j. García ,  106-3. á 1064.

■ : ' - ■• . • Mll-

Gbispos de Najera.

' K Conforme■ al D r . Tejada.- - jj

pheo'domiro 1/ año de 922. ; 
I á 926. .. v  I
Pinito I. 934. á 947.

3



Munio 3 1064. a 
Sancho , 10S0 á 
Sigeñido 3 1088. 
Pedro ,,1088. á 
Sancho 3 1107. á 
Sancho , 1117. á 
Rodrigo Cascante 

á 1:90.
Suncho Granon 3 
GsrciiA 3 1190. a

Historia Eclesiástica
IOSQ. 1392,
¡087. [ Juan Guzraan , 1392.

1396.
1107. Roberto G 1405.
1117. Fernando Sánchez Manuel,
IÍ46. 1408.
,  i 146.. Diego López de Estuñiga,

1 por 1410. hasta 1447. ' 
1190. Pedro de Castro hasta el
1200. j de 1454. .

Juan González AgonciüOjj? Pedro González de Mea.
1200-, a 1216. ¡

Juan Perez 3 1216. á 1237. • 
Aznar Lopez, 1237. á 1260.; 
Fernando , 1260. á 1266. * 
Bibian 3 1266. vivía en el j 

de 1269. í
Estevan Sepulveda , 1273. || 
Martin , 12S6. y 1288. 
Almoravid del Carte, 1289c 

á 1296.
Rodrigo 3 .1305. á 1306. 
Juan Muñoz de Hinojosa, í 

1310. á 1315.
Miguél , 1316. á 1325. 
Juan Rodriguez de Rojas, 

l 3&2- *343-
Juan de Santo Domingo, 

hasta 1346.
Fray Hernando Manuel*

doza , hasta 1468.
Rodrigo Sánchez de Are. 

valo , hasta 1470.
Juan Díaz de Coca , has. 

ta 1477.
Fray Juan Tórquentada por 

1480. á -1492.
Pedro de Aranda * 1492, 

á 1494'. h
Jaymer Serra Cardenal, por 

1500.
Juan de Ortega , 1302.3
: I'503v; , '• 7  ;
' Fadrique dé Portugal, por

Juan de Velasco , hasta 
iS*4-

usa Castell, - de. Yiilab 
por í5¿r. y

1351. 1333- hasta el 1366. jj Alonso, de Castilla; •» hasta
Roberto G oos, 1366. h a s* ........................

ta 1372.
*54i- . __ |

Antonio Ramirez de HarojI
Fernanuo ,  1372. a 1373 
Gonzalo de Mena y Var-j 

gas , 1374- á 138S, j 
Juan Viliacreces , hasta;

! hasta 1542.
Juan Ramírez , hasta í5#J 
Juan Bernal de Luco , has4| 

ta 155 <5.
Pie-
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liai , .  i-702..'à 17'

Juan Antonio de j
sitas y Abellaaeda, I7I5. 
a I727.

Joseph de Espejo y Cis- 
• ñeros I72S. á I74S.

Diego de Rojas y. Contre
ras , 1:749. à 1733.

Andrés de Porras y Tero- 
res , I753. à I764.

JuanLuelmoy Pinto, 1765* 
à Í7S5.

Don Pedro de Ozta y Muz- 
quiz, I785. á 1709.

Don Francisco Matlieo 
Aquiriano , I789.

C A TA LO G O  DE LOS 
Obispos de Pamplona.

piego Fernandez de.-Cor-,
.dova 5 ‘hasta :155s- !

J uan  de Quiñones,, hasta'
íS 79- '

Juan Ochoa de Salazar, 
hasta 15-̂ 2. . . ¡

Fray Antonio Manrrique, j
. 158- i!

Pedro Portocarrero , por 
15S3. á 15.93- 

Pedro Manso ,  I.594- á 
1 6 1 2 .  I

Pedro de Zamora , 1613.;
Pedro Gonzalez del Cas

tillo ,  hasta 1627.
Miguel de Ayala , hasta 

I632.
Gonzalo Cha con y Velas

co , de i  63 2. à I642.
JuanPiñeroy Osorio, des- 
. de I642. a IÓ48.
Juan de Muzabal y Cha- 

laz , de I648. à I656.
Martin Lopez de Honti- 

veros , hasta 165 8. Q J An Fermín.
Fray Bernardo de Honti- Liiiol© ,  5S9. 

veros, desde I658. á Juan , 61o.
1662. Atilano ,6 8 3 .

Joseph de Peña 1663. à Marciano , 693*
I667. ¡ Uvilesindo, 85I. •

Francisco Castañon 4667. i Ximeno I. , 876.
á I6Ó9. I Biasio I. ,  9̂ 9*

Gabriel de Esparza, 4669. 1 Bivas *• 920. à 93°- 
à 1686. i Galindo ,  93s- à 944-

Pedro de Lepe , 1686. á j Biasio IL y 91.o. a 980̂
I70Ï. ¡¡ Sisebuto , pSi. à 997.

Francisco de Boria Carde* jf Ximeno IL ,  I0I2.
V San-

Corforme à las Acias Con
ciliares G aril ay y  Argaiz.

í!
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Sancho I. > 1023. a 4024. j» 
Sancho I I *  \ 024. á i 056. \ 
Juan * Í056. a 1o68. j 
¿las III-3 Í06S. á 1076.I 
Pecho de Rodal I. , I076.

a W 5 . í
Guillen I. Gastón* 1115. a 
H 2 2 .

III. de
1142.
1142. á
3 “ 59*

París *

Rosas,

1159*
..à 1166. 

1166. à

Sancho 
1122.

Lope ,
Bibiano ,
Pedro II.

1193.
Martin de Tafalla , 1193. 
García , .1199. à 1205. 
Juan de Tarazona , 1205*
: à 1211.

Esparrago * 1211. 31214. 
Guillen I I *  1214. á 1219. 
Ramiro, 1219* à 122S. ¡ 
Pedro Ramírez Piedrola*j 

1228. à 1238. ¡
Pedro Ximenez Gazolaz*; 

1238. à 1266.
Armiqgol * 1266. à 1277. ! 
MigueiSanchez de Vincas

tro , 1277. à 1286. 
Miguel Perez de Legaría* 

12S6. à 1304.
Arnaldo, de Payana * 1304. ; 

à 1316. .
Ximen Carda de Asiayan, 

1316. à 1317. j
Arnaldo de Barbazano, ;

1317- à 1356*
Miguel Sánchez de Asiain,

i3S<3*à 1364.
Bernardo Folcaut* 136  ̂

à 1376,, ó 77.
Martin de Zalva 5^377. a

'H03.
Miguel deZalv.a * 4403. a 

4406.
Lancelote de Navarra, 

4406. á
Sancho de Oteyza, 4424.a 
Martin III. de Peralta, 

142S. á
Besarion * 4459. á 
Miguel * 1-463. à 4 465. 
Nicolas deEchavarri*l465 

à.1473.
Alonso Carrillo * I473. à 

I494.
Valentin Cesar Borja* 1494 
- à I50I.
Antonio I. * I50I. à I507. 
Fació * I507. à I509. 
Aman de Labrit * I509. à 

Í52I.
Alexandro Cesarlno ,152!. 

à 1538.
Juan de Remia * 1538. á 

5̂39*
Pedro Pacheco * 1539. à 

5̂44*
• Antonio ILFonseca, 1544- 

à 1550.
Albaro Moseoso * 4550.a

I50L
Diego Ramírez de Villaes- 

cusa * Basta 1573. 
Antonio Manrrique de Va

len-
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lends, \%77' .

Bernardo de Sandoval y 
Rojas ., hasta ^595. 

Antonio de Zapata, hasta ! 
I ó g o .

Fr3y Marcos de Burgos,
■ hasta Aóo'6.'
Antonio Benegas ,  hasta 
ióH.

Fray Prudencio de San
doval ,  hasta 1620. 

Francisco de Mendoza, 
hasta 1622.

Christobal de Lobera, has
ta 1625.

Frayjoseph Gonzalez, has
ta 1626.

Pedro Zorrilla, hasta A 640. 
Juan de Queipo-de Llanos, 

hasta I647.
Juan; Osorio Piniero, I64S. 
Francisco Alarcon , hasta
J 6S7- ' v-  v .

Diego de Tejada, Í65S. à; 
•• ldó-3; - : - ■■ G-i.-.:.. j
Andres Giron , de T663. à i

ïSS
Donjuán Caníargo ,1 7 1 0 , 

á - Í 725- /
D011 Andrés de Morillo, 

I725* á I72S.
Don Melchor Gutiérrez, 

F729. á I734.
Don Francisco de Añoa,

• 7̂35; á F736-
Don Gaspar de Miranda,

\ 742. á 4 767.
Don Juan de Irigoyen, 

I768. á i 778.
Don Agustín Lezo y Pa- 

lomeque, i  78 o. á I783.
Don Esteban Antonio A- 

guaáo-, \qS5.
D. Lorenzo igual de Soria

7̂95-

CATALOGO DE LOS 
• Obispos de Oca.

Conform e á  la s  A ctas  Con- 
c ilia r e s  , -y e l  P. M a es
tro F lü rez .

. 1-670. • : • ■: ' j
Fray Pedro- Roche , -167I.

a I6S3. •: i
Juan grande Santos de San¡| 

P. 168-3. á 1692. 
DonToribio deMier,i693. 

á 1698.
Juan íniguez Arnedo,1700 

á 171c. - ¡
Don Pedro Aguado, 1710. 

a 1716. ¡

A ^ r i o  <S9.á 597.
Amamingo , 636. á 638. 
Lito rio , 656.
Stercorio , 6S3. á 68S. 
Constantino ,  693. 
Valentín •, 759. á 77I. 
Sancho, 771.
Pablo , 802.
Rodrigo de San Pedro, 

vivia en 934.
V 2 Vi-
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Vicente I. 934* á 947- 
Vicente II. 967. á 992. 
Sisebuto siglo X y y XI. 
Julián , vivía en 1003 y y 

1033-
San Aton 3 vivía en 1034.

, y 44* ,
Qmeno ó Simón , desde ¡ 

antes de 1060. á 78. ¡
Nunio y desde el año de j

I079* ’ , I

Munio 3 106f. á 1084.

CATALOGO D E LOS 
Obispos y y Arzobispos de 

Burgos.

Conforme á los PP. MM  
Florez y  Argaiz.

arcia I. año de 980,
1;

CATALO G O  DE LOS 
, Obispos’ de Valpuesta. j

Conforme el P. M. Florez.

uan I. S04. à 844. 
Felmiro I. 852.

Sancho II. 863. á 869. 
Almiro y S70.
Alvaro , 881.
Freduijo y 894. .
Diego I. 900.
Felmiro II. 911.
Diego II. 929. á 957, ' 
Diego III. 975. ..
Marino y 984.
Blas , 997. á 1008.
García-I. ,1035.
San Atoa V 1089. 31044. 
Antonio-, 1049. ¡
Gómez , también de Na- ' 

jera , 1052. á 1064. !
García II. también de Na- 

je fa , 1064.

y 88.
Gudesto y vivía en 991, 

y 96.
Pedro I. desde 1001. yen 

el 24.
Nunio Lerdo % vivía en 

1031.
Julián'; vivía en 1033. y 

41.
Gómez.-1 .- desde 1042. á

óijii . . .
Simón ó Gimen o I. vivía 

en 1065. renunció.
Simón II. desde ioéó. á 

1082.
Gómez II. 10S2. á 1095•
García de Aragón y 1095- 

3 1 1 1 4 .
Pasqual 5 1115. á 1118.
Simón III. 1118. á 1139*
Pedro I I .  Domínguez 

1139. á 1146.
Vítor y 1146. á 1156.
Pedro III. Perez y 1 i57’ 

á 11 Si.
Martin y 1181. á 1200.

Ma--
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yíatheo I. 1200. à 1202. • 
femando L 1203. á 1205. ; 
Garcia de Contreras*uo5. j à  1211.
Juan Matheo j  1211* à

I 5 /

1212.

•a I403.
Juan Cabeza de Baca*44o6 

à ^4Í2.
Alfonso de Hilescas*

¿ 441-4.
Pablo de Santa Maria*

pebñeia* 1214.
Mauricio* 1214. ¿  1238..
Juan * 1241. à 1246. 
Aparicio * 1247. à 1257.  ̂
Mátheoíl. Rinal * 1258. á:

1259*
Martin II. Gonzalez de 

Contreras * 1260.^1267. 
Juan de Villahoz 3 1268.

a 1269. |
Gonzalo Garcia de Ga- 

diel * 1276. a 1280.
Fr. Fernando III. 1280. a

1299. J
Pedro Rodriguez deQuLi 

jada 3 4300. à 4343. [
Gonzalo Hinomojosa 3 

4343. a 4327. •
Garda, de Torres Sotes- 

cueba , 4327. â 4348. 
Lope de Ponteçha * 4349. 

à 135!.
Fernando IV. de Vargas* 

4360. a 4366.
Domingo de Arrovielo* 

4366. à 4380. j
Juan Garcia Manrique* j 

4384. a 4386. ' ' j- G o n z a l o  de Mena* 4386. 
à 4393.

Juan de Villacreces 34 394.

4445. à 4435.
Alfonso de Cartagena*

4435* à HS6.
Luis Acuna y Osorio* 

4457. à 4495^
Fr. Pasqua] de Fuen San

ta ó Ampudia* 4497. à 
4542.

Juan Rodriguez Fonseca* 
4544. à 4524.

Antonio Roja * 4526. â
4 5 2 7 .

ïnigo Lopez de Mendoza* 
I529* à 4533.

Fr. Juan Alvarez de Tole
do , 4539. à I550. 

Francisco I. de Mendoza*
4550. à 4566.

Francisco II. de Pacheco* 
4567. a 4579.

Ch risto val Vela * 4579- à
4599-

Antonio IL  Zapata* 1599 
a 4604.

Alfonso IL 'Manrrique* 
4604. a 4643« 

Fernando IV. 164 3. -â - 
4629.

Fr. José Gonzalez * 4629* 
â 46$i.

Fernando ¥.1631.'» 1640.
Fran-
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Francisco III. Manso. 1640. f Juaa Francisco Gulillem

á 165c.
Antonio III. Paño, 1650. 

á 1655.

I75I-3 1757- 
Q a es 1 mode Saiamanca, 1758. 

2 1761.
Diego XI, Tcjada, 1658. a| Francisco Diaz , Santos Btf.

1663. !  Iloa , 1761. â 1764.
Enrricjue de Pcralta, 1665, a | Joseph Xavier Rodriguez 

1669.
Juaa de , F701.
Francisco V. de Borja, 1702. |
Fernando VI. Manuel, 1702. \ 

a 1704
Manuel Francisco de Navar- i

rere, 1705.a 1722. | Obispos de Santander.
Lisca Conegero , 1724.' á

de Arellano en 6. de Oc
tubre de 1764. á 179. 

Juan Antonio délos Tueros,
1793*

CATALOGO DE LOS

1728.
Manuel de Samaniego, 1728. 

á 1741.
Phelipe Peña , 1741. 2

I 7 4 4 ‘
Pedro de Laquadra , 1744. á'
. 1730- I

Rancisco Xavier de Ar- 
riazg, 1755.

Francisco Laso Santos, 17. 
Rafael- McJlde-z de Luarca, 

á 1784.

es:

C A P I T U L O  x-

PR IO R A TO S B E N E D IC T IN O S  D E  A ñ E S y B O L IB M ,
•. 1'M andaría y y  M a g n ia rr ie ta

“É7' ‘Á - Religión del grati Patriarca del Occidente San 
-1 ¿ Benito tubo desde siglos muy remotos diferentes 
posesiones en nuestra Provincia de Alava por la li
beral, beneficencia de muchos ilustres personages de

• . ‘ ella,'
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ella 3 como acreditan las repetidas Donaciones de que 
se ha hecho expresión en esta Historia. Entre tanto 
numero tan solamente conservan actualmente los Rea
les Monasterios de San Millan de la Cogulla 3 y 
Santa María de Najera los Prioratos de Añes , Bcli- 
bar 5 Mandaría 3 y Magniarrieta con algunos cortos 
drechos de diezmos , rentas en grano , y la reja en 
aquellos pueblos y Hermandades de que se hace indi
vidual mención en otra parte.

A N E S .

En la Hermandad de Ayala en el Arcíprestazgo 
t itu la d o 'de esté nombre tiene su situación el pueblo 
é Iglesia de Añes que es Priorato perteneciente al 
Real Monasterio de San Miiian. Hallase en su Archi
vo el titulo de adquisición, y pertenencia , cue ejs 
una de las donaciones mas antiguas dada por el 
Conde de Castilla D ie g o  P e r  cellos y  la qual incluye 
muchas noticias selectas 3 y  curiosas 3 algunas de 
ellas relativas al territorio de la actual Álava 5 por 
lo que damos literal el documento traduciéndolo del 
idioma latino en que está el original3 y reservando 
la copia de éste para un apéndice del Suplemento 
de la Historia de Alava. El titulo de este instrumen
to dice asi : D e  los M on a sterios de S a n  J u a n  de 
Barcena ? S a n  V icen te  de ■ A n n ies  3 S a n  J u a n  de U zu - 

: 20 j y  otros. Inmediatamente empieza el instrumen
to diciendo : E n  e l nombre de C hristo Redem ptor me ~ 
tro, y o  e l Conde D ie g o  3 p or la  g ra cia  de D io s  , h e
rido del amor de D io s  3 y  acordándome de la  m ultitud  
de mis m aldades 3 hago esta  d en ú d en  por e l remedio 
de mi anim a y  y  á  e l A tr io  de S a n  F e lic e s  , S . M i 
guel 3 S a n ta  M a r ía  , S a n  Pedro 0 S a n  P a b lo ,  y  S a n  
Juan de C e a  5 y  á  ti P a d re  S e v e r o  A b a d , y  á todos 

pus succesores ? y  clérigos y  que a l l i 's e r v ís  de noche, 
y de dia á  Christo y por lo que concedo ,  y  confirmo 
a ri Santuario ex p resa d o -d e S a n - F e l i c e s  de C ea  fr s
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M onasterios y que son en el sitio  llamado ba$o de .An
g u lo  3 ( s o a  baxo de la Peña de este nombre } San 
J u a n  de B arcen a s S a n  F a b ia p  y y  S a n ta  Eugenia, 
( son situados en ei Valle de Ivlena ) con su s pertent- 
ciáos. ,  y  cosas adjacentes y dehesas ,  montes , y  des. 
poblados. Pongo lim ites á  la  herencia  y y  term ino in. 
c lu iio  e n  'este derecho desde el lugar que _ se dice Co- 
¡j.a de E z q u ti basta  la  Ig le s ia  de S a n  M ig u el , y  dd 
arroyo de R o za s d S a n  Rem an de F la v ió n , y  por Al- 
¿  y y  Para-pes ba sta  arriba del arroyo y y  caminan
do desde este termino a  la  p en a  oí adada y y  desde aqui 
por medio d e l , M onte de M a m a b a  y h a sta  la  Cigüeña 
de S a lv a d a  y ( peña que actualmente conserva el mis
mo nombre 3 y es muy elevada y escarpada ) y  bas
ta  el puente• E  y o  el Fonde Friego le s  confirmo a ios 
R e cu la r es  ,  y  á  su A b a d  de S a n  J u a n  Uquello la  de
h esa  y y  arboleda situadas en B a rcen a  desde e l vado 
h a s ta  el arroyo que basca de S a lv a d a  ; y  tam bién ade
m ás de. esto los hom bres de estos M ona sterios s y  ¡os 
,d$ la s  otras V illa s  no tengan licen cia  en este arroyo 
■ arriba de los térm inos sobredichos de p esca r  y prender, 
n i m atar cosa alguna y ni en la  arboleda cortar ro
b le s  algunos 3 ú  otro genero de arboles que h a y  en ella 
en B arcena : E sto  es  y desde e i arroyo de S a lv a d a  por 
encim a de la  ribera de B a reen a  h a sta  e l camino públi
co y que dirige por S a lv a d a  á  S a lv a to n  > ( hoy llama
do Salmanton en la Hermandad jde Ayaia ) y  p'jr 
e l  sendero que dirige de P a ro  á  C oronelías , y  por en
cim a de la  ribera ba sta  la  serna  de C a m e lla . Que en 
l a ' arboleda de R e sa  no tenga otro ninguno parte y ti
no que todo p erten ezca  á  este M onasterio  : y  la-serna 
de G a u cella  desde e l arroyo m ayor arriba 9 y  junio d 
arroyo b a sta  la  F u en te  y lo confirmo amen. E  yo d 
Conde D ieg o  por e l remedio de m i anim a a s i hago en* 
trega de otros M onasterios ,  conviene á  saber S a n  
cents de A n n ie s  y Santiago y y  S a n  J u a n  de Uzuza # 
arriba y ( son todos situadas en Ayaia ) y  Uzuza d¿

aba*
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obaxo con los derechos de su circuito desde dcbaxo de 
la Iglesia hasta la Fuente y y  desde la Fuente basta 
arriba del Pinar de Urezan ico , ( permanece este nom
bre ) y desde encima de Aggatara , y  la fuente . que 
está delante de la Iglesia de San Alcente era su dibe
sa 3 y  Id serna , que está debaxo de estos términos 
enteramente , y  en el salto de Villuenes en el mismo 
arroyo que corre por allí ¡tingan, hombre tenga atrevi
miento de pescar ni prender desde el Rio mayor arriba 
sino es el Abad Uq ir lío j y  sus hermanos Valerio Abad 
de San Vicente de Annies 0 y  sus hermanos', y Fenes- 
tro Abad de Santiago de Ucazar , con sus hermanos. 
To el Conde Diego igual-monte hago donadm de otros 
Monasterios } conviene d saber y de San Martin Obis
po } de San Julián'-y San Vicente y  Leti > Santa Jus
ta y Rufina y y  San Felices Nolensis. Estas Iglesias 
son fundadas en Pontezerci, ( á qué corresponden no 
lo séy hon todas sus pertenencias y montes y términos5 
y derechos. To el Conde Diego y también confirmo es
tos Monasterios con sus Monges y y sus hermanos pa
ra que sirvan á San Felices y San Miguel y Santa 
María y San Pedro y y  San Juan y que son Iglesias 
fundadas baxo de Oca , y á Severo Abad con tres cá
lices de plata , cinco Cálices de estaño , seis Casullas 
de serga 3 ocho Casullas de lino y treinta y  ocho Li
bros y y  con estos Abades de estos Monasterios 5y ba
go gracia a estos Monasterios de mis Diezmos , esto 
es , CCLXVIII Bacas y XLII Teguas , LXXXV Puer
cos y LXXXIII Cabras y XVI Caballos y VI Mulos , un 
Burro para las Teguas. VI. Cenapes amarillos. VI¡II  
pulmazos amarillos y XII pulmazos de lana y un Re
baño de ovejas y y  á las mis expresadas Villas sirvan 

Decanías para ello , esto es y Angulo y Salvada3 
Rversa s Lixarso y ( hoy Lesarzo ) Urzanico ? Pan
do 3 Fluilo y Ervico y (H erví) Solio y ( Sojo ) Gbal- 
dia j ( hoy Madaria ) y  Salmanton y ( son situados to
óos estos nombres en la Hermandad de Áyala ) y

X con-
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concedo á San Felices porciones para el pasto de sus 
ganados en montes , y  en fuentes con entradas y  salí 
das y desde San JMguel basta . la Coba de Ezcuti, y en 
la Puente y y  después á San Román de Flavion 0 y 
después á Abza y Parapos , y  después al arroyo de 
Lengos y y  de peña á peña hasta la Puente. Tampoco 
á el ganadlo de San Felices ningún hombre no pida 
montazgo ; y  concedo también II. Cruces de plata, una, 
de latón. II. Incensarios , V basos de plata , l i l i .  Cor
mas. Todo lo dicho libre , y exento corfirmo por los 
siglos de los siglos. Si algum hombre quisiere destruir 
esta Donación , Rey y Conde y ú otra potestad ó Abad 
descienda sobre él la ira de nuestro Señor Jesuchristo, 
y  con Datan y y  Aviron tenga parte en el infierno in
ferior y. y  lo trague la tierra como tragó á So doma, jy 
Gomorra amen. T  á la parte del Rey pague dos talen
tos de oro y y  doble al posehedor. Fecha esta Carta de 
Testamento en la  era de D.C.C.C.C.II. ( año de 864.) 
dia VI. de_ las Nonas de Mayo y ( que corresponde al 
dia dos ) reynando nuestro Principe y y  Rey Alonso en 
Oviedo. To el Conde Diego y que esta Donación con
firmé en San Felices y y en las manos de Severo A- 
bad de mi mano hice este signo Gomazoaqui testi
go : Gonello aquí testigo. Garaceño aquí testigo: Sancho 
Obispo , aqui testigo : Tamaño Presbítero la escribió. 
Hasta aqui la Donación y por donde consta la ad
quisición que hizo del Monasterio de Anñes y y  quan* 
to á el pertenece el de San Juan de Oca. (Í56) Pos
teriormente en el año de ^049. se unió el de Oca í 
San Millan 9 y desde entonces posehe á Anñes este 
Real Monasterio. Aunque en la Escritura que se ha 
copiado y no solo en el Becerro Galicano 3 sino es 
también en el Gotico tiene constantemente la era de

D-

(156) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico íoi. 4$- 
Becerro Galicano fol. 10S.



de la Provìncia de Alava. 193
0.CCCCÙ; que corresponde al año de 964. le falca* ' 
ron sin duda dos unidades , y debe ser la era D.C. 
CCCJIil. año de 866. pues en este fué quando en
trò á reynar el Rey Don Alonso 9 que se supone 
eI1 la misma escritura estar reynando al tiempo de 
su fecha. (157)

En este Priorato de Armes pone el Monasterio 
de San Millan á uno de sus Monges , ei qual eter
ee el oficio de Cura percibiendo los Diezmos , Pri
micias ) y demás rentas , y emolumentos que cor
responden al Monasterio , à el qual està sugeta su 
Iglesia , siendo ei Reverendo Abad de él el que ha
ce sus visitas usando del Pontifical en consecuencia a 
sus regalías , y preheminencias , y por lo mismo 
es nullius Diócesis , el territorio. Tiene Anñes un 
corto vecindario ,  y su situación es debaxo de la 
Peña de Angulo ,  como expresa el instrumento.

B O L  I B A R.
De este Priorato de Bolibar situado en la juris

dicción y  Hermandad de la Ciudad de Vitoria , per
teneciente à el Real Monasterio de San Millan ,  se 
darà cumplida noticia en el capitulo XIV. del pre
sente libro 9 por lo que se omite el hacerlo aquí.

■ M A D A R I  A.
En igual situación esta Ma da ria que Anñes ba- 

xo de la Peña de Angulo en la Hermandad de Aya- 
la , è igualmente es perteneciente á el Real Monas
terio de "San Millan. Rn la Donación de el Conde 
Diego Porcellos, que se copió à el escribir de An* 
ñes , se hace expresión de este Priorato de Madaria 
con su nombre antiguo de Obaldia. El Monasterio 
de San Millan conserva en su Archivo la Donación

X 2 de

(157) P. M. Florez tom. 14. pag. 431.
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de este Priorato , por dónde constan muchas curio, 
sidades geographicas relativas á el Valle ,  y  Hermán, 
dad de Ayaia ; la qual se colocará en el Suplemen
to de la Historia de Alava conforme se baila en el 
original latino, y su copia traducida al idioma cas
tellano, dice asi: Del Monasterio de San Clemente, 
y Santa Cecilia de Obaldia. Baxo del nombre del Padre, 
de sU Hijo , y del Espirita Santo. To Sénior. Diego 
López de Liszaran , no competido de potestad humana, 
tu de algún imperio , sino herido del temor , y amor 
D  ivino , y del amor celestial igualmente por la remi
sión de mis pecados , ofrezco á Dios , á San Millan, 
y á San Félix , á ti Juan Abad , y á todos los an
cianos que viven contigo sirviendo á Dios , baxo de la 
regla de San Benito , un Monasterio llamado de Santa 
Cecilia , y San Clemente de Obaldia , situado en terri
torio de Ayaia , con todas sus herencias , tierras, ar
boles fructíferos , fuentes , rios , molinos , montes, pra
dos , pastos comunes con Salvanton y  Aguinnaga , y 
con todas las cosas á él pertenecientes , y por la inter
cesión de estos Santos Millan , y Félix invoco vuestra 
súplica , para que merezca aportarme de las penas del 
infierno , y para conseguir el Reyno del Cielo. Que lo 
posea , y  obtenga yo durante mi vida ,  y  después de 
mi fallecimiento mi Madre durante su vida en este si
glo 3 y  lo adquiera después San Millan. Si alguno de 
mis parientes por este orden ,  conviene á saber , her
mano , hijo , nieto , propinquo , o algún extraño esta 
'Donación en alguna de sus partes quisiere destruir , o 
retener , sea maldito de Dios ,  y  anatematizado yy se
gregado de la congregación de los Cbristianos , y con 
Judas el iraydor en el .infierno , y  padezca en compa
rsa de los ' impíos las penas que les están destinadas■> 
'amen. T  sobreestá por razón de fianza den once li
bras de oro , y al Monasterio en aquel lugar el doble. 
Fecha la Carta en la era de Md Cd LÍI. ( año de 
5114.) E yo Sénior Diego López ,  que esta caria man- 

■ - dé
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fé hacer 3 tice mi signo > >j< y la  entregué à los testi- 
pos para que la confirmasen. Senior Sancho Iniguez de 
¡Aemgaray testigo s y  fiador. Senior Bela Aiharez de 
¡vlcMrdo testigo ,  y  fiador. Alvaro Monioz de Mimica 
Arriaga testigo , y fiador. Vela Monr.ior de Ulibarte, , 
testigo 3 y  fiador. Munnio Alvarez de Aguinaga 5 fia
dor. Fortun Alvarez su Fermano , fiador. Veyla Ber- 
(nadez de Salvaton , fiador. Sancho Garcia de Obaldia 
fiador. Lope Garcia de Aguinaga , fiador. Munnio Lo
pez de Llanteno , fiador. Sancho Alvarez de Salvan- 
m  3 fiador. Tello Munnioz de Salvanton 3 fiador. Al- 
varo Lopz.z de-Manolo 3 fiador. Sansho Lopez su her
mano 3 fiador. De modo y que à estos fiadores es ma
nifiesto 3 que á esta ■ Casa de Ovaidia di á S. Millan, 
y porque es el autor Senior Diego Lopez 5 hizo esta 
señal >j<. Hasta aquí ei Documento á favor del Mo
nasterio de San Millan. (Í58)'

Posteriormente á esta donación consta de una 
escritura del mismo Monasterio de San Millan su fe
cha à 4 de los Idus de Enero feria 3 era. de 1171. 
que corresponde á el año de 1133. que el Rey Don 
Alonso llamado el Emperador hizo donación à Alva
ro Presbitero de la Villa de Gavinea en el territorio 
de Orduña ,  siendo el expresado Alvaro Abad de la 
Iglesia de San Clemente de Ovaidia 9 como acredita 
la escritura 3 por la qual se hace por éste la dona
ción al Monasterio de San Millan 3 y  finaliza haber 
sido consagrada la Iglesia de San Clemente de Oval- 
dia por el Sr. Rodrigo Obispo Nagerense à 6. de los 
Idus de Julio en la Era de M.JC aLXXX.aVIí.a. ( año 
de 1149.) el qual es Don Rodrigo Gaseante Obispo 
que fue de Calahorra y Najera. Añade la escritura ha

berse

(158) Aren, de S. Millan. Becerro Gotico fol. 13Ó. 
Becerro Galicano fol. 18a. b. y original Cax. E. 14. Leg. 

n. 1.
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berse hecho esta consagración en honor de San Cíe, 
mente * San Miguél 3 San Andrés ,  Samo Thorae^S. 
Vicente y Lete ,  y Santa Cecilia á cuyas reliquias 
añadió el Obispo Rodrigo las de San Dionisio , y 
de los vestidos de San Andrés (159)- Ademas de es
ta escritura consta por el convenio que hizo con 
los de Ayala Don Pedro Mazar Obispo de Calahor
ra corresponderle esta Iglesia de Ovaidia.

Habiendo entrado en la posesión y goze Mo
nasterio de Ovaidia el de San Miilan en virtud de 
la donación del numero precedente quedó nullius Dió
cesis y sujeta al Abad y Monasterio 3 como perma. 
nece actualmente siendo visitada en la misma con- 
formidad que los otros Prioratos y  se expresó al ha
blar de Anñes , sirviendo la Parroquia un Monge que 
exerce los ministerios de la Cura de Almas.

En los documentos que se han citado se nos sub
ministran unas autenticas memorias para ia geographia 
civil del Valle y Hermandad de Ayala que no perma
necen en otro alguno y  sin las quales careceríamos 
de la noticia individual de los pueblos de S ¿¡mantón, 
Aguinaga , Reipal dizar 9 Pando s Urzanico , San Ro
mán 3 Solio 3 Eversa } Filudo , Anñes, Quejona, Le- 
Sarzo 3 Herví , Murga , Olavezar, ¿ murrio ¡y  Man
darria 3 baxo del nombre de Ovaldi ♦ Fuera de esto 
no parece puede dudarse de la exist ncia de otros 
pueblos de la misma Hermandad, en ú siglo Xí. co
mo son Menagaray y Llanteno 3 y  2V myo , pues en
tre los testigos de la donación de Ovaidia á San Mi- 
lian se hallan estos apellidos de pueblos y siendo in
dubitable el que el «so de los apellidos de los nom
bres de los pueblos proviene de haberlos - tomado de 
ellos los linages y familias 3 como se ve muy fr¿*

cuen-
ijnut "■ i. ■■ i— ... ..........- | .......  ...*

; ( i59) Arch- de S. Miilan. Becerro Gotico fol. 13̂  
b. Becerro Galicano fol* 230. b.
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cuentemente especialmente en estas Provincias se sigue 
que antes del siglo XI. en que usaron de ellos los 
que sirvieron de testigos en el mencionado documen
to de Ovaldia y existían los pueblos que les dieron 
el apellido..También se hace expresión en el conve
nio que hizo ei Obispo Don Pedro de Nazar con 
los de Ayala en el año de 1093. otros pueblos 
en esta Hermandad y son P e r c a y M a riek a  ( hoy Ma
risca ) 5 O riv e  3 y D e r e n c a n o y y aun que estos qua- 
tro uitimos no permanecen actualmente como pue
blos 3 existen las casas solares y territorios con el 
nombre antiguo de ios pueblos. Consta pues por los 
documentos que acabamos de referir que en el Valle 
de Ayala con anterioridad al año de 1098. en el ter
ritorio que hoy es del Obispado de Calahorra y y 
en aquellos pueblos-lo fue de el de Valpuesta3 y Na
jara, existían alómenos veinte y quatro pueblos 3 cinco 
menos que los que actualmente ocupan aquel terri
torio. Con esto plenamente se evidencia 3 la equivo
cación de Lope Garcia de Salazar y quando dixo 
que el Rey Don Alonso el que ganó á Toledo (que 
fue el VI. y ganó á esta Ciudad en el año de 1085 ) 
encontró despoblado al Valle de Ayala y  le puso 
éste nombre.

M A G N A R R I E T A .
Este Priorato perteneciente al Real Monasterio 

de Santa María de Najera y tiene su situación én el 
Valle y Hermandad de Zuya. Adquirió ei expresado 
Monasterio el drecho á lo que posee actualmente en 
•la expresada Hermandad y en virtud de la donación 
-qce le hizo Doña María López en la era de 1176. 
f<que corresponde á el año de 1138. que sé copia en d 
¡ Capitulo XV. del presente libro. Ei Religioso que 
(tiene ei Monasterio de Nsjera en el Valle de Zuya 
| posee en representación de su Monasterio el uno de 

]os títulos de Beneficio del pueblo de Áperregd y lo
sirve
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sirve juntamente con otro Beneficiado que hay en I 
ej. También poseé Magnánimo, que es un termino re- § 
dando labrantío con mas una Dehesa á el anexo, § 
y su Hermita titulada el Santuario de Nuestra Seño- ? 
ra de Magnarrieta , que es todo privati.vo 3 y sb- 
soluto úcí Monasterio de Najera en consecuencia ¿  ̂
la donación citada.

El P. M, Fr. Antonio de Yepes Cronista de ia í 
Religión Benedictina puso al hablar de los Monaste- ■ 
nos de San Miiian y y Santa María de Najera , ia 
lista ó Catalogo de los Monasterios antiguos que en 
virtud de donaciones, les pertenecieron 3 de los mas 
de los quales se ha hecho expresión en esta ¡
ria 3 copiando ios documentos por donde consta su 
adquisición. En el Monasterio de San Millan cuando ! 
al margen la fecha de la era que expresan Jos dó* ! 
comentos pone por este orden los siguientes: 108$, 
San Miguel de Suazo en Alava 3 \o%7. San Vítor 
Hezquibel: I0&5. San Salvador deGurendes: San, ‘
Román de Alava: Woo. San Millan de Ocbo:zta: UoL 
Santo Tbome en Rivavellosa : i ít2 -  Santa Maña de Es. 
tivalies: IT 27. Monasterio de Lasarte: \\3o. San Sal 
vador de AJbeniz. ( i ó o ) .  Hasta aquí la lista que comi 
prehende algunas equivocaciones; pues el documen-l 
to que expresa al Monasterio de Znazo , no tiene 
la era de loSS.siuo la de M.‘L .ÉX-XXVíIII. El de fíes- 
quibel no es el mismo que el de San Vítor ; pues co
rnô  se nota en el Capitulo XIII. son enteramente dis
tintos ) como consta del documento que existe eo 
San Millan. El que pertenece al Monasterio de San 
Román en Alava , tampoco es de lá era de 10H 
sino de la de 1146. La cita de San Vicente de Gcoiz- 
ta corresponde á él tiempo en que entró á poseheilo 
el Monasterio de San Millan en-virtud de ia dona

ción

(160) P. M. Yepes Geutuna 1. foi. 277.
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cion que -le hicieron de lr.s respectivas porciones, 
que allí tenían el Obispo Je Álava Munio ,  y los 
otros Señores 3 de que hace expresión la escritura, 
de que se dió noticia en el Capitulo V. Santa Ma
ña de Estivaliz que es la que actualmente llaman 
Santa María de Estibariz ? no consta , que en ningún 
tiempo haya sido del Monasterio de San Millan 3 si
no es deide Najera , y  en la cita que se hace de 
la era de 1112. tampoco pertenecia á este Monas
terio ; pues la donación se le hizo por Doña Ma
lla López en la era de M.C.LXXVI. Lo único que 
corresponde á la era de 1112. que nota el P. M. 
^epes es una escritura del Archivo de San Millan 
por la qual en 2. de los Idus de Abril hizo dona
ción juntamente con otras cosas Sénior Alvaro Gon
zález de Ghinea á San Millan y á su Abad Blasio 
del Altar derecho de Santa María áe Stivaliz , de que 
se hace mención, en ei Capitulo XV.

Al dar el citado P. M. Yepes la lista de los Mo
nasterios del de Santa María de Najera dice a si: 50. 
Santa María Estivaliz una legua de la Ciudad de Vi- 
tona era antiguamente Iglesia de mucha devoción : hizo 
donación de el d esta casa Doña María López hija de 
Lope González y y de Doña . Toda López en la era de, 
mil ciento y  setenta, y seis. 51. Santa Mana de Earica 

: está una legua de Vitoria en Aperregui. 52. Santa Ma- 
,í ría de Oro. 53. Santa Marta de Urechcr 54. Santiago 
\ v San Estovan. 55. Santa Gadea de Manarreta en So*

fias. (Zuya) Todos -estos Monasterios ó Decanías esta
ban en tierra de Vitoria : después las vemos Iglesias 
Parroquiales y , son los Beneficios, de proveer del Abad 
de Najera como se ve por Sentencias dadas en juicio 
contradictorio por el año de 1483* por los Jueces Dio
cesano y  Metropolitano. Fueron estos Monasterios unidos 
á la Casa de Najera por la era de n 76. (i 61). Hasm

(161) P. M. Yepes tom. ó. í
\
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aquí el M. Yepes Quien me persuado * se equivo
có en su narrativa en dos cosas. La primera en si
tuar á una legua de distancia de la Ciudad de Vito
ria i  S a rta  M aría de E stivaliz 9 estándolo alómenos 
¿ dos 3 y á Aperregui á una , estándolo cerca de 
tres en la Hermandad de Zuya. Y  la segunda en de
cir que todos estos Monasterios ó Decanias fueron 
unidos al de Najera en la era de 1176.; pues en el 
documento de esta era por el qual nace donación 
Doña María López de los de Magnarrieta 3 Santa 
María de Urrecha ,  Santa María de Oro 3 y San
ta María de Estivaliz ,  no se hace mención alguna 
del de Santa María de Banca 9 y  Santiago 3 y  San 
Estevan. L o que se sabe de Santa M aría de Barrica 
es que el Rey de Navarra Don García 3 y la Rey na 
Doña Estephania su mugeren escritura de la era M.XC. 
que corresponde á el año de 1032. hicieron dona
ción á el Monasterio de Najera 9 -y que está situa
da 3 como allí mismo se expresa 9 en el Señorío de 
Vizcaya: la qual copió Moret en sus investigaciones, 
y  hablando de ella dixo Garibay : A un en el Seño
río de Vizcaya hace ( Don García ) donación á este 
Real Monasterio ( el de Najera) de la Iglesia  de 
Santa Alaria de B a rrk a  con todas sus pertenencias (162).

A D I C I O N .
Aunque no son dé la antigüedad que los Prio

ratos de que se ha hecho expresión en el capitulo 
antecedente 9 ni tampoco de tanta extensión 3 hay 
aun otros quatro pueblos en Alava que sirven sus 
Beneñeios eclesiásticos tres Monges de ia Religión 
Benedictina. El Monasterio de nuestra Señora del Es
pino tiene una Bula de Pió IX. dirigida ai Abad de 
Herreta 9 por la qual le concede su Santidad los

Be-

(i6i> Garibay Lib. a2. Csp. 29. fol. 102.
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Beneficios de la Iglesia de San Miguel > y  San Pe- 
layo 5 pueblos comprehendidos en la Hermandad de 
la Rivera. Sirve á estas dos Parroquias uno de los 
¿os Beneficios de la Iglesia de Comunión lo sirbe 
otro Monge del expresado Monasterio. Hizo la con
cesión á su favor la Santidad de Sixto IV. por su 
Bula dada en Rema en ei año de 1479. También tiene 
el Monasterio del Espino otra Bula de Sixto IV. dada 
en el año de I4S35 por la qtiai le adjudicó el Bene
ficio de la Iglesia de San Julián de Quejo 3 pueblo in
clusivo en ia Hermandad de Yaldegovla. Igualmente 
que las antecedentes Iglesias sirve esta el Monasterio 
de nueetra Señora del Espino por medio de un Mon
ge de su Comunidad. Él muy Reverendo P. Abad que 
lo era en el Monasterio de Nuestra Señora del Es
pino , con aquella urbanidad que es carateristica de 
los hijos de ia Sagrada, Religión Benedictina 3 me 
comunica las noticias que quedan escritas con remi
sión á el Archivo del Monasterio dé lo que dio cer
tificación con fecha de 7. de Octubre del año de 
1776. su Archivero Fr. Juan Cordon,

En el pueblo de Salcedo en lo  qué correspon
de á los Beneficios de su Iglesia ,  pertenecen á los 
Conventos de Padres Premostatenses de Bujedo y f  
Religiosas Cistereienses de Vilena* Corresponde Sal
cedo á la. Hermandad d é la  Rivera*

La Villa de Salvatierra está poseyendo el despo
blado de San jorge de. T ula  por merced del Rey D. 
Sancho IV. dada en Burgos en la era de 1324  ̂ ^ño 
de 12S6. la que se copia en uno de los Apéndices 
del otro tomo. Por ei documento copiado en el p.e- 
sente ( üb.. 4. cap. 5,). consta, que- la Iglesia de /- 
bulla que es esta misma pertenecía en el ano de iof5* 
al Monasterio de San Juan de la Peña -» quien cons
ta de sus documentos que ponía allí un Monge : y 
por Bula que trae Briz Martínez se le confirmó

Ya, en
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en su posesión á el Monasterio (163). En el Catalogo 
de los pueblos que tenia Alava en el siglo X. se ha 
lia en la Merindad de Barrundia entreZuazu (Zuazo) 
y  Erdrngana (Erdoñaná) á Uhulla que es este mismo 
mortuorio titulado en los documentos antiguos Monas
terio conforme al estilo de aquellos tiempos.

CAPI TULO XI.

NOTICIA B E  L A  A B A D IA  TITULADA D E  SAN- 
ta Pia , y  Santa Cbristina.

EN el Valle de Lamín Oria que juntamente con el 
de Arraya forma la Hermandad 3 que por los 

dos Valles se nombra de Arraya y  Laminoria , hay 
una pequeña población llamada de Santa Pia ,  que 
siendo la que Hace de capital en lo .eclesiástico^ ci
vil^ dá nombre á la Abadía que se' compone de di
ferentes pueblos. De este- de Santa Pia se hace expre
sión en el Catalogo del Archivo de San Millan per
teneciente al siglo décimo y que se estampará en un 
Apéndice. En este Catalogo en la Merindad de Ksr- 

~ rabia se coloca en primer lugar á Santa Pia r  como 
• pueblo incluido entonces en el territorio dé la Pro- 
°vihcia de Alavá.

No teniendo otra noticia si\as antigua que la ci-
. tada

(1O3) Bríz Martinez Hist, de S. Juan de la PenV 
lib. î. ^cap. 5 7 . fol. 2Ó$. á 207. Bula de Alexandro 
l i ï .  año de 1179. Conñrmamus vobis M m asterum  
Sancu Gregon de Huhulla cum decimis 5 &  primitif) 
&  obkuionibus 5  6 ?  Ecçlesiœ.
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rada en quanto á la existencia de este pueblo 5 de
seando averiguar lo -correspondiente á su Abadía 
xecurri á la lectura de io-s Autores de la Religión 
Benedictina 5 por saber que había sido perteneciente 
i  el Real Monasterio de Santa María de Hiraehe. 
£n consecuencia á esto bailé que el P. Fr. Grego
rio de Argaiz escribió de Santa Pía lo siguiente :No 
se lo que gozó ( uno de los Obispos de Pamplona ) 
de las dos Iglesias 5 y  así doy fin á esta Dignidad 
con la noticia áel antiguo Monasterio de Sama Pia3 
uno de los mas salificados que babia en el Chispado de 
Pamplona y que por abora estaba fundado. Era su si
do en el Lugar de Cicujano ¡unto de Otbeo y  Bajaday 
que entiendo cae dentro de les termines de Alava ¡ y 
todos tres Lugares son de la Abadía . que es indicio 
áe su antigüedad y prosperidad 3 y Señorío. Fueron 
fundadores Cavalleros antiguos de Navarra. Llegó 
á poder del Señor Fortunicnes y  de su muger Sancha 
Veyla que lo dexaron á Hiracbe siendo Abad San Ve
recundo y que vivía corriendo el año- de i 08$. desmem
bróse del de Hiracbe y vino á ser de la Corona Real, 
y secularizarse y reduciéndose á Iglesia Parroquial. 
Provee el B.neficio Curado S. M. con titulo de Abad 
de Santa Pía, y que le renta á el dueño mas de 5oo. 
ducados después de pagar el servidor que pone 5 qu an
do- no quiere servir el Beneficio : trata de el Tepes tom. 
3. año de 81S (164)- Hasta aquí A rgaiz: quien su
pone pertenecer Santa Pia al Obispado de Pamplo
na , no lo siendo sino es del de Calahorra como 
consta de lo dicho en el Cap. I. dei presente libro. 
También confundió á el pueblo de Santa Pia con el 
de Cincujano : siendo asi que son distintos 3 aunque 
uno y otro corresponden á la Abadía, igualmente 
padeció mal informe en situar á Santa Pia junto' á

ios

(164) Argaiz icm. 2. foi. 2$7. B. y siguientes.
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los pueblos de O ¿neo V  y B-ij-aida que están distan» 
tes de el. Ei P. M. Yepes aq lien cica Argaiz , es- 
cribiendo del Monasterio de Hirache dixo io siguiea- 
ce : E l  Monasterio áe Santa F ia  fu e  unido á esta casa 
en tiempo de S an  Verem w do por donación de Sénior For-  
tuniones x y  de su muger Sancha Veyla. Pone al mar
gen la era de 1123 (165).

Con estas noticias reconocí el Archivo deí Real 
Monasterio de Hirache , y en él encontré el docu
mento que citan ios expresados Autores ,  y tradu
cido del idioma latino es el siguiente baxo de éste 
titulo : D el Monasterio se intitula S a m a  F i a En 

y el nombre de la Santa é individua Trinidad Pa- 
, ,  dre é Hijo y Espíritu Santo. Y o  Señor Sanchô  
„  Fortuniones de Psedrola y mí muger Sancha Vey- 
„  laz tratando muchas veces por nuestras Almas, I 
M como podíamos alcanzar la gracia de Dios y nos 
3, agradó venir al Convento de Hirache , y á su

Abad Veremundo Padre especial s y  á toda la
congregación y tomar allí sociedad con el mismo 

y y  Convento 3 y  encomendarnos á nosotros mismos, 
3J y á nuestros padres á la intercesión de la Ma- 
3\ dre de Nuestro Señor y. á las oraciones ,  vigilias, 
y 3 y  limosnas 9 y  otras buenas obras que allí se ha- 
y y  cen , y hecho esto asi venimos al supra dicho Con- 
f y vento x Y prometimos a Dios * y á Santa María) 
y y j  a toda la congregación fidelidad ,  y entregamos 
y y  cierto Monasterio nuestro, llamado Santa Pia en 
yy tributo de veinte solidos por nuestras Almas } J 
^  por las Almas de. los Difuntos que allí descansan, 
yy para que el Abad que fuese en Santa Pia , pague 
yy a Santa María de Hirache los veinte solidos to» j 
y, dos los años por Pentecostés 9 y  ningún otro hom- 
99 bre pida otro censo del sobre dicho Monasterio 

" ______ f » por

(165) P. M. Yepes tom. 4. Centuria 4. Yol. 371* b
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por deuda ; porque nosotros considerando las di- 
versidades de los tiempo? * y  las adversidades de 
los hombres * del todo no queremos que lo pa- 

J3 gue el Monasterio ; pero mandamos que el memo- 
3, rato censo se pague perpetuamente * ni sin em- 
jj bargo se divida * ó se sorteé por nuestros hijos* 
n ó nietos ? ó qualesquiera otros hombres ; sino que 
J3 siempre permanezca indiviso ; y si ( lo qual no lo 
„  permita Dios ) alguno quisiese intentar esta mal- 
jj dad sea perpetuamente anatematizado* y el Abad 
J5 que alii fuere * pueda tener por Señor , y Defen- 
„  sor ai que quisiese de nuestros hijos * ó nietos que 
„  hayan de ser sepultados en el mismo Monasterio*
,j ni el Abad del predicho lugar eche á alguno de 
,* allí sin causa * ó culpa publica * sino que ven- 
,* ga con su contrario ai Monasterio de Hirache y 
„  á su Abad y  a toda la congregación , y se oiga 
„  su causa ; y si efectivamente se hallare ser culpa- 
j, ble , de modo que sea digno de ser echado del 
** Monasterio * constando claramente la culpa sea 
** echado ; y  sino fuere hallado digno de ser echa- 
j, do * tenga sil proprio lugar, Mas si algun Rey* 
„  o Principe * ó qualesquiera otro hombre sea de 
j* mis hijos , ó nietos * parientes * ó extraños qui- 
,* siese deshacer este nuestro hecho * ó intentare 
>j violarlo * carezca de los dos ojos y  sea herido 
** con la espada del anatema * y sea echado conju- 
j* das el traidor * y  los Angeles de Satana? á los 
3* inestinguibles incendios del Infierno inferior por ios 
33 siglos sempiternos amen. Este nuestro escrito per- 
33 manezca rato * é ileso * y  manifiesta los nombres 

í i) de los testigos idóneos. El Conde Lope Señorian- 
3* do Alava ,  Vizcaya * é Ipuzcoa testigo Sénior 
33 Iñigo Sansoiz y  su hermano Diego Sánchez Se- 
33 ñoriando Portilla testigos Sénior López en Mara- 
>3 ñoz testigo. El Conde Gárcia en Najera testigo. 
33 Sénior Gimeno Forumiones en el Valle de Arcedo

yy Y
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y  en Cambeto testigo. Semor Ximeno Fortunio- 

" ncs en Pañi Castro testigo. Se hizo. esta Carta 
3y en  la era de mil ciento vei.ue y tres en eldia co- 
j, nocido de doce de las Raleadas de Mayo en la 

Octava de la Resurrección deí Señor feria quintâ  
s, y se hizo esta escritura en Santa Pia reynando 

nuestro Señor Jesu-Christo y baxo de su imperio 
,, Alfonso Fernandez Rey de ia otra parte dei Ebro 

en un todo y  también en Toledo. Sancho Rarni. 
mirez en Pamplona y Aragón. Obispo en la Igle. 

 ̂ sia de Alava Fortimio. La Sede de Calahorra va* 
cante. Abad de Hirache Veremundo. Abad en Sao 
Miiían Vciasi'o. Hasta aqui la escritura (166) la qual 

es la única noticia que nos suministra ei Archivo 
de Hirache en asunto á la Abadía de Santa Pia.

