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DE LA M. N. Y M. L.PRO VINCIA

DE ALAVA.
ORIGEN , EXTENSION , Y LIMITES 
del Obispado Alavense , con expresión in

dividual de los Prelados de esta Se
de , y  de su unión con la de 

Calahorra.
L A  TRASLADACION DE L A  IGLESIA C O LE G IA L 
de Armentia á ia Ciudad.de Vitoria : Erección de las 
Prevendas , y  arreglamento de su Cabildo : De .los 
singulares Santuarios y Cuerpos de Santos , que ,.§e- 
veneran en esta Provincia : Fundación , progresas*? k ~ ^ ^

stado actual de los Prioratos Benedictinos ,  y  V;.,• •' *?8>í> JK' ■ v;.ventos de Religiosos , y  Religiosas , que 
hay en Alava.

VIDA DE SA N  PRUDENCIO , HITO , Y  P A T R O N ^ L % .J d
o -  i -  T i . j .  A , _______  . . . .  ..........de la Provincia de Alava , y  su' gloria 

postuma. c v -

Unicamente deducida de documentos auténticos.

POR DON JOAQUIN. JO SE F  D E  LANDAZURT,r ^ „
■ # 3fe-y Romarate 3 hijo de la misma Provincia.

Con licencia : En Pamplona en la Imprenta de Miguel 
de Coscüüuela. Año de 1797.
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III

As memorias. Eclesiásti
cas de Alava j.que han 
conservado a la poste
ridad en documentos 
de la mayor autentici
dad famosos ,  y  respe
tables Archivos de ci 
Reyno.,dan el asunto 

a la presente Obra. Si la. mayor parte 
de las noticias- geographicas ¿políticas-:, y  
civiles „ relativas á la M.'N.. y M. L. Pro
vincia de Alava son ignoradas no sola
mente de los. extraños 3 sino es también 
de los patriaos-y. se puede asegurar que 
de las memorias Eclesiásticas de A laya ,a  
excepción del Cath-alogo de.sus Obispes., 
apenas se tiene idea. Pvetirad.as calos Ar
chivos de diferentes Comunidades fas.:, au
tenticas memorias.de que se; deducen, es
tos particulares por no dedicarse ningu
no al molesto trabajo de su inspección y

a, 2 re-



IV PROLOGO
reconocimiento han privado al público, 
con notable perjuicio dé la amada patria, 
de las muchas verídicas noticias que la 
ilustran. Los Historiadores generales de 
la Nación ocupados en su obgeto común, 
y  universal , aunque vieron en Tos A r
chivos famosos del Reyno los documen
tos en que interesa la Provincia de Ala
va , no pudieron hacer uso de muchos de 
ellos por no conducirá la general exten
sión de sus ideas. Aun los que las tu
vieron mas limitadas, y  con precisa, é 
inseparable conexión con la Historia de 
Alava , como el P. Josef Moret , clarísi
mo Analista del Reyno de Navarra , tan 
solamente vertió en sus obras aquellas no
ticias que estaban enlazadas con la Histo
ria de Navarra , ó que didfaban los mis
mos documentos que copiaba en apox’o, 
y  ̂ comprobación de lo mismo que escri- 

* bia ; como la expresión de diferentes 
Obispos Alavenses , y  de algunos Condes 
ó Señores de esta Provincia, que subscri
bieron en los Reales , ó diplomas de los 
•Monarcas de este Reyno en aquellos si- 
'glos, en que estubo unida con él la Pro- 

' ; yin-



PROLOGO V
vincia de Álava.

Para poder escribir con la solidez y 
autenticidad correspondiente , fue preciso 
recurrir a varios Archivos de algunos Rea
les Monasterios que tienen su situación 
en los Rey.nos de Castilla ,  Navarra , y  
Aragón. La Provincia de Alava , siempre 
benéfica y  liberal para auxiliar y  favo
recer á sus hijos ,, á instancia y  solicitud 
del Autor , acordó se escribiese á todas 
aquellas Comunidades que indicase .éste, 
como conducentes para el logro de los 
documentos relativos a su historia. En su 
consecuencia habiéndose verificado eí es
cribir á los superiores y  prelados de los 
Reales Monasterios de San Millan de la 
Cogulla , Santa María de Najera , Santa 
María de Valvanera, y  San Juan de la 
Peña , de la Religión Benediárina, y  a los 
de Santa Maria la Real de Herrera , San 
Prudencio, y  San Salvador deL eyre, de 
la Cisterciense , contextaron sus prelados 
con la mayor vizarria condescendiendo 
con las intenciones de la Provincia. La 
franqueza, atención, y  fina política, con 
que trataron en estos Monasterios á el

Au-



Vi PROLOGO
Autor manifestándole con todas las co
modidades j y  proporciones mas estima
bles los muchos y  selectos - documentos 
que encierran sus Archivos le constitu
yen en un eterno reconocimiento , como 
lo condesa , y confesara siempre que se 
presentare ocasión ry é igualmente les ha
cen acrehedores a la gratitud de la Pro- 
vincia de Alava como tan interesada en 
la publicación de las memorias que la 
ilustran. Esto mismo comprehende á los 
Reales Monasterios de Santa Maria de Ira- 
che j y  San Salvador de Qna¿que comu
nicaron quanto se solicito „ y  encontró 
en sus Archivos , aunque al segundo de 
estos no pasó personalmente su A u o r , ni 
a ninguno de ellos se escrivió por la Pro
vincia por cierta inculpable omisión.

La misma franqueza y  vizaFria expe
rimentó el. Autor en las Comunidades del 
territorio de la Provincia d*e Alava , co
mo en la insigne Colegial Ilustre Uni
versidad de Beneficiados de Vitoria y  los 
Conventos de Religiosos ¿ y  R eligiosasde 
que se hace expresión, en esta Obra , a que 
recurrió para, extraer de sus, Archivos las

au-



PROLOGO VII
autenticas memorias que en ellos existen 
para la formación de esta Historia. Pero 
sobre todo la Ilustre ; y M .  N. y  M. L. 
Ciudad de Vitoria su amada patria  ̂ se 
excedió en favorecerle extendiendo su li
beralidad á unos términos tan extensos,, 
que carecen de exemplar. Para manifes
tar tan sublimes finezas , no encontrando 
adequadas expresiones se ve precisada la 
gratitud ai silencio.

En la partea que se extiende esta Obra 
relativa al Obispado Alavense erigido en 
la Población de Armcntia después de la 
infausta invasión de los Moros en la Na
ción Española en el año de 714 se nos 
ha anticipado á dar á el publico la co
lección de algunas de sus memorias el R. 
P. M. Fr. Manuel de Risco continuador

de

(A ) Con el motivo áe formarse por la Provincia de 
A la v a  la representación al Rey para impetrar la gracia 
de la erección de Sede Episcopal en la Ctudad de Vito
ria , franqueó el Autor la presente Cbra originalmente,  
y  de ella copió á la letra el L iz . Don Tomas ds A ci-  
lu ,  Vecino también de e l l a ,  que no vió ni manejo do
cumento alguno de los Archivos que cita , quanto incluye 
relativo á la Sede en dicha representación , como lo re
conocerá quien baga el cotejo.



VÍÍI PROLOGO
de la Espada Sagrada del R» P. M .Fr.En
rique Florez. (A) Como ' el erudito P. M. 
Risco no escribió de intento,, y  exprofeso 
de solo este asunto , sirio es por la precL 
sa conexión y  dependencia que tiene con 
el del Obispado de Calahorra „ que ilus
tro en el tomo 33 déla España Sagrada¿ 
no inspecciono quanto hay del de Alava 
en documentos de los Archivos y  por lo 
mismo se halla diminuto en este particu
lar , como puede notarse a toda satisfac
ción teniendo a la vista lo que se produ
ce  ̂ y  cita en este tomo» Aunque no pu
do tenerse presente lo que dictaría este sa
bio , y  coincide en alguna parte con lo 
que se escribe en esta O bra, 110 obstante 
se advertirá alguna diferencia en el Cata
logo de los Prelados Alavenses , y  en el 
uso de los documentos se hallará también 
algo que notar ; pero principalmente en 
la limitada antigüedad que da á el esta
blecimiento , y  primitiva erección de el 
Obispado Alavense , respecto á la que se 
expresa en esta Obra , deducida con la 
mayor verosimilitud , aunque fundada en 
congeturas que en nada se oponen á una

prii'



IX
prudente critica.

En estas circunstancias se hace indis
pensable el hacer sobre este asunto algu
nas reflexiones con sugecion al dictamen 
¿e los eruditos y  versados en estas ma
terias * y  determinadamente del sabio Au
tor que las motiva.

El deseo de arreglar en quanto sea po
sible las memorias de esta parte de la His
toria Eclesiástica de Alava  ̂ ha sido el 
único móvil \ y  objeto, de las reflexiones 
que se hacen en el Catalogo de los Pre
lados Alavenses , y  no el de impugnar al 
Reverendísimo Padre Maestro Risco ; y  
mucho menos el de notar sus yerros. Es
tos reconoce el Autor que serán en ma
yor numero en esta Obra como dicta
da por talento de inferior dase é ins
trucción al de este sabio y  erudito: quien 
si hubiera tenido la proporción de reco
nocer por si mismo los Archivos „ no hu
biera dado lugar á ello. En estas circuns
tancias * en quanto se note por los juicio
sos y  doótos lectores que se desvia la plu
ma en e5'te libro de la verdad que se pro
pone por objeto  ̂ por un efecto de la ig-

b no-



X PROLOGO
norancia j y  distracción del Autor ¿ ten
drá este Ja mas cumplida satisfacción de 
que se le adviertan sus muchos ¿QiQctosy 
ofreciendo corregirlos con la debida ex
tensión en tiempo oportuno. Lejos de oca
sionarle con estas advertencias el menor 
disgusto > vivirá sumamente reconocido 
á quaneos 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 ello por algún motivo parti
cular.