En el Archivo del Real Monasterio de San Mi* 
lian se halla original una Bula del Sumo Pontífice Ino
cencio XÍX- dada en el año de iS. de su Pontifica' 
do que corresponde á el de 1210. por la qual en, 
tiná causa y litigio que había pendiente entre el Obis
po de Tarazona 9 y  el Monasterio de San Milian, 
dio su comisión á el Abad del Monasterio de Santa 
María de Herrera y al Prior de Herreya y á nuestro 
Abad de Santa Pia , por donde consta la existencia 
de esta Abadía en ordeu monástica 9 o regular. Es
ta es la ultima noticia que en este particular se des
cubre y sin que se sepa el tiempo de su seculariza
ción á que actualmente se halla reducida , siendo d¿¡ 
Patronato Real , y de la provisión de la Cámara. 
Compreliende esta Abadía 3 como sa ha expresado, 
al Valle Reai de Lamiaoria que incluye los pueblos 
de Cincujano T Bujaada , Leorza , Alecha ? ,Are” 
na-za ? ívisate 5 Musita 3 é  ígoroni con la población 
de 55. vecinos. Los títulos de Beneficio son en G*

cu-
' ■ ■ ■ —  i m  r t J"  1 a  — 1 ■ ' . . . i . . - . . «  ^

( í 66) Becerro de Hirache fol. 25.
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cujano y Alecha uno ,  en Bujanda otro ,  en Are- 
naza é Ibisate otro : en Xgorcin ,  y Musitu otro 
y en la capital de Santa Pia y el pueblo de Lecr- 
za otro. Todos estos Beneficios los proveé el Abad* 
a quien S. M. hace giacia de esta Abadía. Por ra
zón de congrua y servicio les da anualmente 44. 
hanegas cada uno* á excepción del de Bujanda aquien 
solamente da 30. Fuera de esto les da un vellón  de 
lana ? un queso 3 y un cordero reteniendo todo lo 
demás que producen los Diezmos de los menciona
dos pueblos j  con ios cuales se computa asciende 
el valor de la Abadía u n  año con otro á mas de 
500. pesos (A ).

Tiene este Real Talle de Laminoria 5 y Abadía 
de Santa Pia su Aicalde Ordinario 3 ó Teniente 5 y  
dos Regidores , Procurador general 3 y dos Diputa
dos. Hacese la elección y nombramiento de estos ofi
ciales del gobierno político y el dia primero del año* 
por los que concluyen la judicatura en el año ante
rior. Hacese la elección en la Junta general del Valle 
en la Hermita titulada de Santo Turuvio ■ en la Sala 
que tiene destinada para sus Concejos. Hay también 
Alguacil á el qual nombra el Alcalde nuevo. El Abad 
confirma el Alcalde ordinario en el cas© de hallarse 
personalmente en su Casa de Santa Pia y no en otra 
forma y sin que pueda conocer en primera instan
cia en las causas que se ofrezcan ni tampoco tener 
intervenciones en la residencia que se toma de tres

Z en

(Á) En el dia se halla resumida ejla Atedia por de- 
Urminacion de la Real Cámara de Cajlilla , y aplicado 
todo su produBo á los Curas de los Pueblos del Valie de 
Laminaria. Pero habiendo acordado la misma Cámara se 
provean á oposición rigurosa á concurso general sin respe
to á Patrimonialidad ¿os Curatos , tiene Recurso pendien
te el Kalle pretendiendo se guarde U Pétrimonialidad.
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en tres anos por ei ultimo Acalde á los que han go. 
vernado el Valle en ios anteriores. Contribuyen lo- 
individuos del Valle Real de Limiaoria á el Abad de 
Santa Pii con el reconocimiento de algunas Gallis 
ñas , Carneros , Tocino > y otras cosas con arreglo 
á las determinaciones que en este particular constan 
en los documentos que existen en el Archivo del Va
lle en el pueblo de Cineujano.

C A P I T U L O  XII.

N O T I C I A S  D E L  I N C O R R U P T O  C U E R P O  D E  S A N
F a u sto  Labrador } de su  v id a  ,  p reciosa  muerte 3 

y  G lo ria  postum a.

DTchosa y feliz la providencia de Alava que en
tre sus mayores grandezas 3 glorias ,  prerroga

tivas 3 y excelencias puede preciarse de ser deposita
ría de cuerpos 9 y Reliquias insignes de Santos que 
la defiendan 5 amparen 3 y protejan en sus afliccio
nes 3 necesidades 9 y  urgencias espirituales , y tem
porales. El gran Sumo Pontífice de la Iglesia Bene
dicto X I V .  en una Bula muy erudita que dirigió á 
el Capitulo y Canónigos de la Metropolitana Iglesia 
de Bolonia en el año de 1745. con el motivo de 
remitirles el cuerpo. de San Proco Martyr ¡es dice 
tengan entendido: Q u e  los cuerpos 3 y  R eliq uia s di 
los S a n to s suelen ser por la  m isericordia de Dios fuer
te Presid io p a ra  tener lejos de la  Ciudad y en la  qual 
son colocadas y  veneradas 3 la s  desgracias de las qua- 
les serian oprimidas. Confirma su dicho con la auto
ridad de San Gregorio Niseno 3 que atribuye la pre
servación de la asolación 3 y  destrucción d e  que en

ame-
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amenazada por los Escitas la Ciudad ,  en que se 
veneraba el cuerpo de San Theodoro Martyr 3 á sus 
sagradas reliquias ; y con la del Historiador Eva- 
grio refiere la libertad que consiguió la Ciudad > en 
que estaba colocado ei cuerpo de San Sergio Mar
tyr por medio de su intercesión 3 quando fue aco
metida por el Rey de Persia Cosroe. (167).

Entre sagrados tesoros de esta clase que posee 
la Provincia de Alava , es bien singular , y que apa
rece el mas antiguo 0 el incorrumpto cuerpo de San 
Fausto Labrado-r que se venera en el Lugar de Bu- 
janda perteneciente á la Hermandad de Campezo. Es 
admirado 3 y famoso en este Santo por los conti
nuados repetidos portentos, y maravillas 3 conque 
la divina omnipotencia favorece por su intercesión 
á los que imploran su auxilio 3 especialmente en dar 
fecundidad á los mas estériles matrimonios y y en la 
perene , y  no interrumpida maravilla de conservar
se después de tantos siglos en que ocurrió su pre
ciosa muerte , incorrupto su sagrado cuerpo exalan
do suavisimo olor y como se describirá en su gloria 
postuma. No ha habido no obstante estas circuns
tancias Can relevantes ningún hábil patricio, ni ex
traño que se haya dedicado á formar una colección 
de las cortas noticias que existen de este Santo5 con 
el fin de propagar 5 y extender su veneración > cul
to , y gloria postuma en toda la península Es paño-- 
la. Con este fin y por ser un objeto propio de la 
Historia eclesiástica Alavense el referir quanto cor
responde no solamente á los Santos que fueron hi
jos de esta Provincia s sino es también de aquellos 

; que escogió el Cielo y para que fuesen en ella cus
todiadas sus reliquias 3 amparando su intercesión á 
todo el territorio 0 se dará en primer lugar noticia

Z2 de

v (167) Buiario de Benedicto XiV.
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de quien fue el San Fausto que se venera en Bujan- 
da y el tiempo y circustancias de la venida de su cuer
po y la gloria postuma de que ha gozado y goza.

Desde luego se presenta la dificultad en deter
minar que San Fausto sea el que se venera en Bu- 
janda 5 si se consulta lo que hay impreso en los Au
tores Nacionales. El Maestro Alonso Villegas en su 
Flox Santorum hablando de Santa Engracia y de sus 
diez y ocho compañeros martyres 3 y  de como se 
dieron sus Reliquias á los Reverendos Padres Ge
rónimos del Monasterio de Zaragoza y añade-::: y 
a llí están en una Capilla debaxo de tierra los Sepul
cros asi de Santa Engracia como de los mas de los 
Santos Martyres , y  digo de los mas , porque el cuer
po de San Fausto uno de ellos dicen que está en Ba
randa Pueblo en Navarra (168). Que no tiene funda
mento alguno este dicen que nota el Maestro Ville
gas respecto á ser el cuerpo Santo que se venera 
en Bujanda el de uno de los compañeros de Santa 
Engracia 5 se evidencia á el ver que asi á esta 3 co
mo á ellos consta de sus actas y y en su consecuen
cia escribe Villegas 9 que fueron sacados de la Ciu
dad de Zaragoza por mandado del Tirano Daciano, 
y alli degollados. A nuestro San Fausto jamás se le 
separó su Santa Cabeza del cuerpo ni se reconoce 
en su cuello el menor indicio de haber llegado á el 
el Cuchillo ,.  siendo patente y manifiesta esta verdad 
sin interrupción alguna con la mayor frecuencia í 
quantos ven y y veneran su Santo y é integro cuer
po. Conforme al modo de pensar de Villegas escribió 
otro Autor de su siglo y que por la circunstancia 
de ser hijo de la Provincia de Alava y y haber vi
vido en ella y es menos disculpable 9 y mas estando

de-
- ........ ■■ ■ ■ . .. —

(ió-S) Villegas Fiox Sanctorura 3 Santos de Es
paña.
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dedicado ¿ escribir de los Santos de la Nación. Este 
Autor es Fray Juan de Marieta Religioso de la Or
den de Santo Domingo 5 hijo de Vitoria 0 y que 
escribió en el Convento que tiene su Orden en esta 
Ciudad su corpulenta obra de los Santos de Espa
ña. Sin embargo de la proporción que tenia éste Au
tor para poder investigar una verdad taii patente en 
la corta distancia’ de quatro legua? ,  escribió lo si 
guíente : En Bujanda Villa de Valde Campezo está el 
euerpo de San Fausto Martyr que padeció en Zarago
za en compañía de Santa Engracia. Los Pueblos Co
marcanos hacen su fiesta cada año Lunes después de ¿a 
Trinidad y  le dicen Misa de un Confesor no Pontífice 
por no saber los Clérigos de aquella tierra que fue Már
tir. Después de esta expresión añade el Padre Marie
ta que el cuerpo de San Fausto lo traxo á Bujanda 
un Rey de Navarra ¿ sin que diga qual 5 ni quan
do (169).

Otro celebre Autor del mismo siglo que Marie
ta , aunque algo mas antiguo } y que tiene la cir
cunstancia de ser del país yascongado 3 y la de ha
ber escrito en el , es Estebéfii de Garibay natural de 
la Villa de Mondragon ? el qual siguió igualmente 
esta opinion. En Baranda ( dice ) que es en Valde 
Campezo tienen en la Iglesia Parroquial el cuerpo del 
glorioso Martyr San Fàusto que en la decima persecu
ción de la Iglesia en tiempo de los Emperadores Dio- 
cliciano y  Maximiano padeció Martyrio en la Ciudad 
de Zaragoza con otros muchos martyres según en su Mar
tirio queda escrito (170). Es inútil el copiar -á otros 
Autores de la Nación que escribieron conforme á los 
citados Ser San Fausto el de Bujanda uno de los

corn * *

il 69) P. Marieta Líb. 2. cáp. 42. fol. 49. y cap.
*02. fol. 64.
, (170) Garibay Lib. 21. cap. 6. fol. 20.
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compañeros de Santa Engracia que fue degollado por
mandado de Daciano.

Ha transcendido tan a nuestros tiempos el error 
de que el cuerpo de San Fausto que se venera en 
Bujanda , es el de San Fausto Martyr , y que este 
feliz Pueblo pertenece .al Rey no de Navarra > como 
escribieron Villegas , y  ̂Garibay 3 que en la inscrip- 
cion que se puso al pie de la Lamina de el Retra
to del Santo que se abrió en el año de 1752. se dice 
asi: Retrato del glorioso Scm Fausto Labrador y  Mar
tyr 3 cuyo cuerpo entero se conserva en el Lugar de 
janda del Rey no de Navarra Obispado de Calahorra: 
Por su intercesión obra Dios muchos milagros y  es es
pecial abogado de los Casados logrando por la misma dd 
latada sucesión. Año de 1:7 5 2 .

Ademas de la plena demostración que hacen de 
éste error los ojos de quantos registran el incorrup
to cuerpo de San Fausto , quedó esto auténticamen
te confirmado en la traslación que se hizo de la Ar
ca antigua á la en que actualmente descansa en el 
año de 1729. de que se dará razón y noticia. Añá
dese á esto el cierto conocimiento que se tiene de 
quien: fue San Fausto , el que se venera en Bujan
da j por un manoescrito que se copió en ios Ar
chivos de Cataluña por Don Luis Ñotarip-Apostóli
co de la'Ciudad de Cardono pedimento y súplica 
de Diego de Gauna^ hallándose á la sazón en Pé- 
niscola > que' después de muchas diligencias 3 y tra
bajo se encontró , como testifica el Notario ,  entre 
otras vidas de Santos Padres. Este Notario le copió 
por su propia mano > lo firmó con su nombre } y 
lo entregó á el expresado Diego de Cauna. , como 
se nota á el fin del mencionado manoescrito que in
cluye las vidas de nuestros Santos , y ha permane
cido de tiempo inmemorial .en el mismo Lugar de 
Bujanda escrito en pergamino , pero sin que en el 
se diga el año en que. se sacó, la copia por el cita-
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¿o Notario. Yió en Bujanda estas Actas el'Arcipres
te de Viana Amiax pues en el Ramillete de* Nuestra 
Señara de Codes Jandin Séptimo impugnando á los 
que lo creyeron Martyr dice:::: ninguna cosa de es- 
tas se dice en la vida y  milagros que tienen escrita 
en Bujanda en un Libro de pergamino muy antiguoy en 
donde está el rezo y  oficio de la Misa de Confesor no 
Pontífice. Acontinuacion de estas palabras hace rela
ción Amiax de la vida de nuestro Santo en la mis
ma conformidad que la refiere el citado pergamino 
y pone en la clausula literal suya 3 sin que le falte 
ja menor v oz: en lo qual se evidencia la identidad. 
También conoció esta vida y pues escribió en un to
do conforme á ella de nuestro San Fausto 3 el Dr. 
Don Josef Gonzalez de Tejada 5 en su Historia de 
Santo Domingo de la Calzada que publicó en el año 
de 1702.

La narrativa que comprehende el expresado per
gamino 5 es el único documento 3 por donde sabe
mos la vida 3 muerte * y colocación milagrosa del 
cuerpo de nuestro San Fausto Confesor en el Pue
blo de Bujanda 3 y conforme á ella escribimos lo 
siguiente. Fue San Fausto natural de un pueblo lla
mado Alguayre en el Principado de Cathaluña. Des
de los primeros'años de-su edad manifestó las vir
tudes mas realzadas en ser el alivio de los pobres* 
y consuelo de los 3fiigídos * enseñando a los igno
rantes 3 y practicando otras muchas virtudes Chris
tianas. Habiéndose embarcado en cierta ocasión en 
el mediterráneo , sin que se díga eí motivo 3 fue he
cho pri-ionero por los Sarracenos * y conducido á 
Africa. Tocóle en su esclavitud un amo tan cruel* 
que habiéndolo destinado al cultivo de una huerta* 
quando le encontraba en oración y dulces coloquios 
con su Dios 3 lo hazotaba * y hería 5 mas el Santo 
si-fria resignado 3 y constante con paciencia todos 
tos ultrajes y malos tratamientos que su cruel amo
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ac iiacia. Propuso^ a este ui dia el S^nto que le 
señalase y y determinase en ía huerta aqüeila porción 1 
de terreno que quería le cultivase , á fin de que 
finalizada y concluida la labor se dedicase á el ob
sequio ,  y  culto de su Criador. Convino con mucho 
gusto el amo en. la propuesta de San Fausto y fe 
seña/ó la porción de tezreao que habia de cultivar 
¿ el dia siguiente. Llegó nuestro Santa al sitio des
tinado y  desando en tierra al instrumento conque 
había de hacer el trabaxo y se paso en su oración, 
y en las deprecaciones fervorosas con que acostum- 
braba puesto de rodillas y sus ojos fijos ea el Ciclo. 
El Autor de las m naviHas ? y padre de las misericor
dias dispuso que el mismo instrumento del cultivo, 
sin que recibiese impulso humano y diese cumplimen
to á toda la tarea que señaló al Santo su amo.íii 
estas circunstancias llegó este á reconocer por uno 
de los ahugeros de la puerta de la huerta el estado 
en que se hallaba el trabaxo , y hábiendo notado 
con asombro que el instrumento del cultivo maneja
do por invisible mano executaba quanto señaló ása 
Sanio esclavo y sorprendido de la maravilla y ena-
fenado de sus sentidos cayó desmayado en tierra.j'.',' 

. este tiempo miró el Santo hacia la parte ? en que 
cayó su amo y y  pasando á reconocer lo que hábil 
dado motivo á el ruido que ocasionó su caída y 1c 
encontró tendido en el suelo ya medio muerto. V* 
liendose de éste oportuno motivo el Santo y le pre
dicó la fé de Jesu-Christo y logró la dicha mas fe
liz para su amo; pues abrazó éste el Christiamsimo, 
y í¿abiendo convenido con su Santo esclavo en ha 
cersé Catecúmeno en secreta 9 se embarcaron lo¡i 
dos para. Cathaluña. Llegaron á la pátria de nuestrej 
Santo Alguayre , en donde todos los parientes y an¿' 
gos lo recibieron con alegría al verlo restituido Á 
su país. En él caíhequizó á su amo el Moro y y h* 
cho Catholico permanecieron juntos hasta su fa" 
cimiento. Lie
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Llegó. ■ este feliz termino: á nuestro Sán Fausto 

y estando ya próximo a las últimas horas de su: vida 
antes de desprenderse en espíritu á la gloria , pre?- 
«motando por sus parientes y amigos en donde que
na se . diese sepultura á -su Santo cuerpo ,  les res
pondió : Después- de mi muerte pondréis- mi cuerpo so
bre la Cavaüeria que tengo , y  'en aquel- sitió á donde 
Dios la .condujese , ■ alli'mé- deseareis. Entregó San 
Fausto á su criador' su purísima aima , y luego sus 
parientes y  amigos no sin muchas lagrimas en ia 
conformidad que ío déxó dispuesto 3 pusieron al San
to cuerpo sobre-su' Gavaílería. Empezó esta dicen las 
actas á dirigir su marcha 5 y guiada por la Divina 
providencia ¿vadeó los R íos'E bro ,  P in ta , Aragón, 
y E g a  3 y atravesando los Reynos de Aragón ,  Na* 
varra y Castilla llegó a el Obispado de Calahorra, 
conduciendo la Santa carga hasta el dichoso y feliz 
pueblo de Bujanda elegido y destinado para ser el 
depositb . d e 'un tesoro que -ie: hará siempre famoso, 
é invidiable. A : la ■ subida escabrosa para el sitio en 
que se venera el cuerpo de San Fausto , que ocupa 
en el día la Iglesia Parroquial dei pueblo , hizo el 

; animal conductor tres genuflexiones en los peñascos,
: las quaies están señaladas para perpetuar la memo
ria de la: maravilla con tres cruces de madera. Des
de la primera á la segunda hay cincuenta pies dé 

j distancia ,  y de la segunda á la tercera setenta y; 
nueve. Esta ultima está colocada contra la pared de 

da Iglesia Parroquial. Murió nuestro Santo dice el 
Dr. Tejada , hacia el año de 614. Después de haber
se colocado por la Divina providencia ,  valiéndose 
[del medio extraordinario que sé acaba de expresar, 
sel cuerpo de nuestro San Fausto , continuando íu 
[vida nos dice que precediendo muchos milagros se 
¡edificó la Iglesia actual de Bujanda. Que cada año 
todos los pueblos circunvecinos , y también los ex

traños concurrían con sus Letanías 3 venerar ál S¿n-
Aa to,
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to , recurriendo á su auxilio en las enfermedades, y 
singularmente en las -obsesiones Demoniacas., logran
do por su intercesión el ser todos libres , y favore
cidos 'en sus trabaxos , ey necesidades. Concluyese 
en ellas con la expresión de .que el sagrado cuerpo 
permanecía -en -su sepulcro entero sin;lesión mi desor
den alguna -de sus -miembros , .  y que todos los años 
era visto por los -Christianos. convecinos en las Le
tanías piibiicas. -Añade otra singularidad que actual
mente se està notando por los Sacerdotes que mani-, 
fiestan el cuerpo k los fieles para venerarlo , y  es 
que nunca se vió en la Urna ó Arca en que está, mos
ca gusano , polilla, ni otro^algun insecto'de ios 
que son comunes , y frecuentes , en donde hay ca
dáveres , ni tampoco infección la menor. Todo lo 
quál cómo se nota en'las-actas es efecto de una es
pecial providencia.

Esta integridad que se reconoce al .presente igual
mente que quando se; escribió su vida,, ; se^danostróf 
y evidenció sin dexá? •«l-iiiehor-arbitrio'.paiíada'.íduda,' 
en el año de 1729- Viendo sus amartelados-devotos 
que la Arca en que estaba nuestro San Fausto ,  por 
la. mucha vegea , y antigüedad se hallaba corcomi- 
da , y gastada dispusieron otra nuevas :que es en 
la que actualmente descansa. Para hacerla traslación 
á ella concurrieron un grande numero de Sacerdotes 
de los pueblos circunvecinos , de-los quaies aun hoy 
viben algunos , y un-numerable gentío de todas eda
des , y sexos atraídos de la devoción que tributan 
á su protector., Habiéndose entonado el Himno cor
respondiente á esta solemnidad algunos de ios Sa
cerdotes concurrentes sacaron al Santo cuerpo.de te 
Urna , ó Arca vieja-para trasladarlo à h  nueva -, i  ¡ 
cuyo tiempo dice el testimonio que con este¡ mo-tfro 
se formó., y está en mi poder-: que ■ dando : principio ; 
à dicha ..traslación- cantando-el iUtnnO' -correspondiente ■ &" 
gano ,de. ios Señores, -Sacerdotes ■sacaron .el- caàaver M

di'
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dicho gloriosi S'amo , y  Patron SmrF austo, que se de- 
xa reconocer■ se- balla sano:, y  sin; descoyuntan e su cuer
po y luego- lo pusieron en- la dkba Urna nuova con 
toda devoción , - y l a  mayor- autoridad v, y magestad que 
en tales funciones- se requiere , y  se- deja'reconocer ba
ilarse. vestido de tafetán- verde-. Son: literales' palabras 
del testimonio que el-i dia-13. del .mefr de' Octubre de 
1729. en quec se; hizo la- traslación* ,  dtó' Mathias 
Ruiz de Alda Escribano'- Real 'd e S: M. Vecino dé la' 
Villa dc-A pelianizyy del* Ayuntamiento y Juzgado" 
dei Vaile- Real de Laminoriá numeral dèi de Arraya 
Notario - público y5 Apostoiieo yd ería  Vicaria de Cam-t 

í pezooque-presenció à todo -el acto -, cuyo doeumen- 
; ta ; originai' firmaron* Alcalde-'y algunos'de‘ los Sa
cerdotes que concurrieron á la función.’

Desdecios pi;incipi-os‘ fue1 plausible', y  famoso' pa
ra ios-Lugares-cir cimvecinos-, y  distantes'nuestro S:

; Fausta- con'- los-; repetidos-beneficios que*' dispensaba- 
\é cielo porcsu-intercesión á sus^dévotòsr'Testificai 
vida que'^qniandó-ocúTri'a'-Jálgnna^g^ayé-'rrecesi’dá'd de 

; aguarpediañ llorando dois -púebloV’sh* auxilio ,;.y pa- 
- trocimo-áLSánt-Q ;y r qüe Divtña -̂ clemencia los
favorecía:., y- socorría1 en lsii" urgencia.- Con este nro- 

: tivó . refiere ' que en - cierta ocasión- habiend o" saca dò 'al 
cuerpo fuera: dé la -ígfesia'yliégó^ Venerarlò "ini" hom
bre-queise-7 hallaba "oxeomulgádá1, eLqtrál 'queriendo 
tocarlo-'-se netiró -là A ieay-eíF  que estabh'ei Sántot 

do que, visto por el; exeonmlgado cbnociéndó': ser" ei 
'la causa i de esta- maravilla--,- L iza- digna- penitencia^ 
\y volviendo 1 nuevamente- aponerse postrado" dérro- 
Jdíiias  ̂eir ’ la presencia-del Santo , ;consignó el no"'Ha- 
piar: impedimento alguno su fervorosa * devoción;, con 
fio que se* restituyó a su casa con grandém3CgrÍ3. T¿rh- 
Ibien refiere • la ■ citada" vida que un púeblo; de Ná'vsí- 
p  j ¿ - quien no »' nombra-habiendo venido según cos- 
|tumbre procesiónsIntente á hacer noche en este San
tuario , ^alguno-de iaccomitiva con .atrevida"ínsó-Jen- 
í; - - Aaa cis
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cia hurtó un pedazo dei Santo cuerpo con el fin-de 
conducirlo á su pueblo , y colocar en- la Iglesia de 
el la Santa Reliquia .( guarneciéndola con otro ) con 
la solemnidad correspondiente. Partió el día siguien
te con sigular gusto , y contento la devota gente 
para sus casas después de haber fiinalizado sus acos
tumbradas preces ; pero habiendo llegado á el ultimo 
termino de. la jurisdicción del pueblo 0 se hallaron 
inmobiles sin poder dar-paso alguno hacia adelante, 
siendo coraprehendidos en esta inmebilidad todos los 
de la comitiva. La mayor parte del pueblo asombra
dos de la maravilla ignorando la causa , se decían 
íós unos á los. otros ¿qué puede. ser. esto"? Estimula
do de su conciencia confesó el - deiinquente el moti
vo de esta maravilla , y vueltos todos con grandes 
clamores y lagrimas á donde el Santo cuerpo ó res
tituyeron la Reliquia que había quitado el insolente, 
y atrevido de la devota comitiva 3 y permaneciendo 
algún tiempo en vigilias > y oraciones , en p'ena y 
llanto , pidiendo, perdón por el atrevimiento ,  pu- 
diendó conseguir el volver á su pueblo con grande 
regocijo. Añade la vida que ,los descendientes de 
estos que experimentaron la maravilla de la = ínmobi- 
lidad j venían á visitar ,  y  venerar todos los años 
á el Santo en consecuencia de la promesa de sus pa
dres , y  .obtenían muchas gracias por su intercesión, 
singularmeñte' en las necesidades de aguas : llegando 
á asegurar que nunca vinieron que no consiguiesen 
benefició , y merced. Finaliza la vida de nuestro San
to sü narración con una expresión que manifiesta 
bien quan extendido era el brazo de la divina cle
mencia psra auxiliar á ios ^devotos de nuestro Santo. 
‘So,n tantas, ( dicen) las maravillas :que obra Dios en es
te Lugar que: - es , imposible & persona ¡ humana el . relá- 
tarlas. Esta poderosa intercesión continua hasta, d 
presente, como testifican los muchos ‘socorridos , )’ 
amparados en sus necesidades , y aflicciones , ■ esp*
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cialmente los que invocan su auxilio para conseguir 
frutos de bendición en los mas estériles } é infecun- 
dos matrimonios. Acreditan en parte esto algunos mo
numentos que permanecen en ia Iglesia 0 y Sacristía, 
y son diferentes retratos , y pinturas que lian de
dicado ¿ honra y gloria d« su bien hechor las per
sonas favorecidas. Siendo sin duda innumerables los 
beneficios obrados por la intercesión de nuestro San
to 5 no existe individual noticia de ellos por la in
curia 5 y falta de anotación para perpetuados á la 
posteridad.

El cuerpo de nuestro Santo no está colocado 
con ostentación y magnificencia; pero si con la de
cencia; y aseo posible a Ja Iglesia de un pueblo po
bre y 1* reducido. A el lado del Evangelio entre el Al
tar mayor, dedicado á San Juan Bsuptista 3 y de otro 
que lo esta á nuestro Santo 3 hay un Nicho en la 
pared maestra formado y figurado en una hermosa 
concha la qual tiene nueve pies de ancho 3 .y once 
de alto cerrada por la parte exterior con treinta ba
laustres de hierro adornados de diferentes molduras 
y doraduras. En lo interior de este Nicho hay una 
Arca que tiene dos varas de largo 3 una de ancho, 
y otra de altura. En esta Arca está tendido orizon- 
talmente el cuerpo de nuestro Santo, quien tiene mas 
retirado hacia la paite superior el uno de los pies 
que el . otro. Cubren al Santo cuerpo diferentes ve
los á qual mas ricos los unos , que Jos otros ,  que 
la piadosa devoción de los fíeles ha donado á su pro
tector. Estos velos se retiran por el Sacerdote que 
da á venerar el cuerpo de] Santo , de modo que se 
pueda registrar , y . ver su cabeza ,  y pecho , en don
de se tocan por el mismo los Rosarios. , y Cintas 
para los devotos. Los pies también se’manifiestan quai> 
do ocurre algún particular 'motivo : los que he teni
do yo 3 aunque indigno , la dicha de venerar 3 y 
reconocer con particular asombro al notarla incor-

rup-
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ruptibilidad qus e»cá patente., y visible después de 
tantos siglos en que iaiieeio nuestro Santo. El Arca 
en que está colocado , está atorrada con terciopelo 
carmesí , y además con un grande, velo que la cubre, 
y oculta toda. Delante de ésta á' la parte exterior 
hay tres Lamparas de plata dadivas de particulares 
devotos. La Iglesia Parroquial en que está_ el Santo 
dedicada (com o se ha dicho) á San Juan Bauptista, 
tiene.nde longitud sesenta y siete pies sin incluir el 
Presbiterio-, que tiene trece, siendo su latitud de diez 
y nueve , con la.altura correspondiente; y aunque 
fabrica pequeña , es proporcionada en todas sus par
tes la arquitectura. Los Altares son quatro adornados 
con vastante decencia. En la pared que corresponde 
enfrente de la Puerta principal hay un grande qua- 
dro cuyo centro ocupa el retrato de nuestro S. Faus= 
to en trage de Labrador , y por ios extremos de 
él están pintados todos los succesos de su vida , de 
que hemos dado noticia.

En esta Igiesia _de, E^jcnda está fundada desde 
tiempos antiguos, una cekbr.e.: Qofr,adia; que se titula 
de la Santísima,.- Trinidad .y - qu.e; de muchos años á 
estamparte se le titula: también i Cofradía.. da Sari Faus
to. Comppnese.de do.ce. Sacerdotes , .y , quarenta y 
dos legos no puliendo . aumentarse,.éste numero sin 
expresaliceácia; dql .liustrisimo.. de Calahorra.-,, ó de 
su discreto., Provisoi:; siendo indispensables. las, cir- 
cunstanciás de que los .individuos, de ~ están fcofradia 
hayan de ser de, buenas, costumbres , ,y;í,sangre lim
pia. Celebra la ; Cofradía con su . concurrencia dos 
funciones' anualmente , la una ...en .el 7 Domingo de la 
Santisima Trinidad , y. la otra en,el dia, 14.de Oc
tubre dedicado' á : nuestro Santo, dé inmemorial tiem' 
po á esta parte ., como acredita el Libro de la Co
fradía. Celébrase esta función con la mayor solemni
dad con Procesión ( en Ja qual sacan la estatua de 
plata que hay .de nuestro Santo) Sermón y diferen-

. tes
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tes regocijos ¿ ib que concurren mucho "numero ae 
gentes.

Ademas de estos cultos anuales vienen, procesio
nalmente todos los años en ei dia de Pasqua de E$- 
DÍritu Santo acompañados de sus respectivos Sacer
dotes á venerar á nuestro Santo los pueblos de Ape- 
llaniz , Maestu , Atauri , Quintana , y Urturi. En 
ei mismo dia concurren también -aunque -'Sin 'Sacer
dotes los pueblos de Ovecuri , y Bajauri que son 
del Condado de Treviño. Por el -mes de Mayo con
curren los de la Villa de Bernedo y todo su Vaiie, 
Santa Cruz de' Campezo , y  Orviso , ques es de la 
Hermandad de Campezo , Zuniga que pertenece al 
Reyno de Navarra , San Vicente de Arana , Orneo, 
todo el Valle de Laminoria , Antoñana , Corres, 
Sen Román y Labraza , y Varriobusto. Fuera dees- 
tos pueblos que los mas son de la Provincia de Ala
va , vienen también anualmente los de Gene villa-, ?y 
Cabredo que. corresponden al Reyno de Navarra. Ño 
se contenta la fervorosa devoción de las Villas de S. 
Vicente de Arana , Ántoñahá , y Corres, y el pue
blo de San Romah con estas anuales devociones, pues 
vienen á venerar , y  obsequiar al "Santo en otros 
diferentes tiempos del áñó , ‘teniendo entre si cierta 
concordia en lá qual también está incluido el feliz 
pueblo de Bujanda ,  para 'que siempre qué se ofrezca 

; slguna pública necesidad ,  pidiéndolo qualquiera de 
estos pueblos se .'célebre úñ novenario en la Iglesia 
de nuestro Santo su medianero , y protector con nue
ve misas celebradas por el; Cura Párroco de ella, y 

ños demás de los otros pueblos concurriendo estos 
procesiónalménte 'en él primero y ultimo dia del 
Boyen ario.

Esto es cofnpeitdiosamente y  en estilo sucintos^ 
pqne pertenece al Santuario del incorrupto cuerpo de 
f San Fausto Labrador que se venera en el pueblo de 
-■'^pjanda. JEl dar ál asuntó iá correspondiente exten

sión
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don pide obra separada y de por si y.aunque este
es un trabajo muy bien empleado para promover el
culto y devoción de un Santo tan prodigioso y no
corresponde mayor difusión qae la que hemos dado
á la 'materia en una Historia genera] como la
presente.

*

C AP I T UL O XIII.

NOTICIA D E L SANTUARIO D E  S A N  VITOR LA
brador 0 de su portentosa vida , maravillas póstU' 

mas y y de el estado actual de esta 
Basílica.

TT^N una eminencia en la Cadena de montañas que 
{ ¡y  dividen y limitan la llamada de Alava y por su 

parte meridional en teritorio y jurisdicción de la 
Hermandad de Irurain á tres leguas de la Ciudad de 
Vitoria , y  una hora de camino de la Villa de Gau* 
na , está la Basílica llamada de San Vítor. Aunque 
no se descubre el primer origen y fundación de és
te templo , se tiene no obstante una noticia auten
tica de su existencia en siglos bien remotos y tanto 
que por ella resulta ser mucha su antigüedad. En el 
Real Monasterio de San Millan permanece en su Ar
chivo una escritura de donación de VIII. de las Ka- 
leXdas de Octubre feria VIL Era de M .*LXM V.IÍ. 
que"'Ci7rresponde á 24 de Septiembre del año de 1049} 
cuyo titulo es éste : El Mon&sterio. de Ezquibal e¡1> 
Alava y  de la Villa de Morico. Traducido el documen
to dice asi: En el nombre de Cbristo nuestro Re de rap
tor : To Sénior Manió Telliz con buen animo y y  espon
tanea voluntad hago donación y confirmación con manda

miento
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miento de Dios tanto por mi arrima como las de mis 
padres á el Monasterio de San Millan Confesor áel que 
se llama Ezquibal ,  que está situaao junte á San Ví
tores y  el pueblo de Gazata juntamente con el Monas
terio y en las partes de Castilla á la Vtilica ce Meri
ca con todos sus pertenecientes divisas , y  términos que 
tiene hoy ¡ y  tubo antes > cor firmándolo todo para S. 
Millan por todos los siglos amen. Si alguno de mis pa
rientes ó extraños quisiesen sobre esta mi donación ha
cer alguna cosa 3 descienda sobre ellos la maldición del 
Señor y la confusión , y  tengan parte con Judas el trai
dor en el Infierno inferior amen , y á la parte del F,ey 
paguen cinco libras de oro y doble al Monasterio. Fecha 
la Carta en la Era M .* L .X X X d V l I - V l I I '  Kaleráas Ce«•
tobris feria V IL  Reynando el Rey García en Pamplo
na y su hermano Fernando en Casulla 3 Sénior Fortún 
Sánchez en Najera ¡, y  Fortun Zitiz repitiendo el juicio. 
Hasta aquí el documento (171).

Aunque las señas que da esta escritura de dona
ción d éla  situación de San Vítores , puedan cor

responder á la que ocupa la Basílica en que descan- 
: san las Reliquias de nuestro San "Vítor Labrador no 

p̂odemos en manera alguna convenir con lo que pre- 
|tendió el Licenciado Don Bernardo de Ibañez en la 
I vida de San Prudéncio : en la que hablando del Gbis-

Ipo de Alava Don García segundo dixo : peco ante
riores eran los Monasterios de San Vítor de Ezquibal 
donde reposa el cuerpo de este Santo Labrador Alavés. 
(172). El citado documento que es el único que pu
do ver Ibañez ,  está evidenciando que el Monaste
rio de Ezquival era distinto de la Basílica de §. Vi-

Bb tor5
—  ~  -  - -  j —  , , .. 1 , I I I- .  g — — — i -  I ’

I (171) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico tol. 58* 
■ Becerro Galicano fol. 189.
I (172) Ibañez Vida de S. Prudencio pag. 190. siu-
p e r o  6,

C/J
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tor 5 pues dice : qúes situm justa Sancti Victoris por- 
que lo que está cerca de una cosa * es claro que 
no es ia misma y sitio otra distinta , y diferente.

Nada se sabe de San Vítor á cerca del tiempo 
en que vivió : pues estando tan solamente reducidas 
sus cortas noticias á lo que ha perpetuado á la pos
teridad una constante tradición s nada dice esta en 
el particular. Tampoco expresa quienes fueron sus 
felices padres aunque nos asegura ser hijo del pue
blo de Elorriaga perteneciente á la jurisdicción y Her
mandad de la Ciudad de Vitoria ,  lo que tam
bién confirman diferentes Autores nacionales . igual
mente que lo demás que compratiende este Capitu- 
lo (173). Introdúcese este Santo en la Historia Ala
vesa á la manera que en el Génesis se introduce á 
el gran Sacerdote del Altísimo Melquisedec , de quien 
notó el Apóstol San Pablo en este concepto que era 
sin padre , ni madre y genealogía 3 principio ni fin 
de su vida. (174). En el citado pueblo de Elorriaga 
se hallaba según la tradiccion exerciendo nuestro San
to el oficio de Labrador ( á que siempre han estado 
dedicados los individuos de aquel pueblo ) quando 
estando un dia en la operación de tallar , lo llamó 
ei espíritu del Señor para que se retirase á la cum
bre , y eminencia de la montana , en que.se vene
ran sus sagradas reliquias. Correspondió San Vítor 
tan pronto y efectivo á las divinas luces con que lo 
ilustró el cielo con su vocación , que con todo eí 
aparato con que estaba ejecutando su labor ¿ ca
minó en espacio de tres leguas trepando por la mon
taña p.or entre angostos caminos ,  ó por m g 01-de

cir

{173) í5* Marieta Amiax , &c. .
(174) S. Pablo Epist. ad Hebreos cap. 7. num- 3.« 

sine Patre , -sirte NLatre 5 sine .genealogía ñeque inhiufl 
dierum ñeque finem vites babens.
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cir escabrosas sendas , llenas de malezas , hasta lle
gar á el sitio á que la divina inspiración lo condu
cía. Esto es todo quanto nos enseña la constante 
tradiccion del país de nuestro San Vítor de quien se 
ianoran los grandes progresos que haría en la vir
tud quien fue llamado por un modo tan extraordi
nario y correspondió con tanta prontitud á el llama
miento 5 quando abstraído de la comunicación de las 
criaturas contemplase en la soledad de su amante cria
dor las divinas finezas y perfecciones. Aquel Señor á 
quien nada le es oculto y que da el premio á cada 
uno según sus obras , es el único que sabe las que 
executó nuestro Santo , y los altos grados de glo
ria que goza por premio de sus virtudes , que sin 
cu da" fueron grandes según lo extraordinario del lla
mamiento , y la pronta cooperación del llamado.

D onjuán de Amiax en su Ramillete de Nuestra 
Señora de Codes , hablando de este Santuario de San 
Vítor, dice, asi : ” La pared nueva de la Heimita 
„  de San Vitur , que esrá arrimada con el Altar que 

tiene sus preciosas Reliquias : hizo un notable sen- 
}} timiento el año de mil quinientos ochenta y sie- 

te. Y  en los siete cias de Octubre de aquel mis- 
j3 rao año , fueron unos oficiales á derribar ia pa- 
„  red para hacerla de nuevo. Y  derribándola ( quar- 
jj do llegaron á emparejar con el Altar en lá paite 
3, de la Epístola ) hallaron en el hueco ce la pared 
3, una Caja hecha con cinco losas de piedra revo- 
33 cada con una fuerte51 argamasa. Y  quitando les 
33 Canteros las dos losas que servían de cubierta, 
33 vieron que la metad de la Caja estaba llena ce 
33 una Carne , que daba suavísimos olores ; y con 
33 esto dejaron la obra ,  y  fueron á llamar ei Cu

ín ra y Beneficiados- de la Villa de Gatrna,' para que 
ó; vieran esta grande maravilla. De lo qual se reci- 
33 bió luego información, la que originalmente me 
33 dieron para que yo la viese. Creese que es la 

F Bb¿ a  Car^
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„  Carne de San Vitur, ó de algún otro Santo Mar- 
„  tir que tiene Dios en su gloria. Halláronse tam- 
„  bien debajo del Altar de San Vítur otras quatro

losas , que tenían en el hueco unas memorias de 
yy pergamino : que por su mucha antigüedad, y por 
yy estár rompidas no ias han podido leer en estos 
y, tiempos. £1 Señor Obispo Don Pedro Manso vi- 
yy sitando estas Reliquias 3 mandó que las guardasen 
y, con mucha veneración 3 y por esta razón las tie- 
yy nen en la propria Hermita que reposa el bien- 
yy aventurado Sun Vitur de AJava. (175) También se 
descubrió en el siguiente siglo XVIJ. lo restante del 
Cuerpo de nuestro Santo 3 del qusl dice D. Martin 
Alonso de’ Sarria en su Teatro Cat4c.brico 3 ( que fi. 
naíizó como en él se nota en el año de 164.1.) ser 
tradición que fue llevado al sitio en que se venerâ  
encima de un trillo tirado por dos animales y para 
quitar por este medio el pleyto y ó disputa que se 
suscitó entre los Lugares de Eiorriaga su patria 5 y 
el de Arcaute su vecino y sobre quien había de ser 
depositario de tan gran tesoro : con cuya diligencia 
se tranquilizaron los ánimos ,  y  se apaciguó todo. 
(176) Esta relación supone que San Vítor no murió 
en donde está su Basílica ; pero no por eso se des
truye la tradición de que guiado por divino impul
so pasó á vivir á aquel sitio' : pues pudo haber sa
lido de él por el motivo que ignoramos y y tener 
con esto lugar lo que refiere Sarria , rotando ser 
tradición del país. L o cierto es y que el Santo está 
retratado en el quadro del Altar mayor de su Ba
sílica con todo el aparato de animales y trillo 3 co
mo estaba quando exercia la maniobra en vida > y

no

(175) Ainíax. Ramillete de Codesdri Lib. 2. Jsnf- 
pag. 81. y 82.

(170) Sarria Theat. Cantab. Lib. 3. cap. 15,
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no en la forma que era preciso fuese llevado des
pués de muerto para cortar la disputa mencionada.
El P* Fr. Juan de Marieta ,  hijo de la Ciudad de 
Vitoria asegura fue en vida la ida con el trido mi
lagrosamente ¿ el sitio en que esiá su cuerpo. (177)

Es este Santo mas conocido por su gloria pos
tuma ; pues en lo antiguo el Ca\i.dode Beneficia
dos de Vitoria , y el Ayuntamiento de eila , iban 
anualmente á visitar su Santa Basílica , como acre
ditan varios documentos del siglo pasado , hasta que 
el Ilustrisimo Señor Don Pedro Lepe Obispo que fue • 
de Calahorra , prohibió se hiciesen estas , y otras 
semejantes Rogativas , por la mucha distancia, en la 
qual se gastaban dias : lo que tiró á evitar el men
cionado Prelado. (178) La Cabeza del Santo está se
parada de su cuerpo , y embutida en unas chopas de 
plata , que conserva en el todo la configuración de 
un rostro humano ,  la qual sirve para traerla en las 
Precesiones que se ofrecen hacer en honra suya. El 
dia que se celebra este Santo es el primero de Ma
yo , pero sin que se sepa el motivo de habérselo de
dicado.

Refiere algunos prodigios que ha obrado Dios 
por medio de este Santo el citado Don Martin Alon
so de Sarria en el lugar del margen, (179) de quien 
hemos también tomado algunas de las especies refe
ridas en este capitulo. Habiendo ido un Sacerdote 
¿ visitar el cuerpo de San V ítor, le quitó con los 
dientes al adorarle uno de sus dedos , y puesto en

- ca-
PÜ-MWBH3--8 ii.AL-7 ' . '!. .r ,  ■ ■ ■ ■ -■ ‘n w r r u .' . i .a :  :■ r a f r - ' — m w g e s s 1',',,. ■ — ■ •-‘ 3'

(177) P. Marieta Hist. Ecles. de los Santos de Es
paña , part. í. lib. 6. cap. 30. fol. 156.
. (17S) Vease el Synodo lib. 3. tit. 20. de Celebrado- 

■ tie Missarum constit. 8. fol. 603.
(179) Sarria Theaí. Cantab. lib. 3. cap. 13. fol» mi*- 

hi 42. y b*
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camino par3 . volverse con el sagrado hurto 3 se al
borotaron los elementos de suerte con. truenos 3 re
lámpagos &c. que se víó precisado a retirarse á la 
Basílica. Cesada la tempestad volvió á ponerse en ca
mino 3 y nuevamente manifestó su enojo el Cielo, 
prorrumpiendo en truenos 5 y lluvias aun mas fuer

ces que antes: loque le hizo volver segunda vez. 
Serenando el erizante se resolvió nuestro Sacerdo
te á ponerse tercera vez en camino con la sagrada 
Reliquia 5 'pero Dios que no quería este hurto , hizo 
á los elementos continuar sus horrores 3 y á fuerza 
de-tan repetidos prodigios escarmentó el Sacerdote, 
y .restituyó el dedo ; después de lo qual no tuvo im
pedimento alguno en su marcha. A  otro Sacerdote 
le sucedió lo mismo con iguales circunstancias 3 pero 
con el aumento de unas molestas tercianas que no se 
le atajaron hasta que volvió Ja Reliquia.

Aunque sabemos tan poco de San Vítor Labra
dor nos llena de satisfacciones ei saber por una cons
tante tradiccion que es hijo de esta-nuestra Provincia 
de Alava 3 y que tenemos en ella á su Santo cuer
po. También aseguran lo mismo Gil González Da- 
biia en su Tbeatro de los Obispados .de España k quien 
llama San Vítor (1S0). Y el P. Andrés Escoto en su 
Biblioteca y Don Juan de.Amiax en su Ramillete de 
Nuestra Señora de Codes (181).

Para acreditar el que ahora ciento y noventa 
años no se tenían en esta Provincia mas noticias de 
nuestro Santo y que las que al presente tenemos, se 
copia lo que escribió un hijo de la Ciudad de Vito
ria 3 que fue muy versado en las Historias 3 y vidas 
•de los Santos de España 3 como lo demuestra su cor
pulenta obra y es el P. Juan de Marieta que dice asi:

(1S0) Gil González fol. 33S.
(1 Si} Amiax lib. 2. Jardín 7. fol. Si. y  82.
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Junto á la Ciudad de Vitoria en un cerro alto entre las 
dos pueblos de Erencbun é Eguileta está el cuerpo de 
San Vítor Labrador. Como no boy H:storia escrita de el 
n& se puede dar mucha relación. En aquella tierra se 
tiene por natural del pueblo de Mendoza donde está la 
torre original de los Mend:zas , Duque del Irfmaáo, 
y Conde de Orgaz 0 otros dicen que fue de otro pueblo 
pequeño llamado Lorriaga , y esto es lo mas cierto que 
se tiene , y  en su Hernvta está'pintado en el Retablo3 
como andando trillando con sus Muías y subió alli mi
lagrosamente. Toda la tierra acude en diferentes dias del 
verano tn Letanías con sus cruces á pedir á nuestro Se
ñor favor en sus necesidades. Por ser Sa-nto natural de 
mi tierra quisiera babér bailado la vida por extenso y  
por no la haber , me contento con esta brevedad. El sea 
mi intercesor delante de Nuestra S í ñor a (182).

Y  &  -■ —

C A P I T U L O  X IV . x

DE S A N  SEGISMUNDO REX D E  E O R G O ñA ^ T  
Mártir : sitio en que se veneran sus Sagradas Reli

quias y su Vida , Meo y no y y  gloria 
postuma.

E L pequeño pueblo de Bolibar ,  uno de los qua- 
renta y tres de que se compone ia jurisdicción, 

y Hermandad de la ■ ¡Ciudad-de Vitoria 0 situada á una 
corta legua de ella y es el feliz depositario e-n su 
Iglesia Parroquial dedicada á San Andrés Aposto!, de 
las Sagradas Reliquias de San Segismundo Rey de Bor-

go- .

(1S2) P. Marieta part. 1. Lib. c. cap. 30. fol. 136.
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gona r y Mártir. Dá noticia de ia existencia de es
te pueblo en el siglo décimo el catalogo de S. Mi- 
lian ,  repetidas veces citado 3  colocándolo en la Me- 
riadad de Harhazua entre'Gamiz ,  y Hurribarri (Uíi- 
barrí de los Güeros ) , lo que corresponde á su ver
dadera situación. Su nombre antiguo fué Borinibar, 
como se escribe en los documentos antiguos ; pero 
en el día se ha reducido á Bolibar.

En el Archivo de San Miiian cuyo Priorato es 
Bolibar , hay una Escritura de donación de la era 
M/C.XX.’V. que corresponde á el año de 10S7. que 
tiene este titulo : De San Andrés de Borinbar. Tradu
cida dice asi. Baxo del nombre de Cbristo nuestro Re- 
demptor ; y j Sénior Gonsalbo Munniqz de Marcbinez3 
y mi muger la' Señora Tota Blazquez tuvimos por bien, 
é hicimos donación por nuestras animas á San Millan de 
San Andrés de Bolinibar aquella parte que nos corres
ponde cont su divisa , y  en la Villa de Porquera dos 
Collazos 3 en Blascburi un solar 3 y  una heredad , y 
dos con el drecho que tenemos en Ripiella 3 una viña 
de carga y  otra de generoso 3  y otra que cambié co$ 
la Señora- Elo de Muga 3 y  una Heredad de Diego Al- 
barez. Hace después expresión la escritura de diferen
tes heredades , y continua: To Sénior Diego Gonsal- 
vez la Señora Urraca 3 é yo Sénior Alvaro Gonsalvez 
de la misma suerte hacemos donación de las porciones 
que nos pertenecen 3 y tenemos en San Andrés entera
mente con todas sus tierras } montes 3 prados } molinos, 
desas } términos , y  pertenencias que testificasen los 
antiguos con salidas 3 y entradas 3 y nos los expresa- 
dos lo alabarnos y  confirmamos 3 para que por todos los 
siglos sea de San Millan baxo de la pena de un talen- 
to de oro y  doble. Sénior Fortun Beylaz de Galarrista, 
Sénior Garda Gonsalvez de San Martin 3 Sénior Bsyla 
Garceiz de Sulfurtegui , y Sénior García Beylaz de Po
llas fiadores 3  y Sénior Gonsalvo Díaz 3 Sénior Gon 
salvo Garceiz de Arania y Sénior Alvaro Gonsalvez del

Hor~\
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fforriba fiadores. El Señor Conde Lope en Alava y cr. 
J/izcáhia testigo . Alfonso Ley de España, Bíasio Ab
ad en San Milla. Era MdCdXXdVd. Aunque en virtud
¿e estas donaciones que permanecen en ei Archivo 
de San Miiian 3 ( 1S3) poseyó este Monssteiio ¿tor
das ias tierras 3 y casas dei pueblo de Boiibar que 
actualmente se halla reducido á solos quatro Veci
nos , no tiene en el dia sino es la Iglesia Parro
quial dedicada á San Andrés Apóstol 3 y los Diez
mos 3 y Primicias del territorio 3 por haberse ena
jenado de lo demás el Monasterio á favor de va
rios particulares de la Ciudad de Vitoria  ̂ celebrando 
con ellos venta pública en el año de 1493. con li
cencia de la Silla Apostólica por medio de su Abad 
D. Pedro dei Castillo.

Ha parecido necesario el que precedan estas no
ticias relativas al pueblo de Boiibar 3 asi para dar 
conocimiento del dichoso puéblo que posté las Re- 
liouias de San Sigismundo 3 como asimismo por ser 
anteriores á la colocación de sus Reliquias en él. El 
muy Reverendo Padre Maestro Fr. Miguel de Carca- 

.mo emprendió la Historia del Real Monasterio de 
San Miiian ; y aunque no la finalizó 3 llegó á escii- 
bir de nuestro Santo 3 y dei Priorato de Boiibar 
con alguna extensión. Con las memorias manoescri- 
tas que permanecen en el Archivo de aquella Real 
Casa recopiladas por este hijo suyo 3 y con otras 
que existen 5 se escribe de San Segismundo asi acer
ca de su vida 3 como también sobre la duda que pue
de suscitarse de si permanece 3 ó no el cuerpo de es
te Santo en Boiibar.

Fue San Sigismundo Rey de Borgoñahijo de Gom- 
bault á quien sucedió en el Reyno hacia ei año de

Ce 516.

(183) Arch, de S. Miiian. Becerro Gotico fol. 1 11. 
b. Becerro Galicano fol. 153. b.
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516. Aunque su padre siguió la secta de Arrio 3 dis
puso el Cielo que por el cuidado 3 y vigilancia de 
Alclmio Havito Obispo dé Viena abjurase Segismun
do la secta arriana. Convertido á la Religión Catho- 
lica tubo particular cuidado de reparar en sus esta
dos las ruinas que habia ocasionado el error 3 dispo
niendo para este fin la congregación de dos Conci
lios 3 el uno en Epaune , y el otro en León. Des
posóse con Ostrogote á quien otros llaman Amalber- 
ga j hija de Theodorico K.ey de los Godos en Ita
lia 3 y de la qual tubo un hijo llamado Sigerico. 
Muerta Ostrogote casó en segundas nupcias con Cons
tanza 3 la qual ofendida de Sigerico por algunas pa
labras de desprecio que la dixo 3 dispuso las cosas 
de modo 3 que consiguió el que Sigismundo diese 
orden que Sigerico su hijo fuese por sus propios cria
dos sufocado. Fue tan grande la pena 3 y el dolor 
que tubo Segismundo por haber muerto á su hijo, 
que pasó al Monasterio de San Mauricio que el mis
mo mandó fabricar á honra y gloria del glorioso Ca
pitán de los Tebanos 3 y de sus insignes conpañe- 
ros en el Lugar de Agatino 3 en que descansan sus 
Sagradas Reliquias. Estuvo allí muchos cias empleán
dolos en ayunos 0 y lagrimas 3 solicitando de Dios 
el perdón de su dilito por la intercesión de los glo
riosos Martyres , deseando ser castigado en esta vi
da para evitar los tormentos de la otra. Oyó Dios 
su oración y le reveló por medio de un Angel era 
su divina voluntad fundase un Lausperenis en el di
cho sitio de Agatino , lo que exeeutó Segismundo 
resignado en lo que Dios dispusiese de su persona. 
Para dar cumplimiento á los deseos de nuestro San
to Rey de ser castigado en esta vida 3 ordenó la pro
videncia el que Clodomiz hijo de Ciodoveo el gran
de que poseía el Keyuo de Orleans , pretendiese 
también el serlo de Borgcña f-ndando su drecbo en 
su Madre Clotilde. Para este fin se unió con sus her

ma-
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manos ) y todos juntos acometieron 3 Sigismundo 
quien aunque huyó disfrazado ,  cayó por ñu en ma
nos de sus enemigos juntamente con sus dos hijos 
Guistaldo y Granaebalto , y su muger Constanza 5 y 
llevándolos a Orleans fueron precipitados á un pozo 
el primero dia del mes de Mayo del año de 523. en 
que lograron la triunfante Palma del Martyrio. Tres 
años estuvieron ignorados en la Cisterna en que fue
ron arrojados los Santos cuerpos y hasta que habien
do notado algunos virtuosos varones lucidísimas an
torchas sobre el pozo , y mandado Dios por medio 
de un Angel al Abad del Monasterio de San Mauri
cio 3 que San Sigismundo edificó y sacase los San
tos cuerpos trasladándolos al dicho Monasterio 3 lo 
executó el Abad vencidas algunas dificultades por estar 
en ageno territorio.

No se sabe quando y como 3 ni de donde vino 
el cuerpo de San Segismundo Á el pequeño Lugar de 
Bolibar. Aunque no se halla en el Real Monasterio 
de San Miilan de la Cogulla y cuyo Priorato es Bo
libar 5 quando , de donde 3 y como se trasladaron 
las Sagradas Reliquias de San Sigismundo á el expre
sado Lugar y se hallan varios fundamentos para per
suadirse á que las Reliquias que se veneran en él3 
son de San Segismundo Rey de Borgoña. Lo pri
mero en ei Monasterio de San Miilan á quien 3 co
mo hemos insinuado y pertenece el Priorato de Be- 
libar 3 hay quadernos de trescientos y y quatrocien- 
tos años de antigüedad 3 en que están las’Secciones, 
y Rezo propio que contienen la vida de San Sigis
mundo Martyr y y Rey de Borgoña 3 de las quales 
usó aquel Monasterio hasta la reforma de San Pió 
V. De esto se infiere con toda claridad y que el par
ticular culto que daba al Santo el mencionado Mo
nasterio y era por el motivo de tener sus Sagradas 
Reliquias en el Priorato de Bolibar ; pues no se des
cubre otro 2 ni el que sm 

Ce z
el usase tan gravísimo 

Mo- ■
2
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Monasterio el' Rezo propio del Santo. Lo segundo 
entre las Visitas de los Libros de las Anexas á la 
Abadía de San Milian que existen en su Archivo, 
hay una de la Iglesia de Bolibar hecha en - el año 
de 1572. por el Abad Fray Pedro de Medina , en la 
qual se dice lo siguiente: It. Su Reverendísima Pater
nidad visitó la Arca donde está el cuerpo Santo q>ig 
según la coman opinión é publica voz é fama é lo di- 
ceii todos los vecinos é personas antiguas que el dicho 
cuerpo Santo es del Rey Segismundo Rey de Francia é 
se ha estado y  está en la dicha Iglesia de tiempo in
memorial á esta parte é ha fecho é face muchos mila
gros é sana é ha sanado á muchas personas de diver
sas enfermedades de lo qual todo fue informado su Re
verendísima Paternidad y y  vió escrituras de pergamino 
que dentro de la Arca donde está el dicho cuerpo San
to fallo que por ellas parecía ser Apostólicas con su se
llo de cera en cajón de latón é- firmas de ciertos nom
bres 0 según por una de ellas parescia pendiente el en 
cinta de seda azul. T  atento lo susodicho mandó su Pa
ternidad que la Arca se pusiese con el dicho cuerpo San
to encajado en la pared dentro de un Armario y  á cuen
ta de la fabrica una reja con dos llaves , y  la una de 
ellas haya de tener y  tenga el P. Abad de San Milian 
que es ó fuere > y  la otra su Capillan que residiere en 
la dicha Iglesia é que en una caja particular se pon
gan dos huesos que están fuera para que la cer\mom& 
que tienen de ponerlos á manera de Cruz y  echar agua 
encima de ellos sobre los enfermos se hoya sin que el 
roto del cuerpo esté á mal recaudo. Plasta aquí la vi
sita del Priorato de Bolibar que prueba la existencia 
en el del cuerpo de San Sigismundo Martyr y Rey 
de Borgoña. Lo tercero que convence lo expuesto, 
es la constante , y universal tradición de muchos si
glos que tiene esta Provincia de Alava y el Monas
terio de San Milian y sin que se sepa el principio; 
de que tiempo existe en el Lugar de Bolibar el cuer

po
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po de San Segismundo Rey de Borgofia y Msrtyr, 
y del que se trasladó de Boiibar á San Miliari ìa ca
beza que se venera en aquel Monasterio 5 y aunque 
n© se sabe desde quando , parece per lo que se di
rà después que se llevó 5 quando se abrió eí Arca en 
que están sus Santas Reliquias en ti año de 1572. por 
e"i Abad Fr. Pedro de Medina.

Para mayor cumplimiento del asunto de que "ra
íamos , y á ñu de que no se crea que ma lido sámen
te se oculta 3 propondremos los reparos que á pri
mera vista aparecen sustanciales , y nerviosos con
tra la existencia que suponemos del cuerpo de San 
Segismundo Rey de Borgoña , y Martyr en Boiibar, 
dando brevemente solución á los argumentos. 'Fun
dase el primero en ver que los eruditos-?.?. Ántuer- 
pienses en su Acta Sanctorum á el primero dia del 
mes de Mayo habiendo recopilado quanto se ha es
crito de San Segismundo Rey de Borgoña 3 y Mar
tyr en los Autores originales , y posteriores, y dado 
ampia noticia de los pueblos y comunidades que con
tienden sobre la posesión de su Santo cuerpo , y 
son la Ciudad de Praga Capital de la Bohemia en 
Alemania 3 la Catedral de Imola en Italia , la Igle
sia de San Ambrosio en Milán , los PP. Celestinos 
de Obbin en la Diócesis de Praga , y los de Au
sonia o nada dicen de la persuasión en que está Ala
va , y San Miilan , de que las Reliquias de este San
to están en el Priorato de Boiibar. No parece com
ponible en que esté el cuerpo-de San Segismundo Rey 
de Borgoña y Martyr en la Ciudad de Praga , Imo- 
la 3 ó en otra de las pártes pretendientes y lo esté 
también en Bolibar. Es cierto que los Anturpisnses 
110 hacen mención alguna de este pueblo en la dis
puta presente , pero esto pende de no tener noti
cia estos eruditos : pues si la hubieran tenido , la 
hubieran hecho , como lo hicieron de los demás con
tendientes , siguiendo el constante metodo y practir

ca
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ca que se observa en estos Autores de recopilar 
quanto se escribe de los Santos de que tratan 0 pro
poniendo las disputas que se ofrecen sobre las pose
siones de los Santos cuerpos y Reliquias con expre
sión de los pueblos ciudades y comunidades que pre
tenden tenerlos. El que sean machas, las partes que 
se persuaden á que tienen el cuerpo de nuestro San
to hada le perjudica á Boiibar : pues si el decir Pra
ga que le tiene no quita , ni perjudica al drecho 
que pueda tener Imola á su posesión , y á si á los 
demás interesados3 igualmente no perjudica á el lu
gar de Boiibar el que haya otros pueblos y comu
nidades que digan tienen el cuerpo de San Segismun
do Rey de Borgoña y Martyr , contra lo que con 
tan solidos fundamentos hemos estado siempre per
suadidos.

Es digno de notarse , que las partes que pre
tenden á el cuerpo de nuestro Santo no exhiben al
gún documento antiguo 3 por donde se acredite tie
nen al cuerpo de nuestro Santo ; añadiéndose á es
to el que en el año de 1572. en que se abrió el Ar
ca del Lugar de Boiibar , era común persuasión de 
inmemorial tiempo á aquella parte 7 que las santas 
Reliquias que en ella había , eran de San Sigismun
do Rey de Borgoña y Mártir. Juntase á esto la cer
teza que tenemos 3 asi por lo que escriben los PP. 
Antuerpienses 3 especialmente en el Suplemento á el 
mes de Julio , tratando de Santiago el Mayor , co
mo también el insigne Ambrosio de Morales, y otros 
eruditos muy prácticos en estos asuntos de saber 
que ningún cuerpo de Santo que no se conserve en
tero 3 é incorrupto en todas sus partes 3 es eviden
te que no existe en ninguna parte íntegro ; pues la 
devoción de los Fieles tiene divididos 3 y repartidos 
por muchos lugares y  territorios los Sagrados des
pojos : por lo que suelen persuadirse los que tienen 
parte 3 á que tienen el iodo. Esto puede muy bien

suce-
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suceder con nuestro San Sigismundo * Rey de Bor- 
gena y Mártir 3 de quien por tener alguna parte las 
Ciudades ,  y Comunidades contendientes 3 se per
suade cada una efci particular 3 á que tiene el todo. 
Esto nada impide, á queia divina omnipotencia igual
mente que si tuviesen el todo de su santo Cuerpo 
derrame liberai sus favores 3 y maravillas en-benefi
cio ce los devotos , que solicitan por medio de su 
intercesión el remedio en sus necesidades * y tra
bajos.

El segundo reparo que se ofrece contra Ja per
suasión de que el cuerpo de San Segismundo, Rey 
de Borgcña y Ma;tir , sea ei que se venera en el 
Lugar de BoJibar , y su Cabeza en el Monasterio 
de San Miliari lo suscitó 3 habrá como ciento y o- 
chenta años 5 el P. Fr. Juan de Marieta 3 de la Or
den de Santo Domingo 3 que vivió ,  y escribió en 
el Convento de su Orden en la Ciudad de Vitoria* 
de donde era natural , por las siguientes palabras : 
Eolibar pueblo- de la Provincia de Alava termino de la 
Ciudad de Vitoria tiene el cuerpo de un Santo Abad 
llamado Segismundo ; este pueblo fue sugeto al Conven
to de San Millan de la Cogulla ; debió de venir el San
to Abad à visitar sus obcjas y  morir odili 0 donde res
plandecería con milagros 0 porque fíese tenido en la re
putación que mencia. Pe eos 'años bu que trasladaron su 
cabeza de este pueblo al Convento de San Millan y  no 
se puede decir mas de él , por no beber Historia más 
que esta tradición (184). Siguió á Marieta el P. Andrés 
Escoto * y tal vez lo habran hecho otros autores* 
lo que es bastante frecuente en estas materias : pues 

« algunos sin examen particular se contentan con ci
tar lo que digeron los que les precedieron. Que no

es-

(184) Padre Marieta Santos de España. P. 4. cap. 
13. tcl. 66. ■ '
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e¿tisvo bien informado Marieta , guando alegó la tra
dición que atribuía ser ias R-.-iiquias cae se~ venera
ban en la Iglesia del Lugar de Bolibar 5 de San Se- 
gismuntío Monge ,  y Abad del Monasterio de San 
Miilan ; se evioencia  ̂con ia mayor claridad con lo
que no? consta en ei instrumento arriba copiado del 
reconocimiento cae hizo de la Arca el Abad del di
cho Monasterio Fray Pedro de Medina en ei año de 
¿572. pues en ¿1 se asegura: e ra  común opinion y  pú
b lic a  voz é  f a m a  ,  é  lo dicen todos los v ecin os é  per
son as an tiguas que e l  dicho cuerpo S an to  es d e l Rey 
Segism undo Rey de F r a n c ia  é  se  h a  estado y  e s tá  en la 
d ich a  Ig le s ia  de tiem po inm em orial ó, esta  p a r te  é  ha 
hecho  é  f a c e  & c . Añádese á esto qne no solo en ei 
tiempo anterior al P. Marieta se han creído y tenido, 
y reputado por Reliquias de San Segismundo Rey 
de Borgoña y Martyr las que se veneran en la Igle
sia del Lugar de Boiibar y sino es que igualmente 
se ha tenido esto después que escribió su Historia 
eclesiástica de los Santos de España el citado autor. 
Si hirviera sido cuerpo de algún-Santo Abad del Mo
nasterio de San Miilan , como dice Marieta ¿como 
es posible que los celebres Historiadores de la Re
ligión Benedictina que escribieron con tanto exme
ro j y solidez de los Santos de su Orden y n o  nos 

. huviesea quitado' toda la duda r  pues por la circuns
tancia de ser de la Cogulla Benedictina era mas-apre* 
ciable para el Reai Monasterio de San Miliar, vene-s.
rario como propio de su Orden y Monasterio y que 
no como á Rey de Borgoña ? Añádese à esto que 
no ignorando los Monges Benedictinos la disputa que 
había entre varios pueblos y comunidades sobre po* 
seér el cuerpo de San Segismundo Rey de Borgoña 
y  Martyr y  que no se hacia mención en ella de¡ 
Lugar de Bólibar , les era mucho, mas ventajoso,)" 
Util el seguir ia tradición que cita Marieta; pues con 
ella "se ocurría á qualesquiera reparos que pudieran
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hacerse contra la posesión de las Santas-Reliquias.
Y pües en todos tiempos, las han tenido y tienen por 
de San Segismundo Rey de Borgoña y Martyr , se 
infiere que les ir formaron mal ¿ el P. Marieta , y que 
no había tal tradición, ni la "podía.haber , sinoes 
á lo mas alguna mala inteligencia de gente vulgar, 
y sin conocimiento. El P. Marieta escribió su Histo
ria cómo diez y. ocho años después-de. la .visita del 
p. Medina , en cuyo tiempo era ya inmemorial, y 
se tenia por publica vez , y fama y lo ■-decían todos 
les vecinos , y personas antiguas que son las que de
bían tener conocimiento muy puiituefdela tradición, 
que eran Reliquias de-San Segismundo Martyr las 
que se veneraban en la Iglesia ¡de San Andrés de Bc- 
.libar. Por lo expuesto se reconoce la ninguna duda 
que puede, ofrecerse ¿«cerca.-de ser las.Reliquias que 
se veneran en la Iglesia Parroquial de Bolibar , de S. 
.Segismundo R e y  de. Borgoña y Martyr : Pues á ser de 
.algun Segismundo Abad, de Sari Millan-, constará su 
nombre; del Catalogo de Abades de San Millan , en 
el que 110 se halla Segismundo alguno hasta e i; año 
de 1769, : en que lo empezó á ser el P. M. Fr. Si
gismundo; Beitran... ¡ 1
- / La ¡ cabeza de San Segismundo- se halla en el Mo
nasterio de :San. Millan entre las muchas Reliquias que 
¡en éi se veneran , .y aunque se ignora eldeterrmna- 
do año en que-se trasladó desde Bolibar , es muy 
verosímil , y fundado el que lo fuese en el ano de 
1572. pues conviene muy bien con esto el decir'Ma» 
neta y que pocos años antes de é l eri que escribía 
su Historia., se hizo la traslación ; porque qnsndo 

-escribió esta expresión era cerca ¡del ” año ele r'590, 
y p or" consiguiente desde el ce-1572. tan - solamente 
iban diez y ocho. años. Juntase, á esto-la oportuna 
ocasión que se proporcionó para hacer esta traslación 
con el m otivo'de abrir la Arca el P.;¡Medina-’, y el 
no tenerse noticia alguna de que antes y ¿ai - después 

-.l;c Dd ,se
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se hu viese abierto nunca.

La Iglesia de San Andrés de Bolibar manifiesta 
indicios de bastante antigüedad. Su largura es de qua- 
renta pies sin incluir el Presbiterio que tendrá como 
unos nueve , y su anchura de veinte. Tiene tres Ai- 
tares el principal dedicado á San Andrés Aposto!, 
el de Nuestra Señora que ocupa el lado .del Evan
gelio 3 y el de San Segismundo que está al. lado de 
la Epistoia. En este están colocadas las Reliquias del 
Santo en un hueco de la pared que corresponde en
cima del Altar dentro de una hermosa Arca pintada, 
y dorada con varias figuras ,, que tiene una vara de 
larga , y media de alta. Cierra Ja parte exterior del 
Nicho en que está la Arca del Santo una- Reja de 
balaustres de hierro muy bien trabajada , y en la par
te superior de este Altar está el retrato , é imagen 
del Santo a cavallo , y en trage militar. En el Altár 
de Nuestra Señora que está en frente, se guarda un 
hueso del Santo embutido en un canuto, de plata; 
por el qual se pasa el agua por el Monge que sir
ve de Cura en esta Parroquia ,  y pertenece á la co> 
munidad dé San Millan , el qual percibe los Diezmos, 
y Primicias del territorio. Esta agua que se transpor
ta á varias partes ,  sirve de remedio contra toda cla
se de fiebre , siendo las Santas .Reliquias la defensa, 
y amparo del dichoso pueblo de Boiibar contra las 
tempestades , y otras necesidades, y urgencias. Para 
poder con facilidad exponer en algún lance urgente 

.-¿ ,1a vista" de ja tempestad la Arca en que están las 
n'sagradas Reliquias i.permanecen estas . por: todo el 
^verano fuera del Nicho en que están colocadas enr
acima dél Altar ¡del Santo y  :para:trasportar':lá Ar- 
-ea ,  tiene esta ;en. sus quátro extremos’ unas . varas 
y con las qual.es- se sostiene , y afianza ,-quando es ne
cesario sacarla de. la Iglesia; ■

.Contar la. protección.:, y ¿uxilio que de muchos 
siglos ,á riesta parte . experimentan ; lGs:/rdevotos en -las 

’ ’ ¿h'.Á ~ San-
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Santas Reliquias de San Segismundo 3 y la coi dial 
devoción con que se encomiendan á este Santo Mar- 
tyr * no es fácil expresarlo * como corresponde. Por 
experiencia conocerán los que pidan con la ardiente 
fé que deben * su poder con Dios para socorrerlos 
en las aflicciones * y necesidades. En la visita que 
•hizo el P. Medina .* se dice que era pública voz y 
fama desde tiempo inmemorial * que había hecho* 
-y hacia nuestro Santo muchos milagros * y sanado 
á muchas personas de diversas enfermedades. Son fre
cuentes las ofertas que se hacen por los acometidos 
de tercianas * quartanas * y de tod3 clase de liebres 
de visitar la Iglesia en que se veneran las Reliquias 
de nuestro Santo * teniendo particular cuidado qu a ti
tos vienen á esta Iglesia de beber del- agua que se pa
sa por el hueso * que se da á adorar * por el Monge 
que hace de Párroco en ella,
* : En el Real Monasterio de San Millan se halla un 
precioso misal Gotico * que tiene la nota de haber
se escrito eñ tiempo que era Abad de él Placido, y 

4a Era DCCCCX.1IX, que corresponde al año de 903. 
el qual se halla también adicionado * -pues se hace 
en éi expresión de las translaciones de San Millan* 
y San Félix su Maestro , que corresponden al siglo 
once. En este misal entre las Misas por necesidades 
particulares está una con el titulo de : Misa do San 
Sigismundo Rege con oraciones correspondientes para 
pedir á Dios en particular por el sugeto * por quien 
se celebra la misa * la libertad de fiebre cotidiana, 
terciana * y quartana * por la intercesión de San Si
gismundo Martyr. La Epístola es temada de un- Ca
pitulo deí Profeta Jeremías * y empieza : Locutus est 

■ Rieremias Propbeta dicens : misericordia Domini multa 
&c. El Evangelio es de San Lucas * y empieza-; In 
Ulo tempere surgens Dominas Jesús de Sinagoga inirovit 
in domum Simonis 3socrus &c, ■ ■

Ddz ADR
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Finalizada la narración de los Santuarios en que 
se veneran en esta Provincia los cuerpos de algu
nos Santos , ha parecido conveniente el poner por 
modo de adición la relación literal que hace acer
ca del Cuerpo del . Conde Don Vela ,  sepultado ea 
el Valle de Ayala 3 Don Juan de Amiano. Beneficia
do de las'Iglesias de Viana en su Ramillete de Nues
tra Señora de Codés 0 impreso en Pamplona año de 
ióoS. Jardín X. Lib. II. pero sin que sea nuestro ani
mo el darle mas fé ,  y crédito que la que le cor
responde. Dice asi : En un campo del Valle de Aya- 
la j junto á San Juan de Murga hay una iglesia que 
se dice Nuestra Señora de Respaldiza : y  en la puer
ta están des sepulcros grandes de piedra 3 labrados ¡y 
con sus cubiertas. En uno de ellos reposa un cuerpo 
entero reverenciado por Santo en toda aquella comarca 
y  tierra : Por quien Dios ha obrado maravillosas co
sasParticularmente sucedió que un día que abrie
ron su sepulcro , se llegó á él un hombre natural de 
aquellos Valles deseoso de ver la Reliquia. T  querien
do burlarse de ella , como quitase un diente con el dar- 

: do que llevaba en la mano ? permitió nuestro Señor que 
.muriera este hombre desgraciadamente en el camino (den
tro de media hora ) con muchas bascas y  aflicciones., 
como si estuviera rabioso.

Este cuerpo tenido ¿ y  reverenciada por Santo 5 es 
el Conde Don Vela hijo del Rey Don Sancho Ramírez 
cíe Aragón. Este mismo Conde  ̂ y  su muger la Conde
sa Doña. Juliana de Avales . fundaron la Casa, de A- 
y ala , y la Hermita de. Nuestra Señora de Respaldi
za $ donde están sepultados. Porque su tio el Rey V- 
Alonso de Castilla , (que llamaron el de la mano ho
radada ) le hizo merced de toda aquella tierra. Fué es* 
te Conde Don Vela hombre de mucha virtud ¿ y  santt

■; vi-
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vida } y  no falta Autor que dice, descienden de esté buen 
CavaUero ■ los Vélaseos que ahora ■ sgb Condestables ■ de 
Castilla• Hasta aquí Amiax¡ ' : - i-

C A P I T U L O  XV. •• ; •

HISTORIA D E L SANTUARIO D E  NUESTRA S E -
ñora de Estivaliz.

E>N una pequeña eminencia 5 desde iaqualsere- 
'j gistra. una dilatada } y deliciosa campaña  ̂ en
tre los pueblos de Oreitia ¿ y A rgomaniz inclusos en 

la jurisdicción 3 y Hermandad de la Ciudad de Vi
toria 5 tiene su situación el antiquísimo y y famoso 
Santuario áé-Nuestra Señora de Éstivaliz 5 i  dos le
guas á el oriente de la Ciudad de Vitoria- No se fia 
descubierto el primitivo origen de la fundación de 
esta Basílica- El nombre de Estivaliz en lo antiguó 
fue Eztivaliz y compuesto de dos voces del idioma 
vascongado Éztia D que significa la miel y y valiz y 
-que corresponde á esta expresión castellana -si fuera. 
En una escritura de la era de 1144. año de. 1206. 
del Archivo de Sari Millan , por la qual Munio y que 
se titula Ministro de San Miguel de Alava 5 mencio
na la compra de unos Solares en Berrozteguieta > 
subscribe como Conde particular de Alava : Sénior 
Lope González dominando■ en Estivaliz. (185 / La del 
cap. 4. es la mas antigua noticia que se ha podido 
descubrir de este nombre. No sabemos si en aquellos 
tiempos permanecía la Basílica de Estivaliz 5 lo que

(185) ' Arch. de S. Millan. Becerro Goticofol. 118. 
y Becerro Galicano fol. 184.
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no tiene - duda es y que fue lg*esia- Parroquial ,  de lo

• que se conservan- evidentes..pruebas en tener 6acid- 
mento 3 Pila Bautismal , y Campanas : lo .queper
manece hasta el presente. £n la iñeercid umbre cíe su 
primer origen , la mas antigua  ̂ y expresa noticia 
que se encuentra del Santuario de Estivaliz, es una 
escritura del Archivo del Real Monasterio de San 
Midan de IL de los Idus de Abril de la era de 
MCXII. que'corresponde ai año de 1073,. por la 
qual Sénior Alvaro González de G.uhinea. hizo do
nación ? y confirmó al Monasterio de San Miilan, y 
á su Abad Bíasio diferentes posesiones de i a Her
mandad de Valdcgovia, de que se dará individual 
noticia : y entre ellas dice ..que dona para, - siempre 
jamás en el Monasterio- de Santa Marta de Estivaliz, 
el Altar de la derecha , para que sirviese para San 

.Miilan. (186) Hizose expresión de esta donación en el 
cap. 10. de este libro.

En una particular donación de. diferentes pose
siones situadas en el territorio de nuestra Provincia
• del Alava , que hizo ai Monasterio - dé Santa María 
la Real de Najera Doña María López en la era de 
1VLCLXXVX. año de 113S. incluyó á favor de este 
Real Monasterio á Santa María de Estivaliz. Es es
te un documento notable para la Historia de Ala
va , y por lo mismo se inserta aquí su traducción, 
;que es esta ; Basco del nombre de la Santa > é - indivi
dua Trinidad Padre , Hijo , y  Espíritu Santo , amen. 
To María López pensando en la palabra qas dice el 
Apostol ; No quieras amar á el mundo ni á lo que 
en él boy ; porque el mundo y y  su concupiscencia se 
acaban. Como también ¡o que: disco el Señor en el Evan
gelio : Atesorad vuestro tesoro en el Cielo. 5 en donde

. ■ ni

(186) Aren, de S. Miñan, Becerro Gótico fol. 49. b.
Becerro Galicano fol. 176.
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ni la oruga , ni la polilla-no lo ■ destruyen , y  de don
de los ladrones .no lo sacan , ni lo hurtan. De ningún 
modo constreñida 3 ni inducida por ninguno 3 sino tan 
solamente por el amor de -Dios , el aeseo de la vida 
eterna 3 y  el temor del infierno 3 instituyo 3 y  ordeno 
por el remedio de mi anima , remisión de mis pecados5 
y por el descanso de las -animas de mi Padre , y de 
mi Madre Lope Gomales 3 y  Toda López > por las ani
mas de todos mis parientes 3 y por aquello que mis pa
rientes me desearon 3 y  de las que por derecho me su
cedieren á mi y quiero hacer esta donación á Dios 3 y 
á la Iglesia de Santa -María de Nojera 3 en conde des
cansa , y  está sepultada mi Madre 3 y  á los Monges 
Cluniacenses que a llí ' están al ■presente 3 y después es- 
tubiesen. - Dono pues d Dios 3 y- á Santa - María 3 y á 
los mencionados Séniores del Señor 3 conviene á saber, 
Estefano Prior-de Najera 0 y  á todos los demás : pri
mer amerite.-el'Monasterio';-de- Magnark ta 3 ' que es en 
Sufia , ( .Valle de-Zuia) con todas sus pertenencias, po
bladas y  - despobladas , Santa Maria; : de Urrecha con 
todas las pErtetiencias queá mi me corresponden «y San
ta María de Oro.j ( el Santuario de • Nuestra - Señora 
de (3r o ) con Magnarkta 3 y  el cercano de Murguia 
con las casas de- Alvaro de. Zub'ate ,  y- en Arena-quan- 
to yo. tenga a lli: conviene á saber y Goliazos-, viñas, 
entradás , 'y salidas-yAos'solares -que amí me perte- 
■ meen ; Santa María de-' Estivediz coritoda- sU-pertenen
cia : y dono par-a el: servicio de Santa■ María■ de Es- 

| tivaliz un solar en Garacna' ( put blo -en Alava ) con to
do su pertenecido ,  otro en-Aziiénáómá (Argárdoña j) con 
todo, su per teñe cr$o y c4ro en Máthauco: ( Matoneó j  c’éH 
todo la que le- corresponde -y y  otro en ' Betrigüéz-Q Pe- 
triquis). con toda- su--pertenencia.-.En Greña '-(dO'f-eñiaty 

. unas casas con -su entrada , y  salida- y y las casas ds 
■ Galla - de Asona con todo su-.ptrtenecido De -la- misma 

lanera, hago donación- d- Dios- yfilS^miá - Mémia-dekÑd-T 
kfa ; y San Pedro de Clunia de aquella Villafranca de

Está
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E s t iv a liz  quanto y o  tengo dentro e n J a  - V llla  y . fuera  
de ella  con todas entradas y  y  s a lid a s  3 y  con aquel.fue
ro con el qual .mis padres la  p  dolaron y  me vino á 
mi por el árecbo hereditario.. D e  esta, donación que bago 
a D io s y á  S a n ta  M a r ía : , y  á.. S a n . Pedro de Clunia, 
¿íry fiadores se g ú n . la  costum bre,á  Sénior L o p e  Iniguzi 
de Arzam endi, G onzalo  V e ile z  de F ra n co  su  hermano. 
F o riu n  V e ile z  y  su  herm ano Gonzalo. V e ile z  deRiotuer- 
to. Sénior A b a d  D ía z  de Sarochio. L o p e D ie z  de Zúa- 
zu . A lb u r  G on zá lez de S a n  M a r tin i 3 Sancho Garzsz 
de Urano. F o r t un A lv a r  ez de Piar i . G a r d a  X im ensz é  
V iila n u ev a . Pedro M a rtin  de Tarponte. G a r d a  Martínez 
de Á r z u v ia . Pedro M a rtín ez  su herm ano. G onzalo  Gon
z á le z  d e . Sarrachio. L op e G o n zá le z . de M en d o za , Mutm 
de Forunda. . 'Lope S a rra cin ez  de .Zurbano, G o n za h  de 
M endoza. G onzalo G a rcez  de G a m iz. Fortun. Xim enez de 
Z urban oA  Sancho G a rcez  de A n n io . L o p e  V e ile z  
V etrig u ez. G onzalo V e ile z  de. V e itr ig u e ,  G a r d a  Munioz 
de Oso. G a m a  S á n c h e z . d e l l a r a ú t .  F us-A  h ech a  esta 
C a r ta  én la  era de ■ M C fC X X V f-v & y n d n d o A .e l Em pera
dor A lfonso, en Toledo .,  ■en :.Leon ,  en . Á la v a  ,  en. Za
ragoza y y-basto d e . su. dominio en N a je r a  e l Conde Lo

p e, :x , y  M ig u e l F e lic e s . -E l Conde Lope., en , A la v a  ,  el 
.Conde::.Ladrón, en , V ig u eta . x \ e h O b is p o  G a n ch o . en Naje- 
X d A . y  el r Obispo-. S a n cho . eti \F am p U na -.' ü~o^ la\ misma 
'Mama López mandé-hacer:esta; Cantá\x. y  la hice ksr 
.delante de mis parientes y  y .leída ¡la' alabé r y  . confir
mé-. Si alguno, de mi generación. x ó der extraña, qual• 
quiera persona que sea x clérigo x ó lego. , .  á que estt 
mi Tesiamsnpd .,;y Donación, intentare_ ■ quebrantar ,  se& 
maldito x yp anatematizado ;  como á Datan y y . Avir® 
.los jraguey,vivos la tierra ,x y :■ con. Judas '-el .traidor ten- 
fgatv, stt:\part$,% ett\el■ infieznp y y  además Ae :es.¿o. den & 
la, parte] de Santa María mil talentos .de.-oro .x...y esta 
mi Donación permanezca firme en los siglos , d e, los si
glos amen. .María. López, . H a s t a  a q u í  la Donación .ds
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esta Señora (£8 7) , de la qual dìò noticia Estevaà 
de Garibay ; pues hablando de Don García Ramí
rez Rey de-Navarra , dixo : En este tiempo vivía en 
la Provincia de Alava y que era del distrito de Navar
ra , una principal Señora llamada Di ña Maria L pezy 
que á lo que es verisímil , era dependiente de los Señe- 
res de Vizcaya y la qual con devoción que tenia. al Mo
nasterio de Najera 5 le hizo donación en la era de mil 
ciento , y  setenta y  seis. y que es este año. de mil cien
to y treinta y  ocho , de • las Iglesias y y  Lugares de 
San Miguel de Babadilla , y  Santa Maria de Oro y y  
Santa Maria de Estivaliz , y  Aporregui y y  Manar- 
rista y y  otras cosas que son las mas • de ellas en la. 
misma tierra de A lavaji 8 8) .

Permaneció en posesión de este Santuario de 
Nuestra Señora de Estivaliz el Monasterio Benedic
tino de Santa Maria la Real de Najera. hasta el si
glo XV. en el qual se lo vendió á Fernán Perez de 
Ayala 9 y lo obtuvieron sus sucesores hasta el tiem- 

1 po que después se dirá. El instruiñeiito por donde 
i consta esta venta se halla . en el Archivo del' mismo 
I Real Monasterio escrito en papeL ,  y dice asi : A  
I cinco dias del mes de Julio año dèi Señor Jesu- Christo de 
I mi¡ cuatrocientos y  treinta y un años en la Iglesia de San
ità María de Estivaliz que es en Alava 'en presencia de 
¡ mi Martin Gutiérrez de Cizero Escribano y Notario Apos-

Í
toliio , y de los testigos viso escritos en este - dicho dia' en 
la dicha Iglesia parescieron ay presentes de la una parte 
Pedro Garda Viazo Prior de Claustra , y Sacristán del 
Monasterio de Santa Maria de Najera , Procurador.. que 
ts de ios Señores Prior , y Convenio del dicho Mònade- 
ino, según mas largamente ellos otorgaron procuración por
I. Ee mi -

t; s '
f (187) Archivo de Najera original.
! (iss) Garibay lib. 24. cap. 4. íol. id$.
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mi el dicho Escribano .i e Notario , de lo qual yo aqui 
doy fee : Y  de-, la .c4ra parte Miguel Garda de Estella, 
Bachiller en,. Becreto-s , 'Vecino: de la Ciudad de Vitoria, e 
Sancho Qrtiz Mayordomo del Señor Pedro López de Aya' 
la , Procuradores que se mostraron del Señor Fernán Pé
rez de Ay ala , según parecía, por una carta, de procura- 
don signada de Escribano publico E luego . Jos dichos 
'Miguel Garda * y\ Sancho Qrtiz dixeron '■ que pedían , t 
requerían d el-dicho Prior de Claustra , que por quañto 
el bien sabia que ellos en-nombre del dicho Señor Fernán 
Perez habían dado , y traspasado , é dieron , y traspa
saron d- los dichos' Señores. Prior , y Convento dos mil 
maravedís 'de Juro 'de heredad situados en las Alcabalas
de la dicha Villa de Najera1 psegun mas largamente se 
contenid en ' un Privilegio de -sello de ñuejiro Señor Rey , é 
mas mil florines de oro del cuño de Aragón , para repa
ración de los ediflciós de r la Iglesia del dicho Monasterio, 
e qúe los dichos' Señores Prior , y Convento par'a en re
muneración de loV'dichos dos 'mil' maravedís', e mil flori
nes , é dé otras muchas mercedes' é limosnas que ¡es ba- 
via fecho , que lé daban Jé 'traspasaban la dicha Igle
sia de Santa Mario, de Estivaliz con las cosas, e pose
siones , é rentas d ellas pertenecientes : e que pues él te
nia'poder para dar , é poner en la posesión ¿le la Iglesia 
dé 'Santa Mana de.'Estivaliz d él dicho; Señor Fernán 
P'etez y 'ó a quien su poder huviere : que' pues ellos tie
nen poder del dicho Señor Ferian Perez , que' le piden, 
é requieren que les ponga en la posesión de 'dicha ' Iglesia, 
porque mas libremente él dicho. Señor Fernán Perez piteas 
usar y ¿y gozar 'de ' la dicha Iglesia , é de ¡as rentas ", j 
'heredades de ‘el. al Luego el dichoJPrior'i 'de 'Claii ’-trd to
rnó; un Libro'de Id dicha I-Pesia , 'é:-alólo" "a ids: 'dichos 
¿Miguel García , y Sancho' Qrtiz , é púsose ge ¡o en 
-manos ad ambos en- -manera degoses-ion de - dicha-- Tglesut\ 
é los dichos Miguel Garda , y Sancho Qrtiz ddxeron fl! 
asi les resabian- y J-tomAon -al' '-'dicho- Prior dé ClavaAt

por
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/¿r-mari? , ̂ s'sfh'arònlqfúerdpde~¡á'~-dicha Iglesia • /-¿-¿rù 

r¿r<?K roft' /¿t llave ¡as puertas. ¿fe 'Ta'dicha Iglesia g, "con- 
tinti ando "su posesión g é en lo' qual todo pidieron asi ser 
asentado todo lo pasado en el contrato, de traspasamiento. 
Testigos que fueron presentes llamados y rogados, Andrés 
Martínez de Minano é" Júan̂ Perez de 'Mataco , Oficia- 
Jes del. Rey y Fernán Sanchez de Saliñas, . y Juan Sán
chez Dispenserò/ dé ¡Pedro de. Afa Jad, 'y /otros. 'Test. P. 
Claustra. Michael de 'García, Ha ila. aqui. la escntura,y 
titulo de pertenencia...en virtud de la quai entró 
en la Cas.a- de Ayaia el. Santuario de Nuestra .Señora 
de Estíyaiiz. :.. ... , .M-.....,,, r ;

Poseyó la. • Casa^ de Áyala- por mas de cien años 
el Santuario de Nu.^tra.Señpra de -Estivaii? hasta quq 
habiendo entrado á el. goce de éste Patronato 3 y de 
los demás. Mayorazgos de la Gasa de Ayaia- D. Ata» 
assidue Ayaia 5,determinó este cayalíero el ceder.el 
Patronato de.-;EsíivalizT?¿ fayox,, del * Hospital -dé; San» 
fago ,de.Jah£judád. deiYitpria/lPara poner en , eje
cución su pensamiento. 5i,comp: eia. ¿nexo, el; Patto- 
nàto, de.' Éstivaliz-aí Mayorazgo'de la'Casa de Aya
ia / ] Tizo su recurso .al Emperador, Carlos.-V.: quien 
le. dio la licencia ¿ !y facultad necesaria en 4. de Mar
zo. i’àe 1542., cuya Reaj Cédula perm a pece originai en 
el Archivo-’de ja Ciudad de .Vitoria...entre los papeles 
pertenecientes à el Hospital (1S9). CVándo .üph Ata
nasio de Ayaia de esta facultad real por escritura que 
otorgó en la Villa de Valiadolid i 5. dei mes de May o 
del mismo año de 1542. renunció 5 y . traspasó el dre- 
eho y propiedad para siempre jamás del Patronato-de 
la iglesia, ? y Casa de Santa : Maria de , Estivaliz á fa
vor del Hospital de Santiago de la Ciujáad de Vito-

Èe2 ría

(1S 9 ) Arc.h.. d e ja  Ciudad de V ito r ia  Cax. F. n.
60. quad. ,7. : , ' . . . . . . . .  y. y
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ria ,  y. del Ayuntamiento , Justicia , y  Regimiento 
de élia sus Patronos • y administradores! También hi- 
z ó 'igual cesión-de los bienes anexos al Patronato de 
Nuestra Señora de Estivaüz , cuyos bienes raíces eran 
situados en los términos de los pueblos de Viilsfran- 
ca 3 Argomaniz , Arbulo , Oreitia 3 Matauco 3 y 
Argandoñá con los'frutos 3 y rentas de todos ellos, 
para que los poseyese el Hospital , y el Ayunta* 
miento de Vitoria^ como tales y y 'legítimos Patronos. 
Frevienese tambieA en dicha escritura , que en con
secuencia á este Patronato puede el Ayuntamiento 
poner Capellán , y Capellanes- ¿-‘ los que le parecie
se .convenientes ? pata que administren el Santo Sa
cramento } divinos oficios en la'dicha Iglesia , y qui
tarlos quando quisiese 3 y exercer todos los ' demás 
actos que de drecho le pertenezcan á ei Ayuntamien
to en virtud de este Patronato , para cuyo efecto se 
otorgó la escritura con todas las solemnidadés' ,  y 
•circunstancias mas ampias 3 y  suficientes.  ̂

Los motivos que Don Atañásió* dé Áyaíá 'tuvo 
para esta cesión 3 y traspaso del.Pat!rónátovde já Igle
sia 3 y Casa de Santa María dé Estiváliz , los mani
fiesta al principio de la escritura. Dice en esta que 
son el grande daño que resultaba por la ausencia de 
los posehedores y  patronos á la Iglesia de Estiva- 
liz s y á la devoción que se había tenido 9 y tenia 
á ella 3 y  la falta que se notaba por este motivo en 
el reparo y y conservación de la Iglesia , en la ad
ministración de los Ornamentos de ella ,  y en los 
demás efectos que estaban dedicados para su culto 
divino de Cálices y otras cosas. Añadiendo que por 
la ausencia de los posehedores dél Patronato no se 
había tenido , nr. tenia la atención conveniente con 
los Clérigos , y  Capellanes que en esta Iglesia se 
habían puesto. Finalmente hace presénte que aun pa
ra los intereses temporales no había servido ,  ni ser
via de utilidad á sus predecesores , ni a él' el Pa

tio-
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tronato de la Iglesia y Casa de Nuestra Señora de Es- 
tivaliz (190)

Para tratary Capitular con Don Átanasio de .Aya- 
la sobre el traspaso 3 y cesión dei Santuario de Nues
tra Señora de Estivaliz otorgó su poder el Ayunta
miento a favor de diferentss personas á 20. de- Abril 
de 1542. (191). En el mismo cia en que otorgó poder 
á favor de diferentes personas residentes en la Cor
te de Roma para que solicitasen de su Santidad la 
confirmación en favor del Hospital de Santiago de 
de la Ciudad de Vitoria (192)  ̂ convino y capitulo 
la Ciudad en atención á esta cesión en dar á Don 
Atanasio de Ayrda 1500. ducados de oro que hacían 
562500. maravedís ; de cuya cantidad otorgó Carta 
de pago en Valladolid á § de Mayo de 1542. (193). 
Estos 1500. ducados de oro se dieron de los fondos 
del Hospital de Santiago 3 á quien esta unida , y 
agregada la Iglesia , Casa , y rentas de Nuestra Se
ñora de Estivaliz. Ratificó la cesión Don At2nasio 
de Ayala por escritura que otorgó en VaHadolid á 
-ti;/de Mayo de 1542. (194)* Diose posesión judicial 
de la Iglesia 5 Casa 3 heredades 3 y quanto pertene
cía á el Santuario de Nuestra Señora de EstlvaHz al 
Sindico Procurador general de la Ciudad de Vitoria^ 
y al Mayordomo del Hospital de Santiago por el Al
calde ordinario de ella en 13 del mes de Junio del

ex-

(190) Archivo de la Ciudad de Vitoria. Cáx. E. 
n. 60. quad. 3.

(191) Arch. de la Ciudad de Vitoria Cax. F.
(192) Areh. de la Ciudad de Vitoria Cax. F. n. óo£ 

quad. S.
(193) Arch. de la Ciudad de Vitoria Cax. F- n. 60 

quad. xi.
(194) Arch* de la Ciudad de Vitoria*
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expresado ano de 1342. en testimonio de Andrés de
Anda' Escribano Numeral de la misma C i u d a d  (193).

A  el ver que en la Iglesia del Santuario de E$- 
tivaliz 5 sin embargo de no haber otra casa en $i¡ 
territorio que la que está contigua á él , y sirve de 
habitación á el Pater que cuida del aseo } y limphza 
de ía Basílica , había en ella Sacramento 0 y Püa 
Bautismal ,  hace muchos tiempos que recelé 5 si en si
glos remotos huvo población en este sido y y á ja 
que sirvió de Iglesia Parroquial este mismo Santua 
rio. Este recelo pasó á ser realidad posteriormente 
por medio de auténticos documentos que acreditan 
huvo población en EsdvaUz titulada Villafranea de 
Es tivaliz 5 para distinguida de otras poblaciones cotí 
el nombre de Villafranca,-En la donación que dexsr 
mos copiado é hizo al Monasterio de Najera Doña 
María López y se expresa esta- Villa con toda clari
dad contrayendola al Santuario, de;E'stivaliz y .asiTdi
ce : : aquella Villafranca. ■ -de- E'stivalmUdespiEesoiáemhá- 
ber hecho expresión del Santuario.-- Conñrma -esto 
mismo una escritura del Rey de Castillas Don Aloni- 
so VIII. dada á favor del Monasterio de San Redíb 
de Clunia en consecuencia á ser filiación suya el dfi 
Najera ¿ la qual estampó literal el P. M. Yepes en 
el tora. 6. de su Crónica de . San B e n i t o y  , es k 
escritura 23. Este, documento reiaeionandoMas pose
siones del Monasterio de Najera ? y confirmándolas 
el Monarca dice; In Alava S . Ma.rlam de Estivaliz 
c u m  . ipsa -Villa -ex ómnibus - sais Apéndices. En Alava 
Santa .María-de Esíiv.aliz con- su- Villa y  todas sus 
dependencias. Esto mismo se repite aun- con mayor 
expresión en otro documento que copió del Archi
vo de.Santa Msria de. Najera el P, Fr. Gregorio de

Ar-

(195,) Arch. de la Ciudad de Vitoria Cax. F. n. 6o-'
qnad. 13.
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Argaiz. Quejábase el Abad de Najera Don Gimen¿ 
que governó aquel Monasterio por el sño de 1200. 
á SLJ Arelado Diocesano 3 de que los Parroquianos 
de y ili¿franca de E s t iv a iiz  .. y  otras Iglesias se pasa
ba11 a Vitoria 3 y a otras partes. En este tiempo per
tenecía como lmmos visto el Santuario 0 y terriio- 
iio de Estivaiiz al Monasterio de Santa Mana de 
fajera : por lo que ciara , y evidentemente se demues
tra pór 'ei contesto de ios citados documentos, que 
en ei expresado tiempo hubo Villa 3 y población en 
el sitio de Estivaiiz ; y de la qual era Parroquia 
el Santuario que hoy permanece con este nombre 
(I9Ó> ' '

En el siglo 17. se intentó fundar Convento de 
Recoletos del Patiiarca San Francisco en este San
tuario de: Estivaiiz 3 para cuyo efecto se otorgó por 
el Ayuntamiento de la Ciudad de .Vitoria en el año 
de 16cS. tina escritura á favor de está fundación. Cá1 
piuilose por ella 0 que el numero de Keligiosos que 
había de haber i fuese de doce , y .qué d  territorio 
que comprehendiese su "Guardiaría , incluyese veinte 
y ocho Pueblos. Que todos los Miércoles del año 
pudiesen hacer la postulación de pan cocido en las 
casas de la Ciudad de .Vitoria 3 pero con la limita
ción de : que fuesen posteriores en la postulación de 
la limosna á los Religiosos del Convento de S. Fran
cisco de Vitoria. Convino en esta capitulación el di- 
íinitorlo de la Provincia de Cantabria g como ad
vierte el R. P. Fr. Melchor Amigo su Cronista en 
ei P a ra íso  Cántabro ; y añade 5 que después de otros

ira- *'

(196) Argaiz. Soledad Laureada te m. 2. fcl. 37. b. 
y 377. ln super Najare R. P rior si-pr adicto Eprscc-po 
Parroquianos qui rnigraverunt de Villafranea áe Estiva- 
02 P'itovioATt 3 altas EicLle t̂as.
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tratadas dió la Ciudad el uso del Santuario de Es- 
tivalis ¿ ios Religiosos de San Francisco ,  obligán
dose á conferirles la actual posesión * luego que con
siguiesen las otras Ucencias que les faltaban para ve
rilear esta fundación * ¿si como la habian conse
guido del R. P. Fr. Pedro González de Mendoza 
Comisario General en esta Cismontana familia. Este 
proyecto no tuvo efecto'.* y se persuade el R. p. 
Amigo en la citada obra * á que es muy verosímil 
el que por el motivo de haberse verificado la funda
ción dei Convento de Recoletos titulado de la Pu
rísima Concepción en la Ciudad de Vitoria en el año 
de ióii> y del qual se dará noticia en el Capitulo 
2$. de éste libro , no tendrá efecto el de Estivalizj 
porque saldrían al encuentro en el de 160S.”  Los 
s> Ilustres Señores de la Casa de Alava Patronos dei 

Convento de Recoletos de Vitoria ,  pidiendo á 
** la Ciudad * y Provincia de Cantabria el desisti- 
** miento en su determinación ; paes calmada esta 
3y podrían tener sus corazones férvidamente devotos 
,,  para la Religión Seraphica algún desahogo con la 
33 fabrica de este otro Convento y los Religiosos 
33 menos incomodidad que en la otra viviendo con 
33 el pobre y corto .termino que se le asignó por 
,,  Guardiania. Asi reflexionó en el asunto el Cro- 

ñisca-Cántabro * sin que tengamos otra noticia ah 
33 gima en el particular.

En la Iglesia del Santuario de Estivaliz una de 
aquellas antiquísimas arquitecturas que se notan en 
algunas pocas Iglesias de la Provincia de Alava. Es 
de sola una nave con su crucero , construida en 
todas sus partes de piedra de Sillería muy hermosa, 
y bien trabajada , de. modo que como la Parroquia 
de San Andrés de Armentia * de quien hicimos ex
presión en el Capitulo 11 * es en toda su construc
ción de piedra ; pues aunque la cima de la Capilla 
diestra del crucero * tiene actualmente algún madera

men
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xien -y -eSj de r̂esolta.: derhaberse:reparado ^medernar 
¿ente, algima,ruina::.qiie. padeció por aquella parte, la 
obra* La Sacristía -que no eade:da; mayor ̂ extensión* 
es de las mismas, circunstancias- que la Iglesia. L11 la 
puerta .principal de esta permanecen algunos vaxos 
rebebes ,. cuya ,vconfiguración está demostrando la mu- 
cka; antigüedadváel edificio. Contigua ... á la. Iglesia, 
y con comunicaqipn :ú- £lla: por puerta distinta ele la 
;-.riacipal _, ,se ipasa.:á  uñ- patio- que -tiene toda.la esr, 
tructura de un claustro con una orden de columnas 
de piedra en la misma conformidad, que el que exis
tió en ja. Iglesia de; San Andrés, de; Armen tía y en 
otras -y en las qualesmo se descubre el menor motir 
vo .para . persuadirse ., ; á ;.que haya .. pertenecido su usp 
en tiempo alguno á .Comunidad de.. Regulares, j.-por 
lo que no tiene fundamento , ni apoyo la- vulgar 
pretensión de algunas-gentes ignorantes- en esta ma
teria , .. que creen haber habido en íós siglos .antiguos, 
en el. Santuario de,/EsqivaÍi^; Comunidad Religiosa. 
Ha podido dar .motivo á.. esta >¿equivocadon; no sola
mente," el ver el. claustra ',. sino es - también êl per
suadirse á -que siempre que se halle titulada1 alguna 
Iglesia , o Basílica antigua con este .nombre áz-Mo- 
¡ asterio .como. hemos, visto que sucede;.con Es ti va
lia , es por .haber, sido habitada de .Mq-nges ;  ̂ pero 
está plenamente, decidido lo contrarió pqr.da. qcpeti- 
da experiencia , y practica que se reconoce 7¿o i los 
documentos.antiguos , en Jqs quales es visible que 
se da el nombre de Monasterios á Iglesias que 11 ru
camente son Parroquias .seculares de dos pueblos, en 
que se hacen las. donaciones á Monasterios de¿ Regu
lares: Jo que se ha podida notar con mucha frecuen
cia en esta obra. Eran pues semejantes,-Patios-: des
tinados para hacer en ellos las Procesiones-que anual
mente se ofrecían sin respeto á -Comunidad religio
sa. Los altares de esta Iglesia son quatro , incluso 
el mayor dedicado á la Reyna de los‘ Angeles, cu-

F f ya
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ya sagrada Imagen titulada de Estivaliz , ocupa el 
centro. Asi el altar principal como los otros tres 
restantes bien adornados ¿ y toda la Iglesia se halla 
con la mayor decencia. Su cuidado corre por cuen* 
ta de la Ciudad de Vitoria ,  quien por medio de su 
Sindico Procurador general dá todas las providen
cias relativas á su. manutención -, y  conservación. 
Hay en esta iglesia ,  como ya se ha notado , Pila 
Bautismal^ y Sácrámento : y para la renovación de 
éste asiste de ocho en ocho dias un Sacerdote de 
las inmediaciones , á quién se paga de ios fondos 
del Hospital de Santiago de la Ciudad de Vitoria, 
conforme al ajuste. Fuera de esto mantiene la Ciu
dad para la custodia ,  y aseo de la Basilica á una 
persona , que con el titulo dé Pater de Estivaliz, 
vive en una casa contigua á el Santuario ,  que es 
la única que hay en todo aquel territorio.; y que 
es de bastante extensión : el qual juntamente con 
su familia cultiva las heredades que tiene inmediatas 
pagando la renta anual , ( en que se arrienda ) de 
hanegas de trigo aplicadas á el Hospital de Santia
go de la Ciudad de Vitoria ,  á quien está agregado 
el Santuario de Estivaliz. La función de esta Igle
sia , y Santuario se celebra en. el dia primero del 
mes de Mayo ,  sin que pueda darse la razón de es
tarle dedicado este día ; pues el recurrir á el desti
no que sé supone en los siglos antiguos de la cum
bre de Estivaliz en el dia primero del mes de.Mayo 
para las lides y batallas de los Alaveses , no tiene 
verosimilitud alguna , como se probará en otro to
mo. El concurso al Santuario de Estivaliz en el dia 
primero del mes de Mayo es siempre muy numeroso: 
y  para evitar los desordenes que puedan ocurrir con 
este motivo , va uno de los Ministros de la Ciudad 
para autorizar las funciones ,  y regocijos ,  y evitar las 
disensiones ,  y alborotos'
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C A P I T U L O  XVI.

Q VL S A N T U A R IO  D E  N U E S T R A  S E ñ O R A  D E
Oro * y. devoción> p a rticu la r  que se le  p rofesa  por ■ 

los vecin os del V a lle  d e  Z u ia .