Como la instrucción y  talentos de el 
autor carecen de aquella proporción , y  
manejo que tienen los eruditos para ha
cer uso de una brillante retorica , que 
deieyta y  sorprehende á quantos leen 
sus Obras  ̂ se ha visto precisado á limi
tarse en su estilo incorrepto á lo que dan 
de si sus deViíes luces  ̂ y  cortos estu
dios. Su objeto es comunicar al publico.,
( comprchendiáo en toda clase de indi
viduos) en obsequio de-su patria , las no
ticias que ha podido adquirir en muchos 
años de aplicación y  careaÍnterin otros

i a-
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ingenios de superior orden en los cono
cimientos mas sublimes y  de; un esti- 
lo culto y  bien limado > desempeñan 
con energía y  aplauso á toda satisfacción 
la materia«,

ce



N i[

De los Capítulos que contiene esta Obra.

C Ap. i. Noticia general eclesiástica de la M. N. y 
M. L. Provincia de Alava Poi. i.

Cu.>. 2. Antigüedades de la Población de Armeníia
Al. 17.

Cap. 3. Origen y principios del Obispado Alavense 
erigido en Arum-miu , sn extensión , y limites íol. 25. 

Cao. 4. Catalogo de ios Prelados Alavenses ibi. 42. 
Cap. 5. Continuación del Catalogo de los Obispos 

Alavenses hasta la finalización de esta Diócesis 
í'A. 79-

Cap. 6. Union de el Obispado Alavense con el Ca- 
lagurri'.ano fol. 111.

Cap. 7. Traslación de la insigne Colegial de Armen ti a 
á la Ciudad de Vitoria ibi. 131.

Cap. S. Estado actual de la insigne iglesia Colegial 
de Santa Maria de la Ciudad de Vitoria fol. 144. 

Cap. 9. Catalogo de los Prelados , que han gover- 
nado la tierra de Alava , hasta los actuaies inclu
sive fol. 149.

Cap. io. Prioratos Benedictinos de Añes , Boiibar, 
Mudaría , y Magniarrieta fol. 158.

Cap. 11. Noticia de la Abadía titulada de Santa Pía, 
y Santa Cristina fol. 172.

Cap. 12. Noticia del incorrupto cuerpo de S. Fausto 
Labrador , de su vida , preciosa muerte , y gloria 
postuma fol. 178.

Cap. 13. Noticia del Santuario de San Vítor Labrador, 
de su portentosa vida , maravillas postumas, y del 
estado de esta Basilica fol 192.

Cap. 14, De San Segismundo Rey de Borgcña y Mar-
tyr,



tye , sitio en que se venera« sus sagradas Reliquias,
. vida , Martyrio , y gloria postuma fui. 199.
Cap. 15. Historia del Santuario de Nuestra Señora de 

Estivaliz ful. 213.
Cap. 16. Del Santuario de Nuestra Señora de Oro, 

y devoción particulár que se le profesa por los ve
cinos del Vaíie de Zuñí fo!. 227.

Cap. 17. De ia Basílica de Nuestra Señora de Toloáo, 
y las noticias que de ella se encuentran fol. 22S.

Cap. 18. Relación subciuca del Santuario de Nuestra 
Señora de la Encina fol. 232.

Cap. 19- Compendio histórico de la venida de Nues
tra Señora del Rosario á la Ciudad de Vitoria, lo 
extendido de su devoción , y lo prodigioso de su 
patrocinio fol. 237.

Cap. 20. Fundación de los Conventos de Santa Ma
ría de Barría , y de San Francisco de la Ciudad 
de Vitoria fol. 241.

Cap. 21. Fundación de los Conventos de Santo Do
mingo , y Santa Clara fol. 255.

Cap. 22. Fundación de los Conventos de S. Juan de 
Quejana , San Pedro de Salvatierra , Santa Cata
lina de Badaya , y San Andrés de Muga fol. 265.

Cap. 23. Fundación de ios Conventos de S. Francis
co de Piedrola 3 y de Santa María M. gdakn.:; fol* 
275-

Cap. 24. Fundación de los Conventos de S :nta Cruz, 
San Juan ce Acre , y Santa Clara de Alegría fol. 281.

Cap. 25. Fundación de los Conventos de Canónigas 
Reglares de San Agustín de la Purísima Concep
ción 3 y de Padres Capuchinos fol. 287.

Cap. 26. Vida , cu lto , y gloria postuma de S. Pru
dencio hijo y Patrón de la Provincia ce ALva, 
con dos Disertaciones , en. las que se demuestra ser 
apócrifas y supuestas las actas publicadas por el P. 
M. Bivar , y el Licenciado Ibuñez , y se investiga 
el tiempo de su florecimiento fol. 293.



XIV
DE ORDEN DEL REAL 5 Y  SUPREMO CONSE

JO de Navarra he visto ia Historia Eclesiástica de 
ia M. N. y M. L. Provincia de Alava : su-Autor 
D. Juaquin Josef de Landazuri y Romarate , y con
cuerda con su original, corregidas las Erratas si
guientes.

J 7  ag.002 lin. 002 Villas lea se Sillas.
Pag. 004 lin. 005 Valpuerta lease Valpuesía,
Pag. 012 lin. 014 el u ego lease el Ciego.
Pag. 184 lin. OOS Santa lease Santo.
Pag. 195 lin. ' 020 Vitur lease Vítor.
Pag. ioó lin. 001 Vitur lease Vítor.
Pag. 19Ó lin. 003 Vitur lease Vítor.
Pag. .196 lin. 012 Vitur lease Vítor.
Pag. 199 lin. OI8 Rex lease Rey.
Pag. 201 lin. C22 Sigismundo lease Segismundo

V está en los mas de sus nombres.
Pag. 203 lin. 029 Secciones lease Lecciones.
Pag. 204 lin. C30 roto lease resto.

ÑOT¿i. - En la Pagina 34. linea |ip. >24. , y 26. 
y en la Pagina 113. linea 5. donde dice Obispado 
Alavense , deve suprimirse.

En S. Francisco de Pamplona  ̂en ■ í i  dias defEne- 
ro de 1798.

Fr. Felix M artinez.

HISr



H I S T O R I A
E C L E S I A S T I C A

d e  l a  P r o v in c ia  d e  A l a v a .

C A P I T U L O  I.

N OTICIA G E N E R A L  E C C L E SIA ST IC A  D E  L A  M. 
N. y  M . L . Provincia ás Alava.

A Historia Eclesiástica A lave n- 
se es una de las partes mas esen- 
cíales , é interesantes de ia His- 
tona general de nuestra l5ro\in- 
eia j y  al mismo tiempo ia mas
*___ J_ __ _ V..U..__ j . i. * *

V j ’ t  ^  \ ' \ \  í '  Jl?  v A  1 *

á extraer de los Archivos las mu

se hallan sepultadas
chas autenticas noticias que en dios 
, formando colección de los do-i. ' " '

cumemos . que permanecen en ellos } de los cuales se
A  * ha



2 Historia Eclesiástica
ha deducido lo que se escribe en esta obra. Desde la 
primera institución de las Víliasiopiscopales en ivspa* 
ña ; y de la introducción en ella del Santo Evange
lio no se descubre haber pertenecido ei primitivo ter
ritorio de Alava á otro Obispado que á el de Cala
horra j siendo incluso en quanto á Provincia Eclesiás
tica en h  Tarraconense , desde que se reconoce la 
division de Provincias Eclesiásticas en el E/eyno. En 
estas circunstancias fueron Prelados del territorio de 
Alava los de Calahorra : Si Ib an o Murrio , Gav¡no,Gui- 
mio , Eufrasio , Villedo , y S. Félix hasta la entra
da de ios Moros en España según resulta de la Car
ta , que los Obispos de la Provincia Tarraconense di
rigieron al Papa San Hilario 3 y de las actas de los 
Concilios Nacionales Toledanos, &c. Todo estose en
tiende considerada y limitada Alava en su primer es
tado y extension ; pues con respecto á la que tiene 
actualmente , perteneció en los primeros ocho siglos 
de la Iglesia , la Jurisdicion y territorio actual de Ala
va , no solamente á el Obispado de Calahorra , sino 
es también á los de Pamplona y Oca. Aun erigida la 
Cathedra Episcopal del Obispado Alavense en la po
blación de Aunéntia , después de la entrada de los 
Moros en España ei año de 754. correspondió á la 
Provincia Tarraconense nuestra Diócesis , siendo su 
Metropolitano el Arzobispo de Tarragona. Destruida 
ésta Metropolitana Iglesia en el siglo octavo con la 
invadon de los Sarracenos , quedó privada de sus 
Prelados y en consecuencia del Fuero Metropodtico 
hasta el fin del siglo X I , en cuyas circun.stsnciasi^- 
noramos que fuese en aquellos tiempos el Metroooíí- 
tnno del territorio de nuestro Obispado Alavense. Y, 
aunque la Iglesia Naibonense quedo desde el siglo VÍIL- 
por Metrópoli de algunas Iglesias que en Ja "Penínsu
la Española en los precedentes á la de Tarragona 9 no 
nos consta se extendiese su Fuero á otras que á las 
incluidas en Cathaluña y á la de-Zaragoza en Ara-



ode ¡a Previne:a de Aleva 
gon 3 ( O  7 en ninguna manera a Ja de Calahorra. 
Eu el año ae 1316. ida o Metropolitana 3 y Arzobis
pal ei Papa Juan XXII, á la Sanca Iglesia cíe Zarago
za agregándola en este concepto per sus sufragáneas 
las de Pamplona 3 Calahorra 3 Huesca , Tarazona^y 
Aibarracin ( 2 ). Aunque se expidió la Bula en el año 
ce 131Ó 3 no tubo su perfecta execucion y cumpli
miento hasta el de 1318 ( 3 ). Desde este año quedó el 
teriitorio de Alava perteneciente al Obispado de Cala
horra reconociendo por Metrópoli en lo Eclesiástico 
á la Santa Iglesia de Zaragoza. Permaneció ésta en su 
Fuero , hasta el de 15,74 3 en cuyo año la Santidad 
de Gregorio XIII. á suplica del Rey Don Pheiipell, 
expidió su Bula en n  de las Kakndas de Noviembre 
haciendo por ella Metropolitana á la Santa Iglesia 
de Burgos y dándola por sufragáneas á Jas de Pam
plona 3 y Calahorra 3 y separándolas de Ja ce Zara
goza 3 á quien habían reconocido por espacio de 256. 
anos. Posteriormente se agregó á esta Producía Ecle
siástica la Santa Iglesia de Falencia 3 y últimamente 
tn nuestros dias las de Santander y Túcela. Ygudmen- 
te 3 que el territorio dd Obispado de Calahorra re
conoció por Metrópoli hasta la destrucción de Ja Igle
sia Tarraconense á esta primera Silla, y pos rerio; men
te á las de Zaragoza 3 y Burgos 3 la mCma depen
dencia tubo el Obispado de Pamplona 3 y por c on- 
síguiente ¡a Villa de Oyon que pertenece á su terri
torio , y es parte de una de las Hermandades de Ala
va. En las de Valdegovia^ Valcierejo 3 Salinas de Zña-

A 2 r ? 3

(1) P. M. Florez tom. 25. traer. 63. cap. 3. psg. 
99- num. 9. Concil. Narbon. in M. F. tom. 2S. tiact. 
64. cap. 5. pag. 198. Apene. 12. pag. 303.