EN  la cima de unos eminentes peñascos que do
minan á el Valle 3 y Hermandad de Zuia cer

ca de el Pueblo de Vitoriano 7 y á tres leguas de dis
tancia por la parte del norte de la Ciudad de Vito
ria , tiene su situación el Santuario 3 y Basílica de 
Nuestra Señora de Oro. No se descubre otra mas 
remota época de su existencia * que la noticia que 
nos comunica la escritura del año de 1138. por la 
qual hizo donación al Réql: Monasterio de Najera 
Doña'Mária López de este Santuario de Nuestra Se
ñora de Oro * la qual se copió en el capitulo pre
cedente. Nada se sabe acerca del tiempo , motivos* 
y circunstancias que concurrieron ai' enagenamichto 
de este Santuario del Real Monasterio de Najera; 
pues en su Archivo no se encuentra; la menor no
ticia de quahdo * ni cómo dexó dé ser suyo. Lo cier
to es 3 que hace algún tiempo que le posee como 
propio suyo el Valle * y Hermandad de Zuia * en 
cuyo privativo territorio está situado. Ni en el Ar
chivo de Najera * ni en otro alguno no se han des
cubierto otras memorias relativas á este Santuario* 
que la única de que se ha hecho mención.

La iglesia de Nuestra Señora de Oro es de muy 
buena y extendida fábrica * el numero de sus al
tares es de cinco , incluso el mayor consagrado á 
.la imagen de Maria ,  con el titulo de Nuestra S¿ño-

' FÍ2 ' ra
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ra de Oro. ' Celebrase la principal función el dia de 
-la- Ascensión del ;Señ;Qr-^~.con...Sermón: , .  y  grande 
concurso de gentes , no soia.mente de la Provincia 
de Alava , sino es tambien .de fuera de ella. Es par
ticular la devoción que tienen , especialmente los del 
Valle de Zuia con este Santuario , que es su refu. 

: gio , patrocinio , y  uníparo en todas sus urgencias, 
y necesidades ; por io que siempre que ocurre, fal
ta de agua para ios sembrados , ú otra intemperie, 
se hace por todo el Valle una Procesión general, 
asistiendo por cada casa, de todos los once pueblos 
de que se compone, una persona , y todos los Sa
cerdotes de ellos/ Eñ la habitación que tiene la Ba- 

■ sílica hay un Capellán permanente , á quien- paga 
•cada uno de los vecinos del: Valle , que son como 
unos trescientos , dos celemines y medio de trigo 
anualmente , lo que asciende á sesenta y dos hane- 
g^s y media : fuera de lo qual tiene los estipendies 
de asistencia á - entierros , y honras en todos, ios 
pueblos del Valle , en la'misma conformidad que los
demás Sacerdotes de éh ‘ " V -;r •

5.

C ::G ap i t u l o  ; ; X v n . \ -

D E  L A  BASILICA D E  NUESTRA SBgQRA DE
, T o I q ú o  y  la s  n o tic ia s  que e n  e l la  

...... . . . . s e  .e n c u e n tr a n .

T ^ N tre  ricos y : escarpados pénaseos á la parte orlen-
-•Í~V¿ tal de la Villa de Lsbasrída , y  á la occiden
ta l de la de Peña cerrada está la Basiica titulada de 
Nuestra Señora de Tolo-ño. De este Santuario se escri- 

-bió en la obra- que se. publicó: por * -Don Domin-
go
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go Hidalgo de la Torre y la Cerda 3 Cavali, ro d,l 
Orden de Santiago vecino de ìa Villa de Angolano 
(>J<) con el titolo de : Cor.perdio Histonico de tu P ro 
vincia de la R k j a  ,  de sus S a n t-s  , y  S a n tu a rios ,0T~til-S-/o siguiente : Cena-nido lo tí cante a l Santuario de la  
¡relia se ofrece luego tra tar de la  muy m ilagrosa 3 y  n i  
menos antigua Im agen de N uestra Señora de lid íen lo :  
la qual f u e  aparecida muchas crios ha s-b re la s a ltís i
mas peñas donde boy tiene su S a n ta  C asa  , y es v e
nerada cerca de la s F i l ia s  de L aba stiá a  y  d e "S a n  V i 
cente de la  Sonsierra. Poco es lo que puedo decir a c e r 
ca áe esta  Sa g rad a  Im agen y aunque es mucha la de
voción que s i  tiene con ella  en toda esta tierra. S u  I g le 
sia es muy decente y  la  asisten C ap ella nes Hermitatv-s 
que cuidan de su aseo continuamente 3 aunque el sitio  
es asperísim o , y predom ina á teda la R i f a .

E l  nombre de Tullonio ,  es propio de una anti
quísima C iud ad cercana  3 a si llam ada que aun p er sev e
raba en los tiempos del Em perador A ntonio  Pió que mu
rió cerca del año de Christo de ciento y  sesenta y  tres. 
Colige se de. su Itinerario  : p u es en e l v i  age que hizo d i
cho Em perador desde A sto rg a  á B urdeos de A q u ita n ia , 
le trae por tierra  de Burg- s la  B u rch e  ,3 y  A la v a . T  
en sus jo rn a d a s  3. y  m ansiones se m encionan en esta  
Provincia dos P u eblos muy notables en to n ces : llam ados3 
uno A lb a  3 ó A la b a  ,  y  otro Tullonio como lo escribe- 

' e l ? .  J o s o f  M o rei y en el i ib. i. cap. \ A  de L .s
Investigaciones de 'N a va rra . Oy la  llam an N u estra  S e 
ñera de T c lo ñ o y  de Teleño ; m as ju z g o  que corrompen e l  
vocablo y y  que se h a  de d. cir Tullonio.

E l  A r c ip r e ste  A tn ia x  hace m ención d e l aparecim ien
to  de esta  S a g ra d a  Im agen y pero no sc.bré decir quan- 
' do'y ó  á  quien s é 'a p a r e c ió  y aunque no ‘dudo hay r i 

la-

(>£<)■  Nota : su verdadero Autor el R. P. Augurano 
de la Religión Capuchina,.

!
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laclen de ello en su Santa Casa. Solo sé que en el año 
ae i 4'{o. se le dió posesión de este Santuario al Prkr 
de San Gerónimo que era entonces del Convento de Sun 
Miguel de la Morcuera y á favor del Santuario de la 
Estrella ,  cuyo administrador era. Después fue. la S..ri
ta Casa ae Tulhnio Convento de Padres Gerónimos y  bu- 
vo en un Capitulo general suyo Prior y  Procurador de 
Tullonio. Pero por ser sitio tan áspero é incomodo  ̂ y 
suma su destemplanza , lo dexó la Religión } y sel: 
cedió á la Hermandad llamada de la Divisa. Al presen
te no siento j que baya Lugar por estas comarcas qm 
se llame Tullonio , y asi es de creér que se acabó el 
antiguo , como se ban acabado otros muchos.

Con -todo eso. sospecho que fue el mismo Lugar ¿¿ 
Lábastida , asi por la cercanía mayor del Santuario, 
como porque realmente es Población muy antigua y y  no 
lo manifiestan poco sus antiguos Muros y  edificios ar
ruinados con el tiempo. En termino de esta misma Villa 
es también venerada la Sagrada Imagen de Nuestra Se
ñora llamada de Torrontejo milagrosamente aparecida. 
También dentro de ella hay una Imagen de Corista Se
ñor Nuestro muy milagrosa y  de gran devoción. Oy es 
una buena Villa y  rica que tendrá cerca de seiscientos 
vecinos; aunque se conoce por su ámbito no es la mitad 
délo que fue en otros siglos (197).

De esta relación que por ser propia de la Ba
sílica-de Nuestra Señora de Toloño5 de quien se tie. 
ne tan pocas noticias , se ha copiado literal} es ne
cesario excluir la reducción que hace en ella su au
tor de la antigua Ciudad de Tullonio , de que hace 
mención Ptolomeo situándola en los Bsrdulos ,  en 
quanto se intenta persuadir que del itinerario de An- 
tonino en ei viage de Astorga á Burdeos resulta á

la '

(197) Hidalgo de la T o r r e l i b .  3. cap. 2. pag.
554* á 5 SS* Edición de Mad. año de 1701.
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la cercanía de este Santuario. y ó determinadamenic 
en la Villa de Labastida. Repugnan á esta réducioa 
las mismas distancias del Itinerario  ̂ y conviuacion 
que se hace entre ellas y la graduación de Ptolcmeo 
en otro tomo > á donde nos remitimos inteiíii no se 
descubran otros mas solidos fundamentos que los pro
puestos 3 que son bien débiles , y ruinosos 3 como 
repetidas veces enseña la experiencia ; pues de na
da sirve por si sola la semejanza en los nombres de 
Tullonio } Ciudad de los Vardulos 3 y Tolcño del San
tuario. El P. Gabriel Henao hablando de esta reduc
ción ? citando ai P. Sota 3 dice : Hay con advocación 
de Santa Marta de Toloño una Hcrmita de mucha de
voción 5 y  asistida de un Sacerdote en vivienda pega
da , por ser grande el concurso áe les fieles. Su sitio 
es en una eminencia á media legua de Labastida en 
distrito de Hermandad con Alava. Sospecho que se ha 
andado ¿1 caza de alguna correspondencia en las voces} 
sin que se tenga otro fundamento. (19S)

En el Archivo déla Villa de Labastida permane
ce copia dei instrumento , por donde consta la ad
quisición que hizo la Divisa , de que hace expre
sión Hidalgo de la Torre. Actualmente es servida es
ta Easiiica por un Capellán , dos Hejmitafíos3 y un 
criado. Está agregada á la Hermita llamada de Re- 
melluri perteneciente á la jurisdicción y territorio de 
la Villa de Labastida. De la Basílica que hay en es
ta dedicada á la famosa Imagen de un Santísimo 
Christo se dará noticia en el siguiente tomo á el es
cribir el Compendio Histórico de esta Villa. ^

C CA-Og
•f

^ --------- -------------  - J A L —  I ' - T  I- —  ----------------- ;-----------------!

(198) Padre Henao tom. 1. lib. í . cap. 4S. ftfho ' 
num. 3. \
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C A P I T U L O  X V III.

RELACION SUCINTA D EL SANTUAPJO D E  NUES■
tra Señora de 4a Encina.

^Uera de los muros de la Villa de Arcinie- 
_ g a y p^o á 11117 corta distancia de ella , y 
dentro de su jurisdicción 3 y territorio en una 
pequeña elevación y está situado el Santuario de 
Nuestra Señora de-la Encina. El terreno es fron
doso y delicioso 3 con un anchuroso campo á la 
frente poblado de arboledas. No permanece documen
to alguno por donde conste quaiido 3 ni como fue 
aparecida la sagrada i-narren que se venera en la 
Capilla mayor de la Iglesia colocada encima de una 
Encina por lo que lleva este titulo. Esta reduci-
do quanti en el particular ,se sabe 5 á la tradición 
que viene deribada de padres á hijos. El P. Gabriel 
Henao dió noticia de este Santuario y del apareci
miento de la sagrada imagen àie 'Maria diciendo: 
L a  V illa  de A rcin ieg a  tiene Ig les ia  P arroquia l magni* 
fica--y y  qué rhuzstra 'fia ro n  los. Parroquianos machos mai 
de los de ah ira. F u e r a  de l a : V i l l a : ''á. pòca distancia en 
una cu esiecilla  hay otro Templo ex ce len te  en el edifico 
m aterial' > y  e i el adorno , y  en là  C a sa  adherida pa
ra  Ho •:p ed ería  -s - • dedicado '■ ú ; ~ '-N uestra1 ''B eñófh  1 llame di 
de la  E n cin a  , por haberse descubierto a llí  en el buc
eo de. una muy alta  , y  g ru esa  á cierta  Z a g a le ja  caí 
luces d el C ielo la  J jn a g en  de la_ V irg en  _que oy es vt-* 
nerada. en 'dqiiel. Tem pló con extraordinario concursóle  
gente 'de la  Montaña de B u rg os s costa  del Mar Qv’>- 
tabrico > P rovin cia s de G uip ú zcoa  3 V izca y a  3 y  Ahx-h,

obran•
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obrando- -Dios por la intercesión-de su Madre 'Santísima 
grandes maravillas. Acabóse aquel Templo en el año 
de mil quinientos y  catorce y como consta por un letre
ro de la bcbeda y pero no se sabe en ■ qué año tuviese 
principio. Su Patrón es la misma Villa. (199) Hasta 
aquí Henao.

Posteriormente á el P. Henao se escribió una 
Obra particular , dando noticia de algunos-Santua- 
rios de España dedicados á la Reyna de ios Ange
les 3 por ei P. Juan de Villafuñe 0 de ia Compañía 
de Jesús } Maestro de Theoiogía que fue en ei Real 
Colegio de Salamanca3 y Rector de é i 3con este ti
tulo : Compendio Hi-torico , en que se áá noticia de las 
milagrosas y y  devotas Imágenes áe la Reyna de los 
Cielos y y  tierra María Santísima y que se veneran en 
los mas célebres Santuarios de Espuña : Rejierense sus 
principiosy y progresos con los principales milagros 
que ba obrado Dios nuestro Señor por su intercesión y y  
sucesos'mas notables de sus prodigiosas apariciones. Im
primióse esta Obra en Salamanca en el año de 1726. 
y en ella incluyó su autor á la Imagen de .Nuestra 
Señora de la Encina de la Villa de Arciniega 3 dan
do principio asi : Adorase esta Santa ¿niegen en un 
magnifico Templo sito en una colina cerca áe la Villa 
de Arcimega Encartaciones de Vizcayay en sitio en 
que se dividen las jurisdicciones de la misma Villa 3 y  
del Condado de Ayala. Acerca áe su antigüedad r.ao.a 
se sabe y y  solo se dice por tradición inmemorial áe 
padres.á hijos y que en un libro antiguo manuescrito se 
hacia mención de la fundación del Santuario y y  de di
versas indulgencias y concesiones y y  privilegios que, con
cedieron los Sumos Pontífices al Templo de Nuestro. Se
ñora de la Encina y por la gran devoción que .siempre

Gg - tu-

(199) P. Henaq tom. x. lib. 1. cap. 21. fol. 102.
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tuvieron los fieles á esta Santa Imagen. Después, de 
esta introducion añade Villafañe , que los Reyes Ca. 
tholicos de España se encomendaban á este sagrado 
Simulacro para la , felicidad de sus militares empre
sas ; y  que en su consecuencia colgaban en su Tem. 
pío los despojos del enemigo , como las Vanderas, 
que les quitaban y en reconocimiento de su patro
cinio y auxilio. Que el Emperador D. Carlos V. 
fue bienhechor de este Santuario para la fábrica de 
la Iglesia. Que un Arzobispo de la Santa Iglesia de 
Burgos y á cuya Diócesis correspondía entonces es
te territorio y ( que hoy es del de Santander ) sin 
que diga su nombre 0 pidió el expresado libro para 
coordinarlo y publicarlo ; pero que habiéndole so
brevenido al Prelado la muerte allí mismo, se per
dió el libro sin poder executar sus loables deseos, 
Que no se sabe quando , ni á quien se manifestó 
la primera vez la Santa Imagen ; pero que se apa
reció en una Encina en el sitio inmediato á la Iglesia 
en que hoy se venera y y  en donde por memoria se eri
gió una columna de piedra con una pequeña Imagen á 
Nuestra Señora semejante á la aparecida y con corona 
en la cabeza y y  con el Niño que tiene también en sus 
brazos coronado. Que se disputó entre la Villag ,  y el 
Condado de Ayala á quien pertenecía la posesión 
del celestial tesoro nuevamente descubierto , por ha
berse aparecido en los confines de ambas jurisdic
ciones. Y  estándose litigando la instancia en el Tri
bunal eclesiástico y y previniéndose por las dos par* 

* tes contendientes los materiales necesarios para la 
execucion del Templo y que cada una de ellas que
ría construir á la Reyna de los. Angeles para colo
car en él. á la Sagrada Imagen aparecida ? se notó 
que por las noches conducía invisible poder todo lo 
que se acumulaba en el dia por los devotos de el 
Condado de Ayala al privativo y  propio territorio 
de la Villa de Arciniega y y sitio en que actualiu"11'

te
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£e es venerada. Dió termino , y fin ai litigio esta 
manifestación de la voluntad del Cielo , y en su 
consecuencia se construyó el Templo en el sitio ac
tual ; y finálizada la obra se trasladó á él la Sagra
da imagen de N. Señora' de la Encina.

Continúa el P. Villafañe dando noticia de la 
mucha devoción con que fervorosos obsequian los 
fieles á la imagen de María. Dei concurso” de pere
grinos á venerarla , de algunos de. sus milagros- y 
favores y con que ha socorrido á los devotos que 
han recurrido á sus piedades , de las Indulgencias 
que han concedido á su Santo Templo los Sumos 
Pontífices.. De ser una de las iglesias Parroquiales 
que tiene la Villa. Expresa la Casa de Hospedería 
inmediata al Santuario para los devotos que concur
ren en Romería y asistida de diferentes Beatas y y 
concluye su narración diciendo : Esto es lo que-, por 
mayor se puede decir de esta milagrosa y Sama Ima
gen y -volviendo ¿t lamentar el descuido de quien ha po
dido notar por menor los milagros que en todos tiempos 
ha obrado -Nuestra Señora de la Encina y y los ha que
rido dexar mas á nuestro discurso que: á nuestra noti
cia. (200) Hasta aqui el Padre Villafsñe y en cuyo 
particular nada podemos añadir á las memorias his
tóricas de este Santuario y por no hallar documen
to alguno en el Archivo de la Villa de Ar.c.iniega3 
ni en otra parte y con que se pueda ilustrar el a- 
sunto.

La Iglesia Parroquial en que está colocada la 
Sagrada Imagen y es magnifica y cstentosa: consta 
de tres naves , y de una arquitectura muy propor
cionada en todas sus dimensiones. Sus altares y ca
pilla son nueve y sin incluir la Capilla mayor y en 
que está la Sagrada Imagen. Esta Capilla y que es-

Gg 2 tá
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(200) P. Villafane ibl. 185. al j§8.
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tá primorosamente adornada 3 se halla cerrada por 
ia parte .exterior de una gran reja de hierro. El 
centro del Altar mayor ocupa el simulacro de Ma
ría Santísima puesta sobre una Encina. A el lado 
del Evangelio está construido en la pared un sump- 
tüoso , y bien trabajado Panteón de piedra y en el 
qual descansan los huesos del Señor Don Christo- 
val de la (Jamara „ Canónigo y Magistral de las San
ias Iglesias de Badajoz , Murcia ,  y Toledo } Cali
ficador del Santo Oficio ,  Obispo de Canarias , y 
de Salamanca 5 cuya estatua está encima del Pan
teón j y en la parte inferior de él una inscripción 
que contiene la expresión de su patria Arciniega ¡ 
y la de sus empleos , la qual se copiará á el tra
tar de los Varoues ilustres Alaveses. El Camarín de 
la Virgen es muy bueno , con varios adornos 3 efec
tos de la liberalidad de los devotos. Hay en esta 
Parroquia fundadas tres Capellanías 5 por Pedro de 
Orive Salazar la una 5 y  las otras dos por Don Jo- 
sef y y Don Gabriel de Retes. Los Beneficiados de 
la Matriz sirven esta Iglesia. El extender la pluma 
a dar mas individuales noticias acerca de lo mate
rial del Templo de Nuestra Señora de la Encina, 
y  de otras cosas relativas á él , no corresponde i 
la presente Obra 3 por -lo que se pone fin á el 
asunto.

CAPI-
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C A P I T U L O  XIX.

COMPENDIO HISTORICO D E  L A  VEN ID A DE
Nuestra Señora del Rosario á la Ciudad de 

Vitoria lo extendido de su devoción y lo pro* 
digioso de su patrocinio.

EN el Convento de Religiosos del gran F. Santo 
Domingo de Guzman de la Ciudad de "Vitoria 

ocupa el centro del Altar , y Capilla mayor de su 
Iglesia la Sagrada y milagrosa imagen de Nuestra 
Señora del Rosario á quien rinden , y han rendido 
siempre obsequios y veneraciones las mas -tiernas y 
afectuosas quantos habitantes tiene la Ciudad. Un hi
jo suyo el P. Fr. Juan de Marieta de la misma escla
recida Orden de Predicadores que vivió en el siglo, 
que tubo su patria la inestimable dicha de adquirir 
un celestial"tesoro que la llena de prosperidades , fue 
su historiador en una compendiosa obra que dexó-i 
la posteridad con el titulo, de Historia Ót Nuestra Sé- 
ñora del Rosario de Vitoria , y se imprimió en ' Ma
drid en el ario de 1711. En está obra puede ver el 
devoto de esta Sagrada y milagrosa imagen de Ma
ría muchos portentos y maravillas que ha obrado él 
omnipotente con los que han recurrido á su auxilio, 
cuya benéfica protección experimentan ios qué llegan 
á pedirla el favorable éxito en sus urgencias y ne
cesidades.

Por los anos de 1510. hallándose en Fláhdésuri 
vecino de la Ciudad de Vitoria llamado Diego Mar
tínez de Maestu , con la particular devoción que 
profesaba á María Santísima logró dos- de ŝiis sagra- 

- das
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das imágenes' , y á el restituirse á su patria se em
barcó con ellas muy gozoso. En el curso de la na
vegación' sobrevino" repentinamente uña tempestad tan 
furiosa y y - deshecha y que viéndose los que iban en 
el Navio con Diego Martínez de Maes-tu en el ulti
mo riesgo de perder la vida determinaron arrojar 
las mercadurías que conducían al mar y para poder 
de esta suerte salvar las vidas. En estas circunstan
cias recurrió Diego Martínez de Maestu á sus San
tas imágenes y y abrazándose con la del Rosario 
pidiéndole su auxilio y inmediatamente se sosegó el 
mar y llegó con toda felicidad el Navio á tomar puer
to en España. Llegado á Vitoria hizo en sil Casa un 
Oratorio en el qué colocó á las dos Sagradas imá
genes y en donde fueron frecuentadas de muchos de
votos atraídos del suceso del mar } y de otros que 
se experimentaron después de haber venido á Vito
ria. Solicitaron algunos vecinos de esta Ciudad con- 

. descendiese Diego Martínez de Maestu en que el sa
grado Simulacro de María Santísima- del Rosario se 
colocase en el Convento de Santo Domingo. .Aun
que se le hizo dificultoso el desprenderse de tan gran 
tesoro , no obstante convino y y se puso en una Ca
pilla de lo interior del Convento. Pocos años después 
.á. fin de que el pueblo gozase mas de lleno del tier
no objeto de sus cariños y se colocó la sagrada ima
gen en el Altar mayor de; la Iglesia .en el mismo si
tio que actualmente ocupa. En el año de’. 1513. dia 
2 del mes de Febrero dedicado á la Purificación de 
.María Santísima se fundó su Cofradía del Santísimo 
-Rosario. Con este motivo .-dispusieron los.Mayordo
mos algunas velas ; pero, fue tan. crecido el numero 
de los Cofrades que fue necesario recurrir nuevamen
te á.casa del cerero por mas- velas y  -en estás cir
cunstancias sucedió el milagro de duplicarse la cera 

.habiendo ardido en la función de la Purificación de 
Ja Virgen y en el Aniversario de los Cofrades dél dia

si-
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siguiente , y  en un entierro .que se ofreció. Siendo 
ocho libras y media el peso de las velas se repitió 
otra maravilla 3 pues se hallaron después de los ex
presados 3ctos nueve libras y un quarteron con otros 
prodigios en esta clase que pueden verse en el cita
do P. Maneta 0 como á si mismo las diligencias 3 é 
información autentica que se recibió para verificar ia 
verdad de los portentos. Otros muchos y en diversos 
tiempos y  circunstancias ha hecho con sus'devotos 
la Rey na dei Cielo; de algunos se hace expresión por 
el citado autor 3 y están retratados y pintados en 
Quadros de diversos tamaños fijados debaxo del Coro 
de la Iglesia de Santo Domingo para perpetuar la me
moria de los beneficios recibidos de la liberal mano 
de tan benéfica-Señora , y para que sirvan de esti
mulo y confianza á todos sus devotos 3 de que siem
pre la hallarán pronta á favorecerlos y ampararlos 
en sus necesidades y  trabajos ( si la piden como cor
responde ) su protección amorosa.

El Sumo Pontífice Adriano VI. que fue exaltado 
á la Silla de San Pedro estando actualmente en la 
Ciudad de Vitoria 3 por su Bula Apostólica dada én 
Zaragoza año de 1522. y su sucesor Clemente VIL 
concedieron á los Cofrades del Santísimo . Rosario 
que muriesen con la vela bendita por el Prior del 
Convento de Santo Domingo , que se escribiesen 
en la Cofradía a y rezasen un E.osario 3 Indulgen
cia plenaria. Publicóse en el Reyuo en virtud de las 
Ordenes del Emperador Carlos V. de 13 de Junio de 
1526. y de 1527. y cuyas gracias se hallan confirma
das por diferentes Sumos Pontificés. También de las 
velas de estos prodigios testifica Marieta , hablando 
de los portentos obrados en peligrosos partos 3 que: 
es mucho de notar que teniendo algunas de estas velas 
en la mano 0 aunque sea sin encender 3 jaméis á muer
to muger de parto , antes la tienen por único remedio 
de estas y  otras muchas necesidades que experimentan

en
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das imágenes ,  y á eí restituirse ¿ su patria se em
barcó con ellas muy gozoso. En el_curso_de la na
vegación" sobrevino" repehtTñámerite una tempestad tan 
fañosa 5 y - deshecha y que viéndose • los que iban en 
el Navio con Diego Martínez de'Maestu en el ulti
mo riesgo de perder la vida determinaron arrojar 
las mercadurías que conducían al mar y para poder 
de esta suerte salvar las vidas. En estas circunstan
cias recurrió Diego Martínez de Maestu á ;sus San
tas imágenes j y abrazándose con la del Rosario 
pidiéndole su auxilio , inmediatamente se sosegó el 
mar y llegó con toda felicidad el Navio á tomar puer
to en España. Llegado á Vitoria hizo en su Casa' un 
Oratorio en el qué colocó á las dos Sagradas imá
genes , en donde fueron frecuentadas de muchos de
votos atraídos del suceso del mar , y de otros que 
se experimentaron después de haber venido á Vito
ria. Solicitaron algunos vecinos de esta Ciudad con- 

. descendiese Diego Martínez de Maestu en que el sa
grado Simulacro de María Santísima' del Rosario se 
colocase en el Convento de Santo Domingo. .Aun
que1 se le hizo dificultoso el desprenderse de tan gran 
tesoro , no obstante convino 3 y se puso en una Ca
pilla de lo interior del Convento. Pocos años después 
_a fin de que el pueblo gozase mas de Heno del tier
no objeto de sus cariños r se colocó la sagrada ima- 

_gen en el Altar mayor de1 ia; iglesia en el mismo si
tio que actualmente ocupa. En el año de' 1513. dia 
2 del mes de Febrero dedicado á la Purificación de 

,María Santísima se fundó su Cofradía del Santísimo 
¿Rosario. Con este motivo ¿dispusieron los Mayordo
mos algunas velas ; pero, fue tan crecido el numero 
de los Cofrades que fue necesario recurrir nuevamen
te á .easa del cerero por. mas- velas . y en estás cir
cunstancias sucedió el milagro de duplicarse la cera 

-habiendo ardido en la función, de la Purificación de 
Ja Virgen 5 en el Aniversario de los Cofrades déi dia

si-
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siguiente j y  en un entierro .que se ofreció. Siendo 
ocho libras y medía el peso de las velas se repitió 
otra maravilla 3 pues se hallaron después de los ex
presados actos nueve libras y un quarteron con otros 
prodigios en esta clase que pueden verse en el cita
do P. Maneta 0 como á si mismo las diligencias 3 é 
información autentica que se recibió para verificar ia 
verdad de los portentos. Otros muchos y en diversos 
tiempos y circunstancias ha hecho con sus 'devotos 
la Rey na del Cielo; de algunos se hace expresión por 
el citado autor 3 y están retratados y pintados en 
Quadro's de diversos tamaños fijados debaxo del Coro 
de la Iglesia de Santo Domingo para perpetuar la me
moria de los beneficios recibidos de la liberal mano 
de tan benéfica'Señora 3 y para que sirvan de esti
mulo y confianza á todos sus devotos;, de que siem
pre la hallarán pronta á favorecerlos y  ampararlos 
en sus necesidades y trabajos ( si la piden como cor
responde ) su protección amorosa.

El Sumo Pontífice Adriano VI. que fue exaltado 
á la Silla de San Pedro estando actualmente en la 
Ciudad de Vitoria , por su Bula Apostólica dada en 
Zaragoza año de 1522. y su sucesor Clemente VIL 
concedieron á los Cofrades del Santísimo . Rosario 
que muriesen con la vela bendita por el Prior deí 
Convento de Santo Domingo , que se escribiesen 
en la Cofradía a y rezasen un Rosario ,  Indulgen
cia plenaria. Publicóse en el Reyno en virtud de las 
Ordenes del Emperador Carlos V. de 13 de Junio de 
1526. y de 1527. y cuyas gracias se hallan confirma
das por diferentes Sumos Pontificés. También de las 
velas de estos prodigios testifica Marieta y hablando 
de los portentos obrados en peligrosos partos , que: 
es mucho de notar que teniendo algunas de estas velas 
en la mano , aunque sea sin encender , jamás á> muer
te muger de parto . antes la tienen por milco remedio 
de estas y  otras muchas necesidades que experimentan

en
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en sus casas dentro y  fuera de esta Ciudad.(201). Par
re de esta. .Cera del milagro se ha puesto dentro de 
míos Cañutos de plata , los quaies tienen las mu
gares en sus mantos en lá acción del parto ,  para 
lograr por este medio el soberano auxiiio de la Sa
cratísima Virgen del Rosario.

El culto y veneraciones , obsequios r y respe
tos que se le rinden á esta sagrada imagen no sola
mente por los individuos de la Ciudad de Vitoria, 
sino es también por otros de distantes pueblos: el 
tierno afecto que se manifiesta en concurrencias nu
merosas á todas ias horas del dia , y aun en parte 
de la noche } en que diariamente se emplean gentes 
de toda clase , condición ,  y  estado , en visitará 
esta Señora : las funciones ostentosas y  magnificas 
de Iglesia que se celebran por los Cofrades del San
tísimo Rosario y especialmente en las cinco festivi

dades consagradas á ia Reyna de los Angeles : la Re
ligiosa y puntual y y fervorosa asistencia 3 conque 
la sirven y veneran sus Capellanes los hijos del gran 
■ Patriarca Santo Domingo de Güzmari , y jotras par
ticularidades relativas á esta sagrada im agen , son dig
no objeto de la atención de quien se dedique en par
ticular y de proposito á ilustrar, como correspon
de ,  el asunto.

CA-
I '  ! — " T J U g  ' I W  I I I I  I I " T  I I I -  1 -  J L ' “ . T M L !  w— n

(201) P- Marieta cap. 17.
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ĵimi mu

CA P I T U L O  XX.

FU N D ACIO N  D E  L O S  C O N V E N IO S D E  S A N T A
María de Barría y  de San Francisco de la 

Ciudad de Vitoria•

T  TNa de las partes que constituyen y componen 
la Historia eclesiástica de un Reyno ó Provin

cia > es la noticia histórica de los Monasterios , Con-' 
ventos * .y Casas que tengan en ella los Regulares,; 
Aunque en su material extencion exceda nuestra 
Provincia de Alava á las otras dos del Pais Vascon
gado "ti Señorío de Vizcaya , y Provincia de Guipúz
coa y la exceden estas en tener doble numero de Co
munidades. Religiosas. Estas son en Alava tan sola
mente diez y seis s y algunas no muy numero
sas. Con e l ,mismo orden con que se proponen 
en el Capitulo preliminar de este tomo * se escribi
rá de ellas ; pues es el que resulta de lo que nos 
consta de sus primitivas fundaciones 3 que es el úni
co objeto que nos hemos propuesto en la expresa
da distribución. No se dará á la materia toda aque
lla extensión de que es capaz * especialmente en lo 
que pertenece á algunos de los Conventos de los 
quales se presentan tan copiosas memorias históricas 
que eran suficientes para componer tomos enteros. 
En este particular se tiene presente lo que dictó la 
erudición del P. M. Fr. Enrrique Florez en satisfac
ción á los deseosos de tener noticias muy individua
les de las partes que componen una Historia prin
cipal 3 sin hacerse cargo de que éste es objeto pro
pio del que toma por asunto un solo Monasterio*

fíh  Par-
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Parroquia > ó Capilla : el qual: debe individualizar 
quanto convenga nada será superftluo á cerca de las par
ticular-es- ek-&msiancias- qm ofrezcan un concepto cabal 
de sus prerrogativas : pero á la Historia general del 
cuerpo la basta mencionar las partes y poniendo su aten
ción en él todo • y y  deteniéndose en lo que es del asun
to principal (2oz). Esto supuesto la primera Comu
nidad Religiosa ^  eEMon.̂ gtedo de, S.anta María de 
Barría.

SANTA MARIA DE BARRIA.*

TRvS'tá situado este Monasterio de Religiosa? Cister«
. jP i  cienses á tres leguas de la Ciudad de Vitoria por 
su'parte oriental á el margen de las eminentes mon
tañas que limitan por este lado la extensión de la 
Provincia de Alava y y que confinan con la nobl§ 
Villa de Oñate y  á legua y media de distancia de 
Ja de Salvatierra en una floresta deliciosa y agrada
ble. Ocupa el Monasterio terreno algo elevado y cuy?, 
ventajosa situación la permite registrar la njayor par
te de la llanada de Alava.

No permanece en el Archivo del Monasterio el 
documento de su primera fundación y ni en los que 
existen en el de fecha posterior y se descubra el me
nor vestigio para poder* determinar la, época de este 
suceso. En esta incertidinnbre crei hallar alguna luz 
én el gran Analista del Clister el liustrisimo Señor 
Manrriqueq pero se desvanecieron mis esperanzas: 
pues habiendo reconocido sus Anales 2ii.nqi,ié en, ellos 
se hace dilatada expresión con el motivo de ser fi
liación de Jas Huelgas de Burgos y nada se dice %
cerca de su fundación y de la qual tampoco hay no

ticia
rr; r.T— ■■■ ■■ r - ~ - ■■ - ■■■-» ■ , „ ,.. „ — ,, — -gfr

(202) P. Maestro Florez E. S. tom. 27. en el
prologo.
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ticiá eü oíros autores de esta esclarecida orden, 
según rae han asegurado diferentes individuos de 
ella,

Eñ el tínico libro que he hallado haberse toca
do del asunto es en el Jardín 4e Flores de la Gracia, 
Vida de la Venerable Doña Antonia Jacinta de Navar
ra y  de la Cueva Abadesa del Real Convento de las 
Huelgas reimpreso en dicha Ciudad año de 1736. en 
la adición que puso á esta obra en el prologo el 
Reverendo P. M. Fr. Josef Moreno Curie! déla Sa
grada Ordeii de la Santísima Trinidad , Ministro que 
fue del Convento de Burgos y Cronista de su Re
ligión. Este P, en el citado prologo escribe las fun
daciones de los Monasterios de ñiiacion de las Huel-

; gas y colocando baxo del numero once al dé Barria 
dice asi ; En la Provincia de Alava Obispado de Cala
horra cerca de la Ciudad de Vitoria está el Monasterio 

■ de Nuestra Señora de Barría entre unas asperísimas 
i breñas» Fue fundación de la familia de los Mendosas¿
' y um dét mismo apellidó le rigió por su primera Aba
desa, Fue ésto él año del Señor de y asintió con 
los demás celebrando en las Huelgas sus Capítulos. '

La epoca de la fundación dei Monasteiio de Bar- 
fia qüé propone el Reverendo P. M. Fr. Josef M o
reno Curiel , no conviene con ios documentos que 
permanecen en el Archivo del mismo Monasterio de 
Barda. Hay en este una Sentencia arbitraria que dió 
Don Lope Díaz de Haro decimo sexto Señor de 
Vizcaya según la cuenta común , é hijo de Don Die
go Lopez de Haro Señor en nuestra Provincia ,  en 
tm piéyto que tuvo el Monasterio con el inmedia
to Lugar llamado de Narvaja perteneciente a la Her
mandad dé San Míílan . la. quaí confirmó su hijo 
Don Diego López de Haro- que también fue Sen Oí 
de Vizcaya con fecha en Atriaga en la era .de 1275» 
que corresponde ài año de 1237« Aunque pueda 
haber alguna“ equivocación en esta fecha conO A Tri
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respeto á la Cronología de este Señor , no ad
mite duda alguna en que habiendo muerto Don 
Diego López de Haro , Padre de Don Lope 
Díaz , el dia 16 de Septiembre de la era de 1252. 
que corresponde al año de 1214. según los Anales 
Oompostelanos , y Toledanos ,  se haga necesario el 
que entre el año de 1214. y 1237. fuese el suceso de 
la sentencia arbitraria ; y por lo mismo años antes 
que lo que supone el P. M. Moreno , estaba ya fun
dado el Monasterio. La citada sentencia arbitraria 
dice asi : Sepan quantos esta Carta vieren y  oyeren} 
que yo Diego López de Haro Señor de Vizcaya , v i} é 
hice leer una Carta de mi Padre Don Lope Diaz de 
Haro Señor de Vizcaya , á quien Dios perdone, hecha 
■en pargamino , y  sellada con so sello de cera, la qual 
Carta me mostró la Abadesa Doña Inés de Mendoza, 
Abadesa del Monasterio de Barría : la qual Caita de
cía : Conoscida cosa sea á quantos esta Carta vieren¡ 
y oyeren , que la Abadesa Doña Toda Iniguez que 
hubo pleyto con los de Narvaja sebre los exidos, y  fia
dor andose que faria quanto mandase Don Lope Diaz de 
Haro 3 que era Alcalde mayor de Castilla , y  fué' allá 
Don Lope con su cuerpo , y cayó el Logar, y  fué con 
Don Lope Don Pedro Martínez de Gaceo , é Don Rui 
Sánchez de Landa , é Don UrtiOrtiz de Axpuru, que 
era mas anciano que todos , que sabia mas de la Co
marca 3 y  que digere' la verdad ; y  dixo Don UriiOr- 
tiz 3 que debía ser de la Abadesa ,  é juzgó Don. Lo
pe de derechos de la Presa basta el cabezo del cabo 
de la Pedrera , y  basta la carrero, que viene de Zua- 
zola 3 que no entrase ninguno : T  porque valiese , y 
ininguno fuese contra esta Sentencia mando poner el so 
sello pendiente en esta Carta, Después de haber in
sertado la Sentencia arbitraria de su padre , continua 
Don Diego López de Haro expresando que la Aba* 
desa Doña Inés de Mendoza le rogo la mandase guar
dar , y que habiendo tomado concejo de Cavalle-
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sos y. de otros hombres buenos dei territorio de am
bos Lugares., mandó llamar á los vecinos de Nar
vaja de los quales concurrieron doce hombres con 
todos los poderes y facultades .necesarias á Arriaga, 
remitiéndose en un todo á la determinación que die
se en el particular. En su consecuencia confirmó y 
aprobó en un todo la Sentencia arbitraria de su pa
dre , y puso á los contraventores diferentes penas 
conforme al estilo y  costumbre de aquel tiempo , y 
concluye : y  porque se afirme■ por todos tiempos y no 
venga en su vida mándeles, car á> ambas las partes 
sendas cartast selladas con mi sello pendiente colgado 
de cera é de esto son testigos que fueron presentes en el 
Lugar Don Enego de Mendoza , y Den Sancho Garda 
de Salcedo , y Don Sancho Gir.zciez ác Hereáia , y  
Don Pedro Martínez de Legaría, y Den Fortu Ir.iguez 
áe Larinzabal , y Den Martin Perez de Beiolaza. Es
ta carta fiue fiecha en Arriaga era áe 1275. años.

Por posteriores documentes igualmente existen
tes que el antecedente en el Archivo del Monasterio 
de Barría , se acredita su mucha antigüedad , y lo 
favorecido que ,fue de los Cofrades y cofradía del 
Campo de Arriaga. El Rey Don Alonso XI. por un 
Privilegio dado en Burgos á 22 ce Mayo de la Era 
ce 1383. que corresponde á el sfio de 1343. dirigido 
á Juan Ruiz de Ganna Merino mayor en Alava , y 
á los Merinos que por el dicho Juan Ruiz de Gau- 
na ó por el expresado Rey fuesen puestos en ade
lante en la dicha Merindad , y á todos los Conce
jos y Alcaldes Jurados Merinos de las Villas y Lu
gares de tierra de Alava concede Privilegio para que 
no paguen pechos , drechos , fons.aderas y servicios, 
monedas , y pedidos pastos ,  y carretas , caminos, 
y todos los drechos que pertenecían y pertenecer pi
diesen á la Abadesa y Convento y á sus Lugares de 
Aguirre , y  Alacha , ó a qualquiera ó cualesquiera. 
Coh este Privilegio confirma el Rey la Sentencia que
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áió Lope Díaz de Haro 3 expresando set Alcalde 
mayor de Castilla y de la Cofradía de Alava 3 y qt$ 
estando, juntos los de la dicha Cofradía según lo tg. 
ufan de costumbre 3 á ruego de Doña Constanza de 
Biarae Madre de dicho Lope Díaz de H ^ o 3 iibéu 
taron los de la CofradÍ3 de todos los pechos qU¿ 
echasen en Alava á los pobladores de ios Barrios de 
Aguirre 3 y Alacha. Añade son del mismo Monaste
rio j y que puedan comprar y vender la Abadesa, 
el Convento 3 y los pobladores lo que quisiesen ea 
Alava ; pero que no habiendo pagado hasta enton
ces } J que los dichos pobladores tubiesen esta prer
rogativa en Alava ? y no otro ninguno 3 y que aá 
lo pidieron á Lope Díaz de Haro 3 y que lo confh> 
mase á su abuelo el Rey Don Alonso con consenti
miento todo de la Cofradía. Fue confirmado este Real 
Privilegio por.el Rey Don Alonso en 4 de Octubre 
de la era de 13SO' año de 1342. y por Don Juan
II. en 11. de Abril de 1421. E li 15 de Junio de la 
era de 1300. que corresponde á el año de 1262. fue 
quando. hicieron libre y exento ai Convento de Bar
ría de los pechos y dreehos que expresa la confir
mación del Rey Don Alonso ILL

De lo que nos dicen ios citados instrumentos se 
deduce la. grande antigüedad dd Monasterio de Bar
ría y y también de una Bula que habla con dicho 
Convento dada por la Santidad dé Gregorio nono en 
el año de 1235. pues en todos estos documentos na
da se reconoce que indique fundación nueva ; por lo 
que es; muy verosímil sea ñe la-s primitivas fundacio
nes de- la Orden en España 3 y parece anterior á la 
fundación/ del Real Monasterio de Santa María de ia*s 
Huelgas dev Burgos que tuvo: sú principio en el año 
de e e 8 ? .  Aquel recurrir para la Sentencia arbitraria 
que dio Don Lope Díaz de Haro 3 á Don Urtr O  
tiz de Axpurñ: qaeem nim  anciano que todos- que sp 
km mm da. la  Comarca, y  <$m verdad para

ve-
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venir en conocimiento de la antigua posesión en que 
estaba ei Monasterio de su territòrio 5 está claramen
te demostrando una antigüedad superior á la del Mo
nasterio de las Huelgas. Acredita esto-mismo la tra
dición que bay en el Monasterio que puede tener 
fundamento en algún documento que en el hubo, 
pero que ya no existe , de haber sido el fundador 
un Rey de Navarra t lo que no pudo tener lugar 
después- sH año de 12.0.Q 3 sino en el tiempo ante
rior en que estuvo unida con aquel Reyno nuestra 
Provincia de Alava.

La Reverenda Madre Abadesa de este Monaste
rio nombra su Alcaide Ordinario como Señora que 
es del territorio , no solo entre los Vecinos de el 
Lugar en que está el -Monasterio , que actualmente 
solo son cinco 5 ( por haberse arruinado los- Luga- 

i. res de Agitine- y- Alacha. , conservando; este- ultimo 
I aj nombre en un Molino ) sino es también de qu.aí- 
1- quiera de los Lugares inmediatos; á- aquel que le pa- 
; rece m.as. apto; 5 y conveniente ,  él quaí exerce su- 
í jurisdicción quando es necesario > y concurre al ter*- 

ritorio especirimejite en el día de la festividad de 
Sa a .Bernardo», La Iglesia de este Monasterio es muy 
aseada , dedicada á Nuestra Señora ,  y  tiene un 
aitar à la parte ¿el Evangelio ,  que lo està- à San 
Lias ,  y sirve para celebrarlos oficios Parroquiales 
que exerce ei. Padre Confesor de las Religiosas , uni
co Parroco del territorio ,  quien administré el San-> 
to Bautismo en la Pilé que hay en dicha Iglesia1 pa
ia el efecto * y todos los demás Sacramentos-.

Es es,te Monasterio filiación de las Huelgas do 
Burgos , por. lo  que su Abadesa* embia visitadores* 
y dà licencias para confesar, sin Io qua! nadie pue
de exercer el Sacramento, de la Penitencia. En con
secuencia de todo. lo dicho es nulius Diócesis, e 1-ter
ritorio , sin que tenga que hacer en él Obispo al
guno» Se advierte , que en los instrumentos anriguos

se
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se le llama al lugar en que está situado el Monaste
rio Compás de Harria. En ¿1 permanece ia antigua 
Hermandad de Lacha y  Harria , perteneciente á la 
Quadrilia de Vitoria en conformidad á eí acuerdo 3v 
distribución que hizo la Provincia en el año de 1537, 
Desde el ultimo acopiamiento está reputada la Her
mandad de Lacha y Harria reducida á solo el Mo
nasterio á un pagador. El numero de las Religiosas 
es de diez y ocho 7 con inclusión de las de Velo 
blanco.

SAN FRANCISCO D E  VITORIA.

E^Ste magTiiñco Convento ,  grande por quantas 
¿ partes se le mire y contemple 3 no solamente 
es cí principal entre quantos incluye.la Provincia de 

Cantabria , sino que también hay muy pocos de su 
Sagrado Instituto en ía peninsula española> que pue
dan competir con él en un conjunto de circunstan
cias 3 .que, le .hacen uno de los mas famosos del Rey- 
no. El Patriarca'San Francisco fue el fundador de 
este Convento á el pasar por ia Ciudad de Vitoria, 
en compañía de otros hijos suyos en el año de 1214. 
Confirman esta remota antigüedad repetidos docu
mentos inmediatos á ia citada época. En el Archi
vo 'd el Conyeilto se halla una escritura de venta ,su 
fecha en el mes de Enero era de 1286. que corres
ponde aj año de 124S. treinta y quatro tan sola
mente después que su santo fundador estuvo en Vi
toria 5 en la qual se dice asi : Sepan quantos sonfre- 
gentes , &  quantos han de venir 5 qui esta Carta vie
ren 3 &  odieren. Que Angevin el Carnicero fijo de Gil 

Gorria &  Doña Jordana 3 vendió un Quiñón de renda- 
miento á Don Juan Domínguez , fijo de Don Domingo 
■ Domínguez 3 por XVII. Xor. el qual Quiñón es en el 
termino que es de sobre los Huertos de parte del Mer
cado perca d§: San Francisco ¿ ateniéndose de la- uu

par-



de la Provincia ríe sí lava. 24 9
parte á ¡o, pieza de Don Domingo Domínguez , &  d¿ 
su tnoger Doña Andrayno , &  de la otra parte ate
niéndose á la pared del Huerto de Sant Francisco, &  
el ant nombrado Angevin dio fiador Juan Feroz de D ti
rana, &c. Continúa ei documento haciendo expre
sión de los testigos subscribientes , y contil ni idores— 
de él. Esta claro y terminante el contexto , mani
festando la existencia del Coaivento , y dando pun
tuales señas de su situación , que corresponden á la 
que ha tenido desde su primera fundación.

H a y  otro documento posterior á  é l  c o p i a d o ,  
pero bastante inmediato á la fundación de este C on
vento , que permanece en el Archivo, del Monaste
rio de San Millan. Es una Carta partida de el año 
de 1275. por donde consta haber Guardian en este 
Convento de Religiosos menores , y  antes de Ja fe
cha del instrumento se dice asi : &  porque este fe 
cho sea titas firme é non pueda venir en dubda en nin
gún tiempo , mandaron hacer d Juan Martínez escriba
no público de Vitoria quatro Cartas de esta fecha par
tidas por una A. C. todas quatro fechas de una gui
sa , de una manera , é por mayor firmeza......... yoDia-
go López de Salcedo , ■ & nos Prior é Convenio de Ña- 
jera sobre dichos fletemos poner nuestros Seellos per,dien
tes en estas Cartas , é rogarnos al Cavildo de Árrnen- 
tia y al Convento de los Frayles menores de Vitoria que 
pusiesen y  sus seellos , &  nos Cavildo é el C o n v e n t o

sobre dichos por ruego de Don Diago López é del Prior 
é del Convento sobre dichos ficimos poner en estas Car
tas nuestros seellos-en testimonio deste fecho , C? una de 
estas Carias tiene Don Diago López é otra el Prior é 
el Convento de Najera , é otra el Guardian é el Con
vento de Vilforado , é otra el Abbat de San Millan: 
fechas las Cartas en Vitoria en Casa de los Fraires 
menores Savado siete dias andados de Dezembre cmno 
Domini- Ma-CC.-LXXV^ Regnant el Rey Den Alfonso con 
so muger la Reyna Doña Tolant , en Castiella , en Po

li  le-



Historia Eclesiásticaago
ledo y &c. (203)

En otros documentos del Archivo dé este Con-; 
vento se reconoce también su mucha antigüedad. 
Tienen uno del año de 1280. que dá noticia de la 
fabrica del Convento y y empieza asi : Conoscida co- 
sa sea á todos quantos esta Carta vieren , como yo \ 
Diego Perez de Valladolit Alcalde del Rey y porqut \ 
nuestro Señor el Rey me mandó que yo diese al Con- j 
vento de la Orden de los Fraires menores de Vitoria do \ 
aquellas heredades que son cerca del logar que tomaron f 
para el Monasterio que comenzaron á facer en el Mer
cado y las que obiesen menester para asentarle : yo to-; 
mé omes buenos D aprecíelas en esta guisa : : Hacese 
después expresión individual de todas ellas con los 
nombres de las personas á quienes correspondían 3 y ; 
de su valor 5 y concluye : E  para que esto no ven- \ 
ga en áubda y yo Diego Perez Alcalde sobredicho pus ¡ 
en esta Carta mió seello. Fecha la Caria XV. dias éi 
Noviembre era de mili é ccc y é ocho años : testigos ’ 
D. Martin Perez de las Tiendas y &c.

La bienhechora insigne de este Convento y fue j= 
Doña Berenguela López ,  sobrina de Don López de \ 
Haro Señor de Vizcaya. Esta Señora no solamente í 
dexó diferentes preciosas alhajasáeste Convento, si- i 
no que también hizo su Iglesia 5 y  se enterró en 
ella. Consta todo de su testamento otorgado en el I 
año de 1296. La cabeza de este instrumento dice 
asi : Jn Dei nomine : Conoscida cosa á quantos er/fll 
Carta vieren , como yo Doña Berenguela López están- {■ 
do en mi buena memoria y c en mi bueno entendimien•; 
to y de mi buena voluntad fago mi testamento y é or- L 
deno mis cosas por mi alma e?i la manera que dice es* | 
ta Carta. Primeramente comiendo mi alma á  Dios 3 é I 
á Santa María 3 é á todos. los Santos 3 é mando eti- [

ter- f

(203) Arch. de S. Millan Cax. V .  12* Leg. 4.nürn.5- ¡t
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te n a r  m i .cuerpo m  íe  Ig les ia  ¿e los P m r .e s  menores 
de Vitoria,., que yo fa go  en m&dio del Ceso ? y  ellos 
.que tengan dos I r a k é s  .que canten por n.i alma siem
pre como me lo prometieron Continúa la 4ispc$icic.n 
haciendo 'diferentes mundaa -y pegados -píos , funda
ciones , y  concluye ; To Pedro M artínez f a  ..es
te testamento por mandado de Dona M erengúela ,  que 
fu é  fecho. V iernes diez y  siete dias fie  Agosto era ele 
mili é trescientos é  'XXXÍIJL años 6 4 . No pudo po
nerse en ejecución el todo de ladisposL.icn de B o 
da .Berenguela López ,  „por Lobería sobrevenido la 
muerte ,  que -según el .epitafio dé :s,u sepulcro fué 
en el mismo ,año de 1296., en que otorgó su testa
mento. Tampoco pudo dar .cumplimiento á él su 
testamentario Don Diego López de Haro , por ha
ber .muerto el ímo'de 1309- sin haber concluido la 
testamentaria. Su hijo , sobrino de ;Doña Berergue- 
la llamado Don Lope,Djaz de Haro otorgó su p o 
der á „favor del P. Fr. Pedro Gua-rdian entonces de 
este Convento ¿ para .que se diese cumplimiento á el 
testamento : .el poder empieza asi-: Sepan quantos es
ta Carta vieren  ,  como yo Lope D íaz de Haro fio á vos 
F r . Pedro Guardian de Vitoria ,  toao quaut-o peder yo  
be é  debo haber poma satisfacer ,  é  jcumplir el testa
mento que fie izo D oña Bereuguela López mi t í a ,  ende 
obo puesto por su Cabezalero á :D cn  D iego ndo P adre, 
que Dios perdone ; é por quanto ¿que yo-no puedo estar 
hasta cumplir este t e s t a m e n t o 6 4 . Fecho en Burgos 

Domingo X X V I l. dias de Noviembre era de mili , é 
trecientos é cincuenta ¿ cinco años, (a-ño de 13-17.)

[Estos tres documentos , y el .que .se citó cel 
;.ano de .•*248. se Bailan originales ~en pergamino en 
¿el Archivo ¡de neste Convento de San Francisco en 
om tomo ¡en -folio «¿e marca mayor , rotulado con 
el .numero 120. que tiene aJ rmargen este titulo :Es- 
iCrifruw.s Mntiguas originales fie Bulas , Breves , Privi
legios , y  sgsioties?. . También -ea gl. AiQhiyo de Ja
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Ciudad de Vitoria en el poder que se otorgó para 
ei compromiso , y sentencia arbitraria que dió Joan 
Martinez de Leyba en el pleyto que se litigaba en
tre la Cofradía del Campo de Arriaga 3 y Vitoria; 
de que se dará noticia en otro tomo 3 se halla que 
se otorgó el compromiso : con los Alcaldes 3 é ofi
ciales del Concejo de Vitoria estando en el Portegado 
de la Huerta de Sant Francisco de Vitoria ::: en la 
era de 1369. año de 1331. En el siglo siguiente 
también consta de los acuerdos de la Ciudad 3 por 
los años de 14S0. &e. que se congregaba el Ayun
tamiento de Vitoria en la Capilla de la Magdalena; 
que corresponde á la Iglesia de este Convento.

En esta Capilla se dice por tradición haber he
cho su fundación el Patriarca San Francisco en' el 
año de 1214. Se añade; que en el tiempo anterior 
era una Hermita propia de ia Villa de Vitoria 3 que 
la cedió á el Santo con el motivo de la fundación. 
Nada mas se sabe con solido fundamento acerca del 

- primer origen ; y antigüedad de este Convento. En 
un libro moderno que hay en él-denlas obras pías; 
misas , y fundaciones 3 se dice que en 20 de Ma
yo de 1615. firmaron el Guardian ; y Discretos una 
relación ; en la qual se aseguraba ser tradición 3 que 
San Francisco fundó por sí mismo este Convento; 
cerca del' año de 1214. y que la Imagen de Nues
tra Señora de la Salud la colocó el Santo en la Ca
pilla de la Magdalena. Es esta bastante capaz ; y 
extendida ; de sola una nave con tres Altares 3 in
cluso el mayor 3 y ■ diferentes tribunas 3 dos de las 
quales especialmente la. superior están-indicando ha
ber sido el Coro de los antiguos 3-yprimitivos Re
ligiosos 5 antes que. la liberalidad de M)oña Beren- 
gnela López construyese la Iglesia actual. Por un 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ciudad de Vitoria 
de 4 de Octubre de 1482-. consta la existencia del 
Portegado 3 y- Claustra ; que-tenia da- Capilla - de Na
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; Magdalena al frente de la puerta déla cálle‘ ce la 
.pintoreria ,  en donde era permitido á los Judies que 
i residían en la Judería , ( hoy la Calle Mueva ) de 

esta Ciudad 3 el permanecer , ¿ no ser en los tiem- 
■ pos en que se celebraba el santo Sacrificio de la Mi- 
í sa en la Capilla. (204) Está contigua á la Iglesia 
.actual , y con diferentes comunicaciones desde ella*
«siendo la principal la que tiene por la - Capilla ma- 
; yor. Permanece la puerta exterior de esta Capilla, 

que estaba , como se ha insinuado , acia el Portal 
de la Calle de a Pintoreria y también la escalera 

-por donde bax.ba la gente del pueblo á la Capilla 
.< en los tiempos en que sirvió de Iglesia. 
í L a  Iglesia que al presente tiene este Convento
~ es de una arquitectura magnifica muy extendida y 
t capaz de sola una nave con trece Capillas , délas 
; guales especialmente las de los dos extremos , la de 
í la Magdalena y la de la Anunciación- son edificios 
1 suntuosos. La Capilla mayor es excelente con varios 
' monumentos de: antigüedad en Ies Panteones que tie-
- ne á los dos lados del Evangelio y.la Epístola. Así 
* esta Capilla mayor como las otras doce que incluye
■ la Iglesia , están muy bien adornadas. Las paredes
■ en que, están construidas por la parte de la Iglesia 
‘ están llenas de Escudos de Amias correspondientes
■ á los interesados de las Capillas-y y de Laxos relie- 
: ves y molduras de una escultura muy buena.'La in- 
;; cesante asistencia de los Religiosos de este Cónven-
- to á el desempeño de tedos sus ministerios de Con
fesonario Pulpito s Y otros ,' y el grande exemplo 
T é instrucción que con su vida contemplativa y acti

va dan á toda' la Ciudad : el concurso de gentes que 
de todas clases sexos , y edades asisten en todos tiem
pos á esta Iglesia , es verdaderamente grande , y nu
meroso. Es- .

(Ag,4) Acuerdos de Vitoria tcm. 1. ful. 94. b .y 95.
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Este Convento como se notó al principio es g¡

principal entre todos ios de que se compone la Pro \ 
vincia. .de Cantabria. En él se celebran de tres en ¿red 
años sus Capítulos Provinciales por las qu.atro Ñs. ; 
clones de Aiava 3 Vizcaya 3 Guipúzcoa y ia Monú 
taña y que son las que componen ia Provincia ó: 
Cantabria. En estos congresos se hace la .elección é L  
Ministro Provincial 3 Custodio y quatro Diíinidor.es, 
Guardianes de los Conventos , y los demás empleo.; 
correspondientes á su govieruo económico y literario. ;■ 
La fabrica es suntuosa y magnifica 3 y tan extendí- 
da y vasta que ha sido capaz de celebrarse en él Ca. 1 
pitulo general de toda la dilatada Orden Seraphiea. 
lo que se verificó en el año de 1 6 9 0 .  y también ha f. 
habido congregación general. Es fabrica muy hermo-; 
sa y sus claustros , celdas 3 refectorio , enfermero ’ 
y  oficinas forman un conjunto que io ponen en la 1 
clase de uno de los nitores Conventos que tieneh 
Orden de San Francisco en 1a península española. El; 
numero de sus Religiosos es siempre grande , entre 
los quales hay tres destinados para leer Sumólas 3 Lo- i 
giea y y Phiiosophia 9 y otros tres para la enseñan-; 
®a y lección de la Theologia. H iy  en este Conven* \ 
to un Colegio , en que un. considerable numero de 
juventud Religiosa hace sus estudios. Aunque á estos f. 
¡no concurren tanto numero de discípulos seculareil 
momo á .ias Aulas del Convento de Santo Domingo, p 
mo obstante no dexa siempre de haber algunos; pues H 
rían publicamente .se dan ias lecciones en ias Aulas de \- 
este Convento como en-las-de Santo Domingo. 1H  
s i  día rc&sjó ñsta pública enseñanza-: áan solamente sik ; 
;$i$te da -de. .Tmlqgia-gara los mismos 'J&eMgiqsos*

CA-
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>

C A P I T U L O  XXI.

FUNDACION D E  LOS CONVENTOS D E  SANTO 
Domingo y  Santa Clara.

SANTO DOMINGO DE VITORIA.

E'Ste magnifico Convento se cree por tradición ha- 
¿ bcrlo fundado el Patriarca Santo Domingo de 

bizm an dándole el Rey de Navarra Don Sancho el 
Fuerte ,  que lo fue desde el año de 1 1 9 4 .  hasta el. de 
1234- la Casa Fuerte que tenia en. el sitio que actual
mente ocupa el Convento con todo el territorio ane
xo á ella , y la Hermita que allí mismo habla de 
Santa Lucia. Aunque esta narración se encuentra en 
manoescritcs modernos que existen en el Archivo de 
este Convento , especialmente en uno que tiene por 
titulo : Fundación del Convento , en el qual se habla 
de su origen venida de la Imagen de Nuestra Se
ñora del Rosario que se venera en la Capilla mayor, 
de sus milagros , y de todo lo demás que pudo re
coger perteneciente á este Convento, su Autor Fr. 
Andrés de Msdariaga , no da pruebas de la antigüe
dad que le atribuye, exhiviendo documentos que au
ténticamente lo acreditan. Con los que he hallado, 
escribiré el Compendio Histórico de este Convenio- 

En el citado manoescrito dice el P. Madariaga, 
que habiendo fundado á este Convento Santo Domin
go quando pasó por. esta Ciudad , le acabó Fr. Pe
dro Gchoa en el año de 1225 ; pero que con el mo
tivo de dos incendios que padeció , perecieron los 
primeros documentos de su Archivo. El primero at-ri-
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baye á el año Se 1240 , y ei segando á el de 1423. 
De aquel dice que consumió rancha parte de la C i u 

dad’'* y que aunque conste ei suceso éñ los libros dé 
acuerdos de ésta * también pereció su memoria. En, 
el Cronicón Burgense se escribe un grande incendio 
que padeció Victoria; pero sino__está errada la fecha 
corresponde á 38 anos antes * pues dice : en la ero, 
MCCXL, (año de 1202. )fue Victoria- abrasada y ma
chos hombres y mugeres en . el dia -de Viernes San
to antes de amanecer (20$).

Las .actas Provinciales antiguas de Ja Religión de 
Santo Domingo en España existen en un pergamino 
antiguo en ei Archivo del Convento de Predicadores 
de la Ciudad de Valencia. Copiólas el P. Texedor 
Archivero y Bibliotecario del mismo Convento., y las 
cotejó y reconoció copiándolas con toda exactitud 
del original el P. Fr. Hermano Domingo Christiano* 
poli Analista de la Religión y  Pro-Socio del.Eminen- 
tisimo y Reverendísimo P. Fr. Juan Thomás de Bo-| 
xadorx General de la Religión . de Santo Domingo, 
quando estuvo éste á la visita de aquel Convento en 
el año de 1763. En estas actas de que hay copia en 
el Archivo dei de Vitoria , se hallan repetidas noti
cias de la antigua existencia de éste Convento , que i 
acreditan muy bien la posibilidad de la ,epoca que se 
supone de su primer origen.

La. primera que nos suministran las antiguas ci-1 
tadas memorias de este Convento , están reducidas [ 
á saberse que en el año de 1273. Babia Casa de Do* j 
minicosen Vitoria. Consta esto del Capitulo Provin
cial que §e celebró en León en este mismo añ o; pues \

nona- ;

(205) Choron. Burgeiu edit. P. M .  Fr. E. S. tora* 1 
23. pag. 309. Era M. C. CXL. fuit Victoria combusta I  
&c. multi homines &  mulleres in áis Parasceve ,  
te tamen precedente, \
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nombrándose en él Visitadores para los" Convemos 
se dice ; Cmventus Castellaa &  Domum Victoriem frutar 
Joanes Domlnku También en este mismo Capítulo 
consta haberse destinado por Predicador general á el 
P. Fr. Pedro Ochoa , que parece el mismo que se
gún se reconoce en lo que se dirá 3 se cree primer 
Prior del Convento de Santo Domingo de Vitoria. 
A el margen de un Capitularlo antiguo en las Calen
das dei mes de Marzo , también de letra y caracteres 
antiguos , pero no tanto como el capitulan© 5 se 
halla este obito : Obitfrater Petras Ochoa- fimáator Mo- 
nasterij Beati Dmimci fratum Predicatorum Victorien- 
sis amo Domini MCCLXXXFIII. Este capitularlo exis
te en el Archivo del Convento 3 y también hay en 
él un Kaienzario , ó Martirdogio antiguo compuesto 
según el P. Madariaga por este Padre-Fr.-Pedro 
Ochoa. Aunque en él no se reconoce nota alguna 
que acredite ser el P. Fr. Pedro Ochoa su autor 3 pu
do muy bien haberlo -sido según el-año en que se es
cribió , que fl,e en de I2S4 5 pues hablándose en 
él de los cómputos del Aureo num. Cielos y Luna
ciones se dice: Si est unas vel primas ut in armo pre
sentí scilicet MCCXIIII. tune numeras &c.

En instrumento de 1276. á continuación de un 
Breve de Alexandro IV. dado en el Laterano á IVi 
de íos Idus de Abril año 7. de su Pontificado des
pachado á favor de la Orden de Predicadores  ̂ y 
estampado á la letra por el P. Madariaga en su-ma
lí oescrito ? se dice lo siguiente : In caías 'reí ¿estimo- 
nium ac instanciam Fratrum Predacatorum Victoria -cctri- 
morantium prce.sentí trasumpto sigUlum nostrum -düximus 
apponendum data Surgís in Hospitio nostro anno Domi- 
ni millesimó ducentésimo septuagésimo sexto. Prosigue 
la memoria de este Convento manifestando el  suce-. 
sor en la prelacia del P. Fr. 'Pedro de Ochoa , á 
quien no puede menos de reconocerse por prítmr 
Prior mientras no se descubran otras.noticias en con¿.

Kk tra-
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trario ,  que las que actualmente tenemos. Este do
cumento que existe en el Archivo del Convento es 
un pergamino de cosa de media vara de largo , y 
una tercia de ancho ,  en el qual se compulsa una Bu- 
3a del Papa Nicolao IIL que entró en el Pontificado 
en el año de 1277 > y empieza asir Sepan quantos 
este traslado, vieren como seyendo presente yo Juan SU 
mon Escribano público en Vitoria con los testigos que en 
jfin de este traslado sson escritos é Don Frey Lope Te
ñe guez Prior del Convento de los ffrayres. Predicadores 
de Santo Domingo de Bitoria. Mostró é leyó un Privi- 
Regio escrito en pergamino bullado con verdadera bulla 
del Papa Nicolao non. roto ni Lucio ni rraido, ni emen
dado fecho en. esta guisa. Nicolaus Episcopus servas ser- 
vorwn D el & c . Compulsada la Bula finaliza el instru
mento. Et yo Johan. Simón Escribano público sobre di
cho por ruego del dicho Prior saqué éste traslado del 
Privülegio sobre dicho todo del comienzo fasta la fin 
ssegunt en el dicia epus en el este mió signo tal >y< en 
testimonio fecho este traslado diez y  siete dias de Sep
tiembre era de mili é trescientos é.' veinte é nueve años. 
Corresponde este documento ¿ e l  año de 1291.Es
te Fr. Pedro Yeneguez es el segundo Prior que el P. 
Madariaga pone en su Catalogo contrayendolo á el 
año de 1289. que es el siguiente á el en que murió 
el P. Fr. Pedro de Ochoa según expresa su obito.

En documentos anteriores á el últimamente cita
do 2 se hace también expresión de este Convento. 
En una compulsa que en la era de 1318. año de 1280. 
se hizo de dos Bulas una del Papa Gregorio X. y 
la otra de Clemente IV; cacas en les primeros años 
de sus Pontificados á favor de la Orden de Predica
dores que existe en el Archivo del Convento se di
ce asi r Conoscida cosa sea á quantos esta Carta vie- 
ren como yo Juan Martínez Escribano público en VitQ‘ 
ria vi Previllegios con Bullas del Papa non rotos non 
emendados non ensuciados, fechos en esta guisa. Grego-

rius
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flus Episcopus servus servorum. Dei &c. y  Cleme'ns 
Episcopus servus servorum Dei &c. y . hecba la compul
sa de estas Bulas se finaliza: &  yo Joban Martínez 
Escribano público sobre dicho é sacao estos traslados de 
part á parí palabra ó, palabra é fice en ellos este mió 
signo >¡< conoscido en testimonio desto son testigos en pre- 
sentes Don Lope Clérigo de Arechavaleta , Don Juan 
Ximeniz Clérigo de Lasart , Don Juan Martínez el ma
yor ,  Don Pedro Martínez Samaniego , Pedro Ochoa 
Darroyave , Pedro Perez Garlón , Domingo Izurra, 
Joan Garceiz hijo de Garda de Garona , Lorenz de Ci~ 
ria.no ferranlt Perez Socunado , ffurtun Sanz Pelejero 
Juan Danu > Diego de Guevara , Pedro Velez de La
san 5 vezinos de Bitoria é ffray Pedro Ochoa , Fray 
Martin de Tuigo , ffray Aparicio , ffray Juan Perez 
de Ordoñana , ffrey Martin de Mendoza •> ffray Mar
tin López de Durana de la Orden de los Predicadores. 
Este traslado fue escrito viernes cinco dias dejenero era 
de mili é trescientos é diez é ocho años. También en el 
Capitulo Provincial que se celebró en Estella en el 
año de 1281. al hacer la asignación de los Frayles 
para los Conventos respecto á el de Victoria ( asig- 
namus ) se dice en la acta a s i: Combentus Victorien- 
se fratem Nicolaum de Alava fratera Martinum de Men
doza &fratera Martinum Garssia. Tt. fratem Justum &  
Joannem Petri de Miranda qui legat eis &  alijs ibidem 
existentibus. Estos son los documentos qué he ̂ halla
do en el Convento de Santo Domingo de la Ciudad 
de Vitoria para deducir su origen y antigüedad.

La Iglesia de este Convento es de sola una mag
nifica y extendida nave ,  proporcionada en todas sus 
partes, adornada con trece Capillas y Altares áqu al
mas ostentosos ,  sin incluir la Capilla mayor. En es
ta está colocada la Sagrada Imagen de Maria Santí
sima de cuya venida y  demás que la corresponde en 
esta Historia , se dió noticia en el Capitulo XIX.' 
de este libro. El primor de su adorno y la ostentá-

Kka cion
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cion de su alumbrado con seis Lamparas que con fre
cuencia en obsequio de la Sagrada Imagen de María 
se iluminan : La constante é incesante asistencia de 
sus devotos y fervorosos Capellanes los hijos del gran 
Patriarca Santo Domingo , que en todos tiempos es
tán vigilantes en su culto y obsequio 3 y  el nume
roso concurso que de todas clases ,  sexos , y eda
des asisten perenemente de- dia y de noche á esta Igle
sia , no puede describirse en los estrechos limites á 
que está reducido un Compendio.

El Convento con todos sus claustros , celdas, 
refectorio , y  oficinas , es de los mejores que tiene 
la Provincia de Castilla. El numero de sus Religio
sos es mediano : entre los quales hay una escuela 
muy completa para la enseñanza de la Filosofía , y 
Theologia. Estos estudios son generales y públicos, 
y el concurso de los seculares ha sido siempre nu
meroso por el grande exercicio que se hace en sus 
Aulas , de donde han salido excelentes profesores. 
En el dia no hay tanto concurso á las Aulas de 
Theologia por no estár habilitados los cursos en es
ta facultad para los grados mayores , pero sí lo es
tán en el de Filosofía. No solamente son exempla- 
res en la vida contemplativa los Religiosos de este 
Convento , sino es que también lo son en la acti
va , en la incesante aplicación con que están en el 
confesonario , pulpito , y otros ministerios en bene
ficio común de todos los individuos de la Ciudad, 
y  de su contorno. Esto mismo se verifica en todas, 
las demás Comunidades Religiosas que incluye el ter
ritorio de la Provincia de Alava , y cuya expresión 
no se repite en cada una en particular.

SANTA CLAR A DE VITORIA.

Extramuros de la Ciudad de Vitoria tiene su si
tuación .el Convento de Santa Clara de la Qr~

- den
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den del gran Patriarca San Fra'ncisco. Ño' se halla 
en su Archivo documento alguno por donde conste 
el determinado año de su fundación. En e l  Libro de 
Becerro que tienen las Religiosas escrito en el año 
de 1675. por un Religioso de-su Orden llamado el 
P. Arce j en virtud de comisión del Ministro Pro
vincial que era á la sazón 3 se dán algunas noticias 
acerca de su primer origen. Dice que el fundador 
de este Convento 3 según tradición j fue un venera
ble Sacerdote íiamado Celedón Martínez de Suso, 
natural de la primitiva población de Vitoria } llama
da actualmente Villa de Suso. Añade y que este Sa
cerdote dio el sitio para la fundación con la condi
ción de que se recibiesen en el Convento á dos her
manas suyas. Aunque no constan est2s noticias en 
los papeles que hoy tiene el Convento se creé que 
un Sacerdote de este nombre , y dos hermanas su
yas ? que fueron Religiosas en este Convento , se 
hallan sepultadas en la Iglesia primitiva de él. El ci
tado Padre Arce en el Libro de Becerro dixo 0 que 
en el año de 1247. quarto del Pontificado de Ino
cencio IV. consta de su Bula , haber dado las Mon
jas del Convento de Santa Clara de Vitoria 5 que en
tonces se titulaba de San Damian } la obediencia al 
General de la Orden dé San Francisco , habiendo 
estado antes baxo de la del Cardenal Protector de 
la Religión , de lo que “Computa de antigüedad en 
da fundación de este Convento 428 años 3 desde el 
de 1247 5 hasta el de 1675 en que escribía.

Por mas diligencias que se han practicado no se1 
ha podido descubrir la Bula de Inocencio IV. que 
cita el P. Arce y que no puede dudarse haya existi
do en algún tiempo , á el ver la firmeza con que 
de ella hace expresión.. Hacen muy creíble tan re
mota antigüedad los documentos auténticos que he-, 
mes visto en este Convento. Por una Real Cédula 
del R.ey de Castilla Don Alonso *X. consta'sú exis

ten*
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tencia en el año de 1270. sin que pueda reconocer
se quando tuvo su principio, Ei asunto de esta Real 
Cédula es mandar , que no se impidiese á las Reli
giosas la postulación que hacían para su manuten
ción : Sepades (  dice )  que el Abaaesa é el Convento d¿ 
las Dueñas Descalzas del Monasterio de Santa Clara de 
Vitoria nos digeron que ellas embian sus Frayres por la 
tierra por demandar limosnas de que v i b é  que hay, 
algunos que las embarazan sus demandas ,  ó otrosí que 
las demandan portazgo de las viandas ,  é de las otras 
cosas qué traen para el Monasterio. Et esto non tene
mos nos por bien ende mandamos que los Frayres é los 
bornes del Monasterio que anden salbos é seguros por to
das las partes de nuestros Reynos &  defendemos que 
ningunos' no sean osados de embargar ni de contrallar á 
los Frayres ni á los bornes del Monasterio sobredich 
que esta nuestra Carta tienen y ni á ningunas de sus 
cosas nin deles tomar portazgo de las viandas tün de hs 
otras posas que-trogieren para el Monasterio. Hasta aquí 
la Real Cédula de Don Alonso X. su fecha en Bur
gos miércoles ultimo dia del mes de Abril era de 
1308. que corresponde á el citado año de 1270. Por 
ella se hace creíble la existencia del Convento de San
ta Clara de Vitoria en el año dé 1247, que supone 
el P. Arce con Bula de Inocencio IV. Entre las Re
ligiosas hay la tradición de que al pasar el Patriar
ca San Francisco por el sitio que actualmente ocu
pa el Convento , dando con su mano un golpe á 
una piedra dix o : en este sitio se fundará un Convente 
de Religiosas de mi. Orden: en cuya prueba permane
ce en el dia ( según dicen las Religiosas ) estampa
da la mano del Santo en. la piedra en que dió el 
golpe , la que guardan en una H ermita que tienen efl 
la huerta.

Por un instrumento que igualmente que la Real 
- Cédula antecedente y se guarda en el Archivo del 

Convento de 12 del mes .de Junio de la era de 1322-
año
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ano de 1284 ; consta que DoñaVElvira Martínez y 
su hija Maria Ibañez ofrecieron sus cuerpos á la Or
den de Santa Ciara á servicio dé Dios é de la glorio
sa so Madre y  que para batir a de, sus cuerpos y  salva 
don de sus almas daban á Don Juan Garda de Aya- 
¡a Versonero de la Orden del Monasterio sobre dicho 
para el Convento de las Dueñas de este logar que mo
ran en Vitoria á que estas heredades que aquí serán 
dichas. It. una pieza de tierra labradía que es sobre 
los cercos de este Monasterio sobre dicho & c. Prosigue 
el instrumento expresando con individualidad los lin
deros de las heredades en testimonio de Pedro Iba- 
ñes Escribano público en Viteria. Estos documentos 
acreditan lo remoto de la antigüedad de la funda
ción de éste Convento que sin duda coincide con el 
tiempo en que vivía Santa Clara j pues falleció en su 
Convento de San Damian en el año de 1255. Por 
el primitivo Monasterio titulado de San Damian se 
llamaron Damianistas las Religiosas primitivas 3 y  
por lo mismo le corresponde muy bien el haberse 
llamado asi á este de Santa Clara en su primer ori
gen Constano« también de la Real Cédula citada del 
Rey Don Alonso X3 que eran Religiosas Descalzas 
y que no poseían bienes y lo que corresponde á las 
'Damianistas ¿ distinción y diferencia de las Urbanis
tas 3 lllamadas así * las que por la mitigación de Ur
bano V. poseen rentas y bienes ralees»

El P. Arce en su Libro de Becerro dice que es- 
tubieron las Religiosas de este Convento sin la ob
servancia de clausura por 256- años s hasta- que à 
pedimento de la Reyna Doña Isa bèl se logró Bul^ 
para ello cometida á los Abades de San Benito de 
Valladolid 3 y de Monserrate * la qual se guardaba 
original en el Monasterio de San Benito dé Vallado- 
lid. Según este cómputo del P. Arce que toma la an
tigüedad. del Convento desde él año de 1247» se re- 
duxo á clausura en el año de 15 03;.

La
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La Iglesia , coro 3 y sacrhiia se fabricó ? según 

este Padre , con las herencias de Pasqualá Martin^ 
de Adurza hermana del Contador Juan Martínez g’c 
Adurza ,  Guardajoyas del Emperador Carlos V. Sien- 

.do novicia en este Convento ftcieuó por ios años de 
j 53"z- la mitad de sus bienes. , y después de diferen
tes litigios que hubo en el- asunto , mandó ei Con
sejo de Castilla adjudicar al Convento lo expresado, 
como consta de Real ejecutoria.

Lo famoso , y acreditado de este Convento prue
ban las muchas filiaciones que ha tenido. En ei año 

.d e .ig n . dia 6. de Agosto fundaron el Convento da 
Vidaureta en la Villa de Oñate Doña Elvira de Ca- 
rasa , Doña Domenja de Montante, y. Doña María 
Marquina , -habiendo bendecido la iglesia el dia 29. 
de Mayo del mismo año Don Pedro de Leizaola, 
Obispo de Trípoli. En el de. 1587. Doña Antonia 
Hurtado de Mendoza en compañía de otras Religio
sas fundó el Convento de Santa Clara de la Ciudad 
de Orduña. En el año de 1611. fundaron Doña An
tonia de Manrique de Arana ,-y Doña María de Cu- 
chu el Convento de San Pedro.de la Villa de Salva
tierra. En el de 1612. Doña Beatriz de ja Madre de 
Dios y Alava , y Doña Magdalena de la Cruz y An
da y fundaron el Convento de Santa Clara de la Vi
lla .d® Tolosa. La misma Doña Beatriz de Álava 
fué la fundadora del. de Bilbao , juntamente con. Do
ña Magdalena de Salvatierra, profesa en este mismo 
Convento : pasaron á el de Santa Clara de Bilbao 
estas Religiosas en ei año de 1610. Finalmente, el 
Convento, de Santa Clara de la Villa de Alegría fue 
fundado, año de 1615. por Doña Juana de Alava, y 
otras Religiosas.

Es magnifica y suntuosa toda la fabrica de es
te Convento. Su Iglesia dedicada á la Virgen Santa 

-Clara , es de sola una nave, pero.de las mas sun
tuosas que tiene Ja Ciudad de Vitoria , con cinco
altares bien adornados. El coro es una pieza muy

exten*
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extendida y  capaz. r. y sobre todo la huerta compre- 
bende un. terreno muy dilatado. Las .rentas * y con
veniencias de- -éste :Cónvemfo '̂-sp-Q; ‘grbpóXcroíiadas á 
Jo material de. ;¿iT Fábrica , '  siendo el numero áctual de
todas ¿us Religiosa^- 35. . • c ; - -

C  A P I T  U  L  O  X X II.

¡) J / A , V

. ........... . ■ a ^ \

• - ' V  ¿ f s i ^
FUNDACION D E  LOS CONVENTOS D E  S. JUAN- . 
de (¿uejana , .San Pedro de Salvatierra s Santa Catba- 

lina de Badaya , y  S. Andrés de Muga.

SAN JUAN DE QÜEJANÁ. .

EN ia Hermandad de Ayala y y en su pueblo de 
Quejana/, á dos leguas de la Ciudad de Ordo- 

da j y una de la Villa de, Arciniegá á la falda de 
una montaña ,  que la defiende por la parte meridio
nal , tiene su situácioif ef Convento de Religiosas 
Dominicas llamado de Qiíejana. Aunque por el me
dio dia no se dilata la vista del Convento á causa 
de las montañas que la limitan ,  por el norte se 
extiende á una agradable y deliciosa campaña'en la 
misma Hermandad de Ayala. Fernán Perez Ayala, 
hijo de Pedro López de Ayala , y. . Doña Sancha 
Fernandez Señor del Condado , y  titulo de Ayala, 
fue el fundador de este Convento. Asi consta de la 
escritura original que permanece en su Archivo ,  su 
fecha en Vitoria á. dos del mes de Diciembre: de la 
era de 1406. que corresponde á el año de 136$. En 
ella se expresa hallarse Fernán Perez dé Ayala viu
do de Doña Elvira Alvarez de Zavallos , hija de 
Don Diego Gutiérrez de Zavallos. 3 y de Doña Jua*

SL! na



0.6 6 Historia Eclesiástica
na García . Carrillos 9 y Religioso de ia  - Orden de 
Síanto Domingo ; .y qbé en conformidad ¿v io - que 
tenían determinado' él '9 y  su muger 5 disponía y otor
gaba esta fundación. - ;;:

Aunque esta se ordenó y dispuso en el mencio
nado- áñór de 1368v no tuvo su cumplido efecto, has
ta el de 1375. pues se escribe en una relación ge
nealógica de la-Gasa .d e -A y  ala que estampó entre
las pruebas de la de’ Lara Salazar f  lo- siguiente: Es
tos Don Fernando Perez é Doña Elvira Alvarez com
praron la mayor parte, de los diviseros- . en el Manaste- 
'rio. de Quejana y ¿.labraron c pusieron ay muchos bue
nos ornamentos y ¿.fuera ,voluntad de. amos á dús , si 
Dios diera vida á ella y de facer .y Monasterio de Due
ñas de la Orden .de los Fray res . Predicadores. E  de que 
ella finó y él dicho Don Fernán Perez tomó la orden y 
el Habito de los Frayres. Predicadores , é edificó el 

. Monasterio de Quijdna de Dueñas de la Orden - de. los 

. Fray les Predicadoresé dioles ÓrnameñtoSy-"é'ias here
dades que amos a dos 'habían acordado de dar á el di- 

■ >cho Monasterio'’de, Qfiijdría y\y. mas ióque dirá de aquí 
adelante. E  i fue fundado el ' dicho 'Monasterio deQuija- 
na año del .nas.cimiento de nuestro Señor Jesu-Cbristo 
de 1375. años. Este Don . Fernán Perez labró a Qui- 
jana } é la .Casa de Ay ala y. é la Casa de Oquendo y y 
ganó á Cartagería . de España. Hasta aqniia relación 
genealógica, y  que 'aun q liando no sea obra-del Can
ciller mayor Don "Pedro López de Ayala y ¿quien 
se la atribuye Salazar s no puede dudarse según su 
estilo y ser obra de autor coetáneo á el suceso.

. .( 206 ) .. . ' ; : ■ '
La iglesia dé éste Convento' que está dedicarte 

. ¿  San Juan Bauptista se halla 'hermosamente'adorna- 
■ \ ■■ da

............ —  . . .  ' ia  ■ ":= — ■ ■ ■ ■ ■  ■ "  ■  --------------  — ......... - v s c r s s S

(200)' Salazar. Hist. de la Casa de Lara 5tom.4- 
fol. 57.
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da y contiene cinc;p ; Airares,-^Jnciuso el mayor. Lue- 

-go"que se entra- ,eiy dicha: jg|esiamese encuentran . qtì- 
-butidos en los -dos;lados.Tde‘fès'",parecres'.principales 
de ella dos Lucillos .tn ios. quaíes 'bày;.dòs magiúfi- 

.eos Pantiones líenos do muchas . JjnpTdtifra's ; y grava- 
duras ep a  varios ;Escud.bs rPeJArmas ’"y y" encima de 

• cada; uno_. d§:.ellos están : tendidas.''onzoníálniente de 
tamaño " reguíar dos Estatúas ” bellamente ' .trabaja das. 

-La Estatua.- der landerecha, es ftis Eerna.11 Pérez "de Aya- 
la y como lo expresa su inscripción de letra Alema
na del siglo XV. aunque no se pueda leer la'era ó 
año y por faltarle á la piedra ..como' dos dedos en el 

. parage en donde termina el ultimo renglón que c.on- 
: tiene la inscripción. La . otra Estatúa que ésta en el 
Lucillo de la izquierda es de -Doña. Elvira y la qúal 
se representa con muchos adornos en la Cabeza. In
mediatos á estos en las mismas paredes de la Iglesia 
siguiendo hacia el Altar mayor. parece. estubieron 
otros dos Lucillos en donde al presenté hay dos AI- 

.tares. Igualmente c o a  Estatuas, y., .adornos, que Jos 
anteriores , pero muy inferiores á ellos éñ la escul
tura y están estos dos Lucillos colocados en là Ca
pilla que tienen en lo interior dé la Torré los Seño
res Ayalas y que .se halla contigua’al Convento por 
la parte meridional. , ; en la qúaf también hay'enfrén
te del Altar mayor en el pavimiénto. dé’ la Capilla 
dos Estatuas tendidas orizorVtalmeiíte .que peftenecén 
á un Panteon y que aunque contiene algunas moldu
ras 5 no corresponde à la grandeza.de los' otros qua- 
tro expresados- Asi estos como los .otros ¿los qiie es
tán en esta ;Cápilia,. 3 no conser ynñ inscripciones por 
donde: se pueda venir en co nocumento 
aquienes corresponden.

La: Iglesia-.de, este ,Gon vento es- Monasterial y 
juntamente Parroquial pues en;'.ell.á se exércen tocos 

Aosr pftcips^de/la Cura- de Almas j; y, es la única que 
tienen el- lugar de. Quejana en - la quaí también sé sé- 

V' : L l 2 pul-'
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paitan los que fallecen en él y  á excepción del Pres
biterio en que están muchos Escudos de Armas per
tenecientes á la Casa de los Condes de Ayala ? y en 
cuyo sitio; no se permite sepultar á ninguno. El Cam

panario que.sé usa pata los Feligreses está: con se
paración; 5 é independencia del que corresponde al 
Convento. ’ ' \ !'■

Las Religiosas soh 22: de velo negro y tres de 
blanco dirigidas por tres Religiosos de su misma Or
den 3 los quales exerCen el oficio de Curas de la ex
presada Parroquia. La situación de este Convento no 

; es de las mejores por estár inmediato á algunas mon- 
r tañas , pero la vista como sé ha dicho es deliciosa 

acia la parte septentrional en que hay una bella ve
ga de heredades labrantías.

• SAN PEDRO DE SALVATIERRA.

DEntro de los muros de la Leal Villa de Salva
tierra tiene su situación este Convento de Re

ligiosas del gran P. San Francisco. Su primera fun
dación fue con el destino de Beaterío en consecuen
cia al testamento que en 13 de Mayo de 1446. otor
gó Doña Juana García Ibañez de Lequedana ,  Bea
ta é hija de Juan Ibañez de Lequedana vecino de la 
misma Villa en testimonio de García Martínez de Mez- 
quia Escribano publico de ella. En 30 de Marzo de 
1552. el R. P. Fr. Francisco de Castillo Ministro 
Provincial; delà de Cantàbiia: dio la profesión á di
ferentes Beatas que coristarfiser entonces -eneste Con*

' Vento én ñumero dé1 ocho : que profesaban : la regla 
, de Santa Isabéi con los tres votos 3 y que estaba'n 
sugetas á el Ministro Provincial de Cantabria. Igual
mente consta que en; 24 de Octubre del año de 1555. 
d ió la  profesión a una novicia el P. Fr. Juan de 
Alsasua baxo d é la  misma regla de Santa.-Isabéb 

Asi corrió esta Comunidad hasta que en 29. de
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Junio de 1611. á petición de las quatro Beatas que 
en él habia , y de la misma Villa dé/Salvatierra, 
traxo el P. Ministro Provincial de Cantabria Fr. Juan 
de Santander del Convento de Santa Clara de la Ciu
dad de Vitoria, á Doña Antonia Manrrique de Ara
na. y y á Doña María de Cuchi Vicaiia y Maestra, 
recibiendo todas la regla de Santa Clara ,  y quedan
do reducido á clausura el Convento. Con este mo
tivo se formó una Capitulación entre la Villa , Mi
nistro , Provincial,  y Religiosas, dando aquella qua- 
trocientas hanegas de trigo pagadas en o ch o  años, 
y la Provincia de Cantabria y Convento dieron á 
la Viila el Patronato de ia Capilla mayor •, otor
gándose todo en testimonio-de Juan de Zumalburu 
Escribano de ella. Continuóse en traer Abadesa .y Vi- 
caiia del'Convento de Santa Clara de la Ciudad He 
Vitoria hasta el año de 1632. ; desde cuyo tiempo en 

.adelante se ha hecho siempre la elección entre las 
• hijas profesas del Convento , las guales después qué 
se redujeron á clausura ,  fueron en numero de 23. 
de velo negro y una Lega ó> donada ; pero actual
mente solo son 16. La Iglesia es buena , y tiene tres 
.altares perfectamente adornados.

SANTA CA TH A LIN A  DE BAD AYA.

A  dos leguas á el occidente de la Ciudad de Vi
toria entre riscos y peñascos en una oyada de 

la Sierra llamada de Badaya está situado el Conven
to de Religiosos del gran P. San Agustín titulado de 
Sama Cathalina , por estar dedicado desde los prin
cipios á Santa Cathalina Virgen y  Martyr ,  y : de 
Badaya por estár fundado en la Sierra que lleva es
te nombre. Este Convento fue en su primitivo origen 
una HermitS dedicada á Santa Cathalina y una tor
re antigua. El dueño y 'poseedor; de todo fue An
drés Martínez de Iruña natural de esta Provincia de

Ala-
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Alava p el qnal hizo cesión y renuncia á favor de 
los ’Pacifé.s del máximo Doctor San Gerónimo *-:á fía 
de'qué baxo de la regla de San Agustin fundasen 
en este sitia un Convento. En consecuencia de los 
piadosos deseos de Andrés Martínez de íruña dio su 
institución y licencia para que se hiciese ei Conven
to de-’Gerónimos - el Ilustnsímo Señor Fernando Obis
po de Calahorra 5 á cuya Diócesis corresponde ei 
.territorio , firmándola en Logroño á 21 dei mes de 
Enero año de 1407. Fue conrirrnada esta fundación 
por el Antip>pa llamado Don Pedro de Luna en 1423. 
La fundación de este convento de Gerónimos fue 
quasi de ios primitivos en España pues pone en ella 
por primera época el P. Talavera de esta Religión 
en la Historia de Nuestra Señora de Guadalupe ai año 
de 1374. Es verdad que no tubo efecto nuestra fun
dación hasta el año de 1411. Consta déla Bula que 
se citará después , que en el año de 1472. solamen
te habían estado en posesión de este Convento los 
Padres Gerónimos cerca de 7o. años, por lo que cor
responde su ingreso en él-hacia el año de 1411. Aun 
en estas circunstancias se fundó este Convento an
tes que tubiesen ios Padres Gerónimos en España su 
.primer General; pues se eligió este según el citado 
Talavera. en.ei año de 1413. en ei qnal se tuvo el 
primer Capitulo de ia Orden en-el-"Monasterio de 
Guadalupe , y salió electo el_P. Fr. Diego de Alar- 
can (207). Permanecieron en Badaya los Padres Ge
rónimos hasta ei año de 1473. pues según consta de 
tina Bula de Sixto IV. se vieron los Religiosos pre
cisados por la tenuidad' y falta de renta con que se 
hallaba ei Convento para corresponder á su subsisten
cia j á desampararlo.
" ' El

r (207) P. Talavera Hist. de Nuestra Señora de Gua
dalupe tract. 2. fói 398« y 400-
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El R. P. Fr. Juan de Vitoria de quien di noti

cia en. el proiogo de la Historia de la'Ciudad de su 
nombre que manejó los documentos relativos : a la 
fundación del Convento de'Badaya 3 da las noticias 
siguientes53 el Monasterio de Santa Cate riña de Badcya  ̂
„  Iglesia 5 y Casa primitiva originaria fue fundada y 

con competente dotación para luego vivir Reli- 
}} giosos en ella de viñas 5 parrales, casas 5 ruedas, 
y, heredades &c. per Andrés de Iruña y su muger 
„  Doña Mari Sánchez y por sus padres Juan Mar- 
„  tinez de-Iruña 5 y mejorada por el Bachiller Iru- 

ña hijo del dicho Andrés, de iruña y reservando 
y, para sy entie.ro la Capilla mayor , y fundando 
„  Capellanías perpetuas honrrosas /  y asi lo entre- 
y, garon por Bulas • Pontificales ios dichos fundadd- 
,, res á la Orden de San Hieronimo , aceptándolo 
y, la dicha Orden , su General 3 y Capitulo Gene- 
yy ral con las dichas condiciones , y con tal que á 

los Patrones-c^da y quando que al dicho Monas- 
ferio fuesen con otras cinco personas. ( Aquí fal- 
ta algo en él manueserito ) De lo qual tienen nue-* 
va ejecutoria los Patrones descendientes de ios 

5J fundadores : la qual entrega de Monasterio se hi- 
zo año de mil quatrocientos y once á 14 de Oc- 

55 cubre proseguieronío los Jerónimos hasta el ano 
55 de mil quatrocientos . y setenta y  tres : en el qual 
55 año habiéndolo dexado ios Gerónimos^el Papa por 
55 su Bula lo entregó á la Orden de Santo- Agustín 
53 de la observancia con consentimiento de los pa- 
55 troces 5 habiéndolo los Angustióos, piedido á la 
55 Santa Sede Apostólica y  dado la. Sedé Apostólica 
55 con las dichas condiciones. De lo qual todo tienen 
55 los Patrones 5 y Monasterio scripturas autenticas 
55 que yo é visto :: : Fundaron estos Señores: :: es- 
55 ta Casa cerca del año de mili y quatrocientos: :: 
55 Hasta aquí el P. Vitoria en sil man o escrito.

Viendo ei P. Fr, Tacobo ‘de-Aquilá General de
la
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la Orden de. San Agustín que ios Reverendo* Padres 
Gerónimos desamparaban ei Convento deBadaya-, hi
zo su petición y y  solicitud para entrar en éí á los 
Religiosos de su Orden ,  lo que consiguió con d 
Papa Sixto IV .; pues expidió su Bula, en el año de 
1472. para que se hiciese esta translacíen , la qual 
fue cometida á ei Obispo de Ciudad Rodrigo que se 
hallaba , entonces en Roma ,  y fue quien dió la po
sesión á los Religiosos de la Orden de San. Agustin 
Üe la Provincia de Castilla * habiendo estado en ei 
Convento de Badaya los Padres Gerónimos cerca de 
70. años , según el contesto literal de la Bula de Six
to IV. que con los demás documentos relativos á la 
fundación del Convento permanece en el Archivo de 
él. En conformidad á esta Bula se mandó en ei año 
de 1490. que se diesen ,  y  entregasen á los Padres 
Agustinos las rentas ,  y posesiones pertenecientes á 
este  Convento el qual fue dotado en sus principios 
por su fundador Andrés Martínez de Iruña con sus 
propios y y  privativos bienes. Posteriormente por 
compras 5 y por otros legítimos títulos han adqui
rido las rentas que actualmente poseen -que no son 
muy quantiosas ; pues nada sobra después de la ma
nutención de 16. Religiosos de que se compone to
da su Comunidad. Por muchos años fue este Con
vento Casa de noviciado , hasta que por determina
ciones capitulares se mudaron los noviciados.

La situación de este Convento contribuye á que 
sea un temperamento bastante frío en la estación del 

. hibierno y pero de deliciosas vistas y frondosidad en 
verano 5 pues se registra desde las ventanas de la facha
da una gran parte de la llanada de A lava , y pof 
todas se halla rodeado de innumerables arboledas que
en todo el año permanecen verdes. La población niss 
inmediata es la de tres puentes , con la qual tiene | 
vecindad el Convento , y en cuya virtud disfrutan j 
sus ganados de pastos y montes.

En
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En el Altar mayor de la ‘ Iglesia de ...este Con

vento } que es bastante capaz y adornada ? se ve
nera una Imagen de Santa Catíialina Martyr qué se
gún la constante tradición se apareció en el sitio 
en que está una Hermita dedicada á la Santa á po
cos pasos antes de llegar al' Convento. En una de 
las puertas de esta Hermita hay un letrero con ca
racteres modernos * en que se dice , como á el Ve
nerable P. Fr. Francisco de Castro 3 que tuvo la 
dicha de haber tenido en su quarto á San Agustín* 
y Santa Cathalina en el espacio de quatro dias, es
tando sentado en una peña en el sitio en que per
manece la Hermita 3 se le apareció la Imagen de 
Santa Cathalina , ia misma que se venera en el Al
tar mayor de la Iglesia de este Convento. Añade la 
tradición que estando la Santa encima de un encino 
que fue el árbol que se apareció 3 creyendo un Ca
zador era Paloma Torcaza de que abunda mucho aquel 
sitio 3 la tiró un Escopetazo ; desde cuyo tiempo 
dicen que permanecen algunos perdigones ea su ros
tro.

SAN ANDRES DE MUGA.

ACorta distancia de la población de la Villa de ía 
Labastida 3 y. dentro de su territorio tiene la si

tuación este Convento de Religiosos de la Orden ce 
San Francisco en una amena 3 y agradable llanura. 
Había en este sitio antes que se fundase el Conven- 
to una Hermita dedicada á San Andrés Apóstol 3 lla
mada de Muga * de la qual hizo- donación en el 
año de 1447. (208) á los Religiosos de. San Francis
co el Señor Don Pedro de Castro * Obispo que fue

Mm. ' - de. ‘

( 2 0 8 )  Doctor Tejada Historia de Santo Domingo*
lib. 3. cap. 10. §. IV.
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de Calahorra 3 y  gobernó á esta Sede hasta el ano 
de 1454. Expuso á la Santidad de Nicolao V. el P. 
Fr. Rodrigo de Villacre3 y demás Religiosos de la 
Casa de San Andrés de Muga la donación que les 
habia hecho de la Hermita el llustrisimo de Cala
horra } declarando no tener cura de almas 3 y que 
aceptaron la donación baxo de la expresa condición 
de recurrir á su Santidad para su justa y debida, re
tención. En estas circunstancias expidió el Papa su 
Bula dada en Roma en el Palacio de San Pedro el 
ultimo de las kalendas de Junio ¿ año de la Encar
nación del Señor de 1447. y octavo de su Pontifica
do. Por esta Bula comisionó el Papa al Prior de el 
Convento de los Religiosos de ia Orden.de San Ge
rónimo déla Estrella 3 para que siendo cierta la nar
rativa 3 autorizase con facultad Apostólica la dona
ción , aceptándola para Casa Regular de la Obser
vancia de la Orden de los Frayles Menores.

Verificada tGda la narrativa por el Prior de la 
Estrella 3 en consecuencia á su comisión se dió cum
plimiento 3 y execucíon á la citada Bula por docu
mento formalizado en el mismo Convento á quatro 
del mes de Octubre del mismo año de 1447. cjtial 
se halla original en el .Archivo del Convento 3 é in
cluye el tenor y contenido de la Bula - que también 
existe original én él. Esta es la época déla funda
ción del Convento de S. Andrés de Muga.

Es uno de los" mejores que tiene la Provincia 
de Cantabria : la Iglesia  ̂ claustros , tránsitos 3 ofi
cinas 3 celdas 5 y te do lo demás  ̂ le colocan por 
un conjunto de distribuciones acomodadas en la cla
se de un Convento de los mas proporcionados de la 
Regular Observancia de San Francisco'. El numero 
de Religiosos aunque actualmente no excede de 
treinta y uno , llegó en los años anteriores á cin
cuenta con el motivo de haber habido en este Con' 
vento Escuela de Artes , y de Theologia ^que yá no 
existe hace algunos años. CA-
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C A P I T U L O  XXIII.

FUNDACION D E  LOS CONTENTOS D E S. FRAN- 
cisco de Piedrola , y  de Santa María 

Magdalena.

SAN FRANCISCO DE PIEDROLA.

EN situación eminente debaxo de la pena llama
da de Ornillos en territorio de la Hermandad de 

Campezo á corta distancia al norte de la Villa de 
este nombre , está el Convento de San Francisco de 
Piedrola , de la Regular Observancia de la Orden 
de los menores. El terreno elevado que ocupa jun
to á lo despejado que se le proporciona el orizon- 
te , y la dilatada llanura que tiene á su mediodía* 
le dan situación ventajosa, y sana. De repetidos au- 
tenicos documentos consta haber habido en el sitio 
en que se fundó el Convento , un antiguo y distin
guido Solar } como acredita entre otros la escritura 
que para la voluntaria entrega de su Señorío otor
gó la Provincia de Alava con el Rey Don Alonso 
el XI. en 2. de Abril de la era de 1370. año 1332. 
en la qual se hace expresión del Solar de "Piedrola, 
concediéndole la exención que en ella consta. Des
de el año de 1478. se descubren los deseos é inten
ción de los Religiosos menores de fundar Convenio 
en el sitio de Piedrola por un instrumento que per
manece en su Archivo. También de Bula de Sixto 
IV. se infiere que precedió el deseo en algunos años 
á la execucion ; pues se supone que el que hizo la 
donación á favor de los Religiosos menores ¡ y pidió

Miiu la
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la licencia para hacerla ,  fué Don Lope de Roxas^ 
y Lara r Señor de Santa Cruz de Campezo * hijo 
de Ruiz Diaz de Roxas 0 primer Señor de esta Vi
lla. Después de su fallecimiento le confirmó la mer
ced del Señbrio á Don Lope de Roxas su hijo Don 
Juan el segundo en Valladolid a 27. del mes de Ma
yo de 1417. Toda esta cronologia conviene perfec
tamente con la relación que se hace en la Bula de 
Sixto IV. dada en Roma en el mes de Junio de 
1484. y de haber pedido licencia para donar á los 
Religiosos Franciscos un lugar suyo llamado S. Ju
lián de Pidrola con su campo , claustro , refecto
rio , y otras oficinas y precedida concordia entre los 
Trayles Franciscos de la observancia 3 y Conventua
les. Esta concordia que existe en el Archivo del 
Convento y que es como se dixo ,  de fecha del año 
de 147S j acredita los deseos 5 é intención de los Re
ligiosos menores en querer fundar en el sitio de Pe
dro! a. La Bula de Sixto IV. confirmó su sucesor Ino
cencio VIII. por su Bula expedida en el primer año 
de su Pontificado que fue el de 14S4.  ̂ que perma
nece también en el Archivo. Diiigiose por su San
tidad la Bula á el Abad  ̂ del Real Monasterio de San
ia María de Herrera de la Orde n Cisterciense que lo 
era entonces el P. Don Juan de Cenicero. A esté Co
misionado apostólico pidió Fr. Martín de Antoñana 
en voz., y en nombre de la Casa 3 Monasterio , Guar
dian j y Frayles de Santa María de los Angeles de 
Piedrcla después de presentarle las citadas Bulas^ man
dase dar traslado x y copia de ellas. Rizóse esta pre
sentación de Bulas , y petición de compulsas en el 
día martes 8 del mes de Agosto del año de 1486. Man
dó á su consecuencia el Abad de Herrera al Nota
rio Juan Saenz de Gavina interponiendo su autori
dad como Comisario Apostólico > diese los traslados 
que se pedian : lo que se executó (209), Es-

's v M - r g .'.v. -------------- ■—  -  —

(209) Arch.de Piedrola Letra A  n. 1 duplicada letra A 11. 2
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Este Convento aunque no- es de mucha exten

sión y y es de los pequeños que tiene la Provincia 
de Cantabria ,  no obstante asi su Iglesia , como to
do el orden , y distribución interior sc-r decentes, 
y proporcionadas á la Comunidad de individuos que 
lo habitan. Estos se reducen á 21. Sacerdotes, y qua- 
tro Legos.

SANTA MARÍA M AGDALENA.

IJ'Ste Convento permanece extramuros de la Ciu- 
'j dad de Vitoria. Aunque el titulo primitivo , y 
riguroso es el áe Santa Mario, Magdalena , por ha

ber estado dedicado á esta Santa desde los mas re
motos siglos; como actualmente lo habitan Religio
sas de la O* den de Santa Brígida } comunmente se 
le llama el Convento de las Brígidas. No consta guan
do tubo su primer origen este edificio , y tan sola
mente se encuentran memorias de él en el Archivo 
de la Ciudad de Vitoria desde ei año de 1291. Titu
lóse la Casa de la Magdalena , y en el de 1486. y 
siguiente se reconoce por los acuerdos del Ayunta
miento , que se labraban las tierras , y heredades 
propias , y privativas de esta Casa por los pobres 
que en ella habitaban. Tenía la inspección y cuidado 
de ella , y  de sus rentas y productos el que tenia con 
el titulo de Mayordomo destinado por la Ciudad, 
la qual hacia su visita y reconocimiento. En estas 
circunstancias corrió esta Casa hasta el año de mil 
quinientos setenta y cinco 5 en el qual se acordó 
por el Ayuntamiento el colocaren ella Religiosas pro
fesas observantes y  encerradas , reservando para si la 
Ciudad el Patronato de la Casa en la misma forma qué 
lo tenia anteriormente , y para su efecto dió todas 
las providencias mas oportunas.

Después de varios lances que se ofrecieron con 
el motivo de esta nueva fundación , que atrasaron

de-



2j$ Historia Eclesiástica
detuvieron el cumplimiento de ios deseos de la Ciu
dad y tuvieron por fin su execucion en el ano de 
1589. En este fundaron en la Casa de la Magdalena 
ias Religiosas Carmelitas Descalzas. Vinieron para ha
cer la fundación dei Convento que tenia su Religión 
en la Ciudad de Burgos llamado San Joscf de San
ta Ana y ultima de las fundaciones dei Seráfico espí
ritu de la Maestra y Doctora Santa Teresa de Jesús 
en el año de 1582. Entraron en el Convento de la 
Magdalena cinco Religiosas de la expresada Orden 
el día 26 de Septiembre del año de 15S9. , precedien
do el hdber contratado y capitulado con. el Ayun
tamiento de ia Ciudad diferentes puntos , que cons
tan de la escritura que se otorgó en 31 de M3V0 dei 
mismo año en testimonio de Jorge de Aramburu Es
cribano Numeral de la Ciudad.