(2) P. M. Florez tom. 26. pag. 434. Garibay Hb. 32. 
cap. 11. fol. 717.

(3) Fray Diego Murillo. Fundación de la C: pilla 
Angélica &c. tract. 2. cap. 29.



4 Historia Eclesiástica
na 3 Berguenda , Fontecha, y Arciaiega que se unie
ron y agregaron á esta Provincia quando gozaba del 
Fuero Metropolitico la Iglesia de Zaragoza le exer- 
cio respecto á ellas esta Metrópoli ,  pues ios Obis
pados de Oca , y Valpuerta á quienes pertenecieron 
estas Hennandades y algunos Pueblos de la de Ayala 
tubierun antes que se erigiese en Metrópoli la Santa 
Iglesia de Burgos , á la de Zaragoza por tal. En el 
estado actual corresponden á el Arzobispo de Burgos, 
y Obi-pndo de Santander } de lo que se dará des
pués individual noticia 3 como también de la que to
ca y pertenece á'el suprimido Obispado Nagerense, 
que comprehendió parte del territorio de la actual 
Alava.

Las quatro Jurisdiciones Eclesiásticas de los Obis
pados de Burgos , Calahorra , Pamplona 3 y  San
tander que comprehenden todo el territorio de la ac
tual Provincia de Alava para el gobierno Eclesiástico 
están divididas y repartidas en Arcipreztasgos y Vi
carías. Los Arciprestazgos sin el de Armentia , Egui- 
laz , Cigoytia , La-Rivera , Quartango 5 Treviño, 
Valdegovia , Orduña , Tudela, Berberiego 5 Laguar- 
dia , Orozco , Leniz , Campezo ,  Gamboa 3 y Áya- 
la. Y  ias Vicarias la de Victoria , Campezo 3 Orduña, 
Miranda 5 Tu déla , Gamboa , Quartango , Treviño, 
Miranda : en esta colocación no se ha tenido por ob
jeto el dár preferencia ó antelación alguna ¿ ios Ar
ciprestazgos y Vicarias por haberse mencionado las 
unas ames , que las otras ; pues los dejamos en aque
lla clase privilegiada que á cada uno le corresponda 
según sus drechos y posesión. En esta inteligencia da
mos los Pueblos que en particular les corresponden 
siguiendo ei mismo methodo y orden con que se han 
mencionado advine ndo'dos cosas. La primera que 
los apoderados de los Arciprestazgos del territorio de 
Alava ocuparon en el ultimo Sínodo Diocesano , ce
lebrado en la Ciudad- de Logroño , por el liust-risimo

Se-



de la ’Provincia de Alava. 5
Señor Don Pedro de Lepe Obispo de Calahorra y La- 
Cateada en ei año de 1658. el de Armentia el décimo 
Lugar j ei de Eguilaz ei doce , ei de Orozco el ca
torce: el de Gamboa el quince : el de Csmpezo ei diez 
y  siete: ei de la Rivera el diez y nueve : el de Li- 
goytia el veinte y cinco: el de Quartango el veinte 
y nueve : el de Leniz el treinta y uno : el de la Guar
dia ei treinta y tres: el de Avala el treinta y cinco: 
el de Ordeña ei treinta y seis : el de Trcviño el trein
ta y  siete : y el de Berveriego el treinta y nueve. Es
ta misma orden se nota con respecto del numero de 
vocales en el Sínodo celebrado en Logroño por ei 
Ilustmimo Señor Obispo Don Pedro Manso en ei año 
de i<5ci. La segunda cosa que deve advertirse es que 
algunos Arciprestazgos como son el de Lente , y Ber- 
rego , Treviño Campero  ̂ Avala ? Lsguarcia } y 
Grozco se extienden y diñaran hasta comprehender i  
territorios que no son de la jurisdicion de la Provin
cia de Air.v3 3 sino .es de la del Señorío de Vizcaya^ 
sus nobles encartaciones Provincia de Guipúzcoa y 
Rey nos de Castilla , y Navarra. Aunque se dan to« 
dos los Pueblos que fuera de nuestra Provincia cor
responden á los mencionados Arciprestazgos con el 
fin de dar una completa noticia de ellos , se notan 
con letras mayúsculas los nombres de los que son pro
pios y privativos del territorio del Señorío Encar
taciones , y Guipúzcoa. De bastardilla los que tienen 
su situación en los R-ynos de Castilla , y Navarra. 
De esta suerte se pnede'percebir con toda claridad qué 
Pueblos pertenecen á Alava en esta Geograpbia Ecle
siástica. Los expresados Arciprestazgos compreheuden 
los Lugares siguientes.

• AR-
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a r c i p r e s t a z g g  d e  A R M EN IíA.

Uran2.
Retoño.

Auiaga.
Garaarra mayor. 
Arzubiaga.
Gamarra menor. 
Arbulo.
'¿urbano.
San Juan de Mendiola. 
Ullivarii de Arrazun. 
Lubiano. 
üreytia.
Matauco.
¿inguitu.
Ularraza.
Cerio.
Argandoña.
ViJlafranca,
Aberasturi.
Ascarza.
Izarza.
Lorriaga,
Arcaya.
Otazu.
Gamiz.
Bolibar.
Ullivarri de los Olleros» 
Mostrun.
Mendiola.
Castillo.
Gardelegui.
Arechavaleta.
Lasarte.
Armentia.

Berrosteguieta.
Gomecha.

1 Subijana de Alava» 
Zumelzu.
Lermanda.
Zuazo.
Ciirispijana, 

i G o b e o» 
r AÜ.
| Abechuco. 
i Nanclares de la Oca» 

Tres puentes.
Villodas.
Ariñiz.
Margarita.
Esquibel.
Los Guetos de arriva. 
Los Guetos de Abajo. 
Martioda.
Urrialdo.
Guereña.
Mandojana.
Legarda.
Antezana de Alava» 
Foronda.
Apodaca.
Mendiguren.
Aranguiz.
Iurre.

j Lopídana.
' Asteguieta.

Otaza.
Artaza.
Ullivani de viña.

Men.



de la
Mendoza.
Estarrona. 
Mendarrozqueta. 
Echa v arri.
Oquina.

ARCIPRESTAZGO
h.gn ri a z.

§  Alvstierra. 
Egullior.
Alargua.
Arrizsva.
Opacua.
Dallo.
Audicana.

Provincia de Alava. 
Adana.
Guipozuri.
Guertñu.
Gazée.
Aura.
Eguiieta.

DE j Erenchun.
• Troconiz. 
j  Hijona. 
j Oca riz. 
j Muriîin.

Santo Domingo. 
San Roman. 
Urabayn. 
Ibarguren. 
Andoin.

Heredia.
Zuazola.
Larrea.
Ermua.
Ozaeta.
Otaza.
Maturana.
Echavarrî de Utrupiana. 
Aiegiia.
El burgo.
Gazera.
A lay za.
Luscando.
Langarica.
Chinchetru.
Acilu.
Ezquerecocha.
Jau regni.
Alborccri.
Uliivarri.

Eguino.
Albeniz.

* Mezquina, 
j Amezsga. 

Araya. 
Zalduendo. 
Galarreta. 
Luzuriaga. 
Ordenana. 
Vicuña. 
Ilarduya. 
Eguiláz. 
Arrióla. 
Gordoa. 
Narvaja. 
Axpuru.

. Etura. ,
! Arrieta. 
i Zuazo. 

Barría«
G aúna.

ARCI-
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Pobes,

ÀRCIPRESTAZGO
Cigoyíia.

Anurga. 
Ondategui. 
Luco.
Gopegui.
Letona.
Zariano.
Larrinua.
Mutua.
Glano. 
Zaytegui. 
Betolaza. 
Minano menor. 
Miñano mayor. 
Buruaga. 
Berricano. 
Eribe.
Zestafe.
Acosta.
Echaguen.
Villarreal.
Elosu.
Nafarrete.
Urrunaga,
Urbina.
Goaxain.
Retanot.

ARCIPRESTAZGO 
la Rivera.

_.Astillo.
Caizedo de Sopeña. 
Paul.

£)E ; Arbigano.
Basquinuelas.
Viloria.
Arreo.
Villambrosa.
Caicedo de juco. 
Leciñana del Ormino. 
Molínilla.
Comunión.
Salcedo.
Turiso.
San Miguél.
Carasta.
San Pelayo. 
Villavezana. 
Rivavellosa. 
Quintanilla. 
La-Corzana.
Rib aguda.
Igay.
Mellides.
Antezana.
Manzanos.
Lecuñana de la Oca. 
B ubera.
Villaluenga.
Hereña.
Amicita.
Nubilla.
La-Sierra.

DE! Oliavarri.
Mantubite tuyo.

A R C I -
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ARCTPRESTA2 GÓ
Quarcahgo.