Con la mayor religiosidad permaneció en Vito
ria este Convento de las Religiosas Carmelitas llegan
do á ser uno de los principales de su Orden en Es
paña. Con el motivo de no haber podido tener efec
to las intenciones de su Sagrada Religión en la fun
dación de Religiosos en el Convento de la Purísima 
Concepción en la misma Ciudad , por haber preva
lecido los Recoletos de San Antonio que actualmen
te lo habitan y determinaron sus superiores el pasar 
á la Ciudad de Logroño á el Convento que funda
ba Don Josef González Presidente del Consejo de 
Hacienda á este de Vitoria. Dieronse principio con 
este motivo á las disputas entre ia Ciudad de Vito
ria y y los Superiores de la Orden del Carmen en el 
año de 1644. Después de varios lances y que si se 

, hubieran de ref rir con la individualidad y extensión 
conveniente y era preciso dilatar la pluma mucho mas 
allá que lo que corresponde á el objeto que nos he
mos propuesto , ( lo que tiene ya cumplido efecto en 
otra parte), se determinó finalmente en el Tribunal 
de la Nunciatura 3 á donde se llevó ia instap-

. ' cia¿
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cía á favor de las Religiosas en el año de 1651. dán
dolas licencia , para que pudiesen trasladarse 
2 la Ciudad de Logroño. Noticiosa la Ciudad de 
Vitoria de esta determinación en Ayuntamiento que 
celebró á 10. de Noviembre del expresado año , a- 
coráó el comisionar á dos de sus constituyentes pa
ra que hiciesen presente á las Religiosas lo sensible, 
que le era su ausencia después de tantos gastos co
mo se habían seguido por el deseo que tenia la Ciu
dad áe impedir el que se fuesen de ella. Que siempre 
las había venerado y estimado ; ypuesno había po
dido- lograrlo , que en fin tubiesen entendido que la 
Ciudad no prosiguiria la causa , y que asi podían 
usar de la licencia que leseaba el Señor Nuncio, áe 
pasarse ala Ciudad de Logroño , quando les pare
ciese conveniente. En consecuencia de este acuerdo 
nombró la Ciudad en Ayuntamiento de 27. del mis
mo ines á su Sindico Procurador General , y uno de 
los Diputados, para que acompañados del Secretario 
de Ayuntamiento pasasen en ei áia que saliesen del 
Convento de'la-Magdalena las Religiosas , á recibir 
las llaves , y reconocer si dexabaii- el Convento en 
la forma que estaban obligadas á dexarlo. Executó- 
se la salida el dia 2S. hallándose presentes los Prio
res de Logroño , Calahorra, y Burgos, que habían 
venido á llevar á las Religiosas. Encontróse todo á 
satisfacción délos comisionados por la Ciudad ,  ios 
quaíes recibieron las llaves del Convento , y  asi és
tos , como los Priores mencionados, y la Madre Prio
ra firmaron el correspondiente instrumento. Practi
cadas estas diligencias pasaron las Religiosas , que 
eran 18 , quince de velo negro , y tres de blanco á 
la. Ciudad de Logroño al Convento que actualmen
te permanece, después de haber estado en el de Vi
toria por mas de 60 años.

Habiendo quedado vacio el Convento de la Mag
dalena por la ausencia de las Religiosas Carmelitas,

pet-
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perseverando siempre la Cxud.id en sus antiguos dá
teos de tener en èl Religiosas , acordó fuesen Reco
letas. Aunque se practicaron á este fin algunas dili
gencias ,  y lo pretendieron ciertas Comunidades Re
ligiosas 5 no pudo tener efecto hasta el año de 1653. 
En Ayuntamiento que se celebró á 27 de Febrero 
de 1652. se leyó la Carta délas Religiosas de Nues
tra Señora de los Angeles de la Orden de Santa Bri
gida , ( que tubo principio en el año de 1639. por 
Doña Marina de Escobar y y otras en Valladolid ) 
por la que pretendían fundar en este Convento de ia 
Magdalena. Después del mas maduro reconocimien
to del negocio , admitió la Ciudad las Religiosas de 
Santa Brigida , habiendo precedido el otorgamiento 
de los instrumentos correspondientes. La escritura, 
que en virtud dei poder de las Religiosas se otorgó 
en 14. de Mayo del año de 1652. en testimonio de 
Pedro de Castillo Lauda, Escribano Numeral de la 
Ciudad 5 incluye catorce capítulos respectivos á esta 
fundación 5 baxo de los quales reservando para sí el 
patronato ia Ciudad , como le tenia anteriormente, 
se hizo , y  efectuó vencidas algunas dificultades qne 
se ofrecieron. Llegaron las Religiosas 3 este Con
vento de la Magdalena el dia 15. de Marzo del año 
de 1633. cinco de velo negro , y una de blanco. 
Dos de las primeras eran las mismas que concurrie
ron á la fundación del Convento de Valladolid pri
mitiva de este- Sagrado instituto en España , y con 
la circunstancia de ser hijas de el país vascongado, 
pues lo fueron de la Vilh de Deva en la Provincia 
de Guipúzcoa , la Madre Mencia de Jesus Maria, 
Priora , y la Madre Engracia de Christo Supriora, 
hijas de D. Juan de Anáonegni, Comendador , y Do
ña Blarla Grez y Gamboa.

Propagóse de este Convento el instituto de la 
Orden de Santa Brígida , llamada del Salvador , no 
solamente dentro de la península española 5 sino tam-

bien
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bien hasta la America. En d - año-de 1671. salieron 
de él seis de sus Religiosas para -fundar el de Lasar
te en la Provincia de Guipúzcoa , siendo una de 
días la Madre Petroniila de la Encarnación , que 
vino de Valladolid ¿ fundar en el de la Magdalena. 
En el de 1691. pasaron del Convento de-Lasaite las 
Religiosas que fundaron el Convento de Santa Cruz 
de la Villa de Azcoida. En el de 1732. día 18. del 
raes de Mayo salieron de este Convenio de la Mag
dalena á fundar el de Mexico en la America la Ma
dre Theresa de Jesús y Sarria por Abadesa , la Ma
dre Petroniila del Patrocinio y Landazuri por Prio
ra , y las Madres Matia Cathalina de la Concepcion 
y Ondona , Thomasa de Saii Francisco y Mendoza, 
Maria Francisca de Jesús y Teleaeche , y la herma
na Jacinta de Santa Barbara y Miguel , todas hijas 
de esta Provincia de Alava , á excepción de la ter
cera , y sexta. El numero de las Religiosas del Con
vento de la Magdalena es de 24. de velo negro ,- y  
6. de blanco sujetas á el Ordinario de Calahor ra. La 
iglesia es muy hermosa , y perfectamente adornados 
sus cinco Altares.

C A P I T U L O  X X IV .

FUNDACION DE LOS CONVENTOS DE SANT. 
Cruz y San Juan de Acre , y Santa Clara 

de Alegría.

S A N T A  C R U Z .

D Entro de los muros -de la Ciudad de Vitoria, 
y en lo . mas- despoblado de-eilâ  está situado el

Nn Con-
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Convento de Santa Cruz de Religiosas de la Orden 
del Patriarca Santo Domingo. Por escritura que exis
te en el Archivo, d.e este Convento 3 y se. otorgó en 
la misma Ciudad á u .  del mes de Julio del año de 

.15 ii . consta la compra de unas casas y huertas que 
tenia el Convento de Religiosos de Santo Domingo 
en la Calle, la Puebla y por Maria Perez de Oña- 
te , y Sor juana Perez de Oíiate su hermana , hijas 
legitimas de Juan Perez de Oñate 3y Cathaiina Saeez 
de Molina su muger. El fin para que hicieron esta 
compra las dos expresadas hermanas 3 fue para fun
dar .un Beaterío de la Sagrada Religión de Santo 
.Domingo en el mismo sitio .que ocupa actualmente 
ei Convento. Sor Juana 3 que era yá Beata , obtu
vo licencia del Padre Fr. Martin de B a lisa, Prior en
tonces del Convento de Vitoria 3 para fundar este 
Beaterío. En dicho año d.e .1.515« vivían yá en él di
ferentes Beatas. 3; habiendo construido una pobre Ca
sa para su recogimiento. En el , mismo tiempo presta
ron la obediencia á la orden en manos del. P. Fr. 
Bartholomé de Savedra Prior actual del Convento de 
Religiosos en esta Ciudad 3 siendo su primera Prio
ra la mencionada Maria Perez de Oñate , y su her
mana la Supriora. Consagróse 3 y yendixo la Iglesia 
pnhiitiva de este Convento con advocación de la 
Santa Cruz en el dia 20 de Julio de 1522. El con
sagrante fue el Ilustrisimo y Reverendísimo Señor D. 
Fr. Julián Obispo de Carada de la Orden de Santo 
Domingo en virtud de la. licencia que dió el Licen
ciado Pedro de Buezo Provisor y Vicario General en 
lo espiritual y temporal del Obispado de Calahorra 
y la Calzada 3 para que qualquiera Obispo Catholi- 
co pudiese practicar la ceremonia. Hizose esta en el 
expresado dia concurriendo á la función la Duquesa 
de Frias y otros muchos ilustres personages que cons* 
tan en el documento que incluye todas estas noticias 
relativas á la consagración de iá Iglesia en testimo- 

, nio
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nio de Andrés Díaz de Esqiribel Escribano de S. M. 
su Notario publico y del numero de la Ciudad.

Permaneció el Beaterío de la tercera Orden de San
to Domingo que fundaron las dos hermanas Sor Me- 
ria Perez , y Sor Juana de Oñate hasta el año de 
1565. En este solicitaron y consiguieron las que ha
bitaban la Casa que el P. M. General de la Orden 
de Santo Domingo Fr. Vicente Justiniano las admi
tiese á su sagrado instituto por Patente de 18 de 
Enero del expresado año. Para verificar esta mutación 
vino del Convento de Dominicas de Aldea nueva la 
Madre Sor María de la Anunciación á ser Priora de 
este Convento en el mismo año de 1565. En este 
tiempo según el Libro de Becerro que tienen en el 
Archivo las Religiosas , dispuesto en el año de 1681, 
por mandado dei P. presentado Fr. Jacinto Rubio 
Provincial , y  Calificador del Santo oficio , ascendía 
su numero á 50. Anteriormente con el auxilió y so
corro de diferentes bien-hechores se fue construyen
do el Convento , y la iglesia actual. Entre los que 
socorrieron con sus limosnas 3 fue ei principal el 
Licenciado Don Hortuño Ibeñéz de Aguirre del Su
premo Consejo de Castilla y del de la Inquisición. 
Entre varios reconocimientos con que la gratitud de 
la Comunidad manifestó la estimación y aprecio que 
hacia de la Casa de Aguirre por los muchos favores 
que de ella tenia recibidos', permitió que se pusiesen 
algunos Escudos de sus Armas en la Iglesia , y un 
rotulo , ó inscripción que hacia expresión del bene
ficio recibido del Licenciado Aguirre. Esto dió mo
tivo á que se subcitase pleyto entre la Casa de Aguir
re , y la Comunidad , pretendiendo aquella drechó 
al patronato de la Iglesia. Duró el litigio desde el año 
de 1608, hasta el de 1637. en que gastó la Comuni
dad ó000. ducados , reduxose á transacción y ajus
te baxo de las condiciones de que Donjuán de Aguir
re dexase el Convento é Iglesia libres de su preten-

Nii2 sion



28-4 Historia Eclesiástica
sien de patronato para si y sus succesores: que per
maneciesen siempre los Escudos de Armas :, y rotu
lo de la Iglesia : que ¡a Comunidad diese a Don juán 
de Aguirre 5000. ducados por una vez y que no 
pudiese impedir el que aquella colocase ias Armas de 
Santo Domingo en donde lo tuviese por convenien
te. Intervino para esta transacción la licencia del P. 
M. Fr. Juan Pozo Provincial dada en el año de 1636. 
Toda esta relación se halla en el Libro de Becerro 
del Convento 3 cuyo numero de Religiosas es actual
mente de 2i inclusas cinco legas. La Iglesia 110 es 
de mucha extensión , pero beilamenre adornada con 
cinco Altares de buena arquitectura.

: SAN JUAN. DE. ACRE.

E'N  la “Villa de Salinas de Anana fuera de la po- 
j  blacion 7 pero á. corta distancia de ella en si
tuación algo elevada .existe el Monasterio titulado de 

San Juan de Acre de Religiosas Comendadoras de la 
Orden de San Juan. No permanecen según me ase- 
,guró la Superiora 0 y  otras Religiosas que la acom
pañaban en el dia 23 de Octubre de! año pasado de 
1774. documentos algunos por donde conste la pri
mera fundación de éste Monasterio*, á causa, de. ha
ber, perecido con el motivo de. mi incendio los pape
les , siendo lo unico que se sabia ¡en el particular 
que en el ano de 1537- fueron á el gran Maestre 
( que lo era entonces Juan de Remedes electo en au
sencia.en el año de 1536. el qnal antes de pasar á 
la Isla de Malta;, se hallaba en la Villa de Gaeta) 
Maria de Mendoza y .Estefana Lopez de Osaldia Mon
jas de San Juan'de Salinas ¿ pedirle algún socorro^ 
y darle la obediencia de parte del Monasterio. Con- 

. descendió.;ei gran Maestre en la súplica , y á fin de 
que tnbiese efecto -, dió orden para que el Prior de 
la Religión, en Castilla las consignase alguna, renta

pa-
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para que sustentasen á un Sacerdote que las dijese 
Misa 5 y  administrase los Sacramentos. Altualmente 
gozan de ia liberalidad de su gran Maestre en hacien
das que tiene la Religión en España. Acreditan este 
suceso que es el mas antiguo que permanece de su 
existencia con una Carta deí gran Maestre citando á 
el folio 54. de un proceso que se conserva en el Ar
chivo del Monasterio 5 para lo que eximieron un 
quadernillo simple manoescrito de quien se han sa
cado estas noticias.

La iglesia de éste Monasterio dedicada á S. Juan 
Bauptista es bien adornada ¿ pero sobre todo su 
maguiñeo y ostentoso Coro es una de las mejores 
pi -zas que puede hallarse en su clase , ácuya sun
tuosidad corresponde quanto puede registrarse desde 
fuera de la clausura , como son los locutorios inte- 
rior y exterior. Las Religiosas tienen la Cruz yy ha
bito de San Juan de Malta: son en numero de 14 y. 
están sujetas en un todo á el gran Maestre. En este 
Monasterio hubo algunas eáucandas seculares en otro 
tiempo y á las quales enseñaban las Religiosas las la
bores propias de unas señoritas distinguidas ; en el 
día no las hay. E! Caviido de Salinas por razón de 
unas Capellanías tiene la obligación de decir '¿  las 
Religiosas diariamente Misa , pero baxo déla circuns
tancia de no haber otra fundación para el efecro; pues 
en este caso deben cumplir con ia obligación de las 
Capellanías en la Parroquia de San Chnstobal , que 
es una de las dos que tiene la Viiia de Saiinas de 
Añana. - -

SANTA CLARA DE ALEGRÍA. ;

EpSíe Convento tiene su situación fuera de la Ca- 
'j lie de la Villa de Alegría. Tuvo ei origen, en tinas 
beatas de la tercera Orden-de San Francisco q u e  vi

vían en el Lugar de - AVecha- ¿ perteneciente á: ia Her
mán-
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mandad de Harraya y Laminarla. El Abad de Vtur- 
goyen natural de esta misma Villa de Alegría por su 
cisposicion testamentaría mandó 3 que si las Beatas 
de Alecha quisiesen pasar á la Villa de Alegría 3 les 
diesen sus Casas principales 5 para que en ellas vi
viesen en clausura.' Al mismo tiempo también las 
legó diferentes haciendas y alhajas 3 dexando' por su 
testamentario y heredero ai Arcipreste Juan Martínez 
de Alegría. Este prometió á las Beatas el dar cum
plimiento á la disposición testamentaria , y en su con
secuencia las suplicó se trasladasen de Alecha á Ale
gría. Convinieron las Beatas y en el año de i$Si. pa
saron á fundar este Convento en las Casas del expre
sado Abad de Uturgoyen. En el de 1615, pidieron 
al muy Reverendo P. Fr. Juan de Domayquia Minis
tro Provincial de Cantabria las diese una reformado
ra 3 para que con mas perfección 3 y observan
cia viviesen y guardasen las Regías de Santa Clara. 
Condescendió el-Provincial 3 y las embió por Aba
desa á Doña Juana de Alava hija del Convento de 
Santa Clara de la Ciudad de Vitoria 3 la quai murió 
en este oficio en este mismo Convento de Alegría. 
En aquellos tiempos tenia 34. Monjas de velo negro* 
y 6. de velo blanco. Esta relación hace y certifica 
el P. Fr. Diego de Murguia Comisario en 30 de Sep
tiembre de 1646. diciendo : y esta es la verdad lisa, 
y  llana y  por tal la firmé de mi nombre. A continua
ción de esta relación se * dice a s i: Concuerda con el 
original que para en mi poder y  debo advertir que el 
arco y  armas que refiere 3 no están existentes boy : ya 
porque como alli se dice 3 el testamentario faltó a lo 
clausulado en el testamento del Abad Uturgoyen. Fr. 
Melchor Ambrosio Cronista de la Provincia. Esta relación 
firmada del Cronista de la Provincia es el único do
cumento que me exhibieron la M. Abadesa y Reli
giosas de este Convento 3 diciendome no tener otro 
alguno á cerca de su fundación. Las Religiosas que

ac-



de la Provincia de Alava. 2*7
actualmente tiene son en numero de 26. La Iglesia 
es bastante pequeñita 3 pero bien adornada y com
puesta.

C A P I T U L O  XXV. „

FUNDACION D E  LOS CONVENTOS D E  CANONl-
gas Reglares de San Agustín 7 de la Purísima Concep

ción 7 y  de Padres Capuchinos.

CANONIGAS DE SAN AGUSTIN.

TT'Ste Convento de Canónigas Reglares de el grán 
IP> Padre San Agustín 7 tiene su situación dentro 
de los muros de la Villa de Arciniega j y en una de 
sus principales calles. Consta del instrumento de su 
fundación y  dotación $ que permanece en el Archi
vo del Convento , haberla hecho Pedro Ruiz de 
Monteano , é Ines de Orive su muger en 25 de el 
mes de Marzo del año de 15S6. por testimonio de 
Alvaro de Aldama Escribano del Valle de Avala. Con 
el motivo de haberse ofrecido un litigio- sobre que 
recayó Pteal executoria en la Chancilieria de Vallado- 
lid en el año de 2591. se insertó en ella el instru
mento de la fundación s se retardó la execucion de 
esta por veinte años ; por lo que dixo ei Padre Ga
briel Henao hablando de la Villa de Arciniega: 
Ddntrro- de esta hay Convento■ de Monjas Canónigas Re
glares de San Agustín , y  fué fundado en el año de 
mil seiscientos y  seis por Pedro de Monteano , y  Doña 
Ines de Orive Salazar su muger. (210)' Como hasta

q u e

(210) P. Henao tom. 1. lib. 1. cap. 21. fol. 102.
i-C
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que se finalizó el litigio coa la executoria de Valla
dolid del año de 1591. no se pudo dar cumplimien
to á la fundación por estar l©s bienes con que se 
dotaba retenidos , se pasaron los veinte años que me
dian entre el de 1586. y el de 1606. En este se ve
rificaron los piadosos deseos de los fundadores. Es
tos mismos Pedro de Monteano . é Ines de Orive 
fundaron en este Convento una Capellanía de misas, 
y otras quatro Martin de Benga , y Santa Colo
nia. , .

La Iglesia de este Convento está dedicada á 
Nuestra Señora de los Remedios , y al gran Padre 
San Agustin. El numero de Religiosas es co rto ,su 
jetas á el Ordinario de la Santa Iglesia de Santan
der , á cuya Diócesis corresponde el territorio de ia 
Villa de Arciniega.

: L A  PURISIMA CONCEPCION.

I ^Xtramuros de la Ciudad de Vitoria está situado 
sj  este Convento , mas conocido por el nombre 
de Convento de San Antonio , que por la titular la 

Purísima Concepcion , á quien está dedicado. En el 
año de 160S. consta del Archivo de ia Ciudad de Vi
toria , que concedió licencia el Ayuntamiento á Do
ña Maria Ana de Guevara , como tutora y curado
ra de su hija Doña Ana María de Alava ' y Queda
ra , por muerte de su marido Don Carlos de Alava, 
para poder fabricar un Convento para Religiosos Re
coletos de San Francisco. Habiéndose empezado á 
construir en virtud de esta licencia , temerosa la Ciu
dad de que se introduxesen en él los Religiosos sin 
haber precedido las capitulaciones correspondientes, 
hizo su recurso al Consejo para que se suspendiese 
la obra , como consta de Real Provision de 15 del 
mes de Octubre de 1620.

L os Padres Franciscos tenian escritura otorgada
para
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para el ingreso de los Recoletos en este Convento 
con los testamentarios de Don Carlos de Alava y 
su muger en 12 de Agosto de 1611- en testimonio de 
Domingo de Ibañez y Hernuza Escribano numeral 
de la Ciudad. La Condesa de Tiipiana hija de les 
expresados solicitó en Ayuntamiento del dia 29 de 
Septiembre de este mismo año el permiso de conti
nuar la obra que se hallaba ya muy adelantada , y 
capaz de poder servir de habitación á doce Religio
sos. En esta solicitud convino la Ciudad baxo de las 
protestas correspondientes sin perjuicio de su drecho3 
y de hacer suspender la obra siempre que lo tuvie
se por conveniente.

En estas circunstancias á principios del mes de 
Junio del año de 1622. se presentó el P. M. Fray 
Juan de Orvea Religioso Carmelita Descalzo y Pro
vincial de Castilla para capitular con la Ciudad en 
virtud del poder que traía de la Condesa de Tripia- 
na y de sus hijos > el ingreso de Padres Carmeli
tas Descalzos en este Convento de la Purísima Con
cepción. La pretensión dei P. M Orbea se reducía á 
que dexado el Convento por los Religiosos Francis
cos habían de entrar en él los dei Carmen Descal
zo y y en el caso de abandonarlo estos habían de 
pasar á habitarlo los del Carmen Calzado. Esta pre
tensión del P. Orvea no tuvo ningún efecto. En el 
año de 1623. yá consta estar finalizada la obra de 
el Convento ? y con éste motivo se presentó por el 
P. Difinidor General de la Orden del Carmen Des
calzo el P. Fr. Pedro de la Madre de Dios una es
critura otorgada por el P. M. Orbea como testamen
tario de la Condesa de Tripiana después del 15 de 
Noviembre de 1627. en que otorgó su testamento 
esta Señora , solicitando con ella la licencia del Ayun
tamiento para entrar á habitar en el Convento los 
Religiosos de su Orden. Aunque por entonces no 
asistió á la propuesta el Ayuntamiento } en el que

Oo ce-
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celebró el día 12 de Noviembre de 1629. convino en 
que entrasen Jos Padres Carmelitas Descalzos-baxo de 
diferentes capítulos y condiciones; y  habiendo pre
cedido el comunicar el punto con los Cavilóos ecle
siásticos y Comunidades de Reguiares de la Ciudad,, 
otorgó esta por resolución del Ayuntamiento que ce
lebró el dia 17 la escritura de fundación en 22 del 
mismo mes y año por testimonio de Francisco de 
Garin , la qual se leyó en Ayuntamiento del día 23 
y se aprobó en todo y por todo. No obstante esta 
escritura á un pedimento que se presentó por parte 
del Diñnidor del Carmen Descalzo se decretó en 15 
del mes de Abril de 1630. que el intento de la Ciu
dad era 3 qme no entrasen en el Convento de la Pu
rísima Concepcion Religiosas que no pudiesen entrar 
rentas en propiedad y dominio en su misma cabeza. 
A  este tiempo pidieron en él Tribunal del Alcaide de 
la Ciudad los Padres Franciscos en virtud de la es
critura que tenían .otorgada con la Condesa de Tri- 
piana 5 se les diese posesión del Convento , y en 
prosecución del litigio- se puso en breve la instancia 
en el Consejo entre los Padres Franciscos y Carme
litas sobre quien había de entrar en este Convento. 
Después de diferentes lances y sucesos que ocurrieron 
con este motivo , y  de que se omite su individua
lidad ( por ahora ) se determinó finalmente en el Con
sejo este pleyto en el año de 164$. corno consta de 
Provision de 9 de Junio de este mismo año á favor 
de los Padres Franciscos los quaies ganaron también 
Execntoria en Roma en el tribunal de la sagrada Ro
ta para poder entrar en este Convento Religiosos 
de la tercera Orden del que tenían en el Abroxo jun
tó á la Ciudad de Vailadoüd , declarándolos al mis
mo tiempo capaces de poder obtener la consignación 
perteneciente á este Convento de la Purísima' Concep
cion ó que era en lo que se había'dificultado.

Estas favorables determinaciones se las hicieron
saber
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saber á la Ciudad en Ayuntamiento celebrado, en el 
mes de Agosto del expresado año de 164-8. los Pa
dres Andrés de Gamarra Padre de Provincia en la 
de Cantabria , y el Guardian eieeto venido del Con
vento de Recoletos del Atrojo para este de Vitciia. 
Habiéndose consultado y reflexionado el pum o, apro
bó la Ciudad en Ayuntamiento de 4 del mes de Sep
tiembre los Capítulos que sus Comisionados habían 
arreglado y dispuesto para el ingreso de los Reli
giosos Recoletos , acordando se redujesen á publica 
escritura. Esta se había ya otorgado éntre la Ciudad 
y la Provincia de Cantabiia el dia 26 de Agosto del 
año de 1648. en testimonio de Andrés de Calleja Es
cribano Numeral de la Ciudad para la fundación , y 
fueron leídos los Capítulos en 4 de Septiembre , los 
quales son en numero de 15.

La Iglesia de este Convento que como se ha di
cho está dedicada á la Purísima Concepción de María -  
Santísima , aunque no es de la mayor extensión, 
es de una proporción y conjunto de partes tan par
ticular , que la colocan en la clase de los mas pre
ciosos .edificios. Es de sola una nave con ocho alta  ̂
res y Capillas incluso el mayor á qual mas adorna
dos , ..llevándose las atenciones la Capilla de S. Anr- 
tonio de Padua á quien todos los individuos de la 
Ciudad .tienen singular devoción, por lo que sen 
frecuentes y numerosos los concursos a implorar ,en 
sus necesidades los devotos el auxilio del Taumatur
go San Antonio de Padua. El Convento en toda su 
distribución es uno de los mejores y  mas acomoda
dos .que se hallan entre los que tiene la Orden $e- 
raphica en la Provincia de Cantabria. El numejro de 
sus Religiosos es de :diez y seis. Los Patronos de es
te Convento son los Marqueses de Montara como 
descendientes de Don garlos de Alava 5 y Doña Ma
ría Ana de Guebara. Están estos en dos pequeños 
Tumulof emb.uti.dos en la pared en ^0$ nichos á los

O02 dos
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dos lados del Altar y Capilla m ayor3 y por ellos se 
celebran trienalmente al tiempo del Capitulo Provin
cial de los Conventos de Cantabria en Vitoria una 
función fúnebre en cumplimiento á cierta consigna
ción destinada para este efecto y concurriendo á elia 
los Padres constituyentes del Capitulo.

C A P U C H I N O S .

único Convento que tienen los Capuchinos en 
¿ Alava y está situado dentro dé los muros de la 

Vilia de Laguardia. Consta de los documentos del 
Archivo del Convento , que la Villa dió licencia y 
permiso á estos Religiosos para que hiciesen la fun
dación en 16. del mes de Mayo de 1660. y que con
vino el cavildo eclesiástico en que se executase en 
16 de Junio del mismo año y baxo de la condición 
y circunstancia de que. el liustrisimo Obispo de Ca
lahorra y y LacáLzada y á cuya- Diócesis -correspon
de el territorio de la Villa de Laguardia , concedie
se su licencia. - Para el logro de ésta pasó uir Reli
gioso de la misma Orden con la patente correspon
diente de su Superior , y presentó á el Señor Obis
po y que lo era á ia sazón Don Fray Bernardo de 
Ontiveros. Logró el: comisionado la licencia para 
que se efectuase. 3. como se solicitaba 5 ia fundación 
■ en la Villa de Laguardia en el mes de julio • del ex
presado año. También se dio por ei Consejo el per
miso correspondiente para verificar esta fundación. 
En el de 1667. en virtud s y consecuencia délas or
denes y y licencias dadas se hallaba ya acabada la Igle
sia de este Convento 5 y para que se hiciese en ella 
ei debido reconocimiento 5 se dió la orden necesaria 
por parte del Tribunal eclesiástico. Finalmente en 8 
del mes de Marzo del año de 1668. se otorgó la 
escritura de Patronato á favor de la Villa por parte 
'de los Religiosos P y permanece actualmente en su po
sesión. . La
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La Iglesia de los Padres Capuchinos de Laguar- 

dia 9 aunque no es ediñcio muy -dilatado , es pro-' 
porcionado en toda su arquitectura. Sus Altares bien 
adornados son tres , el todo de úna sola nave con
forme y  uniforme con las Iglesias de los Religiosos 
de este sagrado instituto. El Convento es muy"*asea
do 3 y con aquella distribución que se admira en los 
demás de esta austerísima Religión. El numero es 
de 31. inclusos los Barbones.

C A P I T U L O  XXVI.

VIDA  , CULTO, T  GLORIA POSTUMA D E  SA N
Prudencio , Hijo , y  Patrón de la Provincia, de Alava, 
con dos disertaciones , en .las-que se demuestra ser a- 
pocnif,'as, y  .supuestas las actas .publicadas por el P. 1VI. 

Bivar 3 y  el Licenciado Ibañtz, y  se investiga el 
. ' . tiempo. ,de su florecimiento. :

REservando para obra separada el tratar de los Va- 
c 'roñes ilustres - de- la Provincia; de -Alava :•, ■ que 
han sobresalido en las- Laureolas ,  Palmas- y- Mitras, 

Togas ,  ‘Plumas , y  Bastones yllenan-dfr de^gloiiavé 
inmortales trofeos, á su fecunda-nlad-re y rió podemos 
omitir en su Historia Eclesiástica tina sucintá narra.- 
tiva de la vida y sucesos de' su famoso lujo S. Pru
dencio. i,''.:.- .: ’ :...- . .. v i.o:

Este Heroe prodigioso de la grácia u, - portento 
de los hiérraos, admiración: de io s : poblados : de
chado de Obispos , Prelados, y'Sacerdotes, y uno 
de los astros de primera magnitud en -eh: lucid o ar
mamento de la' Católica Iglesia ,• por loberamente, de 

■ sus virtudes en grado tan heroyco,, nuestro hijo y
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Patrón; San ..-Prudencio ¡ nació en la pequeña pobla
ción de Armentia 3. aun n o á  distancia de media le
gua á ei sur de la Ciudad de Vitoria y. sucesora en 
sus grandezas > aunque no todavía en tener ía Cate
ara y silla del. Obispado Alavense, Dichosa por cier
to pequeña población , por haber tenido en ella su 
origen un tan brillante sol , que difundió los rayos 
de su clara doctrina para iluminar á los ciegos mas 
protervos, y obstinados., en el error. Ignorase el año 
en que nació este Santo , porque no habiendo do
cumento autentico en donde se determine la época de 
su florecimiento , se echaron á discurrir los autores 
de estos dos ultimas siglos cada uno' según aquellas 
conjeturas que le parecieron mas fundadas y proba
ble 5 y en su consecuencia escribieron con mucha va
riedad en este particular. Asi de esto como dé las Ac
tas que publicaron él P. fíibar y el Licenciado Iba- 
ñez se tratará con la 'extensión’ correspondiente en 
dos Disertaciones que terminan/ esta Historia. .

'Criaron á naestrb/ San- Prudencio eoa~ tan bue- 
na educación sus’ piadósós padres y/ lo -p fe vi no- el 
Cielo con natural tan propenso vá‘ la- virtud y bien 
inclinado 3 que correspondiendo á el divino impul
so aun 'era niño quando daba muestras las más so
bresalientes de, una virtud varonil casi, sin.. salir de la 
clase de .tiernovinfaote-retenía- qua uto leía :-en- la Sa

ngrada Escritura como, varón, iperfec.to-:á fnflqjQ aca- 
,.so. de su iluminada .-ciencia: ¿infusa-, y con qué i.e ador- 
-nó el Cielo un admiración y pasmo .de ios qne.tu- 
-vieron ;la dicha de gozar, áe su sabidiiria y y notar 
su virtud con especialidad sus dichosos padres que 

¿siendo ricos; de los: bienes delr. mundo - ló  eran aun 
-mucho . mas en tener por hijo á San Prudencio, 
c  Deseoso' este Santo, ¡de mas alta - perfección, á los 
15 años de: edad salió de la Casa de sus padres avan- 
donando todas las conveniencias temporales con que 
le brindaba su patria 5 para trocarlas por las aspe-

re-
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rezas de un desierto fiel imitador de -un San Hi
larión y un San Pablo 5 para ser el exempio del 
mundo 3 confusión de los Demonios 3 y principal 
mente delicioso objeto de su Dios. Salió para esta 
empresa nuestro Santo sin otros aparatos ni preven
ciones que su viva fé en ia divina providencia que 
lo conducía á su destino. Guiado pues por ei supre
mo padre de las luces pasó nuestro Santo hacia las 
margenes del Rio Ebro 5 en cuyas inmediatas mon
tañas se hospedó en la compañía de unos pastores 
á quienes instruyó en la fé 3 y amonestó en las cos
tumbres dexandolos con esto en grande admiración. 
Pasó después nuestro Santo la Sierra llamada Blanca 
y llegó finalmente al Rio Duero movido ¿Le la céle
bre fama que tenia á ia opuesta orilla uij Santo Va- 
ron llamado Salurio que hacia vida Anacorética en 
el cóncavo de una peña. Habiendo determinado pa
sar á vivir en su compañía nuestro Santo para con 
ella aumentar los grados á sus heroicas virtudes 9 si
guió las margenes del Rio Duero en busca del ob
jeto á que anhelaban sus -ansias 3 y puesto en fren
te de la humilde habitación en que vivía para el Cie
lo el Santo heremita Saturio 3 suplicaba y-pedia fer
voroso el divino auxilio para podtr vadear la rápida 
corriente que impedia el complemento en sus deseos. 
En estas circunstancias se hallaba nuestro Santo quan- 
do saliendo de la cueva San Saturio vio á nuestro 
joven Prudencio á la opuesta orilla dei rio ? mara
villándose de su venida porque ignoraba los motivos 
que la ocasionaban. Luego que San Prudencio vio-i 
el penitente varón á quien Dios le dirigía 3 se arro
jó intrépido y lleno de la mas viva fé á -la-s crista
linas corrientes del Duero 3 y lo pasó hasta ia opues
ta orilla tan enjuto 3 que no se le mojó ni el mas 
niinimo hilo de sus vestidos.

Admirado el Santo viejo Saturio de un "tan es- 
topendo milagro 3 como í-a Ma-g-estad Divina acaba

ba
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fca de hacer en fivo.r de. aquel joven , le salió á re
cibir ; y aunque lahum ildad de nuestro Santo Pru
dencio se anticipó á pedirle su bendición y sorpren- 
oído de la maravilla San Saturio lexos de condescen
der con la suplica del Santo le pedió con la mas pro- 
íiHida humildad se la diese el Santo joven ; pero la 
constante perseverancia de. este consiguió al fin le 
diese su bendición ei Santo viejo Saturio. Sabiendo 
después el motivo de su venida lo tomó en su com
pañía , y permaneció ea ella siete años , que fue 
el tiempo que Dios prolongó la vida de San Saturio 
desde que pasó á el hiermo nuestro San Prudencio. 

;En esta Escuela subió á la mas eminente cumbre de 
santidad y doctrina nuestro Santo con el frequente 
trato y comunicación de su Maestro San Satiuio,

• y lección continua dé la Sagrada Escritura en que se 
empicaban el Maestro y el. Discípulo.

Muerto San Saturio , y sepultado por su ama
do Discípulo en la misma cueva en que fue deli
cioso objeto de su Dios 3 y terror del infierno con 
sus . mortificaciones y penitencias y .dexó-nuestro San 
Prudencio el hiermo para ir á dar cumplimiento á 
los designios á que nuevamente lo llamaba la divina 
voluntad , y providencia de Dios. Pasó á la Ciudad 
de Calahorra nuestro Santo ; y por medio de su fer
vorosa predicación convirtió á muchos que estaban 

' en las oscuras tinieblas de la idolatría á las brillan
tes luces de la catholica fé : pero viendo que atraí
dos de la fiama de su santidad venían á él muchos 
enfermos á ser curados en sus enfermedades 3 y do
lencias 3 huyendo nuestro Santo como verdadero hu
milde de los humanos aplausos 3 se retiró á la Ciu- 
dad de Tarazona.

Puesto nuestro San Prudencio en Tarazona 3 aj
een dió en ella al Sacerdocio ? y fue empleado en t 
ministerio de Sacristán de la Iglesia Catedral ? y •' 
la dignidad de Arcediano 7 aunque se ignora el deu
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po que obtúbo estos empleos : y tan solamente .se 
sabe 3 que viendo su .mucha religión , y ; eminente 
santidad , se le colocó , precedida divina revelación,, 
en la silla de esta iglesia. Colocado en el candele- 
ro de la Iglesia la lucida antorcha de nuestro San
to , difundió copiosas luces en el rebaño de Jesu- 
Christo , que se le había encomendado , cuidando 
como diligente pastor de sus ovejas , educándolas con: 
la mas fervorosa caridad , y ardiente celo de su eter- 
m  salvación. Era alivio de los pobres ,  consuelo de 
los enfermos ,  y padre común de todos, exercitan- 
dose particularmente en extinguir , y componer las 
discordias, virtud característica suya , y  que brilló 
en él desde su mas tierna infancia , no haviendo 
eclesiásticos , ni personas principales en quienes ocur
riese alguna discordia > que no:. se valiesen de este 
Angel de paz ,  y dei buen consejo que con su ar
diente caridad lo tranquilizaba todo.

Esta virtud , que resplandecía en nuestro San
to en tan eminente grado ,  fue la causa de que ha-; 
biendose suscitado una grande contienda entre el pre
lado de Osma y sus clérigos , pidiesen con instancia 
á el Santo fuese á desvanecer con sus suaves insi
nuaciones , y convincentes razones la alteración 
ocurrida. Condescendió el Santo con la súplica ; y 
llegando á la ciudad de Osma á el mi;mo tiempo 
que entró en su Iglesia Cathedral ,  se”tocaron por 
sí mismas las campanas testificando la santidad de 
San Prudencio , y festejando con sus armoniosos 
conciertos la venida del Angel déla paz. Con aquel 
|on especial de pacificar los ánimos con que lo en
riqueció él cielo , concordó y compuso la discordia 
cel Obispo y clero , quedando todos muy contentos, 
tmidos ,  y satisfechos. Fenecido yá el motivo oue 
lo conduxo á Osma ,.  quiso Volverse nuestro Santo 
á su querido rebaño de Tarazona á continuar con 
¿1 sus cuidados y beneficios , q.uando le asaltó una

Fp. en-
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enfermedad > que extinguió los vitales alientos de su 
preciosa vida. Manifestó tantas muestras de santidad 
después de su fallecimiento 5 como las que habían 
acreditado en la vida sus heroycas virtudes ; pues 
queriendo el Obispo ,  y clero de la ciudad de Osma 
colocar el cuerpo de su bienhechor en su Iglesia 
Cathedral , se opusieron á su intento el sobrino de 
nuestro Santo llamado Pelayo , que era actual Ar
cediano de la misma Iglesia , y los clérigos que ha
bían venido desde Tarazona en su compañía ; que
riendo él que conforme á lo dispuesto'por su santo 
tio , se pusiese el precioso cuerpo sobre un macho/ 
en que solía andar el santo , y  fuese su sepulcro en 
aquel sitio en que parase el animal conductor. To
das estas devotas altercaciones sobre la posesión de! 
santo cuerpo se terminaron , y  finalizaron con un 
milagro , por el qual manifestó Dios no ser su vo
luntad quedase el Santo en Osma , y fue , que por 
mas diligencias que practicaron los de esta ciudad 
aplicando fuerzas é impulsos para mover á el santo 
cuerpo con el fin de sepultarlo en ella , fueron in
útiles todos sus conatos y desvelos ; pues no pudie
ron moverlo en manera alguna.

. Desistieron de su empeño los de Osma viendo 
tan ciara y manifiesta la voluntad divina , de que no 
quedase allí el cuerpo de nuestro Santo , é inmedia
tamente se puso en execucion lo que ordenó antes 
de morir, de que se pusiese su cuerpo sobre su ma
cho para que lo condugese adonde la divina provi
dencia tenia determinado. Empezó su. marcha el ani
mal cargado con tan precioso tesoro ; y atravesan
do ásperas y encumbradas montañas por el dilatado 
espacio de mas de treinta leguas , llegó por fin á 
Monte Laturce , á un encumbrado peñasco en dondfi 
se hallaba una grande cueva , y en ella detuvo su/ 
pasos 3 y finalizó su viage. Viendo su sobrino d. 
Arcediano Pelayo ,  y los demás que seguían la pro*

o
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digiosa y maravillosa marcha > que aquel era el si
tio destinado , y elegido: por la .divina .'voluntad pa
ra que quedase en. él el cuerpo de su Santo tío y  
Prelado , lo colocaron allí mismo , edificando con 
la mayor presteza una Basílica dedicada al glorioso 
é invicto Mártir Español San Vicente. Aqüi se enter
ró después el sobrino Pelayo y de que, dan testiroo- 
rio  ̂unos versos que copió Morales. Posteriormente 
se tundo Monasterio de Mongés Benedictinos , y úl
timamente de Cistercienses , en cuyo particular pue
de verse á el P. M. Yepes } y á el Iiustrisimo^jVlan- 
rique en la Historia Benedictina , y Anales Cister
cienses. ;

CULTO DE SAN PRUDENCIO , Y SU GLORIA
.postuma.

N O pretendo extender , y dilatar la pluma á quan- 
to pudiera en este asunto ,  asi por ser necesa

rio para tratarlo con la dignidad que corresponde 
mucha difusión , como por estar ya escrito en este 
particular con extensión erudita por los Padres An- 
tuerpienses en su Acta Sanctorum en el tomo tercero 

¡ del mes de Abril , y su dia 2§. por el -M. Yepes en 
su crómica de San Benito tomo sexto ; el Licencia- 

; do Don Bernardo de íbañez en la Historia que com- 
j  puso de nuestro Santo 3 y se imprimió en Vitoria 

año de 1753. Ambrosio de Morales en-el tom. 2. cap.
; 11. y otros. Por esto solamente se tocaran aquí al- 
; gunas de las especies ya publicadas , añadiendo otras 
de que aun no se ha hecho mención , relativas: á 
nuestra Provincia de Alava , y á su ciudad de Vi- 

• toria.
Colocado el santo cuerpo de nuestro hijo , y  

Patrón San Prudencio en la Basílica que fundó, su 
sobrino el Arcediano Peiayo 5 continuó su veneración, 
pero sin que se tenga autentica noticia hasta la fa-
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mosa batalla de Ciavijo 5 que ganó contra los Moros 
el Rey de León Don Ramiro en el'año de §44. Cons
ta de un documento r  que permanece en el libro de 
Becerro del Monasterio Cisterdense de San Pruden
cio ) que el Rey .Don Ramiro entró en la Iglesia de 

-San Vicente , en. donde descansaba el cuerpo deSan 
-Prudencio , é hizo oración allí á Dios por la vic
toria conseguida contra ios Moros 5 y en su conse- 
quencia hizo donación á San Prudencio de diferen
tes tierras. Copiaron parte de esta donación losPP. 

•Antu^erpienses , Ibañez ̂  y otros. (1) Posteriormente 
-á eí 'TArcediano Pelayo > y á sus compañeros , y á 
los que fueron sucesores suyos en venerar , y'ob« 
sequiar á el cuerpo de San Prudencio en la Basílica 
de San Vicente entraron los■' PP. Benedictinosá ser 
Capellanes de nuestro Santo. En el siglo X. consta 
de una escritura de contrato de la era 994. que cor- 

, responde-á' el año de 956.-que el Abad del Monas
terio de Monte Laturce , que es este mismo de;San 
Prudencio 5 llamado Abdica y hizo convenio con JDul- 
quito 3 que lo era del Monasterio de Alvelda , deque 
con sus Monges Christoforo Fortunio 5 Dacio , Ste- 
phano 7 y Rapinato , y todo quanto tenia se entre-

faba á el Abad Dulquito , y  á sus heimanos de el 
lonafiterio de San Martin de Alvelda.  ̂ para que 
ayudados de sus oraciones alcanzasen juntos los pre

mios del Cielo ; advirtiendo que por la voluntad 
del Omnipotente Dios habían poseído la Iglesia de 

-San Vicente 5 y del Señor San Prudencio  ̂ la Basí
lica donde, descansaba su cuerpo 'venerado. Que a ña 

;-de que no faltasen personas que sirviesen á estaBa- 
• silica 5 por vivir juntamente con ellos en el Monas-

te-

(1) Antuerpienses. Actas Sanctorum mes de Abril 
tora: 3. vida de San Prudencio. Licenciado Ibafiez vida 
de San Prudencio $ disert. 2. §.3. pag. 5U y 52.
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terio de A-lvelda 5 y porque siempre se ofreciese, en 
la Basílica de San Prudencio en ia ara' de Dios el 
sacrificio de' su Cuerpo ,  y Sangre 5 y se cuidase de 
iluminar la sagrada casa dei Rey Christo ,  hacían es
ta donación y entrega. Firmaron este contrato 3 que 
estampó Yepes en un Apéndice , el Rey Don Gar
cía , la Reyna Doña Toda su muger 3 ei Obispo de 
Nagera Tadimiro 3 Dulquito Abad de Alvelda, Die-

fo Abad Soliense ,  Munio Ab.-:d de Santa Columba^ 
istevan Dercense Abad de‘ San Miñan 3 Blasco Abad 
del Monasterio de Ciruena 3 y otros. (1) -

Variedad hay en los Autores acerca de si perse
veró el Cuerpo de nuestro Santo en el Monasterio 
de Monte Laturce 3 ó si se trasladó á el de Santa 
María de Nagera de la Religión Benedictina en el si
glo X I. por su fundador el Rey de Navarra Don 
García: asi como por engrandecerlo 3 é ilustrarlo lo 
enriqueció con muchas Reliquias de Santos, é inten
tó hacerlo con las de San Felices A que impidió el 
Cielo con la maravilla 3 de que se dio noticia eñ esta 
Historia eclesiástica de Alava. Estevan de Garíbay 
dice ,  que el cuerpo de San Prudencio está en el 
Monasterio de Nagera 0 sin que oiga de donde fue 
trasladado 5 quándo 3 ri por quien. Es esta una 
qüestion en-que por ningún caso queremos, mezclar
nos. Puede verse controvertida en el P. M. Yepes en 
el tom. 6. de su Crónica B e n e d ic tin a ; 'en el Ilustrisi- 
mo Manrique A n a le s  C istercien ses ; en el M. Bivar, 
sobre M a rco  Máximo ; en Ambrosio de Morales en 
el tom. 1. de su Crónica ; en los PP. Antuerpienses-, 
A c ta  Santorum  tom. 3. del mes de Abril; en el L i
cenciado Ibañez 5 H istoria 3 y  V id a  de- S a n  Prudencio^ 
-en el Doctor Texada en su Á brahan de Rio y  y  en 
otros que han escrito en el asunto. En los insignes

Mo -

(1) P. M. Yepes  ̂ chronica de San..Benito. '•
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Monasterios de San Prudencio y Nagera , liemos 
visto los documentos que citan los expresados Auto- 
íes en iapoyo , y comprobación de sus respectivas 
opiniones. §1 no haber habido en España otro San
to de este nombre, y el no persuadirse ninguno de 
quantos han escrito en la materia á que sear. cuerpo 
de Santo ,  llamado Prudencio de fuera, del Reyno el 
que se pretende venerado en los dos Monasterios Be
nedictino , y Cisterciense , ha hecho creer á algunos 
eruditos, como á Morales , los Antuerpienses , y 
otros bien instruidos en semejantes asuntos, ¿ -que 
en los dos gravísimos Monasterios citados está divi
dido el Cuerpo de nuestro Hijo , y Patrón San Pru
dencio , y por lo mismo se persuaden unos á que 
está en un Monasterio, y otros en otro. Dan fun
damento á esta persuasión con los muchísimos exem- 
plares que se encuentran en iás vidas de los Santos, 
de que por tener en una Iglesia una parte de los 
Huesos .de un Santo ,  se dice estar aili todo su 
cuerpo , quando al mismo tiempo en otras se ase
gura por el mismo motivo lo mismo , por una santa 
emulación ; persuadiéndose , dice Morales , estar to
do el cuerpo en donde tan solamente están parte de las 
reliquias, (i)

El culto , y  veneración de nuestro Patrón San 
Prudencio no está limitado á los dos gravísimos Mo
nasterios de San Prudencio , y Nagera , sino es que 
también está extendido por toda España , y la Ame
rica ,  teniendo dedicados en su nombre Altares , Ca
pillas , y Hermitas. Son muchos los prodigios que 
ha obrado la liberal mano de Dios por los méritos 
de este su fiel siervo , especialmente en curaciones 
de noveniilos , y otras enfermedades, en que le han

ha-
....................—V* i1 ji-'gaa: -g—'J I, , =3=3P=X3=.V .  w ..   ■ ■ s = ¡ 4

(i) Morales , lib. 9. cap. 7. lib. 10. cap. 2. p. 234.
y iib. i o. pag. 246.
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hallado, su especial protector los devotos que han 
acudido á su ausilio : lo que se verifica en parte en 
el capitulo 23. de su Historia 5 y Vida 3 escrita por 
el Licenciado Xbañez. Pero quien se ha esmerado 
con los mayores afanes 3 desvelos ,  y conatos en el 
culto de este feliz hijo , es su madre Ja Provincia de 
Alava ; pues viendo que la solicitud ce dos años á 
fines del siglo pasado no bastó para lograr lo que 
anhelaban sus ansias 3 que era ei rezo proprio 5 y  
privativo de su hijo y Patrón 5 redobló las instancias 
desde el mes de Noviembre de 1731. 2nte la Sagrada 
Congregación de Ritos , expendí ndo en Jas diligen
cias para su logro las mas gruesas cantidades : lo 
que al fin consiguió (con el singular regocijo que 
hizo publico , y  patente , dando á Dios las gracias 
con un Te D eu m  laudatnus, ) en 2S. de Agosto del 
año pasado de 1762. En esta fecha decretó la Sa
grada Congregación la aprobación del rezo con la 
concesión limitada ‘ al Clero de la Provincia de Ala
va ; pero lo extendió á toda la Diócesis de Calahor
ra baxo del rito doble menor el dia 9. de Julio del 
mismo año. Mas no contento el ardiente amor de 
la Provincia para con su Santo hijo con que se le 
rezase en el Obispado de Calahorra deseando am
pliar mas , y  mas su culto , solicitó el que se ex
tendiese á toda la Nación E s p a ñ o la  9 y 2. todos sus 
dilatados Dominios 0 para lo que' volvió á recurrir á 
ios Eminentísimos de- la Congregación ce Ritos con 
las mas reverentes instancias , valiéndose de la Real 
protección de nuestro Catholico Monarca Don Car
los III. (que de Dios go ce) .de quien consiguió Car
ta para su Santidad ? en que le pedia el cumplimien
to de los deseos de la Provincia. Tuvieron estos su 
complemento con la benigna condescendencia de su 
Santidad } y Sagrada Congregación de 'Ritos el dia 
tres del mes de Diciembre ce 1763. Finalmente  ̂ por 
medio del Uustrisimo 3 y  • Reverendísimo Obispo de

Ca-
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Calahorra consiguió de su Samidad, y SagradaCon- 
gregacion de Ritos , que el Clero de la Ciudad , y 
Diócesis de Calahorra pudiese rezar tres Hymnos ,  y 
dos Autifonas añadidas al rezo por Decreto de 19. 
de Mayo de 1765.

Todas las referidas diligencias practicadas para 
extender el culto de su hijo San Prudencio no sa- 
tisíaeieron á el filial cariño de su madre la Provin
cia ; pues cuidadosa , y vigilante de infundir á todos 
sus hijos la mas tierna devoción para con su San
to 3 acordó se instase-, y solicitase el que su Santi
dad hiciese el día 28. de Abril , propio de muestro 
Santo. Festivo con ambos preceptos lo que aun to
davía no se ha logrado. Aunque hay algunas otras 
especies relativas al culto que ha dado á este Santo 
la Provincia de Alava , asi quando lo tomó por Pa
trón , y tutelar suyo en el año de 1644. como en 
otras ocasiones, por estár esto publicado en lengua 
vulgar , no se repite aquí.

Si se ha esmerado en el culto , y devoción de 
su Santo hijo San Prudencio su coman madre la Pro
vincia de Alava , también ha procurado con los ma
yores esfuerzos la Ciudad de Vitoria, la mas inme
diata á la población en donde tubo este fedz hijo su 
nacimiento, ostentar amante , y , devota desde tiem
pos muy antiguos sus obsequios , y veneraciones. 
Del dia 4. de Febrero de 14S3. hay un acuerdo en 
los Libros de Ayuntamiento , en el q'ual se forma 
una lista , ó catalogo de todas las fiestas que cele
braba la Ciudad por particulares motivos, distribui
do por el orden de los meses , en el qual en el mes 
de Abril pone por fiesta de esta Ciudad á nuestro 
Santo. Mas aunque es tan antigua esta memoria , ma
nifiesta el acuerdo ser mas remoto su origen ; pues 
no se dice en él que entonces se acuerda el que se 
celebren esta , ni ninguna de las otras fiestas que 
allí se expresan y mandan guardar, sino 'es que de-

~ter-
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■ termiivadamente nos dice que. anteriormente:se’ guar
daban. Estas son las palabras dé este notable Decre
to ■ : Acordaron é mandaron 5 que en esta Ciudad-. se 
hayan de guardar 3 é guarden por entero las fiestas si
guientes y como lo están 3 y  han estado 3 é .por de nue
vo se han de guardar ,  é guarden en esta. Ciudad,  
Hasta aqui ePDecreto. :

Deseosa la insigne Iglesia Colegial de esta Ciu
dad de tener alguna Reliquia de su Santo hijo.5 em- 
bió-’á solicitarlo á el Doctor. Zurbano., Canónigo de 
ella y con recomendaciones de el Reverendísimo Pa
dre General de San Bernardo y á el expresado Mo
nasterio de Monte—Laturce. Habiendo conseguido vel 
logra.-de este tesoro 3 lo hizo presente á el Ayun
tamiento de esta* Ciudad en el celebrado eriJ 13, de 
Agosto de 15S0, en ei qual después de habérsele da
do las gracias por su solicitud en la adquisición de 
tan apreciable prenda y se acordó que en el día de 
•su publico recibimiento saliesen todos los vecinos á 
• este fin á el Convento' de Religiosas de Santa Cla
ra-5 avisando también para el mismo efecto á los 
dos Cabildos de la Colegial y y - Universidad de Be
neficiados y los quales juntos con la Ciudad se ha
llaron á este plausible recibimiento. Mandóse por la 
Ciudad que fuese llevada la cera perteneciente k  las 
Cofradías déla Veracruz , y Santísimo Rosario. H i
zo se Ja Procesión , y función con el mayor aplau
so y suntuosidad 5 cuyas circunstancias omito- por 
haberlas estampado ei Historiador de nuestro Santo 
el Licenciado Ibafiez 3 en las quales se manifiesta 
muy bien ei ardiente tierno afecto que siempre le han 
manifestado esta Ciudad y y  sus individuos. Están 
patentes testimonios en el de la entrega de esta San
ta Reliquia , é inscripciones que con el motivo de 
esta función se dispusieron , y colocaron en la Igle
sia Colegial y de que ya entonces le tenia esta Ciu
dad por su singular Patrón,
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También lo ha celebrado esta Ciudad con gran

de aparato de funciones seculares y  en que ha ex
pendido gustosa sus cantidades ,  como se acredita de 
los Decretos de el siglo pasado. Hacia asi entonces 
como lo hace en el presente , Procesión general en 
el dia 28. de Abril y con sermón 5 y otros regocñ 
jos y y están distribuidos los sermones de esta festi
vidad en alternativa éntre los Conventos de Santo 
Domingo 3 San Francisco > San Antonio y y Colegia
ta para lo qual se formó publica, escritura en el año 
de 1644. También á el dia siguiente de la festividad 
dei Santo van en publica rogativa á el Lugar de Ar- 
rnentia los dos Cabildos de la Colegiata y  _ Universi
dad de Beneficiados > el Procurador Sindico General 
de la Ciudad en su nombre 5 y todos los Mayorales 
de las veinte y  dos Vecindades en representación de 
ellas ? y de los demás vecinos. También contribuyó 
ál culto de nuestro Santo un hijo de esta misma 
Ciudad y ei Señor Don Martin de Salvatierra 9 con 
la erección de la suntuosa Basílica dedicada en . su 
honor y  de que sé escribió en la historia Eclesiásti

c a  y  y la que en: cumplimiento de su voluntad cons
truyó la Ciudad.

No solamente se vé lo esmerado de su culto eu 
lo practicado por la Provincia de Alava 3 y la Ciu
dad de Vitoria y sino es también por lo dispuesto 
por el ílustrisimo Señor Don Pedro Manso Obispo 
de Calahorra:^en una de sus Sinodales acordadas en 
la Ciudad de Logroño en el año de 1601. y que se 
imprimieron en la misma Ciudad en el siguiente año 

: de 1602. en la Rubrica de Ferizs. En ésta se puso 
un catalogo y  ó lista de las fiestas s  á la manerá 
qué el citado dispuesto por la Ciudad de Vitoria. 
En el año de 14S3. y en el mes dé Abril se pone 
por fiesta antes de el dia 25. á nuestro Santo: sien* 
do. digno de notarse y que en este mes de Abril so
lamente se colocan en este catalogo por fiestas del

Obis-
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Obispado a San Prudencio , y San Marcos 3 lo mis 
jxio que en el dispuesto ..por 1.a,.Ciudad. P-or lo rojs- 
rno me persuado ser déla mas remota antigüedad es
ta disposición Synodal ,  y como corresponde á un 
Santo de ia primera clase de este Obispado cele« 
brado con particular rezo en los tiempos antiguos. 
Favorece á este pensamiento el ver que en las Cons
tituciones Synodales que se hicieron en tiempo de 
Don Juan Bernal de Luco en el año de 1553. en el 
capitulo de Ferijs colocándose á el Santo se cita á 
ja marjen del título á Don Diego de Zuniga año 
de 1410 (1). Finalmente advierto en este punto del 
culto de nuestro Santo Patrón que en el Kalenda- 
rio Mozárabe estampado por el P. Pino en su Litúr
gica Hispánica y en el mes de Abril está colocado el 
Santo (2). En este lugar es digno de notarse el que 
se ponga antes de San Marcos que es el dia 25 sien
do asi que San Prudencio se celebra en el dia 28 del 
mismo mes : circunstancia que igualmente’ encuentro 
en las Synodales Calagurritanas dispuestas por Don 
Pedro Manso 5 y celebradas en el año de 1601. co
mo arriba se dixo. Respecto á lo qual 5 y aquien 
las Synodales que celebró D011 Pedro González de 
Castillo en el año de 1620. (3) se coloca á nues
tro Santo después de San Marcos 3 no es fácil de 
averiguar el motivo porque el Kalendario Mozárabe 
y Don Pedro Manso anteponen la festividad de San 
Prudencio á la de San Marcos.

Qqz DI-

(1) SYNODALES de Donjuán Bernai Díaz de Lu
co lib. 2. fol. 25. Edición de Leon año de ¿525.

(2) P. PINUS Suplemento al mes de Julio cap. 7,
I- 7*

(3) SYNODALES de' Don Pedro Gonzzltz de Cas
tillo titulo 5. dé Feris Coasíií, 1, *
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D I S E R T A C I O N  P R I M E R A .

F U N D A M E N T O S  y Y  R A Z O N E S  y Q U E  P E R S U A -
den ser apócrifas y y  supuestas las Actas de San Pru~ 

dencio y publicadas por el P. M. Fr. Francisco de 
Bivar y y  el Licenciado Dun Bernardo 

de Ibanez.

lUe Pelayo Sobrino de San Prudencio y Arce
diano de la Santa Iglesia de Tarazona escribie* 

st—’’U Vida de su Santo Tio y nuestro hijo.y Patrón 
no admite racional duda. Están conformes en este 
particular los Autores. Nacionales que han tratado de 
la materia : y las mismas Actas publicadas por el 
P. Fray Francisco de Bibar sobre Marco Máximo, 
y el Licenciado Don Bernardo de Ibañez en la Vi- 

s da de. San Prudencio hacen de esto la mas evidente 
demostración. Las Actas genuinas de San Prudencio 
que dexó á la posteridad su Sobrino Pelayo 3 no se 
descubre quando , ni porque motivo se perdieron. 
En el insigne Monasterio de San Prudencio situado 
en el monte llamado Laturce á dos leguas á la par
te meridional de la Ciudad de Logroño es común 
y bien fundada opinión de que existieron las Actas 

. compuestas por el Arcediano de Tarazona Pelayo; 
pero en este Monasterio no hay noticia de ellas en 
estos tres últimos siglos. Como su primitiva funda
ción tiene el origen y época en la venida miraculo*. 
sa del cuerpo de San Prudencio á el sitio que ocu
pa el Monasterio ? quando paró en él el animal que 
lo conducía por un efecto extraordinario de la Di- 
yina providencia desde la Ciudad de Osma en que

fa-
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falleció y  diferentes ilustres hijos suyos- investigaron 
el tiempo en que ocurrió el suceso. Para- escribir.en 
solidez en el asunto se dedicaron á recoger ¿ y re
copilar quantas memorias pudieron 9 no solo délas 
que existían en el Archivo del Monasterio y sino es 
también en. otras partes. Estos Autores que- son en 
numero de tres eran los únicos que nos podían sa
car de la duda , comunicándonos noticias ciertas de 
las Actas del Santo , que dexó su Semino , y de las 
atribuidas á Don Munio Obispo de Álava que publi
có el Licenciado Ibanez , pero ni de una y ni de otra 
no hacen expresión alguna. Es evidente que no ha
cen mención estos Autores de semejantes Actas con
siste en que no hallaban de ellas en el Archivo la 
menor noticia ; pues siendo el fundamento del pri
mer origen de su Monasterio la época del florecimien
to de nuestro Hijo y Patrón San Pradencio ■> que 
cosa mas termíname y decisiva podían alegar en el 
asunto 9 que' las Actas atribuidas á el'Obispo Don 
Munio que" se-suponen existentes en el Archivo dél 
Monasterio pues en ellas se dice haber nacido el 
Santo en la Era de 686. : 1 taque ortus est vir ád in 
principio XEr¿s D.C.L.XXXVI: : : : Ascendido al Arce- 
dianato de Tarazona en el 39. año de su edad y Era 
de 725 : : : :  quoá mor-tuo Archidiácono' petentilus ómni
bus in Iccum áejuncti positus est armo cetctis suco tri
gos simo nono 9 cúrrente E ra  DCC.XXV. Y  sobre todo 
haber muerto el dia 28. de Abril en la Era de 751; 
y de edad de 65. años. Obijt Sanctissimns Prudentius 
áie XXV1IL  mensis Aprilis ) cúrrente - a utem 'E ra  DC- 
CL1. erat h&bens LXV. am os cetati's^  \qutmdo' obiiu 
Pero la desgracia del caso es y quej estos mismos 
Escritores están demostrando que en-su Archivo rio 
había no solamente las Actas atribuidas á Don Mu
ñios y  publicadas por el Licenciado Ibañez délas 
quales hasta él nadie dió noticia , pero ni tampoco- 
las que escribió el Arcediano- Pela yo ; que es muy

fun-
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fundado ,  como se : ha dicho , el que existieron en 
algún tiempo. Por este motivo recurren los Historia* 
dores del Monasterio para la investigación de la epo- 
ca del florecimiento de nuestro Santo á ios Autores 
Nacionales y á los Pseudo - cronicones que inventó 
el Padre Román de la Higuera á el fin del siglo 
XVI.

Para dar un perfecto conocimiento de lo que se 
acaba de decir en el numero antecedente ,  es nece- 
sario dar individual noticia de los tres hijos ilustres 
que escribieron la Historia del Monasterio de S. Pru
dencio , y hemos visto , y manejado sus manuscri
tos en aquella Santa Casa. El primero es el R. Pa
dre Fr. Christoval de Chrispijana , Abad que fue pri
mera vez en este mismo Monasterio desde el año de 
2569. en adelante, y  segunda desde 1575'-y á quien 
los papeles del Monasterio dan el tratamiento de Ve
nerable. Estos repetidos honoríficos empleos ,  que 
acreditan el concepto que se tenia del Padre Chris
pijana , le proporcionaron ei mas individual conoci
miento de quanto contenia el Archivo relativo á la 
Historia que formó del Monasterio. Púsola su Autor 
este titulo : Relación de la Fundación, y  Antigüedad 
del Monasterio de San Prudencio ,  y  de las Reliquias 
que en él ay , con otras cosas que son dignas, de sa
berse. En esta Historia escribió el P. Chrispijana la 
Vida de San Prudencio , y á el expresar la época de 
su florecimiento ,  que tiene tan precisa conexión-con 
el primer origen del Monasterio , recurre á el tiem
po de los Emperadores Diocleclano , y  Maximiano, 
colocando su preciosa muerte en el año de 304. ó 
cerca de él , en la misma conformidad que. lo prac
ticaron antes de él el Padre Fray Alonso Venero en 
su Encbiridion de los tiempos , ( año de 1526. ) folio 
128. edición 3. en Burgos año de 1561. Vaseo Cro- 
nicon Hispanice ; y Esteban de Ga riba y en su 
dio Historial ( tom. x. lib. 7. cap. 4$. fol. 222. edición

de
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de Barcelona 1628.) Finaliza el P. Chrispijana la V i
da de San Prudencio con el §. que tiene este titulo:
,"Razones que escusan de culpa el haber dexadó de tras
ladar alguna parle de esta Historia de como en latín se 
condene en algunos libros manuscritos. Inmediatamente 
3 este titulo da principio al §. diciendo : Es aqui de 
advertir al Lector * que no reprehenda de negligencia 
sin advertencia el haber dexado de trasladar buena par
te de esta. Historia, * según se contiene en los Libros don
de ella está escrita en latín. Después de esta clausu
la refiere el P. Chrispijana el suceso de la plaga de 
las Garrapatas * que destruyó á Garray * él viage de 
los Obispos al Concilio Bituricense * y todo lo de
más que comprehenden las Actas interpoladas y-^apo- 
crifas que publicó el P. Civar . sobre Marco Máximo* 
y reproduxo el Licenciado Ibañez en la Viua de 
nuestro Santo Patrón. De estas Actas * que con 
toda solidez tienen probado los eruditos ser inter
poladas * formó el mismo concepto el P. Chrispija
na * persuadiéndose como el P. Bivar * á que inclu
yen sucesos pertenecientes á dos San Prudencios * el 
uno Obispo Tarszonense * nuestro hijo * y  Patrón* 
y el otro Obispo Garraitano * de quien di'ó noticia 
antes de Bivar* y Chrispijana* Florian de Ocampo 
en su primer tomo de la Historia de España * por 
haber sin duda visto * ó tenido noticia de estas Ac
tas. El segundo hijo del Monasterio de San Pru
dencio * que escribió la Historia de su Santa Casa* 
fue su Abad * ( desde el año de 1614. en adelante) 
el P. Fr. Bernardo Fernandez. El titulo que le dió 
á su Historia es este : Verdadera cuenta del tiempo 
en que vivió * y  floreció nuestro P. S. Prudencio. Prime
ros principios , y  fundación de este Monasterio de San 
Prudencio. Fundación del de Ruete * y  venida de los 
Monges Cistercienses Ruetenses á este de San Pruden
cio * y  otras cosas tocantes á los dos Monasterios. To
do sacado de los Autores que de ello tratan * de pri-
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vilegios de Emperadores P Reyes , donaciones 5 y  dé Bu*, 
las Pontificias , y  de otras escrituras:, y  papelesu anti
guos de este Monasterio de San Prudencio y. en .Vidas de 
Santos} y  Actas .de Concilios . como va anotado en sus 
lugares. Año de \£5o. por el menor hijo de este Mo
nasterio de nuestro Padre. San Prudencio. En esta Obra 
descendiendo el Autor á nuestro asunto 5 pone este 
titulo : En qué tiempo floreció nue-stro Padre San Pru
dencio. Señala cinco opiniones : la primera de-aque
llos autores que le ponen en el año de 390 , la se
gunda y de los que lo dan en el de. 306 > la terce
ra de los que lo creyeron en el de 304 y ó cerca 
de él ; para lo que cita, al P. Chrispíjana, y  á Am
brosio de Morales: y la q.uarta , .que gradúale fai-? 
sa la que pone floreciendo á nuestro San Prudencio 
en eí siglo 12. para la que 'cita al.P. Maneta ? y á el 
Doctor Don Basilio Santoro , que siguieron á las 
actas interpoladas y apócrifas , que publicaron eí P. 
Bivar y y el Licenciado Xbañez. , Finalmente la jquin- 
ta y que dice es la de Mareo Máximo ,-y Fíavip Dex- 
tro y y del .quai dice : Cuenta , y  verdadera': opinión 
de Marco Máximo , y Flavio D.xtro .añadiendo . que 
concuerda esta opinión con lo que expresa San Pelsyu 
sobrino y Arcediano y y  Autor de la Vida de nuestro 
Padre San Prudencio y que le señala al mismo Sancho 
como le señala Marco Máximo. Esto ultimo tiene alu
sión á haber dado por sucesor de Sancho en el Obis
pado de Taraaona á nuestro Patrón S. Prudencio eí 
autor del Pseudo-cronicon.

El tercer Historiador del Monasterio de S. Pru
dencio fue también otro hijo suyo llamado Fr. Gas
par Coronel. Escribió este su Obra con este titulo: 
Comentarios sobre la vida s y  muerte del glorioso San 
Prudencio Obispo de Tarazona : sobre el tiempo en que 
floreció y su Doctorado y y  milagros y con un Discur
so Apologético y en que se muestra la existencia perene 
de su Santo cuerpo desde que fue hallado . por Divina

Pro-
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Providencia 9 hasta él áia de oy ,  en este su Real Mo
nasterio Laturcense , decorado con su nombre s contra 
los meramente voluntarios dichos de algunos modernos': 
escrivíólos en bosquejo el P. Fr. Gaspar Coronel > hij& 
indigno de San Prudencio 5 en obsequio del glorioso San- 
to 3 y servicio de esta su Madre : año áe\725. Es
te ^Autor, que murió acia el ano de 1749. hablan
do del feiiz transito de nuestro Patrón San Pruden
cio , dice asi : Sucedió este triunfo el dia ¿3 de Abril 
del año después que parió la Virgen 5Sí. E s t a  Opinión 
es í a  de Marco Máximo ;  y  n o  obstante cita para 
e l l a  á  el Arcediano Pelayo. E l  m o t i v o  n o  puede ser 
otro , que el haber visto el Padre Corone] Jo que 
dice el P. Bivar , separando como del Santo , ( á 
quien le hizo muerto en el año d e  586. Marco Má
ximo ) lo que las actas interpoladas y  apócrifas po
nen en pluma de el Arcediano de Tarazona Pe-
layo. ' 1 ti j T"' f  1 •

Por el mismo tiempo que el Padre Pr. Cmisto-
val de Chrispijana escribieron Ambrosio de Morales, 
y el Maestro Alonso de Villegas.' Aquel en su Cró
nica General de España. ( tom. 2. lib. 11. fol. 87. edi
ción de Alcalá de Henares ) dice : De este Santo, 
(San Prudencio) reza su Iglesia de Tarazara , y  la 
de Zaragoza , Calahorra , y  otras , y   ̂ en el insigne 
Monasterio de su nombre 5 y  sepultura á dos leguas de 
Loa-roño de la Orden de Cisier , tienen de muy antiguo 
siTVida del Santo mas largamente escrita en latín , y  
al fin de ella se dice como la escribió Pelogio sobrino 
del Sanio , y Arcediano en su Iglesia. Habiéndola yo 
visto , y  asimismo los Breviarios 3 escribo por lo uno9 
y lo otro lo que del Santo mas convenientemente se po
drá decir , y  cil cabo daremos las razones que hay pa
ra dudar mucho del tiempo en que vivió. El Maestro 
Alonso Villegas en su Flos Sanctorum , (Santos de 
España foi. 693*) escribo : La Iglesia de Tarazona3 
celebra fiesta en 28 . de Abril de uñ su Prelado llama.
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do Prudencio : cuyo cuerpo está en un ¿umasterio de 
Cister cerca de Logroño : y allí se muestra su vida es~ 
crita por Pelayo su Arcediano. Estas actas , que citan 
estos dos graves autores son las interpoladas y  apo. 
Grifas que publicaron Bivar é Ibañez5 y  menciona
ron los PP. Chrispijana y Fernandez 5 y Coronel. Por 
eso Morales antes de escribir con extensión la Vida 
de San Prudencio dixo 5 que en el Monasterio de el 
Cister situado á dos leguas de Logroño : : : tienen de 
muy antiguo su Pida del Santo escrita en latín ¿y al 
fin de ella se dice como la escribió Pdagiu sobrino' del 
Santo 5 y  Arcediano en su Iglesia. Esta expresión de 
Morales corresponde al final de las actas apócrifas, 
é interpoladas ; pues dicen asi: Pelagius bumilis ejus 
in vita , £? obitu ArcJMiacoms plus bumili, &  vera- 
ci stilo y quam sublimi sermone y £? composito bree de 
vita ejus breviter descripsit: :: ( Ibañez Vid. de S. Pru- 
denc. dísert. 3. §. 1. pag. 68.) También previno Mó
tales ,  que escribiría con las Actas y y.Breviarios:::: 
lo que del Santo mas: conveniente se podrá decir : en 
lo que está indicando los sueños y y  quimeras ’qu 
-mezcló el interpolador de las Actas ; pues en los
Breviarios nada había que no fuese conveniente á*
las grandes virtudes , y lo demás que sabemos del 
Santo. Cita Morales los documentos que en el 'A r
chivo del Monasterio de San Prudencio- están testi
ficando la existencia en e.1 del cuerpo del Santo ; pe
ro no solo no da el menor indicio de eme allí hu- 
biese hallado noticia de las actas que se atribuyen 
é.Don Munio y  antes por el contrario está-demosíraru
do no haber allí documento-alguno por donde cons
te el tiempo en que floreció" 5 por lo que refiére las 
opiniones que había en el suyo , citando á nuestro 
Don Bernardo Díaz de Luco Obispo de Calahorra, 
en la. Historia que escribió de los insignes Obispos de 
España.

Poco posteriores á Chrispijana 3 Morales y y  .Vi-i
Pe-
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llegas son el Padre Juan de Marieta* hijo deja Ciu
dad de Vitoria * y Don Juan Basilio Santero , Pres- 
bytero de Calahorra. Estos dos autores esaibieron 
la Vida de San Prudencio , copiando las' actas apó
crifas * é interpoladas 5 dándolas en idioma vulgar* 
sin reparar en los absurdos * que incluyen * tan re
pugnantes á la recta razón. Estos fueron los prime
ros que divulgaron las actas Interpoladas y 2pociifa$ 
de nuestro Santo Patrón. Posteriormente las publicó 
conforme se hallan en su idioma latino el Padre Fr. 
Francisco Bivar en la obra sobre Marco Máximo en 
el §. 7. ( desde el fol. 549. hasta el de 554..) y son 
las mismas * como . se ha dicho * que estampó el L i
cenciado Ibañez en la Vida de San Prudencio ( di- 
sert. 3. §. 1. desde la pag. 58. hasta la 68.) Este au
tor dixo * que : E l Cisterciense Fr. Francisco . Bivar 
al fo l. 543. del Comentario sobre su existimado Máxi
mo y dice que vió en Laturce y Herrera y y  Bu ge do el 
manuscrito de las Acias de San Prudencio * pero que 
en él bailaba tantas cosas repugnantes á nuestro Santo y 
que evidentemente se convencía haber .habido dos de es
te nombre Obispos de Tarazona y uno-en el siglo V I .  y  
otro en el XII. y  que el autor de este n¡anu¿cr>to bebía 
confundido á los dos * y  mezclado sus cosas como si 

fueran de uno. Por tanto esquivó darnos un exemplar 
conforme al original y que vió y y  solo significó lo que 
contenía y separando lo que le pareció correspondía á ca
da uno. Hasta acui Ibañez.L

Lo que contiene esta ultima clausula no es cier
to ; pues el P. Bivar estampó literal desde el folio 
549. en que se le cita* las mismas actas que publi
có el Licenciado Ibañez * sin otra diferencia que al
gunas pocas variantes en las voces , y aumento de 
una * ú otra clausula ; pues en todo io demás son 
las mismas * como resulta de su contexto. Este le 
dividió el P. Bivar. acomodándolo á dos Prudencios* 
sin otro fundamento , que repugnarle el que los su—
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cesos que estas actas apócrifas é interpoladas refie
ren de Garibay , pudiesen atribuirse á .nuestro San 
Prudencio Armentiense , á quien da lo que precede 
en quanto es conforme con lo que resulta de los 
antiguos Breviarios Calagurritano , y Tarazcnense. Lo 
que aplica de estas actas interpoladas el P. Bivar ai 
Obispo San Prudencio Garraitano no tiene apoyo 
en otro ningún documento ; pues no le hay por don
de se pruebe su existencia en quantos hasta el dia 
de hoy se han descubierto. Ellas fueron el único mo
tivo que tuvo Fioiian de Ocampo para escribir en 
el primer tomo de la Crónica General de España que 
publicó en Zamora año de 1544. lo siguiente : Pro
siguen mas adelante los montes Iduvedas entre Tangúas 
y  Soria , haciendo la Serranía que llaman de Tanguas> 
y también la de Garray , Pueblo señalado por esta co

marca 3 que fue los tiempos pasados Ciudad Obispal, y  
entre sus muchos Perlados resplandeció mas que todos 
el bienaventurado San Prudencio glorioso Obispo Garrai
tano } como después lo diremos en su tiempo. ( Libro 1. 
cap. 6. fol. 29..edición de Alcalá año de 1578.) Es
to ultimo que prometió Ocampo no pudo executar- 
lo por haberle sobrecogido la muerte.

Para que se reconozca el método con que di
vidió el P. Bivar estas actas interpoladas y apócrifas, 
se ponen aquí los epígrafes que á la frente de cada 
uno de los Prudencios puso este autor 3 y son estos*

$. VIL



àe la  P ro v in cia  de A la v a . 

§. VII.

3 1 7

VITA S. PRUDENT1I  EPISCOPI TTRASONENSIS 
à Pelagio eius nepote y &  Archidiácono edita. Extracta 
- ex quatuor . codicibus Ferrarìensì, &  S. Pruàentit 5 &  j  

Buxensi , qui est apud me, 6? Lectìonario A ~ 
Cisterciense. S t  ¥0

V ^  -
- $f Vi

Para el que supone Obispo Garraitano este oÌ£©:( i * í

§. VIH.
i/

\ gj§V^\
5 . . Prudentii Garraytensis Episcopi acta incerto auc- 
íoro 5 red ¿f? acta È. Prudentii Garraytensis M  S S. co- 
àicibus decer pia , Latur censi sciiìcet CsJ Ferrarìensì F> 
ab actls Senioris separata in medium oferte placet s quod 

nunquam hactectus viderint lucem.

( ^ o n  esta división acomodó actas el Padre Bi» 
var con las interpeladas á cada uno de los Pruden
cios Armentiense y y Garraytano 5 colocando á el 
primero en el siglo 6. y á el segundo en el 22. Pa
ra que plenamente se reconozca la identidad de las 
actas publicadas por Ibañez con las de Bivar 3 y se 
perciba desde donde adonde acomoda este el contex
to para cada uno de los Prudencios 3 y las varian
tes que resultan en el cotejo 3 se estamparán á la le
tra las dos copias que produjeron estos autores en 
im apéndice de otro tomo 5 colocándolas, en dos co
lumnas con algunas pequeñas notas 5 ó advertencia 
para la mayor claridad.

En estas circunstancias se hallaba lo que tocaba 
á las actas de nuestro hijo , y Patrón San Pruden
cio , cuando se encargó al Licenciado Don Bernár- 
do de Ibañez 0 ( de quien se dió noticia en ,1a His-
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toria de Vitoria ) el que escribiese la Historia de su 
Vida. Para ponerlo en execucion pasó á los Reales 
Monasterios de San Milían y Santa María de Nage- 
ra , San Prudencio } y Santa María de Herrera , en 
busca de documentos para poder dar cumplida sa
tisfacción á su encargo. Aunque en. el primer reco
nocimiento que hizo del Archivo de Santa María de 
Herrera , no pudo en él hallar cosa alguna ; últi
mamente después de una nueva investigación y  sacó 
dei sitio en que estubo en tiempos anteriores el Ar
chivo 5 ( y en el actual la Librería común del Mo
nasterio ) un pergamino escrito con caracteres anti
guos , en que estaba la Vida } preciosa muerte ,  y 
translación de Osara á Latorce de nuestro hijo > y 
Patrón San Prudencio. El autor .de. estas actas aice 
en ellas , que era Munio Obispo de Alava y que las es
cribió en la era M.VIL año de 969. Han'c historiam 
(concluye este manuscrito ) scrlpsii Dominas Episco
pios Muñías , era cúrrente M .FII. &  S te chamas Sacer
dos illam transcripsit era sequenti jussu ejusdem Claris 
litteris. Incluyen en él pergamino '.quarenta renglo
nes como de quatro lineas de ancho ca d a . uno . d  
qual permanece en el Archivo del Monasterio. El L i
cenciado Ibsñez á el estamparlas en la Vida de San 
Prudencio .( dissertac. IV. §. 1. pag. 83. hasta Ja 92.) 
puso á su continuación una Certificación de el Padre 
Fr. Diego ,  Monge de este Real Monasterio 3 y  Se
cretario de la Comunidad y por la que da Le dicien
do : To F r a y  D ieg o  A lo n so  , M onge de este R e a l M o 
nasterio de N u estra  Señora . la  R e a l de H errera > a si O r 
den de el C is te r  ,  y  S ecreta rio  de la  Com unidad de el 
dicho M onasterio  ,  doy fiee ,  que este traslado concuer
da con la  orig in a l , que en pergam ino se h a lla  ~en e l 
A rch iv o  de dicho M onasterio  y y  v á  bien y  y  fie lm en te  
sacado 5 corregido , y  concertado ¡ á p resen cia  de el R e 
verendo P a d re  A b a d  . y  algunos M ong es de é l ; y  p a 
ra que conste } y  obre los efectos que haya lugar } de
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pedimento de la parte de las Señores Diputados de h 
M. N, y M. L. Provincia de Alava 3 lo firmo en este 
áicIFr Monasterio á diez y siete de Febrero de mil sete
cientos y cinquenta y tres años. Fray Diego Alonso, 
Secretario, de la Comunidad. Legalizóse -esta Certifica
ción por Manuel de Salazar de Gurendes Escribano 
de S. M. y del Juzgado 3 Ayuntamiento 5 y Vecinos 
de la Villa de Anguciana 3 y -Thotnas de Cárcamo 
Gómez 3 que lo era de S. M. del Numero 3 Ayunta
miento s y Vecinos de la Villa de Casa la Reyna, 
en el mismo dia 3 y año. El syrede estas actas con
Jos caracteres originales del pergamino de Herrera., 
tiene, apariencia de antigüedad ; pero nuestras limita
das luces no reconocieron lo que se supone de las 
del pergamino del Monasterio, de Monte Lsturce^ de 
.estar cansados 3 y viejos los caracteres en fuerza de 
su grande ancianidad. Si el R. P. Archivero hubiera 
dado permiso para reconocerlo y estando ciara y vi
sible la cansada -vejez 5 pudiéramos haber tenido algu
na satisfacción en el particular ; pero no podemos de
cir nada en las actuales circunstancias.

Estas mismas setas nos dice Ibañez que halló en 
el Monasterio. de San Prudencio 3 en el qual igualmen
te que en el de Herrera 3 eran muy ignoradas en ios 
tiempos anteriores, como acredita 3 y evidencia lo 
que se ha escrito en el particular. Aunque determi
nadamente 3 y de esprofeso pesé á el Real Monaste
rio de San Prudencio en el dia S-. de Mayo de 1773. 
con -Carta credencial de D. Carlos Antonio .de Ota-
zii y Moyua 3. Diputado . General de esta M. N. y 
M. L. Provincia ce Alava 3 ( escrita en virtud de co
misión especial de ella ) para ei Reverendo P. Abad 
de-'-erte Monasterio 3. á lo que también precedió el 
haber escrito el -mismoDiputado General anteriormen
te á el R. P. Abad en I2 misma cor.fe;mkied que lo 
practicó con los Reverendos Abades de San Millar^ 
Nagera 3. Valvanera 3 y Herrera ,  no tuvo efecto mi
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pretensión de reconocer el pergamino original , que 
supone Ibañez existir en aquel Monasterio. Fueron 
inútiles quantas razones se hicieron presentes á el 
R. F. Fr. Raymundo González Palanco en presencia 
del R- P. Prior ,  que se hallaba de Superior de la 
Comunidad en ausencia del R. P. Abad ,  que actual
mente estaba en el Capitulo de su Provincia -a y  á 
quien entregué la segunda Carta , manifestándole la 
estrañez que me causaba el que habiendo todos los 
demás RR. PP- Abades de los Monasterios , á quie
nes escribió el Diputado General en el asunto, con- 
textado con la mayor puntualidad , no hubiese res
pondido el R. P. Abad de este Monasterio. Firme 
permaneció el R. P. Archivero , en que de ninguna 
manera exhibiria las actas del Obispo Don M urió, 
sin que le hiciesen fuerza alguna ni las atentas auto
rizadas suplicas de un Diputado General de la Pro
vincia de Alava , interpuestas en nombre de ella 
misma ,  ni las repetidas instancias , y razones con 
que le supliqué , y convencí del fin de mis deseos, 
sanidad de intención , el ningún perjuicio que pudie
ra resultar de semejante reconocimiento , y Ja sospe
cha que hacia contra las actas una negativa de esta 
naturaleza. La única respuesta que pudo sacársele en 
este particular fue el dar á entender se hallaba.con 
orden para no hacerlo con el motivo de las dispu
tas que se suscitaron de resulta de la publicación de 
estas actas, y la vida que escribió de San Pruden
cio ei Licenciado Ibañez 9 y sobre la existencia del 
cuerpo de nuestro Patrón en Monte Laturce con ex
clusión del Monasterio de Nagera , que sostubo eí ex* 
presado autor.

Este nos asegura , que las actas de Don Munio 
existentes en el Monasterio de San Prudencio , son 
las mismas que las que se hallaron en Santa María 
de Herrera: pues dice , q u e::: solo hay la diferencia 
en la ultima clausula, que dice, : Et ego Stephanus

Sa-
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Sacerdos illam traascripsi era sequenti jussu ejusdem 
Claris licteris. >j< T  en Id deHerrera concluye : Et Ste- 
l hanus Sacerdos illam transcripsit era sequenti ejus- 
■ cera Claris iittens. De que se. infiere y (continúa Ibá- 
ñez ) que el M S. de San Prudencio es el que escri
bió Estevan Sacerdote por mandado de él Obispo de Á- 
iava Don Momio, y  el de Herrera es: trasumpto de a- 
quel ) sacado por otro copiante. La Certificación de el 
Concuerda del Padre Secretario de Monte Laturce 5 es 
áel tenor siguiente. To Fray Isidro Gómez , Monge 
Profeso en el Real Monasterio de San Prudencio de Mon
te Laturce 3 Orden de . N. P.- S. Bernardo Nuliius Dice- 
ce sis 3 Secretario de el Juzgado de N. RR. Padre Abad} 
y Monasterio , certifico , doy fee , y  verdadero, testimo
nio á los que este vieren , como la presente copia latina 
ée la Vida de San Prudencio está fielmente sacada de 
nuestro Archivo en el Cajón , donde se contienen mu
chas Bulas Apostólicas 3 y  otros papeles 3 y  escrituras 
antiguas en pergamino 3 cuyo original de letra muy can
sada^ y vieja 3 queda en dicho Cajón en un Pergamino 
de cosa de media■ vara, de largo 3 y  una tercia de an
cho poco mas 3 ó'menos 3 al que me remito en caso ne
cesario : y  para que asi conste, di el presente a ■ pedi
mento dé Don. Bernardo Ibañez de Echavarri Presby- 
tsro 3 natural de . la. Ciudad de Vitoria } qué firmé 3 y  
signé en dicho Real .Monasterio á- , diez ,y nueve de Ju
lio ds mil setecientos y  quarenta y nueve. En testimo
nio de- verdad. ..Fray-.Isidoro Gómez , Secretario. Hasta 
aquí el Licenciado Ibañez , y la certificación de el 
Padre Secretado deP Monasterio de San •Prudencio, 
cuya remisión legal á el original no pude verificar
la haciendo ei cotejo con la copia impresa , ni re
conocer la letra muy cansada }y vieja , porque no lo 
permitió > como se ha dicho , el R. Padre Archi
vero#
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IF^Stos hechos son el sólido fundamento por don- 
B~v de plenamente se convence de lo apócrifo y 

supuesto de las actas de nuestro hijo y Patrón San 
Prudencio 3 que publicaron el P. Bivar y el Licen
ciado Ibañez. Las del P. Bivar reconocieron ya por 
supuestas 3 é interpoladas las antiquísimas que se per
dieron escritas por el Arcediano Pelayo > quantos 
eruditos críticos han observado sin preocupación en 
su contexto ; pues en éi se halla una total repug
nancia j y- oposición á la verdad , que retrae de la 
•credulidad a qualquier hombre juicioso. Este es el mo
tivo porque nuestros célebres escritores nacionales el 
P. Alonso Venero 3 Ambrosio de Morales 3 Estevan 
de Garibay 3 el P. Juan de Mariana 3 Don Juan 
Bernal Díaz de Luco insigne Alaves y y otros mu
chos no hicieron caso de semejantes actas ; por lo 
que no reconocieron á él San Prudencio _Garrayta.no 
que adoptaron por ellas Florean de Ocampo ? y el 
P. Bivar sin hallar otro documento autentico con que 

J comprobar la existencia de este . quimérico . eníe. de 
razon en todos los Archivos de la- Península. Espa
ñola. En conseqnencia de esto no - se ha conocido 
en España á otro San Prudencio que á nuestro hi

jo  y Obispo de la Santa Iglesia de Tarazona. Na
die señaló á este el tiempo- de Don Alonso el Ba
tallador que vino desde-el año de 1104. hasta el de 
2134.. si .no ■-es el P. Maneta ? y Don Juan Basilio 
de S ¡i:toro 3 Jos-qnales manejaron en el Archivo-de; 
la Santa Iglesia- dé Caja horra: las actas apócrifas 5 él 
interpoladas de nuestro Santo : y que merezcan estaf 
Censura 3 ío demuestra su contexto. Hablando 
este Obicpo Garraytáno que admitió antes que elj 
■ P. Bivar Florean de Ocampo ? su continuador e] cía- 
risimo Morales dixo : Florean de Ocampo hace mendos

en :
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en su Historia de otro San Prudencio ¡ y dice fue Cbis- 
-po de Garray , donde estuvo antiguamente Ñummcia9 
como en su lugar se ha dicho. Mas de este Santo yo 
no puedo decir mas 3 por no haber visto jamás nombrar
lo , sino en este Autor. (Crónica de Espan. Líb. 1. 
Cap,-6 .) #

Evidenciase esta suposición del San Prudencio 
Garraytano á el vér que en el reynado de D. Alon
so el Batallador que como se ha dicfío , lo fue des
de el año de 1104. hasta el de 1034* no pudo ha
ber tenido semejante Prelado la Población de Gar
ray. Correspondía esta en el siglo 12. ó á la Dióce
sis del Obispado de Tarazona , ó á la del de Os- 
ma. Es asi que en el expresado reynado se hallaban 
ocupadas estas dos Iglesias con otros Prelados co
nocidos ,  de los quales ninguno se llamaba Pruden
cio : luego es falso el quimérico Obispo Garraytano 
que se introduce con estas actas. La mayor de este 
Silogismo se prueba con la situación en que está Gar
ray , que en io antiguo lo fue de Osma ; pues co
mo perteneciente á esta Diócesis hizo de él expresión 
el P. M. Florez en su España Sagrada ( tora. 7. tract. 
19. cap. 2. pag. 276. ) Posteriormente correspondió, 
y corresponde Garray al Obispado de Tarazona , co
mo es constante en lo s . Historiadores. La menor se 
convence á el ver que en el Obispado de Osraa hu- 
vo en el siglo XII. Prelados conocidos como se ei
rá , que ocuparon aquella Sede , distintos de S ai 
Prudencio. E11 el de Tarazona , después del año de 
11 1S. en que según los Anales Compostelanos , ga
nó el Rey Don Alonso el Batallador ( Apud P. M. 
Florez E. S. tom. 23. pag. 320. ) á esta Ciudad, 

-tenemos por Prelado á Don Migué! Coronel, quien 
continuó ocupando esta Sede hasta el de .1150, 27. 
después de él en que falleció el Rey Den Alom e el 
Batallador. De lo dicho se infiere con toda claridad 
que en el reynado de este Monarca no pudo ser Obis-

Ss 2 po
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po de Garray ningún Prudencio y y por consignienr- 
te la falsa suposición con que se quiere erigir a Gar
ray en Silla Episcopal que nunca tuvo. Si liuviera 
correspondido el Pueblo de Garray en el reynado 
de Don Alonso el Batallador á la Diócesis de Os- 
ma se hallaba igual imposibilidad; pues estuvo esta 
en poder de los Moros hasta el año de 10SS. y 12 
después que corresponde al año de 1100. fue electo 
por primer Obispo después de su restauración San 
Pedro de Osma , y continuó hasta el dia en que 
falleció , siendo su sucesor Don Ramón que- lo era 
en el de nzSy y de este Don JBeltran , á quien si
guieron otros y como consta de auténticos docu- 
juent-ós publicados por los que han formado el Ca
talogo de ios Prelados de esta Diócesis.

Estas actas interpoladas zios dicen que.muerto el 
Rey de Aragón huvo por instigación del diablo mu
chos años de disensión en el Reyno ¿ sin que nin
gún Obispo ni Abad pudiese poner en él la concor
dia y unión necesaria 3 y lo que mas es y ni la so
licitud' de San Prudencio que se hallaba allí no pu
do lograr extinguir la discordia. Añaden que en es
te tiempo por mandamiento Apostólico cggos los 
Arzobispos y Obispos se juntaron á celebrar ei Con
cilio Bituricense. Que con este motivo el Arzobispo 
de Toledo que ba de camino con siete Obispos.: de 
su Provincia se hospedaron en la habitación de San 
Prudencio , y que los admitió con grande benevolen
cia. Este Concilio Bituricense no puede ser como 
creyó el Licenciado Ihañez , el Congreso que se ce
lebro en el año de 143i. en Bourges en Francia; pues 
el autor de las actas supone vivo á San Prudencio 
quando se celebró este Concilio 3 y expresamente di- 

•ce y que lo fue despo.es de la muerte del Rey Don 
Alonso 3 el quai falleció como se ha notado en el 
año de 1134. lo que dista en 304. años del Conci
lio Bituricense que- cita Ibañez. En estas circunstan

cias
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reconoce con qnanta absurdidad dixo este
S25

Au
tor : por otra parU la mención del Concilio Eituricen- 
se 3 que no se celebró 5 basta el año-de 4438. nos 
hace- creér , que el Autor de este Manuscrito ,  vivía 
acia el de \5oo3 ó poco antes. (Disfert. III. §. II. ps&- 
70.) El Autor que fingió estas actas ademas de de
mostrar su falsedad está manifestando una, grande 
ignorancia en su ficción ; pues no podo contraería 
especie con verdeo alguna á C oncilio y ó congrega
ción Bituricense ; pues no la huvó en el siglo XII 
•muerto el Rey Don Alonso el Batallador f  á que 
pudiese concurrir el Arzobispo-de Toledo con Obis
pos de su Provincia como se supone. En el año 
de 1145; huvó una Junta de los Prelados de- la Pro
vincia Bituricense en Francia ,  la que señalo Con
cilio para Yecelay ; pero esta Junta" 5 y Congreso: 
solamente fue Provincial limitada á Rey no extra-ño* 
•y por lo mismoMncapaz de dar motivo de concur
rencia á el Primado de España. El Arzobispo, de To
ledo del mismo siglo 12. que concurrió á un Con
cilio en Francia , fue Don Ramón , el qual se. cé
lebre en Rems en eí año 1184. presidiendo Eugenio
III. en el que se condenó á el Herege Eon. Asistió 
á este Concilio el • Arzobispo- de Toledo llamado por 
el Papa 3 como Prelado de tanta autoridad y ,-pri
mado de España * como advirtió Garibay. ( L ib frz . 
Cap. ó. fol. 669. veáse Mariana tcm. 1. Lib. 10..Gap 
20. foi. 411.) - r._

Que en estas actas se interpoló entre ficciones 
las que escribió el Arcediano Peíayo y sobrino de 
nuestro hijo 3 y Patrón San Prudencio , es necesai- 
ria muy poca reflexión para convencerlo.' La in t e i  
cien de este autor en este trabajo 9 parece fue' ca
racterizar con personages , y suceso conocido algu
na parte de- ellas * para por este medio Señalarais 
época del florecimiento de nuestro Santo ,  que no
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hailó en las actas genuirias del Arcediano Pelayo, 
que interpolaba. Que tuvo á este presente , se reco
noce muy bien en las ultimas clausulas : Vdaglus bu- 
milis ejus in vita , &  obitu Archidiaconus plus bu-mili, 

. &? vsraci stilo y quam sublimi sermone, composito hcec 
de. vita ejus breviter desc-ripsit.

Quien lea con atención estas actas ,  no podrá 
menos de admirarse de las voluntarias , é infunda
das persuasiones del P. Bivar. El Licenciado Ibañez 
cita supreso nomine algunos que han pensado ser ac
tas de Pelayo. El .primero de estos autores creyó ha
llar en ellas dos San Prudencios; Tarazonense el uno, 
y Garraytano el otro. La mente , é idea del autor 
que interpoló las actas , no fue el hablar en ellas de 
dos sugetos distintos , sino es de solo u n o , y este 

.San Prudencio hijo de Armentia , y Obispo de Ta- 
razona , mezclando á las actas geuuinas del Santo 
sus cuentos, sueños, quimeras , y  sucesos opues
tos á la verdad. La identidad material que se baila 
-desde el Igitur hasta genero sis si mi claruit , entre estas 
•actas , y el antiquísimo Breviario Calagurntaoo en 
el rezo proprio de nuestro Santo : (Lección I I I )  , la 
identidad sustancial con todo lo restante del rezo, 
y Ja misma que se halla entre el contexto de ellas, 
y  lo que incluye el antiquísimo Breviario Tarazonen- 

.se , está manifestando , que todos los autores que 
formaron estas piezas , tuvieron presente las mismas 
actas genuinas del Arcediano Peiayo , desde donde se 
difundieron posteriormente por mudio de los rezos 
de los citados Breviarios las noticias de la vida, 
muerte , y translación de Osma á Latinee á todos 
nuestros autores Nacionales , que no vieron las ac
tas interpoladas , ó no hicieron caso , sino es del 
contexto de ellas, que hallaron arreglado á las Lec
ciones de ios Breviarios. En este particular no si
guieron á los demás autores nacionales el P. Marie
ta y Sautodo; pues habiendo encontrado con las

a c-
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actas interpoladas , adoptaron todos sus cuentos y 
Ies publicaron en idioma vulgar , comunicando ai 
público noticias que dexaron sepultadas en los Ar
chivos los mas juiciosos Escritores de la Nación por 
supuestas ,  y apócrifas. Los que supreso. nomine cita 
Ibañez se persuadieron á que estas actas fueron 
obra del Arcediano Peiayo , y  juzgaren contra lo 
claro y decisivo del contexto de ellas mismas ; pues' 
ademas de otras clausulas , la que se ha copiado del 
final de elias , está publicando ser distintos autores 
ei Arcediano Peiayo , y e l ’que la interpoló con mu
chos siglos de distancia entre uno j y otro.

Seria desperdiciar inútilmente el tiempo ,  si se 
quisiesen hacer mas reflexiones sobre unas actas de 
que están persuadidos los ingenios mas sublimes que 
se han dedicado á su examen , ser supuestas por 
autor que vivió con posterioridad á el siglo 12. pues 
como notó muy bien el Licenciado Ibañtz , la ex
presión: Memoria proditum'est miracuium quod domi- 
ñus fecit. subsigna á S. Prudentio: está evidenciando, 
que su autor miraha la cosa desde lesos. Lo que no 
puede dexar de advertirse es la suma ignorancia del 
.compositor de esta obra en las cosas de San Pruden
cio pues siendo constante el que se le daba ya cul
to á su sanio cuerpo á lo menos en el siglo 9. co
mo se probó en el tomo precedente lo pone vivo en 
ei siglo 12.

§. I I I .

TTJAra finalizar lo propuesto en e] titulo de esta 
JD Disertación falta el examen de las actas que 
atribuidas á el Obispo de Alava Don Munio , pu
blicó e! Licenciado Ibañez. En el parágrafo primero 
se notó quando , y con que mo-ivo , se supone ha
berse hablado estas actas en los Reales Monasterios; 
de Santa Maria. de Herrera y de San Prudencio. .Las

Cer-
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Certificaciones que dieron del concuerda los respecti
vos Secretarios de ambas Comunidades y la corta 
variedad , que se halla en el final entre los dos ma
nuscritos. Los hechos que se expusieron en el mis
mo parágrafo están haciendo palmaria evidencia de 
la suposición de estas actas atribuidas á Don Munio 
Obispo de Alava. Vamos por partes. En el Real Mo
nasterio de San Prudencio tres ilustres hijos suyos 
versados no solamente en los autores de la nación, 
sino es también en quantos documentos habia en el 
Archivo de su Monasterio , tomaron por objeto el 
manifestar las antigüedades de su Santa Casa. Con<Z?
este fin pusieron por vasa y fundamento de su pri
mer origen la venida miraculosa á el sitio del Monas
terio del cuerpo de nuestro San Prudencio , y en su 
conseqtiencia fue su primer empeño el buscar quan- 
do floreció y vivió este Santo como que de fixar y 
asegurar esto , pendía la época de ia fundación del 
Monasterio. Estos tres Escritores asi por su carác
ter y empleos , como por otras circunstancias eran 
los sugetos mas proporcionados ,á  la investigación 
de quantos papeles habia en el Monasterio; y lo que 
dexaron escrito , acredita muy bien quan grande fue 
su solicitud en este particular 3 y el singular mane
jo  , y  uso que hicieron de los papeles dei Monaste
rio , lo que puede reconocerse, en sus mismos ma
nuscritos. En esta clara inteligencia ¿ cómo es posi
ble que en los siglos XVI. XVII. y XVIII. en que 
fueron superiores ios dos de ellos y compusieron sus 
obras no diese ninguno de ellos con las actas de D. 
Munio 3 ni hallasen el menor rastro rií noticia de 
haber existido ? ¿ Es posible que nn documento, que 
debía ser el mas precioso y estimado , y que se lle
vase las primeras atenciones con preferencia á todos 
ios demás del Archivo por contener la vida de su 
Santo Patrón , por quien tuvo su primer origen esta 
Santa Casa , y por cuyo respeto y . atención los
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■ /.Reyes' y • otros Personages -..ilq̂ r.es io habían donado 
. sus":haciendas V cb m p  se expresaren ios mismos dcr
. comentos que permanecen en, sp.Aachiv-o :̂&o-.se còn- 
. servase aun quando no el. Qriginai^ ^algunaX'opia. vi- 
slbie de el 5 ni nota en algun-qtro ^documento 9 ó 

-libro del Monasterio s aunque no fuese, sino es de 
, las notas. cronológicas y por donde.se viniese en co
nocimiento dê  haber existido ? ó á lo» menos alguna 

. trá.diceion..entre;los. Monges? ¿Puede preérse mi aban- 
; don o tan grande , ,  mediando tan j su perores ■ Antere.“ 
,sés •?•. Aun. quando ..se , huviese . perdido ¿ ó trasma- 
t liad o eli. original ,  como . contra..-toda ; evidencia se 
.intenta: per.suadií r ; y >: na die tuviese^ noticia de su pa- 
-radero habiéndose-sacado Copia-?de „ei?3 como; se nos 
dice,/,..para,el Archivo^jder,Herrera,y;¿.a le; hüvieradia-* 
' b i d o e r a  también 'muy; verosímil; ;se. huviera. sacado 
-para otras partes* 3-se'ha de créér tan ,desidiosos , y  

iaRos de afecto á los Monges para con su Santo Pa
trón ? y  bien hechor San Prudencior* - que no. solo 
■ no-r túyksen copia, ¡alguna „ del; -manuscrito mas- 'estima
ble de., su : Monasteri#, ,3 vSiinoeeá ^ug; también- perdie- 
-sen -là; memoria de -el que;podíanvhaber comunicar 
•do á sus sucesores? Mas dicese' en las actas atribuí- 
.da.s a. Don Munio x q u e  este Prelado antes que fue- 
se Gb.ispo, de .Alava.,, estuvo . en, : el _ Monasterio;. dé 
Mónté-Laturce dedicado; entonces á San; 'Vicente  ̂Mar~ 
tyr * en donde descansaba, el .Cuerpo -de San Pruden
ti® ¡j y  Tae te m osír® su A b ad  A b d ic a ■ anas anti
g u a s  escritu ra s  que-hablaban de la vida ? muerte } y  
sepultura de San Prudencio 5 en cuyo tiempo no pen
saba en que sería Obispo ne San Andrés de Armen- 
tía en que fue bautizado, este varón de Dios : Ego 
M u n iu s  E p is c o p u s , scire vnbis fa c ió  V ir is  A la b sn sib u s> 
quod ante quam essem  E p isco p u s v ester 3 quadam vice  
transivi per unum montem nomine L aturcium  ; ubi est  
unum M onasterium  S a n c ii V i n c e n t i i n  quo quiescii cor
p u s  venerabile- p r g fa t i -P rudentij 3 &  ib i suus A b b a s

T t  A b -
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Abdica monsiravU -míbi unas antiquas scriptura , qua 
loquebantur de vita y-'triorte , &  sepultura Prudentu, 
&  tune non cogitadam ego y quod--eram '-venturas esse 
Episcopus íllius EcdesiíC } in qua prafatus v'tr Dei re-* 
natas est per Baptismum , qu¿e est ista S. Andra tn 
Armentia. A vista de esta narrativa ¿ quien podra per
suadirse á que fuese tan ' grande el descuido de los 
Monges del Monastério de San Prudencio , que no 
solo se dex'afon :perder las actas de Don Munio , sino 
es también las escrituras que vió este , que trataban 
de la vida , muerte , y sepultura de San Prudencio, 
sin que de ellas conservasen la menor noticia , no 
habiendo sido una sola , com o'se infiere de da ex
presión plural , 'Escrituras ? -No parece que puede ha
ber quien sin preocupación- refléxioiie -en el' asunto, 
■ qué se persuada haya habldoi sémejantés actas  ̂ an
tes del año de 1725. En el Real Monasterio de San 
"Prudencio ,  ni á que las que se han publicado , sean 
'■ pieza autentica. ' : ■ '

Confírmase lo- 'dicho•, dé que no ha habido- la 
menor noticia de semejantes nacías , hasta qüe -las 
publicó el Licenciado Ibañez con los mas célebres 
Escritores de la nación de estos dos últimos : siglos; 
y  principalmente con los de la Sagrada Orden Bene
dictina , y Cisterciense. El Ilust-nsimo Manrique éñ 
ios Anales Cistereienses el Padre: Fr. Antonio T e
pes en la crónica Benedictina , el Padre Bivar sobré 
Marco Máximo , y otros que escribieron de expro
feso de nuestro San Prudencio, reconocieron , y nos 
comunicaron lo que había en los Archivos de los 
Monasterios de San Prudencio, y Herrera ; y no obs
tante esto ninguno d‘e ellos hace la menor expre
sión de semejantes actas : lo que no hubieran omi
tido , si tuvieran noticia de ellas , ó de alguna de 
las escrituras ,  que cita el Pseudo-Munio : ni tampo
co puede creerse ,  que habiendo en estos Monaste
rios la menor memoria de estas ,  se huvieran dexa-

- do
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: do de' comunicar; 3, especialmente á ioS'Gl.árisímGS;Es 
critores Manrique s y Yepes ,̂ê i unascibcunsíanclas 
tan precisas 3. cómo las - de escribir. de el Santo y  y 
fundación de el Monasterio. 3 con cuyo motivo co
pió á la letra el P. Yepes.3 diferentes . documentos^, 
relativos á nuestro, Santo en_ .los Apéndices de su 
crónica.. . . . ■ . . .