9

líoriano. . : 
Amezaga.
T ;,g°.
birria.
Manquina.
Aperregui.
Domaiquía.
Luquiano.
Arechaga.
Larate.
Murguia.
Guiiiierna.
Luna.
Jocano.
Urbina de Masave-. 
Guilarte.
Inurrita.
Viiiamanca.
Marinda.
Uilivarri.
Santa Eulalia. ■ 
Zuazo.
Tortura.
Apricano.
Urbina de Heza. 
San Dadiano. ' 
Catadiano.
Anda.
Andagoia.
Echavarri.
Arriano.
Archua.
Osma.

Provincia Í$:\Alava.
 ̂ Fresneda.: - T 

• DE ;' Cárcamo.
Guinea.
Earron.
Artaza.
Escota.
Morillas.
Ormijana.
Subijana de Morillas.

ARCIFRESTAZGO- DE 
Treviño.

Revino. 
Ochate. 
Aguí lio. 
JDor. ño.
Saseta.
Maroutt.
Ogueta.
Panza.
Fuidio.
Albaina.
Sumiano.
Laño.
Mesanza.
Torre.
Galbarin.
Arana.
A.rgote.
Saraso.
Moscador.

L A  PUEELA DE AR- 
•ganzon.

A n Martin dé Zar.
Filia
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Villa nueva Tobera.  

Taravero. « - •

Moraza.
Pedruzo.
Franco.
Dorcloniz.
Cariado.
Gandibal.
U ral de. . .

Muengas.
Cucho. i.
Busto. . .

Aniastro.
San Vicente jo. - ,

P augna.
Burgucta.
Bajauri.
Ozilla.
Ladreza.
Zurbito.
Lezama.
Golernio.
Arrieta.
Ascarza.
Uzquiano.
Ay arte.
Czana.
O b curri.
Mauri.
Miaña.
S .n Estovan.
A-mentia.
A" ay co.
Estabilio.
A  ¡aniño n.
La Cerbilla.
M ijancas.

Eclesiástica 
i Tobera.

San Túrde. ■ "
. Peña cerrada.

Payueta.
Montoria.

:|Loza.
'Bar oja.
Zumento.
ürarte.
Marquinez.

ARCIPRESTAZGO DE 
Valdegouia.

1"^ O veda.
Quintanilla.
B a Huerca.
Aceyedo.
Basave.

' Pinedo.
M iom a.
Corro.
Tovillas.
Gurendes. .
Villanueva.
■ Villañane.
Villamaderne.
Puesta.
Alcedo.
Bachieabo.
Varrio.
Nograro.
Quejo.
B rguenda.
Fontecha.

, La lastra.
» Villamardones.

Lahez



de la Provincia de Alava. li
Lahoz. ..............
Salinas de Anana. -  
Ariega.
Astulez.
Puente lana.
Sobron.

A lR C IP R E S T À Z G O  d e

Grduña.

Sojo.
Merdleta.
Costera.
Santa Coloma.
Rentes de junto á Tudela. 
Arcinicgua.
Campijo.
Villasus.
Goidclliz.

Í  j à  Ciudad de Órduña-
primera Silla.

Lor.dcño de abajo. 
Londoño de arriva. : 
Mer.deica.
Eclandia.
Delica es segunda Silla. • 
Artomáña. ■
Tertanga, ■ -
Aloria. - ;
Unza.
Apreguicdana.
Uzquiano.
Oiardo.
Gujuli. ■ ; ■
Ondona. ' ;
Bclunza.
Izarra.
La rrazueta.
Abornicano.
Avecia.
ARC1PRESTAZGO DE 

■ Tudela.

Lantcno.

Scjoguti.

A R C IP R E S T A Z G O  DE
Bervcriego.

IVioreda.
Labiaza.
Varriobusto.
Iecora.
Vrnaspre. • ; •
Lanciego.
Cripan.

LA  CIU D jÌD  JDB
Piana.

Rras.
Barcata. ■
Torres.
El Insto.
S ansai.
Arraanànzas.
E  spense da~- 
Desojo.
Torraiba. ■

., Azueìo. • ■
Bz ¿g ’à-



.1.2

sf'juildr.
Qe ne villa.
Cabré do.
La P  obi anon.
Santa Maria, de M:ano. 
M&raiion,

A R C IP R E S T A Z G O  D E  ■ 
la Guardia

j A .  C u a r d i a .
Villar de Alava. „

Historia Eclesiástica 
Anzuola .

-EH
La Puebla de. Ja. Barca. 
Lcza.
Navaridas.
E l u e g o .
Vilhbucna. .
Baños de Ebro.
Samanicgo.
Paganos.

A R C IP R E S T A Z G O  D E  
Orozco. .

'Rozco.
Arancaldo.
Arrancudiaga«
Zoilo.
Llodio.

Elgueta. . . .
Arichavaleta.
Escoriaza.
Salinas de Leniz. 
Aramayoaa.

A R C IP R E S T A Z G O
Campczo.

A R C IP R E S T A Z G O  
Lcniz...

Ondrugón.

D E

Vergara.

D E

j^ A n t s  Cruz de Campczo. 
Zuniga.
U r b i s o .
Bern edo., ..
Navarrete.
Angostina.
Villafria. .. . .
Antoñana.
Atauri.
Macstu. ' ,
Apellaniz.
Arlucea. ‘
Berroci.
Zaceta.
Virgala mayor.
Virgala menor.
Ourraita.
Roiregui.
Oiheo.
Sabando.
Saa Vicente de Arana. 
Alda. ■ . -
Uilivarri de Arana. 
Contrasta. - •
Larraona.

Hr-



Arnarch:.
Eulate.
Corres.
San Boman.
Quintana.
Urturi.
Obecuri.
Lagran.
V il la verde.
Bu jan da.
Lcorza.
Alecha.
Cincujano.
Atenaza. '
Ivisate.
Musitu.
Igoroin.

A R C I f B B S T A Z G O  
Ayala.

di Ja Provincia de 'Alava.
Maroño. 
Madaria. 
Aguinaga. 
Sal matón.

J3

D E

¿Ezarna. 
Astobizar. 
Barambio. 
Lecamaña. 
Savacho. 
Larrimbc. 
Amurrio. 
Echegoyan. 
Olavezar. 
Luyando. 
Murga. 
Respaldizár. 
Izoria. 
Lexarzo.

fíervi.
Añes.
Luxo.
Quexana.
Menoyo.
Ozeza.
Ichaurren.
Beotegni.
Retes de junto á Llanterío. 
Menagaray.
Zuaga.
Oquenao.
Zaldu.
Valle de Gordejuela,

A R C IP R E S T A Z G O
Gamboa.

D E

Anclares de Gamboa.
Marieta.
Garayo.
Guevara.
Mendijur.
Orcnin.
Azua.
Argomaniz.
Mendivil.
Arroyave.
U rizar.
Maturana.
Larrinzsr.

Ota»
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Amanta.
Uiiivarri- de Gamboa.

Mcadizabal. 
O a .  
Ldüda.

ialemea.
En todos estos Arciprestazgos , á excepción del 

de Valdegovia , que .pertenece ¿ el Arzobispado de 
Burgos 3 y el de Tadela á el de Santander 3 corres
ponden los Pueblos que incluyen al Obispado de Ca
lahorra , fuera de.la Villa de Oyon , que corno se lia 
aiotado es del Obispado de Pamplona 3 cornprehendi- 
da en Ja Vicaria,-d-s los Arcos 5 y la Villa de Carran
za 3 que es de alternativa entre el Arzobispado dé 
Burgos 3 y Obispado de Calahorra , por dirigirse por 
ella la linea de división 3 como se dirá conextension 
en el capitulo siguiente.

En las ocasiones en que se han ofrecido Sínodos 
Diocesanos 3 han concurrido los Apoderados de los 
Arciprestazgos 3 y  Vicarías en la forma que' consta 
con toda individualidad y expresión á la frente de 
los mismos Sínodos , como yá se- dixo. Los que tie
nen asiento conocido y' determinado- en ellos. , y asi 
lo ocuparon en el ultimo Sínodo son el Cavüdo de 
la Insigne Colegial de Santa María de la Ciudad de Vi* 
to'riag y la Universidad de ella compuesta de las 
Iglesias Parroqui iles de San Pedro 3 San Miguel, San 
Vicenta , y Sun Ildefonso , que ocuparon contornas á 
su antigua posesión en los Congresos Sy toda les el 
asiento quarto , y  noveno. Los demás Arciprestaz
gos á excepción del de Armentia y Eguilaz , no se re
conoce tengan sitio determinado , ó conocido , por 
]o que entraron en suerte con los demás Arciprestaz
gos y Vicarias del Obispado , y les tocó el lugar que 
yá se notó. Todo esto se entiende con respeto al Obis
pado de Calahorra.

Estos Axiprestazgos tienen -sus juntas y congre
sos siempre que.se ofrece algún motivo particular, 
precedidas las convocatorias dirigidas á los Beneficia

dos



de Ja P'i ciircm de Al ex a. id
dos de los pueblos de cue se ccn penen. Preside es
tas juntas un Eclesiástico 3 que neue el titulo de Ar
cipreste. En los puebles que incluyen en el territorio 
de Alava estos Arciprestazgos se compre heneen 452 
Iglesias Parroquiales , una de eins condecorada con 
el titulo de Insigne Iglesia Colegial , y es la de San
ta Maria de la Ciudad de Yitoiia , la antigua Cathe- 
dral de Armeniia en donde tuvieron su silla los 
Prelados dd Chispado AJavense , como se citá con 
extensión. El numero de Beneficios que tienen las 
mencionadas Iglesias pasa ce seiscientos , sin incluir 
los diez y seis Canónigos de que se compone la In
signe Iglesia Colegial.

Fuera de los Templos Parroquiales de que se ha 
hecho expresión , tiene la Provincia de Alava diez y 
seis pertenecientes á otros tantos Conventos de Re
ligiosos y Religiosas de diferentes ordenes monacales, 
y mendicantes ,  que son uno de Religiosas de San 
Bernardo , siete de la Regular observancia de S. Fran
cisco 3 tres de Santo Domingo , otro de Religiosos 
de San Agustín , otro de Religiosas de la orden de 
San Juan , otro de Canónigas Reglares de San Agus
tín j otro de Religiosas de Santa Brígida ; y final
mente otro de Religiosos Capuchinos. Están situados 
estos Conventos el de Bernardas en la Hermandad de 
Lacha , y Barría. Los de S.m Francisco tres en .la 
Ciudad de Vitoria 5 dos de Religiosos ,  y uno de Re
ligiosas. En la Villa de La-Bastida , y en jurisdic
ción de la de G.mpezo otros dos de R- igiosos ; y 
los dos restantes ce Religiosas en Jas Vidas de Sal
vatierra . y A :egria. Los Conventos- ce Don ir ices 5 
uno de Religiosos , y otro de Refi- iosas están fun
dados en la Ciudad ce Vitoiia ; } el tercero 3 que 
también- es de Religiosas en el P: t l .0 1 e Qtujana per
teneciente á la FUrmancad de A vala. í  i C 01 ve; to de 
Religiöses Agustinos está situado rn la sorra hama
ca de Bcdaia en territorio de la Hermandad delru-

ña.
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ña. El de Religiosas Comendadoras de San Juan tie
ne su situación en ia Villa de Salinas de Anana. Ei 
Convento de Religiosas Canónigas de San Agustín en 
la Villa de Areiniega. Ei de Santa Erigida en la Ciu
dad de Vitoria. Finalmente los Religiosos Capuchinos 
tienen su Convento en la Villa deJLaguardía: en todos' 
estos Conventos de Religiososy Religiosas pasarán de 
quinientos los individuos.

Fío solamente lo interior de las poblaciones tie
nen Oratorios públicos en esta Provincia de Alava, 
sino es que también los despoblados y hiermos están 
llenos de un prodigioso numero de ermitas con dife
rentes dedicaciones, cuyo numero pasa de ioo  , en 
las quales exercita su devoción la piedad Alavesa , es
pecialmente en aquellos dias que corresponden al san
to patrón de cada una, y en las Rogaciones ó Le-, 
tañías anuales que celebra la Iglesia.

En tantos monumentos como tienen consagrados 
los Alaveses en culto y obsequio de D ios, la Virgen, 
y sus Santos , se veneran algunos cuerpos de estos. 
El de San Fauüo Labrador , en el Pueblo de Bajan
do perteneciente á la Hermandad de Campezo. El de 
Saja Vítor también Labrador en la Basílica de su nom
bre perteneciente á la Hermandad de íruraiz. El de 
San Signismundo en la de Vitoria. Otras muchas insig
nes Reliquias se guardan en otras Iglesias de Alava, 
también hay diferentes Sagradas Imágenes de María 
Santísima , de singular afecto y devoción , y por lo 
mismo son frecuentados sus templos de numerososcon- 
cursos de micha distancia expecialmente en sus prin-» 
cipaies  ̂ festividades. Estos son Nuestra Señora del Ro
sario en ]¿ Ciudad de Vitoria , la de Estivaliz situa
da cerca del Pueblo de Oreitia , en la Hermandad de 
Vitoria , la de Oro cerca del de Vitori.mo en la Her
mandad de Zuya ; y las de Nuestra Señora de Tolo- 
ño y la Encina situadas en las Hermandades de tier
ras del Conde y Arciniega, De todos estos Santuarios

se
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se dará la noticia mas extensa que se pueda 3 ma
nifestando el estado en que al píeseme se hallan, 
como también quanto se encuentre relativo y con
ducente á la Kistoria Eclesiástica ce AL va , para 
lo que se destinan veinte y siete Capítulos de éste li
bro , de que és preliminar el presente.

CAPÍ TULO II.

ANTIGÜEDADES D E LA  POBLACION D E
Armcntia.

En los siete primeros siglos de la iglesia á ex-: 
cepcioB de la vida y preciosa muerte de 

nuestro ínclito hijo y Patrón San Prudencio } no 
.se tiene noticia alguna cierta de 'los sucesos his
toríeos que en la linea eclesiástica pertenecen ¿ la 
Provincia de Alava. Este grande vacio quiso llenar 
la mal empleada pluma del que fingió el Chronicon 
del pseudo Hauberto ,  que ha permanecido ,pcrma- 

. mece , y permanecerá entre quantos tengan alguna 
literatura por supuesto , no obstante los esfucizos 
de algunos eruditos ,  entre ellos del Padre Argaiz. 
Este docto Benedictino , á quien no se le puede 
negar una basta extensión de conocimientos en les 
documentos de los Archivos mas respetables de su 
sagrada Religión > como lo acreditan sus obras y se 
preocupó de ios cuentos y ficciones del Chrorh.cn 
atribuido á Hauberto 3 y m  su consecuencia repuió 
Ja narración- de este pseudo Chronicon. En él se ex
presa 3 que en el año 1x7. del nacimiento de Jesu- 
Christo , había yá Abad en nuestra población de Ar- 
mentia cen regla ,  i  lo que él sé persuade , de jg

C or.
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orden del Carmelo, lo que supone introducida con 
anterioridad la predicación del santo evangelio ? j  
por consiguiente los dogmas de nuestra santa fé es
tablecidos desde los principios de la predicación 
apostólica en la Provincia de Alava. Estos sueños 
y otros relativos á la Provincia de Alava , que se 
h :lian en el P. Argaiz , (4) son dignos del mayor 
desprecio por el .origen que tienen : Sobre que pue
den consultarse, la Acta Sanctorum de los Padres An- 
tuerpienses , y la España Sagrada del P. M. Fr.En- 
rique Florez.

No teniendo pues certeza alguna acerca de los 
sucesos historíeos eclesiásticos de esta Provincia en 
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 , son las memorias 
del Obispado Alavense , cuya silla Cathedral estubo 
en Armentia. Antes de dar lo que • pertenece á el 
Obispado Alavense , y  formar e l. catháiogo de sus 
Prelados , es necesario que preceda el conocimiento 
y noticia de lo que fué la población de Armentia, 
que tubo la dicha de ser elegida entre tantas como 
tenia Alava en su tiempo para fundar en ella Cathe
dral , y colocar la silla Episcopal de un Obispado, 
que aunque tenia el titulo de Alavense no se limi
taba á sola la jurisdicción que tenia entonces nues- 

'tra  ̂Provincia , sino es que también se extendía al 
Señorío de Vizcaya ,  como se dirá en el capitulo 
siguiente.

Está situada la población de Armentia ai Sur 
de la Ciudad de Vitoria succesora en ser la Capi
tal de la Provincia de Alava , en el concepto his
tórico y geographicq , aunque no en el político y 
civil , ni en su Obispado , y aun no á distancia

de

(4) Argaiz toni, ó. pag. 62.
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de dos millas de ella , como expresa la Bula de la 
traslación 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 
Apóstol , construida toda ella de piedra sillería blan
ca 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) j de que hizo individual descripción el L i
cenciado Don Bernardo de Ibañez en la vida de 
San Prudencio (6). 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 ai presente no se descubren 
ni aun ias .ruinas que manifiesten vestigios de su ex
tinguida grandeza , y que llegó á ser tal, según es
criben ios Padres Henao y  Godoy ,  que incluia en 
su recinto diez y siete mil vecinos ,  (7) no se ha
llan documentos auténticos en donde conste tal no
ticia. Causará alguna novedad esta proposición ces-

Cz  . pues 5 6 7

(5) Arch- de ia Ciud. de Vítor. Cajón A. num. 2. 
Quad. 2. : : : : et opidum de Vitoria dicte Dkcesi i-.b 
codera loco de Armentia ultra dúo miliaria non distar.s.

(6) Ibañez Yin de San Prudenc. cap. 2. pag. 224. 
hasta 226. inclusive:

(A) Esta descripción fué hecha ccn respecto á su 
edificio .antiguo el que ha variado p 'r las obras cxecu- 
tedas en esta Iglesia en el año de 1776.

(7) Henao tom. 2. lib. 3. cap. 4. num* 6. Godcy 
Sermón San Prud.



20 Historia EclesiastieA
pues que se publicó por el Licenciado Ibañez en la 
vida de San Prudencio el testamento atribuido á II- 
átmiro ; pero quedará desvanecida con las pruebas 
que se darán en una breve Disertación en el suple
mento de la Historia de Alava. Aunque el P. ‘Ga
briel Henao en el lugar citado expresa haber leído 
en papeles abonados que Arraentxa tubo diez y  siete 
mil vecinos 3 no sabemos la calidad de estos pape
les , que él llama abonados 3 los que tal vez no son 
escrituras ó documentos auténticos, sino es algunas 
relaciones ó apuntaciones de curiosos , que de na
da sirven para un asunto como el presente 3 en el 
qual podemos asegurar que no hemos hallado en 
quantos Archivos hemos reconocido el menor vesti
gio de semejante noticia. El haber estado la silla 
Episcopal del Obispado Alavense en Armentia 3 no 
precisa á persuadirse á que esta población fuese nu
merosísima en sus vecinos ; pues vemos á otras 
poblaciones que han gozado de esta misma regalía  ̂
y que han estado muy distantes de tener numeroso 
vecindario.

El primitivo origen y fundación de Armentia^ 
no se ha descubierto en autor antiguo alguno 3 ni 
documento autentico. La primera noticia de su exis
tencia permanece en el catalogo de los pueblos de 
la Provincia de Alava , que se estampará en tan 
apéndice 3 por donde consta que en la Merindad de 
Malizbaeza entre Avendangu y Ecbarri estaba Armen
te 3 y que es la actual Armentia. Aunque el cata
logo mencionado habla de los pueblos que existían 
en el año de 93S 3 es necesario recurrir á siglos an
teriores para su primera fundación ; pero de quaí- 

' quiera manera siempre nos hallamos con la incer- 
■ adumbre del quando fue la época de la fundación 
de Armentia. Si hubiera seguridad en- la chronologia 
de nuestro hijo y patrón San Prudencio se pudiera 
Ajaren mas remota antigüedad la existencia de Ar

men-
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mentía 9 pues algunos Autores colocan floreciendo 
al Santo ácia flnes del siglo III. de la Iglesia; otros 
á principios del IV. otros en el VI. y otros en el 
V il 9 pues es constante que' tubo ia dicha y felici
dad Armentia de ser patria del glorioso Santo. Es 
verdad que esto de nada sirve 9 pues aunque estas 
opiniones son de gravísimos autores españoles cele
brados por Joj eruditos  ̂ y apoyadas ce los Brevia
rios antiguos ce Tarazona 3 y Calahorra 3 no se 
puede fundar en ellas cosa de consideración 3 y que 
imposibilite el florecimiento de nuestro Santo en al
guno de ios posteriores siglos. No obstante esto en 
qualquiera que floreciese 3 siempre resulta mucha an
tigüedad á la patria de nuestro Samo 3 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 geographos é 
historiadores de los primeros siglos de la Iglesia;, 
pues acemas de no haber hecho expresión alguna 
del territorio interior de las tres Provincias del pais 
bascongado 3 aun quando lo hubieran hecho 3 no 
parece correspondía hacerlo de una población tan 
pequeña como lo seria entonces Armentia. De qual
quiera forma que esto sea 3 lo que r.o tiene duda es? 
que en el ano 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 3 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 3 pues 
en el cathalogo de los pueblos de Alava que existe 
en San Millan 3 y estamparemos en el Apéndice se 
nombra Armentey•, En otra escritura de la era de’ioSS-. 
año de 1050. por la qual Doña Leguncia deGcbeo

porO
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por el remedio de su alma hace donación al Monas» 
teño da San Miilaa de un solar poblado } se dice 
¿s en la Villa de Armentí con codos sus perteneci
dos. En otra escritura de la era de 1100, año de 
ioó2. perteneciente al Monasterio de Santa María de 
Irache se le llama Arméndebi. En^otra de Sun Juan, 
de la Peña de la era de 1124; año de lo$6, se le 
llama Armentegui. Todas estas escrituras y documen
tos 3 aunque varían el nombre , habían de nuestra 
Armen:i:¡. Aunque en la escritura citada de Doña 
Leguncia de Goveo se le dá á esta población el titu
lo de Villa j y lo mismo en los Breviarios anti
guos Taraxonense y Calagurritano áel expresar ia Pa
tria de San Prudencio 3 no por eso debe entenderse 
con decorada Armentia con el titulo de Villa como 
lo son en el estado actual las que se titulan asi en 
esta Provincia y en otras. Es esta una expresión co
mún y frecuente en las escrituras y docuin altas an
tiguos aplicada á poblaciones que nunca han tenido 
este titulo 3 ni han salido de iniciase de unas me
ras aldeas. Asi vemos en escrituras del Monaster io 
de San Millan titularse Villa á Bjrrostegnieta en la 
Hermandad de Vitoria 3 y io minino á Orehi.i que 
han sido y son dos aldeas. Lo mismo á Egxili'r que 
ío es de la Hermandad de Salvatierra , y e:i esta 
misma conformidad á otras poblaciones que seria 
asunto muy prolijo y nada necesario el -expresar-; sien
do evidente el que en las escrituras antiguas se da 
este dictado á todi población.

Es constante que la población , que con el nom
bre de Armentia está situada al Sur de la Ciudad.de 
Vitoria , y ¿s comprehendida en su -Hermandad y 
Jurisdicción , tuvo el honor' de sér condecorada con 
la Car lie ira y Silla del Obispado Alavense. Esto io 
dejaron indubitable sus mismos Prelados. En escritu
ra del -Monasterio de Irache de la era de-iioo. año 
de to6z de que se dará después ma.s-ampia - noticia

se
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se expresa entre los subscribientes: E l Si ñor Vela Re
gente de la Iglesia de Alava en su Sede de Armcnd.y 
En otra de San Juan de Ja Peña déla era de 1124’ 
año de 1 <_• Só. subscribe asi: Tu fortunio Obispo de Alam 
va hice esta escritura , la confirmé y  de mi propio ma
no la subscribí , é hice este signo en nuestra Sede que 
se llama Armemegui. Otros Prelados Alavenses se con
tentaron con solo manifestár sér Obispos de Alava, 
y tener su Silla en la misma tierra como se notará 
á el formar el Cathuiogo. En el territorio que hoy 
es del Condado de Treviño , que en los siglos en que 
permaneció el Obispo Alavense , perteneció a la Pro
vincia de Alava , se halla en el Cathalogo de los 
pueblos de Au.va el de Armencliu , pero no puede 
equivocarse con nuestra Armentia , ni haber teni
do en ella la Cathedral del Obispado Alavense , aun
que es quasi idéntico su nombre con el que expre
sa la escritura citada de Irache en el numero an
tecedente.

La razón fundamental con que se evidencia ha
ber sido la Cathedra Episcopal en la Armemia inme
diata á Vitoria , y no en la que existió en el Con
dado de Treviño consiste en haber estado en aque
lla y no en esta la única Co egiata , que tiene y 
ha tenido la Provincia de Alava 3 pues habiéndose 
reducido después de la unión del Obispado Alaven
se cea el de Calahorra de Cathedral á Colegiata lo 
mismo que le sucedió á Vaspuesta y á otras Igle
sias después de haberse extinguido sus Obispadas, 
permaneció en nuestra Armentia hasta el año de.1493. 
Ea este se trasladó á la Iglesia de Santa María de 
la Ciudad de Vitoria en virtud de Bula especial da
da por la Santidad de Alexandro VI. su fecha en 
Roma á 21 de Septiembre de 1496. por la que cons
ta ser nuestra Armentia en la que estribo hasta el 
mencionado año la Colegial , á cuyos Canónigos 
impuso su Santidad la obligación de concurrir á

Ar-
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Armen da los días del titular de la Iglesia San Andrés* 
y da nuestro hijo y patrón San Prudencio como to
do consta de ia misma Bula. (8) Lo que anualmen
te executan con la miyor puntualidad y exactitud* 
en el modo que se dirá.

Asi como no hay duda alguna en que la po
blación de Armentia * inmediata á la Ciudad  ̂de Vi
lo ría , f ié condecorada con ía Cathedra y Silla del 
Obispado Alavense , tampoco La hay á cerca de re
sidir en esta pequeña población los Prelados que ob
tuvieron esta Sede , como quedó probado con repe
tidas escrituras.

El dictado de los Obispos de Alava * de que en 
tanta multitud de escrituras se hace mención con res
peto á nuestros Prelados de Armentia por extender
se su jurisdicion. episcopal á quanto comprehendía 
la Provincia , es una circunstancia que tiene pocos 
exemplares en nuestra Península Española. Solo en 
los Obispados de Oca ( hoy Burgos ) y de Xaca se 
encuentra esta notable particularidad de llamarse ert 
los Concilios y escrituras antiguas Obispos de Cas
tilla y Aragón; pero con esta diferencia de. que en 
los Obispos de Alava luego que empezó á sonar és
te nombre * fue general * y comunísimo este estilo 
aun en aquellas circunstancias* en que declaraban el 
pueblo en que tenían su silla episcopal * lo que no

su-

 ̂ (S) Arch, de la Ciud. de Vit. in loco ut supra 
citato : : quod cum locus de Armentia Calagurritaño Dió
cesis y in qui Ecclesia Collegiata Sancii Andre ce sita 
ex is tit:: Quod que Capitulum Ecclesìa, beata Maria hu'us- 
mddi singulis amis per petáis fatar is temporibus in Sancii 
Andrea Apostoli , et Sancii Prudentii festivitutibus pri
mas et secundas vísperas cum solenvvbus Missis in ea* 
dem Ecclesia de Armentia celebrare temantuntur : : :
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sucedía coii los áe Castilla y Aragón , que alguna 
veces subscrivian coa el titulo de sus Sedes y sin 
hacer mención de las Provincias. Fuera de que 3 el 
titularse los Prelados de Burgos 3 y Xuca Obispo de 
Castilla y Aragón no es tan acinircbie 3 s^bi ado
se y que sus territorios eran enteramente comprrhen* 
didos en aquellas Provincias. Ai contrario la Dióce
sis Alavense además de nuestra Provincia incluya el 
nobie Señorío de Vizcaya y como se reconocerá 3l 
expresar los limites , y extensión 3 que se dtvuce 
de los documentos 3 que se citarán en el Capitulo 
siguiente.

, C A P I T U L O  III.

O R IG E N  r  P R IN C IP IO S  D E L  O B IS P A D O  A L A ..
vense erigido en Artnentia 3 su extcnsion} 

y limites.

NO se sabe la puntual y determinada época de 
la fundación y primer origen del Obispado Ala

vense ? por no permanecer documentos i i r.oíicias 
autenticas 3 que nos hayan perpetuado la memoria 
de éste apreciable suceso. Aunque no hay positiv: s 
y  expresas autoridades que nos den conocími'.mo 
fijo del año , en que tuvo su principio - se presen
tan algunas fundadas y probables con D-tnras , ove 
persuaden con bastante solidéz haberse insumido ts- 
ta Sede 3 luego que los Moros vencido el E.eyDcn 
Rodrigo en la batalla de Guadalete se apoderare n 
de quasi todo el Reyno de España. Es constante sin 
que admita duda 3 que las fundaciones de los Obís- 

' pados de Oviedo ¡ Zamora 3 VaJpuesta 3 y Nage-
D ra

Cr
. 

U
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ra fueron hechas después de la imvasion. de los Mo
ros en España en el año de 714. pues no se hace 
mandón-aí-'una de estas Sillas en los anteriores tiem
pos , siendo asi que las hay muy repelidas y fre
cuentes de las que en los siete precedentes siglos 
fueron establecidas en España en los muchos Con
cilios que celebraron sus Prelados , y en otros do
cumentos auténticos , como también en los Auto
res antiguos que tocaron los sucesos eclesiásticos de 
la Nación. El P. Maestro Fr. Gregorio de- Argaiz 
dio un antiguado origen á el Obispo Alavense } el 
qual si fuese apoyado en solido fundamento , nos 
daba una época bien remota. Con la supuesta y apó
crifa autoridad de su chronicon de Hauberto escri
bió el citado Benedictino haberse erigido la Silla 
Episcopal en nuestra Armentia en el año de 431. de 
Ch.'istc. Pero se falsifica esta noticia con la Carta3 
que escribieron á el Papa San Hilario los Obispos 
de la Provincia Tarraconense hacia el año de 464. que
jándose contra el Obispo de Calahorra llamado Sil
ban o como de infractor de los Sagrados Cánones: 
pues en ella le dicen que : vivía en la ultima parte 
de su Provincia. (9) Esta expresión no podían de
cir respecto á el Obispo de Calahorra 3 en que vi- 
via Sübano ? si al norte de éste Obispado estuviera 
entonces como supone Arg-.ñz el nuestro de Alava; 
pues en este caso este era , y no aquél ? el ulti
mo termino de la Provincia Tarraconense.

En inteligencia de lo expuesto se viene en cla
ro conocimiento , de que las mencionadas Sedes 
que nos cuentan del octavo siglo en adelante fueron

funda- 9

(9) Apud P. M. Florez. Españ. Sagrada tom. 2$ 
( i i  quo loco integra e>t edita) pag. 194.: Silbanus- 
q-i'kin 'Episco put Calagurnz in ultima parts nostr¿& 
Provincias constituías &c.
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fundadas con posterioridad á la entrada de los Mo
ros en España en la parte -septentrional de la Pe
nínsula y que quedó libre de su invasión 3 para re- 
heaiplazar por este medro jas que en su m.Mo dia 
fueron privadas de s.us pastores ccino las de Osma  ̂
Tarazona 3 Falencia 3 y Calahorra para asi proveer 
de pasto espiritual , y ccnsueio ¿ el afligido reba
ño de Jesu-Christo 3 de lo que 110 hubo necesidad 
antes ue la extinción de las antiguas Sedes 3 y 
por lo mismo fueron erigidas después , que se 
veiiñcó su destrucción, Estos fueron pues los 
verdaderos motivos , que intervinieron en el estable
cimiento y fundación de los nuevos Obispados de 
Oviedo y Zamora , Valpuesta y Na cera 3 y ios mis
mos fueron la causa de la erección del Obispado Ala
vense ,  el qual igualmente que los citados tampoco 
se menciona en ios siglos que precedieren á la en
trada de los Moros en España. Como estos no con
quistaron ¿ nuestra Provincia 3 se hace muy picfca- 
bie que inmediatamente que ocurrió la invasión 3 se 
aprovechó de la oportunidad que ofrecía lo exento 
y libre del pais de Alava para colocar en él una 
silla episcopal que supliese en esta Provincia 3 y en 
el Señorío de Vizcaya 3 la falta del de Calahorra^ 
,que luego que entraron los Moros en España cale
ció de su Prelado San Félix. Confirma esta p: c ha
bilidad lo que vemos practicado en Oviedo 3 V'aipues- 
ta y Zamora 3 y Nagera , en cuyo particular es es
ta ultima la mas moderna Sece 3 por h: ber e;taco 
apoderados de ella ios Moros hasta el tiempo que 
después se dirá. Favorece ¿ esto mismo la expíe- 
sion de Don Rodrigo Arzobispo de ToK-do hebru
do de las conquistas de ios primeros Reyes de Ltcn 
contra los Moros ; pues dice 3 que en las Ciudades 
que podía mantener en su posesión y dominio el 
Rey Don Alonso el Cathoiico 3 ponía Obispos cue 
afirmasen en los cathoiicos. dogmas y doctrina á Jos

Da ' Chris-
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Christimos. De lo que se infiere, que teniendo mas 
znotivo par3 no perder la ocasión que con mayo? 
seguridad se le presentaba para poder hacerlo en un 
t e r r i t o r i o  libre y ssento como el de Alava , no pue
de 'persuadirse ei que se le negase este espiritual con- 
símelo cj'is S- tlsÍD3. á otros jtiís cxpoGStOc- 3 ser 
vamc!'te conquistados por los Sarracenos, (io)

Que Alava no fue conquistada por estos no so
lamente en la primera invasión en que se apoderaron 
de la mayor parte de las Provincias de España , pe
ro ni tampoco posteriormente , ademas de constar 
del Cnror.ieon dd Rey Don Alonso tercero , dirigí" 
do á Sebastiano Salmanticense escritor en el noveno 
siglo , y á quien algunos eruditos hacen autor de 
esta Obra , y del Arzobispo Don Rodrigo ,com o se

nota- * &

(10) In chroi icón Alfonsi 3. Vel Sevastianus Salma, 
ticensis. Edit. Su odo val in Pampilor.ia anno 1615 fol- 
48. Alava nani que , Vizcaya , Arcione , et Ordunia á 
sais inC'diu reparantur , semper esse possessa reperiun- 
tur : sicut P ampi lona dietim est atque Berroza. Don 
Rodrigo Ximeaez de Rebus Híspanla: edit. Franco- 
fura 1603. Híspanla frustrata tora. 2. lib. 4. cap. 5.
&  á Mal ava ( idest Alava) Gr danta, Vizcaya Navar
ra Racoma , 6? Sarado , 'usque ad Pireneum Plu
rima Castra muníbit populis còristi anís, &  mullos exijs, 
qui tenebantur captivi , reducisit ad patriam , 6° ad 
loca , quat potan communire , ad ipsum enin tanquam 
singularea Christiana prafesionis asilum , ex vicinis re- 
giembus , quas Araves ocupaverant , christio.no, Man
cipio concurrevant', et quamvis divina gratia tantis cum 
h uvoribus exaltará , humihtatem mn deserens , omni
bus se amavi lem exhibebat , &  D . o debotus in civita- 
tibos , quas cbhnu’t secumdum qtwd potuit , opportune 
diiv.t operan; , ut Episcopi crearentur , quorum doctri
na rchqusc chnstiance infide cattolica firmarentur*.
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notara en otra parte , se hará plena demonstracicn 
en el Suplemento de toca la Historia de Alava. No 
habiendo pues sido dominada de los Moros nuestra 
Provincia * tenia un justo derecho para que se eri
giese y fundase en su territorio la Silla del Obispa
do Alavense á principios del siglo Y iíl. por ia mis
ma razón porque inmediatamente que pudieron ser
lo * lo fueron los de Oviedo * Zamora , Valpues- 
ta , y Naxera * no obstante que no tengamos no
ticia de los nombres de ios primeros Prelados hasta 
el año de S 7 1 .  algunos antes que se escribiese el 1 i- 
lado 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 Jos Moros en Espr-ña aun
que no nos consten los primeros Prelados qiie ocu
paron esta Sede hasta el año de S71 .  No tenemos 
el mas leve fundamento para persuadirnos , á que 
no los hubiese habido antes * aun que no nos hayan 
perpetuado su memoria en las escrituras 7 privile
gios que han llegado á nuestra noticiaj pero que tal 
vez se conservan en algunos Archivos; pues como 
dito el celebre Antiquario el P. M. Fr. Enrique Fio- 
rez la falta que experimentamos ce noticias no tan
to consiste en que no hubiesen escrito los antiguos* 
como en que no tengan reconocidos los Archivos 
los modernos. Esto lo prueva prácticamente éste eru
dito con el uso de diferentes. documentos no cono
cidos antes del pubiieo * y que por propia y age- 
na diligencia ha descubierto * 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 numéros antecedentes ; pues el famoso testa
mento atribuido á Ildstniro 3 que publicó el Licen
ciado Ibañez en la vida de nuestro hijo 3 y Sacrón 
San Prudencio 9 en el qual se hace individual expre
sión de los nombres de los Obispos que hubo en 
Alava j antes del año de S ji 3 me persuado es apó
crifo. En este particular se darán las pruebas en el 
suplemento de esta Historia } y solamente se hace 
ai presente esta nota para que se reconozca el mo
tivo porque no se hace uso de un documento 3 que 
si fuese autentico 3 nos daba quanta luz necesitaba^ 
mos en el presente asunto.

El muy erudito y sábio P. M. Fr. Manuel de 
Risco rebaja notablemente la antigüedad del Obispa- 
do Alavense reduciendo su primer erigen y esta- 

¿i blecimiento al siglo décimo 3 y colocando en su 
consequencia por primer prelado de esta Diócesis á 
Don Munio I. en el año de 927. Además de ser 
tan fundada la verosimilitud en las razones que se 
exponen para persuadir con toda solidez en quan- 
to lo permite la calidad de la materia , el que el 
Obispado Alavense erigido en la población de Ar- 
raentia tiene su época en el siglo octavo ; los funr 
damentos en que apoya el Rmo. Risco , su modo 
de pensar en este punto no parece tienen firmeza 
alguna. Arruinada y extinguida íué la sede Cala- 
gurritana desde los principios del siglo octavo 0 en 
que se apoderaron de esta Ciudad los Moros , que
dando privada de la presencia de su pastor 5 hasta 
que en. el onceno siglo fue restablecida por el Rey 
de Navarra Don Garcia ; sin que toda la erudición 
de su Reverendísima sea capaz de producirnos ra
zones que sólidamente convenzan lo contrario. De 
los Prelados Theodamiro , Recaredo y Bivcre ,  que 
con posterioridad á  la cautividad y  determinada
mente en los siglos octavo y noveno , coloca el 
P .  Risco en el C a t á l o g o .  Calag 11 rritanu los dos pri

me-
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meros residían Titulares en Asturias y  su Ciudad de 
Oviedo , y  el tercero era prelado de la sede Ala
vense en consequencia de los fundamentos de que 
se hace expresión á el tratar de esta Diócesis, (¿ue 
Theodomiro y Recaredo residiesen en tiempo algu
no en la Diócesis Calagurritana no hay documento 
autentico con que pueda probarse , y que fué su 
residencia en Asturias , lo acreditan los mismos do
cumentos que cita el Reverendñimo para verificar 
los Prelados de Calahorra ; pues el primero consta 
en la donación que hizo el Rey de León Don Alón- 
so el Casto á favor de la Iglesia de San Salvador de 
Oviedo que acababa de edificar , en la qual confir
ma con los Obispos de Iria , León , Salamanca , y 
Orense, y el segundo en una confirmación délo do
nado por el Rey Froyla hecha por el mismo Don 
Alonso el Casto en el dia 15. de las Kalendas de 
Diciembre era- de 850. que es el año de Si2. Esto 
mismo se nota en otras Iglesias como la de Zarago
za , Osma , &c.

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 ios siglos octavo y noveno, 
sino es que exercian en Diócesis y territorio propio sus 
funciones episcopales. Para verificar este aserto con
trario á todos nuestros buenos historiadores Mora
les , Garibay , Berganza , Florezy otros , no se pue
de exhibir razón alguna convincente y fundada , y el 
no constar los nombres de los Prelados Theodorni- 
ro y  Recaredo en otros documentos que los de As
turias evidencia el que vivían alii retirados como 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 Rcyao de que hace expre

sión
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sion el Reverendísimo Fíorez. La solución que dá el 
Reverendísimo Risco al documento que estampo el 
Señor Aguirre en su colección de Concilios de Espa
ña y reprodujo el P. M. Fíorez en el tora. 14. de 
su España Sagrada pag. 4° 5- en c3ue sf  l̂ace asig- 
nación de las iglesias que ivibian.de servir á los Obis
pos pura su manutención en Asturias, y entre los ti
tulares como reconocen nuestros historiadores esta
ba adjudicada á ios Obispos de Zaragoza , y Ca
lahorra ia Iglesia de Santa María de Sons : Jíd Ce— 
saratigíisianam Episcopum ■> &  ad Calugurntanensetn 
Episopim Ecclesian S. María de Solis no es de nin
guna eficacia. La excesiva inquietud que exponen en 
el documento los mismos prelados que les ocasiona
ban los Moros no indica permanencia en sus Sedes 
y debe verificarse esta narrativa con relación á los. 
que se hallaban ocupándolas quando su ingreso en 
España cuyas insufribles molestias los preciso junta
mente con otros motibos á abandonar su Diócesis y  
retirarse á vivir á Asturias esperando á otro mas 
oportuno tiempo para restituirse a mellas. En su do
micilio fueron rehemplazados por otros los primeros 
prelados fugitivos conforme iban falleciendo por lo 
que dijo el erudito P. y versado historiador de las an
tigüedades de España Fr. Francisco de Berganza que:: 
si desde que ios' Moros entraron en. España no buvie- 
ra bávido mas Obispos q:is lós que teman sus Iglesias 
en pie en ti mi po dú Rey Don Pelayo se buvieran aca
bado los prelados: porque los Moros se apoderaron de 
todas las Ciudades que tenían Iglesia Catbedral. ( Lib.
2. cap. 6. fol. 125. num.* 72. )

Resulta pues la mayor claridad en • favor d e 'la  
antigüedad que se ha conjeturado de la época y.pri
mer origen del establecimiento del Obispado Alaven
se en el siglo octavo , sin que nada la debilite-¡o 
que escribe el Reverendísimo Risco quando intenta 
persuadir que no tuvo su principio liasta despajes .del
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ano de 900. en que falta la memoria del Obispo 
de Calahorra en los documentos que ha tenido pre
sente $ pues ademas de no saber si los hay en los Ar
chivos , éste argumento nada prueba ; poique los 
prelados de Calahorra eran meramente titulares 3 y 
sin excrcieio alguno en sus Diócesis en la misma con
formidad que lo fueron los de Osma , Zaragoza, Sa
lamanca j y Tarazona. En esta inteligencia el tercer 
Obispo que indica el Reverendísimo en el Catalogo 
•de Calahorra después de Theodomiro 3 y Recafre- 
ro debe aplicarse al territorio en que residía y en 
que interviene en la donación que es en la Diócesis 
Alavense como acredita el contexto de la Escritu
ra del año de S71. 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; pues no vivieron en 
ella ningunos de sus prelados desde que se apode
raron los Moros de esta Ciudad 3 sin que se pueda 
exhibir dicho convincente y fundada prueba que acre
dite lo contrario. Añádese á esto el que la Provin
cia de Alava en que estaba la Silla del Obispado 
¿ quien dió nombre 3 permaneció siempre exenta y 
libre de la dominación Sarracénica 3 como confiesa 
el mismo Reverendísimo lo que daba un motivo opor
tuno y urgente para en su consecuencia colocaren 
ella la Silla Episcopal luego que faltó la de Calahor
ra 3 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 
de Navarra en el año de 926. inmediatamente se exi
gió en ella la Cathedra del Obispado Najerense-, co
mo acredita el ver en una autentica memoria del año 
de 950. por su „prelado á Theodomero. Fundariarse 
pues muy bien en lo relativo á el prelado Bibere las 
expresiones que vierte el Reverendísimo quando lo 
'adjudica d el Catalogo de Calahorra - 3 suprimiendo 
Ja consecuencia violenta 5 - y sustituyendo la opó> tu-

E na
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na que resulta á favor del de Alava por su mismo 
modo de pensar. No se: determina ( dice) el titulo 

'de este (Vivere) en la escritura citada de 871. 
3} pero indicándose en ella que residía en la Provin- 
j;) cia de Alava , á donde sus ascendientes se havian 
33 retirado en tiempos anteriores desde la Ciudad de 
„  León , y constando también que las Iglesias de 
■33 que hace, donación juntamente con su Madre y de- 
„  mas Parientes eran de Lugares de la misma Provin- 
„  cia y en fin no hallándose su nombre en el Ca- 
33 talogo de otra Iglesia parece muy verosímil que 
„  s u "  Obispo no fué otro que el (Alavense) ,

La extensión del Obispado Alavense .ademas, de
10 que entonces comprehendian los limites de. esta 
Provincia , se dilataba al Señorío de Vizcaya y en 
su consecuencia terminaba por el norte en el mar 
Cantábrico. De las Nobles Encartaciones del Señorío 
no se descubre el que á excepción del Valle, de Gor- 
dojuela perteneciesen á el Obispado Alavense: pues 
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 , otro 
que el de Gordojuela ,  se evidencia que los restan
tes ocho Valles no fueron comprehendidos en el an
tiguo Obispado Alavense. Pero el no haberse jamas 
verificado semejante agregación prueba con eviden
cia ,. 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 ; permaneciendo en ella , hasta 
el establecimiento y fundación del Obispado, de San
tander , al que actualmente pertenecen. Que.Vizcaya 
fué incluida en nuestro : Obispado .ademas de. dedu
cirse expresamente de una Bula de Pasqual II. de que 
se dará ampia noticia 5 consta de repetidos docur- 
mentos que se copiarán y alegarán en el presente
11 bro.

Por
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Por el occidente sabemos que eran sus confínes 

y división de jurisdicción eclesiástica ios dei Obispa
do de Valpuesta. Asi consta de la escritura de do
nación dei Real Monasterio oe Santa Maria de Na- 
jera dada por su fundador el Rey de Navarra Don 
García en la era de 1090. año de 1052. (n )  En ella 
se expresa P que el Obispado de Valpuesta de que 
hacia el Rey donación al Monasterio y  su Obispo 
Najerense ,  confinaba con la Provincia de Alava. 
.Por este documento se descubre lo que vemos com
probado con la extensión actual y confínes del Obis
pado de Calahorra pues parte de la Hermandad de 
Ayala , y las de Vaidegovia á escepcion del Pueblo 
de Üsma , Valdcrejo 3 Fontecha y Salinas de Añaúá 
no pertenecen al Obispado de Calahorra sino és al 
de Burgos succesor en esta parte del de Valpuesta y 
mucho menos á el Alavense que no se estendió ha
cia la parte del norte mas alia que la Hermandad de 
Urcabustaiz y  su pueblo de Urquiano. Consta también 
por una escritura de convenio celebrada entre ;Don 
Juan Obispo de Calahorra y Don Mauricio que lo 
era de Burgos su fecha en el mes de Noviembre del 
año de la Encarnación de nuestro Señor Jesu-Chris- 
to de 1229, haberse convenido y concertado ambos 
prelados en tener proíndiviso y como un año ur.Oj, 
y otro año otro para exercer su ministerio episco
pal ¿ los pueblos de Caranca 3 Miranda 3 Potam re* 
la Morqüera Gaibarrurri 3 y Sayazaharra : pein.a-

E2 nece 11

(11) Aich. ce N. géra. Publicaca pu» ci Jr/i -.-o. 
Yepes. Chronic, de S- Bei ito, torn. 6. Cent. 6. SSia. 
2 C fol. 463. ::: ex alia vero parte ex Ah-.vettn.i- 
tiis usque in Arcpbam 3 &  cute Ilium Castrum in As- 
turiis cum Monaster¿0 tjnsdun Epiu. pains nuinne i  a~ 
ils posit am. " . . .
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nece este documento en el Archivo del M o n a s t e r i o

de San Milian. (12) .
Para perfecta inteligencia en esta parte de los li* 

mites y estension del Obispado de Alava 3 es ne
cesario saber que la situación de Potancre correspon
da cerca de la Villa de Miranda. La Morcuera fué 
en donde el año de , 1398. se fundo el Monasterio que 
permanece con el titulo de San M g u él de Monte de 
la Orden dél P. San Gerónimo. (i¿Q GoJbarruri y  Sa- 
iazaharra son dos pueblos de Castilla inclusos en la 
Vicaria de Miranda , el ultimo de los quales es.la 
Villa de Saja : la qual en el siglo decimoquinto fué 
unida y agregada á las Hermandades de Alava , co
mo consta de documentos. Esta Villa, estubo en lo an
tiguo cerca de la población actual en el monte que 
llaman de los Gsmbres ,  y habiéndose baxado á el 
sitio en que hoy existe Ja Villa de Saja ,  quedó á 
.el primitivo el nombre de Zarra 5 expresión vasconga
da que significa cosa vieja impuesto para perpetuar 
la memoria de la población antigua. En ella se fun
dó en el año de 1169. un Monasterio de la Orden 
Cisterciense 3 el qual se trasladó , en el de 1176 a 
ei sitio actual de Santa María la Real de