: En el Monasterio de Herrera 3 testifican los 
-Monges: 3  estuvo dos . veces el Licenciado íbañez }  con 
el motivo de escribir la Vida de nuestro Santo. En 
la primera nada encontró ; pero en la segunda sacó 
de la Librería , á el transito inmediato 5 el pergami
no de. las actas de. Don Munio. Prescindiendo de 
que;los caracteres 3 aunque con. ei.ayre de antiguos 
pudieron ser executadós por mano moderna y reme
dando con toda escrupulosidad las letras de algunos 
de tantos documentos antiguos como encierran los 
Archivos 3 se evidencia por varias razones 3 que en 
este Monasterio no hub.o Ja menor noticia de; la exis
tencia, de semejantes actas. Lq primero se manifies
ta. esto 3: á . el ver que. habiéndose hecho inventario 
formal con toda individualidad 3 y extensión de los 
papeles que tenia el Monasterio en el año de 1742. 
siete antes de 1.a invención ,  y descubrimiento de las 
actas de. Don Munio 3 110 se halla noticia, alguna 
de ellas en este inventario ? habiéndose ..mandado ha
cer ..por orden de los Superiores. Este , os el ti.íiHo.5 
que tiene el Inventario original 3 que hemos recono
cido con toda exactitud : Año de MAM Este es un 
trasunto de. todos los papeles que hay: en.. el Archivo 

-de este Monasterio de, Santa María- la Real de kíerr'e- 
.ra y del Orden:de nuestro Padre San Bernardo sito 
en la jurisdicción de., la Villa de Miranda de Ebro., cu
yo inventario fue mandado hacer por los Padres Fray 
Sebastian Santalla 3 y el M. Fr. Luis Muñoz  ̂ Visi
tadores Generales de dicho Orden 3 el qual le hizo el 
P. Fr*. Mqlaquias. Fernandez menor hijo de, dicho Mo-

Tta ñas-
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nasterio 5 :siendo Archivero-de él. Lo .que se sigue son 
los Lugaresdonde tiene hacienda el Monasterio , cuyos 
papeles son los que están' inventariados. Acredita lo se
gundo esto mismo , la firmeza con que asegura es
te Padre Fr. Malaquias. Fernandez, el que habiendo 
sido treinta y seis años Archivero , con aquel cuida
do , y particular inteligencia, que es notoria á quan- 
tos le han tratado , y tienen conocimiento de su 
persona , jamás vió , ni tubo noticia alguna de se
mejantes actas de Don Munio , y que en ausencia 
suya del Monasterio fué quando se descubrieron, no 
-en el Archivo , como yá se notó , sino es en la 
Libreria coinun -detras de los estantes de los Libros 

•én el sitio en.que estuvo en los: tiempos anteriores 
el Archivo del Monasterio; Estas razones juntas á 
los hechos , que se expusieron en el paragrapho pri
mero , están demostrando ser composición moderna 
las actas atribuidas á D. i\lunio. ;

El autor de esta pieza se supone : Don Munio, 
Obispo de Alava , y  para su comprobación á e r e x 
presar en el catalogò d¿ esta Diócesis, el Licenciado 
Ibañez á el Prelado Don Munio , que gradua se
gundo de este nombre , y autor de las actas, dice 
asi : E l sexto es Don' Munio- segundo , - quien dice, de 
sí en las actas y que escribió • de- San . Prudencio y que 
•el año de 343. ek que fué á visitar su' santo 'cuerpo-.ó. 
Monte-Laturce: , aun : no. se le b'avia "Ofrecido seria Obis
po de Armentia , y por consiguiente es distinto del pa
sado Don Munio. Su primera subscripción , siendo*'ya 
■ Obispo de Alava , está en la escritura ,: que el Jiey 
-de Navarra Don Sancho-hizo para reformar algunos a- 
-busos de Alava el "año de 3 £2. y la ó trae Lazarraga >en 
sus Antigüedades de'Alava.-. El-'', año . -■ de escribió
las acias de San Prudencio , -.-de cuya Casa era' y pues 
se llamaba Don Munio Velaz yó- Vegüazd , como lo 
expresa el Apéndice , que está en el Becerro de San 
Mitlam.b.axo. Ja escritura de donacim-. hecha por elGbis-
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po Don Bivere á San Vicente de Ocoizta , que porque 
contiene., cosas notables á y. .Dtinde transacti annis Mu- 
mus Episcopus in pr cedidas Ecclesias , &c. Copia Iba- 
ñ-z una parte de la escritura, que es la misma que 
dimos en el cap. 4. pero con falta de clausulas , y 
voces y como puede comprobarse con su copia \i-¡ 
teral , que estampamos traducida allí mismo. En 
que allí se escribió , se puede reconocer quan fpera 
def asunto presente aiega .Ibañez á esta escritura; 
pues la verdadera fecha en la parte para que la cita, 
es la era de MLXXII. y  no la de MX1I. por lo que 
no corresponde á el año de 9S4. sino es á el de 
1034 : de lo que resulta ,  que no puede ser el Don 
Munio Obispo de Alava , que se supone estuvo en 
el Monasterio de Monte-Latinee en la era de DCC- 
CCLXXXVÍI. año de 949. pues el Don Munio , á 
quien corresponde la escritura , fue Prelado Alaven
se desde el año de 992. hasta el de 1034. como se 
notó. Al reconocer ésta escritura se advirtió el frau
de , qué tiene la fecha de esta escritura en el Be
cerro Galicano 5 y lo fácil que se halla de conocer 
la L. que omitió Ibañez. La cita que hace este de 
•la escritura , que trae Lazárraga con la era de 1000, 
año de 962. en la qual confirma Don Munio Obis
po de Alava 3 yá se probará con la extensión cor- 
•respondiente en otro tomo , ser supuesta, y que 3a 
fecha de ella -de ningún modo puede contraerse á 
el año de 962. porque en él no reynaba en Navar- 
•ra el Rey Don Sancho el mayor. Inútilmente se di
lataría ia pluma en añadir muevas reflexiones para, 
'^verificar la falsedad de estas actas , quándo con so-- 
-lo lo ciicho está tári visible á qualquierá que sin pre
ocupación medite en el asunto.

DI-
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D I S E R T A C I O N  S E G U N D A .

V A R I E D A D  D E  L O S  A U T O R E S T  B R E V IA R IO S  
acerca del tiempo ,  en que floreció S a n  Prudencio 3 y  

que parece lo mas verosímil.

P Ara la grande variedad , que notamos en los 
Autores que escribieron de nuestro Hijo .y Pa

trón San Prudencio acerca dei siglo y verdadera épo
ca de su florecimiento , .  ha sido el único motivo el 
Historiador su Sóbiino 3 de quien tan solamente te
nemos certeza hubiese en la antigüedad escrito ,  las 
acciones de su preciosa vida. El Arcediano de Tara- 
zona Pelayo no, anotó 3 ni -.señaló eii sus actas el 
tiempo j  en qué vino ál mundo su Santo Tío , ni 
el año de su-feliz muerte ; pues aunque hay no sa
bemos en, donde se hallan , ni si existen estas actas, 
no podemos dudar el que huvo algunos , que dis
frutaron de ellas. La constante uniformidad , que en 
¡a relación de las acciones del Santo 3 se observa en 
íos antiguos Breviarios Caíagurrítano y. Tarazonense 
y en las' actas ,  que publicó el P. Bibar;;(. separando- 
las quiméricas ficciones , que mezcló el ignorante in
terpolador , )  están demostrando , que sus Autores 
tuvieron presentes las actas, .dpi Arcediano . Pelayo, 
y que no incluían.' íaúépoca', de. su-florecimiento ; pues 
si huvieran encontrado en .ellas esta noticia ,  no hur 
viehií" hablado "con tanta variedad ei; Autor de las 
lecciones del Breviario Tafkzbnehse , eí dei Calagur- 
ritano ,  y el q u e  interpoló las actas acerca dei tiem
po en que vivió San Prudencio. En estas circunstan
cias los clarísimos investigadores de las antigüedades
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eclesiásticas de la Nación Española no hallando pun
ta  fixo sobre que apoyar el tiempo en que floreció 
nuestro Santo se echaron á discurrir sobre aquella 
época 3 y siglo 5 que les pareció mas congruente 
siguiendo algunos á el contexto de los antiguos Bre
viarios. De aqui resulto la variedad de opiniones en
tre nuestros Autores.

Ha sido tanta esta variedad que unos pusieron 
el florecimiento del Santo á fines del siglo tercero de 
la Iglesia 3 otros á principios del quarto y otros le 
colocaron en los siglos V. y VI. ? y otros le pusie
ron en el séptimo 3 otros en el octavo 3 y finalmen
te  Santoro y Marieta con las actas interpoladas en el 
^siglo XII. Algunos para dar -apoyo á su modo de 
pensar , equivocaron á nuestro San Prudencio con 
el Poeta Aurelio Prudencio natural de Zaragoza 3 que 
•vivió en el siglo IV. y  otros con el Obispo Pruden
te que dió sepultura á Santa Engracia en la Ciudad 
de Zaragoza. Estas identificaciones no tienen el me
nor fundamento ; pues es constante y visible la di
versidad entre nuestro San Prudencio y el Poeta Au
relio Prudencio por muchas circunstancias que no 
puede ignorar ningún literato : y tampoco es cierto 
el que fuese nuestro San Prudencio el que sepultó 
á Santa Engracia. El P. Fr. Manuel Risco de la Or
den de San Agustín Regente de Sagrada Theologia y 
dignísimo cotinuador de las obras del Reverendísimo 
P. Florez en el tom. 30. que publicó en el año pró
ximo pasado ( Fract. 66. cap. 10 pag. 265. num.-51 ) 
dice á nuestro asunto lo siguiente : Creóse vulgarmen
te -3 que dió sepultura al Santo Cuerpo un San Pruden
cio Obispo de Tarazona 3 de quien se escribe ,  que fue 
ó Zaragoza á socorrer á la Christiandad afligida por 
la ausencia de San Valerio 3 y  San Vicente. Algunos 
Breviarios dicen también , que bajaron Angeles á cele
brar el triunfo de la Santa y y  que sepultaron el cuer
po con júhlos 3 y  cánticos de- alegría 3 y  teniendo ve

las
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! ¡as encendidas y é incensarios en sus manos. Pero fa l
tando testimonio antiguo , compruebe estas noticias'3 
nos recelamos de contarlas entre las firmes y y  autenti
cas. Asi este juicioso y erudito critico.

Entre tanta variedad de opiniones y á cerca del 
florecimiento de nuestro Santo , es indubitable y el. que 
es falsa la que le coloca en el siglo X lí; pues nos 
consta , que en el año de S44, se le daba ya culto 
á su santo cuerpo en. la iglesia de San Vicente: de 
Monte-Laturce y como, se escribió hablando de sñ 
gloria postuma, igualmente se expresó , que en el año 
de 9^6. se le daba culto al. Santo con el motivo de 
dar noticia de la escritura y que en este ano se otor«. 
gó entre ios Abades de Monte-Laturce y  de A lb e l
da De las opiniones que ponen á el Santo en los sir 
cri¿s III. 5 IV .,' y  .V. podemos asegurar ,  que tam
poco son ciertas. La razón de esto se Linda en, el 
contexto de la vida de nuestro Santo ; pues al réte
n s e  en ella su entrada en la Ciudad de Osma se dir 
ce que se tocaron por si mismas las Campanas.de la 
Iglesia. Es constante en los que han escrito depuso 
de las campanas en las Iglesias del Occidente que su 
primer inventor fue San Paulino Obispo de Ñola que 
murió en el año de 431* de lo óue se deduce 5 que 
para quando se extendiese y  propagase el uso délas 
Campanas en las Iglesias desde Italia en donde vivió 
y  murió el Santo inventor , á España es regular el 
ene pasase , á lo menos el siglo V. y por consiguien
te no pudieron tocarse las Campanas en Osma en los 
tiempos que señalan las tres primeras opiniones , y 
por lo mismo no corresponde nuestro San Pruden
cio á ninguno de los expresados siglos.

que tampoco floreciese, en el sexto se convence 
á el ver ocupada la Silla de Tarazona por otro Pre
lado distinto del Santo en el año de 586. enquecon 
autoridad del Pesudo -cronicón de Marco Máximo 
pusieron algunos la muerte demuestro .Santo De las

subs-
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subscripciones del Concilio tercero Toledano consta 
que Estevan Obispo de Tarazona subscribió en el lu
gar 14. precediendo á 49. Obispos : Stephams Tyras- 
somnsis Ecclcsice Episc. subsc. Los~Obispos en los Con
cilios de España saben todos que subscribían por an
tigüedad : de lo que se inñere la mucha que tenia Es
teban Obispo de Tarazona en el Concilio tercero 
Toledano celebrado en el año de 589. que estando á 
lo que resulta de otros Obispos inmediatos á él en 
la subscripción , consta haber sido consagrado para 
la Iglesia de Tarazona antes del año de 5So. lo que 
también corresponde habiendo precedido á 49. Obis
pos en el Concilio tercero Toledano. En esta inte
ligencia en el año de 5S6. en que se supone haber 
muerto nuestro Santo es evidentemente falso; pues 
años antes ocupaba la Silla de Tarazona E'stevan. 
Succesor de este fue Florido que subscribió el Decre
to sub Gundemaro del Concilio Toledano celebrado en 
'el año de 610. precediendo á 17. Obispos : lo que 
le supone de alguna antigüedad proporcionada para 
ser Inmediato sucesor de Estevan. De esta cronolo
gía se infiere quan errado está el catalogo que se 
forme de. los Obispos de la Santa Iglesia de Tarazo
na con autoridad del Pseudo-maximo.

Para que , en el siglo V il. no floreciese nuestro 
San Prudencio , se presentan varias fundadas razo
nes. Lo prim ero, no parece que puede persuadir
se , el que habiéndose celebrado en el siglo VIL en 
España tantos , y tan repetidos Concilios Naciona
les , no huviese concurrido á ninguno de ellos , si 
huviera vivido entonces nuestro Santo por s í, ni por 
sus Vicarios en el caso de haberle sobrevenido algu
na indisposición que le impidiese la concurrencia. Lo 
segundo , aun quando por alguna rara casualidad hu
viese ocupado la silla de Tarazona nuestro Santo en 
el preciso tiempo en que no se congregó Concilio 
alguno á que pudiese asistir, § cómo es posible que

.Vv un
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un San Braulio Obispo de Tarazona * un San Isi
doro , que lo fué de. Sevilla , y un San Ildefonso 
de Toledo ? todos tres Escritores Españoles ¿ en los 
catálogos 3 y elogios que compusieron de varones 
ilustres 3 no hiciesen la menor mención de un va- 
ron tan eminente por su heroyca virtud y y santi
dad  ̂ que no podían ignorar y ni dexar de ser cele
brada 3 y admirada en toda la peninsula Española? 
No parece á la verdad posible el que si hirviese vi
vido el Santo y no digo en el siglo VII. en que es
cribieron los tres clarísimos Escritores citados y pe
ro ni en los anteriores 5 huviesen dexado de hacer 
expresión de él. Lo tercero se prueba que tampo- , 
co floreció nuestro Santo después de los tres cita- j 
dos hasta la entrada de los Moros en el año de j 
714. que comprehende á todo ' lo restante del siglo j 
VIL y principios del VIII. Habiendo pasado de es- | 
ta presente vida á recibir el premio de su mérito 
en la otra San Isidoro en el año de 636. San Brau
lio en el de 6S0. y San Ildefonso en el de 669. pos
teriormente á esta ultima fecha y y determinadamen
te en 9. del mes de Enero déla era de 719. año de 
681. se congregó Concilio Nacional en Toledo y y 
fue el XIL E11 el Canon - VI. de este Concilio deter
minaron los PP. que los Beyes Godos eligiesen y y 
nombrasen por sí mismos todos ios Obispos de Es
paña sin esperar consulta de ’ las Iglesias vacantes* 
con solo el informe del; Metropolitano de Toledo» 
En estas circunstancias , constando del Breviario de 
Tarazona que nuestro Santo fue electo por el Pue
blo de esta Ciudad , se si ene csr.e nuestro San Pm-< 

deudo no pudo florecer hasta después de la extin
ción de la Monarquía de los Godos y y  entrada de 
los Mores en España en el año de 714. y que fue 
posterior d esta invasión . después de la qual se vol
vió á el método , y disciplina de la primitiva Igle
sia y de elegirse en España los Obispos por su pro*?
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pió Pueblo., Ni puede por esto deducirse nada á fa
vor de las opiniones que colocaron á nuestro San
to en los siglos III. IV. V. y VI. pues de lo que se 
ha dicho y consta la imposibilidad de su florecimien
to en estos siglos. Lo quarto confirma lo dicho el 
ver que y como advirtió Morales y se le dá nombre 
de Ximeno á el Padre de nuestro Santo 3 del qual 
no hay noticia alguna se usase en España y hasta 
después de la entrada de los Moros- en ella 3 como 
convencen los autores coetáneos y y todos los docu
mentos que existen en los Archivos del Reyno.

Estas son las razones que me han parecido mas 
eficaces en el asunto y sin que. por eso me lisongee 
de haber hallado con el verdadero tiempo en que 
floreció nuestro Santo. Se halla este tan envuelto 
en tenebrosa obscuridad por el motivo que se notó 
de no haberse nada dicho acerca del siglo en que 
vivió nuestro Santo por su único historiador el Ar
cediano Pelayo , que no se puede determinar sino 
es con la generalidad expresada y el tiempo en que 
vivió nuestro Santo. L o  que está fuera de duda es 
lo que advirtieron los juiciosos PP. Antuerpienses en 
su tomo 3. del mes de Abril y que con anteriori
dad á el año de S44. vivió * y murió San Pruden
cio 5 pues del documento y que copian y el mismo 
que reproduxo Ibañez disertar. 2. §. 3. pag. 51. y 52. 
y  existe en una escritura del Libro de Becerro del 
Monasterio de San Prudencio y consta como ya di- 
ximos que en el expresado año se le daba culto 
á su santo cuerpo : : : Tune Rex Ramirus in E cck- 
siam B. Vincentii intravit y ubi corpas B. Prudentii qui- 
escit y ib i Domini crucem oravit y &  lectus effcctus de 
victoria , B. Prudentio adyacentes térras tribuit, &  con- 
cessit. Ucee ibi. Es un asunto este de imposible ave
riguación , por mas que en las presentes circuns
tancias se trabaje 3 por iio haber sólido apoyo con 
que poder determinar la época de nuestro Santo.

Vva El
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El Licenciado Ibañez se persuadió á que el San 

Prudencio 3 de que hace mención una escritura de 
la era 797. año de 759. que copió del Becerro G a
licano Emüianense * aunque con algunos defectos en 
la pag. 53. n. 8. de que colocaron Reliquias la Aba
desa 3 y  Monjas de Belorado 5 es de nuestro S. Pru
dencio. Vieron esta escritura muchos de nuestros 
autores ? que escribieron de nuestro Santo 3 y nin
guno usó de ella por creerla inconducente; pues de 
ninguna manera. puede contraerse á nuestro S. Pru
dencio por solo hacerse expresión en la escritura ci
tada de un Santo de este nombre 5 quando nos cons
ta , que en' el dia 27. de Abril ponen los mencio
nados Padres Antuerpienses un San Prudencio Már
tir , que vivió en la primitiva Iglesia 3 fundados en 
antiquísimos Martirilogios. En esta inteligencia no te
nemos otro punto seguro 3 Ínterin no se descubra 
algún nuevo autentico documento para fixar la muer
te de nuestro Santo 3 que los dos puntos de entre 
el año de 714. y el de 844*. y aun esto baxo de aque
lla probabilidad que contemplen los sabios poder de
ducirse de las razones y fundamentos , que hemos 
expuesto > y que sugetamos con rendimiento á su 
censura.

Contra las reñesiones oronuestas en esta Diser-
<L X.

tacion acerca de haber ñorecido nuestro Santo des
pués del año de 714. pudiera objetarse 3 que después 
que entraron los Moros en este año en España se 
extinguieron los Obispos de Tarazona y Osma 3 y 
siendo cierto el que existían ambos quando vivió y 
murió nuestro Santo 3 parece que este no pudo flo
recer en un tiempo en que ya no había ninguna de 
estas Sillas. Que estas no existían en los siglos 7,, y 
8. consta del repartimiento de Iglesias que se, hizo 
en Asturias para todos aquellos preládos que por 
haber sido arruinadas sus Sedes solamente permane
cían titulares. Este documento que es del. año . de
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S15. estampó literal el P. M. Florez ( E. S. Tom. 14 
Appen. 11. pag. 401.) y citó Morales ( Lib. 17. cap- 
26.) y  en el se asignan iglesias á los prelados« de 
Tarazona y Osma. De esta consta con anterioridad 
su destrucción ; pues en el año de 792. estaba reti
rado en Asturias Eterio Obispo de Osma 3 como 
Indica Mariana (Lib. 7. cap, 8. ) asegura Morales en 
el lugar citado y prueba el P. M. Fiorez E. S.

En esta inteligencia no parece y que pudo nues
tro San Prudencio  ̂ florecer después de la entrada 
de los Moros en España y por haberse extinguido 
las Sillas de Tarazona y Osma 3 que existían quan
do vivió y y murió el Santo.

Desvanécese esta objeccion 3 si se reflexiona en 
que la mas próxima fecha de la extinción de la Si
lla de Osma , es la que nos consta quando Eterio 
prelado Oxoniense se hallaba en Asturias que es en 
el año de 792. desde el qual á el de 714. en que en
traron los Moros en España van. 78, en cuyo tiem
po pudo haber florecido nuestro Santo. Fuera de que 
aun quando se apoderasen de Osma los Moros 5 no 
hay imposivilidad alguna para persuadirse á que per
mitiesen la continuación de sus prelados ; pues nos 
consta y que los permitieron en diferentes Ciudades 
que dominaron.

Esto baste en asunto tan obscuro 5 è inaveri
guable; pues para la singular gloria que resulta á la 
Provincia de Alava eir tener por su hijo á un tan 
esclarecido Santo ? como San Prudencio nacido en 
Armentia y Obispo de Tarazona 3 nada le hace al 
caso el que no se halle averiguada la epoca del tiem
po en que floreció y teniendo principalmente los su
cesos de su prodigiosa y  santa vida 3 en los quales 
están conformes quantos han escrito del Santo ,  te
niendo su origen y como se ha notado y esta uni
formidad en ser deducidos de lo que escribió su So
brino y Arcediano de Tarazona Pehyo 3 del qual 

- se T
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se difundió la narración á los Autores de los antiguos
Breviarios Tarazonense y Calagurritano.

A P E N D I C E S . '

ADVERTENCIAS AL DOCUMENTO SIGUIENTE.

£^Ste precioso documento acredita dos cosas bien 
j  notables. La primera la autenticidad del voto 
hecüo á San Millan por el-Conde Fernán González 

(uno de los Señores que tuvo Alava) de resulta de 
la batalla de Simancas en el año de 934. y la se« 
gunda la numerosa población de Alava en este siglo 
décimo y su extensión y limites. En el folio 1. del 
Becerro Emüianense titulado Francesilo ó Galicano se' 
halla el instrumento de los votos expresados 3 el 
qual publicó el P. M. Yepes en el tomo 1. escritura 
30. de su Crónica de- San Benito , y permanecería 
en el Gotico que,es mas antiguo , si no le faltasen 
á este Becerro algunas ojas en las quaies debió de 
estar ? como lo están otros instrumentos que se co
piaron de los originales en el Gotico y  y reprodu- 
geron en el Galicano. En ambos Becerros se halla 
el Catalogo de los pueblos de Alava que 'aquí co
piamos literal conforme lo que resulta del Gotico co- 
locando al pie las variantes que da el Galicano. Ha
biéndose dispuesto este Catalogo como en él se ex
presa y en la era de 1063. qué corresponde al año de 
1025. se reconoce que fue su formación á los 87. años 
después de la batalla de Simancas por cuyo feliz éxi
to hizo el voto á San Millan el Conde Fernán Gon
zález. Formóse este Catalogo para que sirviese de 
goviernó al Monasterio en la cobranza de jos insi

núa-
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miados votos. En estas circunstancias parece mas 
que probable , que el Decano de San Millan que es
cribió este Catalogo , aun quand© no fuese de mas 
edad que de sesenta años pudo alcanzar a personas 
que vivieron en el año en que se dió la batalla y se 
hicieron los votos de los que estarían puntualmente 
instruidos los Monges ancianos de dicho Páonasterio 
que convivieron con el como cosa de su tiempo , y 
cuya escritura tenían en su Archivo. A los cincuen
ta y  cinco años después que se escribió el Catalogo 
en el ¿e i o 3o. se nota en escritura de San Millan 
que c-ita el Señor Sandcbal en sus fundaciones ( §.. 
70. fol. 7§. ) que Dominico Peregrino era Colector 
de los votos de San Millan: Doíninico .Peregrino Collée* . 
tor votorum Sanen Emiliani. Confirma esto mismo en 
el siglo trece el Monge Don Femando quien escri
biendo de la translación y milagros de San Millan en 
su segundo libro , coloca por uno de sus milagros 
este.voto , copiando á la escritura que se halla en 
el Becerro Galicano y concluyendo con citar una Bu
la de Inocencio III. del ano.de 1199. que permane
ce en el Archivo : Inocencias Papa tertius banc dona- 
tioneni laudaí &  confirmât.

Lo numeroso de la población de Alava-en el si
glo décimo acredita perfectamente este catalogo , pe
ro debe advertirse, que.acerca de la ■ primitiva fun
dación de sus pueblos es preciso recurrir á  siglos 
mas distantes y remotos de este , en que únicamen
te consta su existencia actual , y cuya época no 
puede verificarse por falta de documentos que indi
quen su primera formación. También debe tenerse 
presente , que muchos de los Pueblos, qu.e .compre*: 
henee el catalogo no permanecen, en- el dia por ha
berse arruinado por causas que se ignoran,,  y se ha
lla reducida su memoria á la existencia de alguna 
Hermita en el sitio que ocuparon sus Iglesias Par
roquiales j y á  titularse mortuorio entre íg s  naturales

el
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el territorio que fué privativo del puebio arruinado. 
En .este particular es muy digno de notarse 3 que 
no solamente en aquellos mortuorios en que per
manece el monumento de una Hermita ,  sino es tam
bién en aquellos en que también se acabaron las Her- 
mitas ,  se conserve en el territorio el vestigio del 
nombre antiguo del pueblo que existió en é i ,  aun
que algo alterado. Esta alteración tiene su origen 
en una notable circunstancia ; y es ? que siendo-to
dos los nombres de los pueblos de que hace expre
sión el catalogo de rigurosa 3 y propia significación 
vascongada 3 como impuestos por los antiguos po
bladores y habitantes Alaveses ,  en quienes era'pe
culiar 3 y unico idioma ei vascuence desde los mas 
remotos siglos 7 como después ha ido degenerando 
y faltando el uso de este idioma , ha resultado el 
que se hallen castellanizados la mayor parte de los 
nombres 3 y por lo mismo han ido desfigurando* 
corrompiendo ? y alterando los nombres de los pue- 
-blos que existen 3 y de los territorios de los que yá 
no permanecen ; por lo que en el dia nada signi
fican como los pronuncian Para que de ua golpe 
de vista se perciban ios pueblos que yá no exis
ten * se ponen de letra bastardilla en el siguiente 
catalogo.

La extensión 3 -y limites de Alava 9 que se de
duce de él , es la misma que tuvo esta - Provincia 
desde los primeros tiempos de su establecimiento has
ta e l  siglo decimoquinto. Esto se verifica á el vèr 
que por el norte y y occidente no comprehende su 
expresión á los pueblos de las Hermandades de Ara- 
mayoiia ? Liodio 5 Ayaia Arceniega , y  - Arrastaria. 
Salinas de" Anana 5 Vaidegovia ? Yaiderejo 5 y Bello- 
jin ? y á las de Fontecha , y Berguenda. Salinillas 
de Puradon , la Villa de Labastida y Hernandes de 
la Guardia ,  Berantevüia 3 Portilla^ Bernedo* Campezo*
( excepto Sabaudo ) Arana , y Labraja 3 y parte de

la
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la dé Turres, del Conde 3 por el medio día. Esto mis
ino comirma el citado Privilegio de los votos , pues 
dice tratando de Alava 5 que es comprehenc-ida en 
é! esta Provincia con las Villas - que pertenecían á sus 
Alfoces y ( esto es de su jurisdicción) para el pago 
del fierro de -entre diez casas una reja y desde Losa¿ 
y de Buradon hasta Eznate : lo que corresponde á 
la situación de las Hermandades dé que se ha hecho 
expresión  ̂ y que eran confín ,  y termino de la 
antigua Alava. Por un Privilegio que existe en el 
Archivo de la ciudad de Vitoria } ( Cax. D. n. 39. 
quad. 4. ) del Rey Don Alonso X. de 18. de Agosto 
era de 1296. año de 1258. se autoriza todo lo di
cho ; pues demarca á la Provincia de Alava desde 
Miranda como parte la Ribera con V'allegovia 3 y de 
Quartango como parte con Losa 5 y desde Dardoza 
( montaña situada cerca de la ciudad de Orduña^en 
el confín de la Hermandad de Urcabustaiz ; y su 
pueblo de Uzquiano  ̂ que queda incluida en ei ca
talogo como de la primitiva Alava baxo del nom
bre de Urca junto á Quartango 0 como le correspon
de.,á su situación y fasta Eznátia confín de Navar
ra por la Burunda 0 de la que hace también expre
sión el privilegio de ios votos , y de Záldiaran (Cas
tillo- arruinado ) y asfiruente en Leniz 5 Valle de la 
Provincia de Guipúzcoa 5 y que ha sido siempre 
confín por el oriente con la de Alava. Sigue des
pués la demarcación de Alava este Privilegio por el 
Condado de Treviño y que yá no era en este siglo 
13. perteneciente á Alava ; pero si lo fue quando se 
escribió el catalogo de sus pueblos 5 como acredita 
además de otros documentos la expresión de todos 
aquellos que actualmente son del territorio de este 
Condado. Colocanse baxo del nombre de el Rio de 
i bita 3 y á quien otros documentos llaman Ibida ó 

ûda } que es el que retuvo mucho después 0 y se 
le dio por el Rio que le traviesa. Este mismo nom-
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bre acredita el Real Privilegio-citado de Don Alon
so X ; y el Arzobispo Don Rodrigo lo expresa tam
bién refiriendo las conquistas que hizo el Rey Don 
Alonso el VIII.- de Castilla á el de Navarra D. San
cho el Fuerte en el año de 1200. y es un hecho 
notorio á qu-antos saben la historia de este país. El 
nombre de Areviño es posterior 3 pues el que se ti
tula con este nombre en instrumentos antiguos 3 y 
en el Privilegio de los votos que-queda ya citado, 
como asimismo en la Historia general de España, 
atribuida al Rey Don Alonso X. ( Part. 3. cap. 19. 
fol. 58.) corresponde al territorio, de Castilla , y 
comprehende á Villa-Diego , y otra-s poblaciones, 
siendo en todos tiempos Arcedianato perteneciente á 
la Santa Iglesia de Burgos.

No puede percibirse toda la utilidad de este ca
talogo hasta la Historia civil de la Provincia de Ala* 
va ,  que es á donde con toda propiedad correspon
de su expresión , y con respecto á la parte de su 
geografía antigua , á quien notablemente ilustra. 
Allí es en donde se verá , que un pueblo que se 
coloca en Malizhaeza, confundido con las demás 
aldeas llamado Gastehiz , es la actual Ciudad de Vi
toria , y  Armente i > la. famosa. Armemia patria de 
San Prudencio , y en donde estuvo la silla , y  cá
tedra del Obispado Alavense. Que el de Hagurahin, 
que se menciona en Hegirraz , es la Villa de Salva
tierra , el de Dullanci en Hiruzbaeza ,. la de Alegría, 
y el de Burgmllu en la misma Merindad , es la de] 
Elburgo,' De este documento copió parte con algu
nos defectos el Liz. Ibanez en la vida de S. Pruden-j 
cío desde la pag. 179. á 1 Si. y también se copiaron! 
en la Historia de la Ciudad de Vitoria, desde la pag.l 
22. á 23. los pueblos de su jurisdicción , de que sel 
dá noticia en este catalogo. i

C A -
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í.
C A TA LO G O  DE LOS PUEBLOS QUE TENIA L A  
Provincia de Alava en la era DCCCCLXX1I. ano de 

:934. formado en la era de MLXÍII año de 1025. por. 
. ei Decano de San Miilan copiado de! Becerro Góti
co de éste Monasterio 3 Escritura CLXII. Ponense al 
margen las variantes que resultan de la Copia de este 

mismo Catalogo que se halla en el Becerro Galica
no y su Escritura CCLXXXVIÍII.

■ Ve ferro de Alava.

UBARRUNDIA XVIII. REG.

IN Era M.a LX.a III.’ Decano de Sancti Emiliani 
Sicut coliigebat ferro per alaba 3 íta scribimus. 

Camarra maior II. Reggas : Gamarra menor I. Rg. 
Erre taima L Rg- Hamarita I. Rg. Mengano I. Rg. 
Huribarri i. Rg. Mengano goien I. Rg. Gernica I. Rg. 
Zeriano I. Rg. Betellogaha II. Rg. Ñafarrate , & el- 
hosu I. Rg. Hurnaga I. Rg. Urbina & angellu I. Rg. 
Lucu & arzamendi I. Rg. Gorahen I. Rg. Bagoeta 
I. Rg.

GAMBOA XX. RGS.
Lehete I. Rg. Esavarri, argillana , & arma III. 

Rg. Langara & moio III. Rg. aroma L Rg. Zuhazu 
I. Rg. JMariaeta I. Rg. Hazua II. Rg. Hiuizahar & 
Orengohin I. Rg* Mendissur L Rg. Maturana . I I I .  
Rg. uno de cubito in longo 3 & II. minores 3 Esa
varri I. Rg.

HARHAZUA XXVII. RGS.
Duran a Ii. R g .. arzublaga I. Rg. Zurba no II. Rg. 

Hillarazaha IL Rg. Zerio I. Rg. Óretia 3 & matoneo
X x  %  I I I .
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ili. Rg. Ania > &  Junguitu III. Rg. Argumaniz III. 
Rg. arbuslu II. Rg. Luviano I. Rg. Huribarri I. Rg. 
Doipa II. Rg. Sansoheta I. Rg. arroiaha & Reztia I. 
Rg. Mendivii I. Rg.

H A R H A Z Ü  A X X I I .  R G .
Betoriu II. Rg. Elhorriaga I. Rg. arcahia I. Rg: 

Sarrìacohuri I. Rg. Otazn I. Rg. Gamiz I. Rg. Bori- 
Bibar I. Rg. Hurribarri I. Rg. Haberasturi & humar
te 3 Argendonia 3 (a) betribiz } hascarzaha y <5c Some- 
ti Romani III. Rg.

M A L I Z H A E Z A  X X I I . '  R G. 
Abendangu I. Rg. armentei ìli. Rg. Ehari I. Rg. 

(b) Gazaheta I. Rg. Beircztegieía II. Iig. Lassarle III. 
Rg. Ha ììzì balle ta 5 & Gardeìlihi ìli. Rg. Gazteiiu, 
.óc tneìana i l i .  Rg. Mendiolha (c) & bollariuzu, & adur- 
zaba III. Rg. Gasíehiz ¡IL Rg. arriaga I .  Rg.

(d) H I R U Z H  A E T A XXII. R G.
(e) igelhegieta Ili. Rg. iscona III. Rg. Troconiz 

II. Rg. Burgellu & Garonna II. Rg. II. Rg.' in alio 
anno I. Rg. (f) Haravihin I. Rg. a ia lb a  XI. Rg. (g) 
L a rra ba rra  h  Rg. Duliaitci I L  Rg. Amu I. Rg. L a r - ' 
r a za  & arbelgoihen In l i s .  an. III. Rg. Hereinzguhin^ 
& habaunza III. Rg.

H E G U I R A Z  X I I I I .  RG.
Hamatmo L Rg. (h) Arhahieo L  Rg. Haiztara I. 

Rg. Zalduhondo IL Rg. Mizkinia 7. Rg. Paterniam 
I. Rg. Hagnrahin 5 & Salurregi I. Rg. Munniahin I. 
Rg. Pingunua I. Rg. Ocariz s &  Radura > &  Gpau-

cu
' ..■ a=!-«:?g=-ì=g.-? v:- ■■ —-J -r~=.g.-.- ------ - ■■ ■ ww

(a) Beiiqiz. (b) Gazaheta. (c) taita el & y tiene 
dos rr. (d) Hirazaeta. (e)~ Gelhegoieta. (f) Havari- 
bini, (g) Larrahava. (h) Harhahia.
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cu I. Rg. Harrizavallaga Hegiíioo ,  &  Abulanca 
III. Rg' in  an.

V I L  A L F O C E S .
(y) Hegiraz , 5c Sancti Roraani y 5c Huravagin, 

& Alviniz 5 & (k) Haraezha í. andosco. Hiüardui 3 Si 
Arzanhegi , & ibsrgürem 3 Óc (1) Andoiahin y Hein- 
hu I. andosco. Zorncztegi 3 Irossona y Horibarrñ, 
Udalha 1. andosco.

(m) B A R R U N D Í A  X V 1 1 1 1 . R G S.
Garha-iT-rin I- Rg. Gordo va I. Rg. Hanioíha II* 

Rg. N.-.-rbaiza TE U¿¡. Larrea 1. Rt> Hszourba , & Hu- 
rigureraa y  5 c (u) Znhezoihs I. Rg. Ermua I. Rg. Au- 
tíicana I. Rg. Aígio I. Rg. Deredia 1. "Rg. Añdozke- 
ta I. Rg. Kírcn í. Rg. Heikegurem I. Rg. Zuhazu í. 
Rg. U b u í l a  II. Rg. Erdongana I. Rg.

- VIIII. ALFOCES. LANCHARES XXITII. RG'.
Aaieta I. Rg- in an óc Urtupiana I. Rg. (o) alio 

an A d a n n a  I. Rg. Mendoza I. Rg. eztarrcna I. Rg. 
Otazaha I. Rg. Haztegieta I. Rg. Goveio I. Rg. Zu- 
fcazu I. Rg. Lerraanda I. Rg. Margarita II. Rg. Go- 
megga-I. Rg. Ariniz I. Rg. Zumelzu í. R g . B en ea  í. 
Rg. Subiiiana I. Rg. E lb m i  5 V illa  I. Rg. Luperbo  I. 
Rg. Quintaniella Sursmn za b a lla  I. Eg-. Eiiiodas III. 
Rg. Labrares III. Rg. transponte I. Carnero, mea- 
dihil I. Rg.

(p) D E M U R I L L E S  X I I I . R G S.
■ Gersaizaha I. Rg. Oihavarri /. Rg. Hoerzas 7. Rg, 

(a) Mandaitu I ■ Rg. Svuiliana I. Rg. Murielles: 7. Rg: 
Urblilana I. Rg. Haizcoeta L  Ro-. Artaza.ha I. ^ ~Rg.O % •

(y) Heguiraz. (k) Hamaezaha. (í) anduiahin.. (m)
Barrandiz. (n) Zuhazulha. (o) Inannoaho. (p) Mu>
ríe. (q) mandaita. '
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eia I. Rg.

Historia Eclesiastica 
Kineia I. Rg. Carcamu II. Rg. F'risce-

O S S I N  G A M I  N X  V  .R G S .
Pavcs I. Rg. arbigano I. Rg. Bascosguelas I. Rg. 

Erenaa I. Rg. Cassicedo I. Rg. Castella I. Rg. Padul 
I. Rg. Billoria I. Rg. Arreu I . Rg. Lagus I. Rg. Cas
sicedo I. Rg. Licengaaa I. Rg. Cassicedo I. Rg, a.itepar- 
do I. Rg. Molinieila I. Bg. Olibani I. Rg. Moscatuero I. 
Rg. Contnungo2Ì I. Rg. Tori-eciella I Rg. Ara liana I. 
Rg. Billablzana I. Rg. Lunantu I. Rg. Ripa I. Rg. To- 
rissu I. Rg. Carasta I. Rg. Zuhìabarruria VIIII. Rg. In 
Quartango XII. Rgs. In urea V il i .  Rgs. B .»ara I. Rg» 
Irza I . Rg. Rebendella I. Rg. (r) oìhaeneia I. Rg. 
Bardahuri I. Rg.

A L F O Z E  D E  F O R N E L L O  X X .  R G S .  
Erenna I. Rg. Anuzhita I. Rg. (Y) Billalonga I. Rg» 

Porniello I. Rg. LuaiWlla I. Rg. (t) Tuia I. Rg. Sanai 
Juliani I. Rg. Ripa martini I. Rg. L itig a  niella l.R g. A n- 
teaana I. Rg. Manzanos I. Rg Ripaora i. Rg Mii.etes I. 
Rg. Quintaniella I. Rg. Igahigi I. Rg, Ripavellosa II. Rg. 
Aramiagon I. Rg. Ripa acuta I. Kg- Logrozop.a I. Rg. 
Baia I. Rg.

R I S O  D E  I B I T À  X X X V .  RG.
Frango & prango II. Rg. Armsndihì I. Rg. azazet- 

hai I. Rg. Betruz I'. Rg. Argote I. Rg. Sancii melano 
I. Rg- Torre I. Rg. Sancti Martini L Rg. Galbari I, Rgr. 
Cimenta I. Rg. Barolha I. Rg. Loza I Rg. Alma I. Rg. 
Paldux I. Rg. Mesanza I. Rg. Sabâ tiaa I. Rg. Be>-gilgo- 
m I. Rg. Langu I. Rg. Guz'liano de (u) ¡uso I. Rg.

Guz-

(r) Oiaherrea. (s) Billaluenga. (t) Xudu. (u) fol
ta de juso.
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Guzkiano de Suso L Rg Bustia I. Rg. Gogate I. Rg. Ageiiu 
L  Rg. Podio L Rg Barizahaza I. Rg.. Sag-assabeta-Iv Rg. 
O rza lza n  I .  P\g. Varte I. R'eg. Markina de juso I. Rg. 
Markina de suo I. Rg. (x) Carrelucea I. Rg. Bassahuri I. 
Rg. Hobecori I. Rg. Hassarte I. Rg.

B A R R A  Y A  X Í I I ,  R G S .
Sancta Pía II. Rgs. Atahuri de Suso II. Rgs. Ata- 

Ihuri de juso II. Rgs. Okerkuri II. Rgs. Sabando de Su
so II. Rgs. Sabando de ju.so II. Rgs. Ebiss2te II. Rgs. 
D o n n a s  ¿1. Rgs. Mussitu II. Rgs. Kerrianu II. Rgs. Haiz- 
piilera II. Rgs, Erroheta.IL Rgs. Aliegga II. Rgs. Ce- 
Kungau II. Rgs. Ei horrahea II. Rgs. Bahaeztu II. Rgs. 
Kessaüa II. Rgs. Inhis Villis predictis ubi bacca óccideri-nt 
II. Rgs. donaat. Okina I. Rg. Izarza I. Rg. Ázazaheta I. 
Reg. Birgara de Suso & Sirgara de juso II. Reg. Apinga
ñiz I. Rg. Gessalba I. Rg. Balienezta I . Rg. Berrociüab
I. Rg. i

• D I V I N A  X X I I  R G S .  ■
Oto & Oto III. Rgs. Kuribarri & Urialdo III. Rg. 

Mandoiana I. Rg. Gerenga I. Rg. Legarda I. Rg. Artaza
ba !I  Rg. Apodaka II. Rg. Mcndiguren I. Rg. Abboko 
I. Rg. Ihurre & Lopeggana III. Rg- Áñdiggana & Oron
da III. Rg. (y) Cnffia de Susa X III. Rg. (y) Cuffía de 
juso V l i l i .  Rg.

II.

(x) Carrelucea I. Rg. : esto está entre la dos m a rk i- 
ñas. (y) Zuffía. (y) ZufSa.
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I L
BULA DE HONORIO HL QUE EXISTE EN EL 

Archivoa de la Santa Iglesia de Tudela.
Gax. i. letra B. n. 7.

I irOnorius Episcopus servus servorum Dei. Dilec- 
tís Filiis Priori, Archidiácono , & Cantori Para- 

piionensibus , salutem ? & Apostolicam benedictio- 
neni. Querellara dilecti Filii Guillelmi quondam Priò- 
ris Tutelani recepimus cominentem , quod Didaeus 
■ eximine , Calagarritanus Canoníeus , Garsias Ferdi
nand! Adonain Petrus Alexaudri Petrus Garshs Alba- 
rot , & quidam Calagurritanae Dicecesis eundem , 6z 
clericos suos in ecclesia temerità te saeriiega invaden- 
tes eqaipaturis vestibus ,  ornamentis Episcopalibus x &  
rebus alijs ipsum nequiter spotiarunt , & alias nihilo- 
minus graves , <5c, injuriosi existentes. Q .10 circa dis- 
cretioni vestrse per apostolica manda mus , quatenus,

■ si est ita , dictos sacrilegos, tandem spelatione remo
ta , excomunicatos publice nuntietis , 6c íaciatis ab 
omnibus aretius evitar! , doñee pasis incuriam satis- 
feceriíit competenter , & earum vestrarum testimo
nio íiterarum ad sedem venerici Apostolicam absol- 
vendi : Super, alijs vero audiatis causam , 6c quod 
justum fuerit apeílatione postposita decidatis, facien- 
tes?,  quod statueritis , per censuram ecclesiasticam 
fimúter observari. Quod si , non omnes his exe- 
quendis potueritis interesse , duo vestrum ea nihil- 
ominus exequantur. Dat. Reati. XVI. Raleadas A u
gusti ,  Pontificatus nostri anno tertio.

n i .
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I I I.
ARCHIVO DE LA  INSIGNE IGLESIA COLE- 

gial de Vitoria. Cax. D. n. 4.

Bula de Honorio 3. -año séptimo de su ■ Pontificado 5 que
corresponde á 1223.

Onorius Episcopns servus servo rum Dei. Dílec- 
tis Fiiiis Archidiácono 3 &  Capitulo Sancii An

drea de Armentia 3 salutem , &  Apostolicam bené- 
dictionem. Cum á vobis petitur 3 quod justum est, 
& hooestum 3 tam vigor asquitatis 5 quam ordo exi - 
git rationis 5 ut id per solicitudinem offíeij nostri ad 
debitum perducatur effectum : eapropter dilecti in Do
mino fìlli vestris Justis posíulationibus grato concur
rentes assensi! 3 personas vestras 3 &  lo cum 3 in quo 
divino estis obsequio mancipáti 3 cnm omnibus bo- 
nis 3 qux in praesentiarum rationabiliter possidetis5 
aut in futurum justis modis prestante Domino pote- 
ritis adipisci 3 sub Beati Petri 3 & nostra protectio- 
ne- suscipimus 3 specialiter autem qüartum decima- 
rum de Viliis Victoriae eaii 3 ielorriaga } Illaiacss , An
nua; , & aliarum Villarum 5 & medietatem de Peña- 
cerrada possesiones 3 & res alias y quas venerabais 
írater noster Calagurritanus Episcopus de Capiti!Si sui 
assensu pia vobis 3 & próvida iiberalitate donavit 3 & 
alia bona vestra 3 sicut ea omnia juste 3 canonice, 
ac paciñee possidetis y vobis y &  per vos Ecclesia: 
vestrra: auto-rítate Apostolica confírmamus. Nulli er
go hominum liceat hanc paginam nostrse protectio- 
nis 3 <3c confìrmationis infringere 3 aut ei jusu teme
rario contraire. Si quis hoc attentare prsesumpserit 
indignationem omnipotentis Dei y &  Beatorum Pe-

Yy  tr i/



Historia Eclesiástica
tri } & Pauli Apostolorum ejus , se noverit incur- 
suruim Datis Lateran, i. dibus Aprilis , Pontificatus 
nostri anno séptimo.

y p  . y i r i ' M t w m ^ ' l g a i l l l M l l i i l T l .  I L . ' . I  , I j ñ  • I — | m a u g —  • . . .  . 1  ...........................

I V.
ARCHIVÓ DE L A  INSIGNE C O LE G IA L DE 

Vitoria. Cax. D. n. i. año 1266.

Bibianus Dei miseratione Calagurritanus , &  Cal- 
ceaténsis Episcppus dilectis i'n Christo Magistris 

Peaitentiariis 3 & aliis clericis Victóriénslbus , &  oin- 
ijibus cíerieis de Anua;, 62 de Gtazu * & de Mo- 
nasteriogurem , & de Mendiola , & de Olarízu, & 
de-Adurzaha 3 <3¿ dé Arebháv-áléta , & de Garaele- 
gui , &  de Lasart , de dé Castiello , & de Berros- 
tieta , & de Traspueñt , & de Eháli , & dé Harria- 
'ga 3 & de Betoñu 5 & de Elorriaga , &  de Arcaut, 
& de Arcgya 3 & de Betriqoiz y  &• de Ilarraza , & 
de Junguitu 3 & de Peñacerrada 3 salutem 3 & bene- 
dictionem. Sepades 3 que nos fallamos por buenos 
privilegios 3 é por legitima prescripción que Jos quar- 
tos de vuestras Egiesias eutegrament sin diminución 

"ninguna sóñ dél Capildo de Sant Andrés de Armen- 
tia. End vos mandamos firmément en vimít de obe
diencia so pena de descomunión , que desde los 
guarios dé Vuestras Egiesias al Capildo dé S. Andrés 
de Armentia entegradament sin diminución ninguna. 
Ca en el tiempo que nuestros antecesores D. Joan 
Perez , y Don Aduar tovieren la Iglesia de Armen- 
tía con sus pertenencias por fuerza contra derecho, 
ck contra voluntar de los Canónigos, mucho menos
cabó en sus biétVes la Eglesiá de Ármeñtia. E quere
lláronse los Canónigos de -Armentis alCardenal Don 
Gíil de la fuerza que les facían . nuestros antecesores

so-
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Sobredichos 5 & mandó el Cardenal Don Gil per ;,u- 
toridat del Papa al Obispo Don Adnar nuestro an
tecesor , que les dexase la Egiesia de Armenüa & los 
Canónigos de aquel mismo Lugar iivera - y quieta 
con todos sus bienes 5 y co ir todas sus perteuen - 
cias. £t segunt el Cardenal Don Gil mandó dexo les 
Egiesia con sus pertenencias á los Canónigos sobre
dichos el Obispo Don Adnar. E nos queremos i-cre
cer los bienes de la Egie¿ia de Armen tía segunt fe- 
mos en los otros logares. Et queremos que haya sus 
derechos entegradament, & queremos emendar el tuer
to que ficieron nuestros antecesores levando ' el algo 
que non de bien de el.Capildo de Armentia . et fer 
restitución de lo que levamos ce ellos de como non 
debíamos . é en testimonio ,de esto que dicho 
ponemos el nuestro sello en esta present carta. Da
ta 15 chalendas ApriJis anuo Domini milessimo du
centésimo sexagésimo sexto.

V.
ARCHIVO DE L A  SANTA- IGLESIA DE TÜDELA

Cax. 1. tit. 5.

lT % E v er en d o  P a tr i 5 ac D om ino R oderico D e i  g ra fia  
Ì \ _  TerrGconensi E piscopo : G u ilk lm u s  eadtm  P a m p e-  

io m n sis  dictus E  p i se opus saluterà &  on.nem reverentiam  
cum debito fa m u la tu . N otum  sit P a te m i!a iis  v estrec 'd is-  
cretiom  ? quod N o s concessim its G u ilh lm o  P rio ri T u ie-  
tano A - cbidiaconatum  de A la v a  cum crani vira suo , G? 
in posesstonem D o m u s A rm entice ad tandem  A r c b ià il ce
n ai um pi-rtinemtem  , U h m  corporaliter in d u x m u s *  sicut 
in cu t end co inter D o m n u m  S a m ù m  de F v n es bovee me
morino Calagurritanum  E pìscopum  &  Petrum  A h  binsem  
Archidiaconum corfecto continetur Ip se  vero G A U cim u s

Y y 2  Prior
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Prior Taletanus iamfactus Alabensis Archidiáconos y pos
tra quart as de bereditatibus ckricorum totius sui A r -  
cbidi'aconatus jure donationis-.-, quam fecit Rodericus fec
héis memories Calagurritanus Epis cepas Sancio bonæ me
morise Alabensi Archidiácono y &  succesoribus suis in 
perpetuum ad imitâtionem omnium aliorum Archidiácono- 
■ rum Calagurriîancs e cele siée &  petijt D &  Nos ei ba
beadas 5 sicuî alijs Arcbidiaconis , concesimus. Quia ve
ro contra concesionem nostrum précdictus Guillelmus Prior 
Tutelanus Alabensis Archidiaconus■ ab' episccpo Ca- 
lagurritano mole statue ; piæiatis ve stras nimietatemy 
de qua Nos &  idem Prior multum confidimus f  suplici- 
ter modis y quibus possumus , evoramus y quatsnus con- 
cesionem nostrum ei digne mini confirmare y &  ne apr ce
dido Calagurritano Epi s copo vel â quibusïibet alijs ali- 
quatsnus molestetur. Ipsum sicuî bene scimus y vobis de- « 
■ votissimum excellences vestreç place at dsffensare.

O. S. C. S. R. E.




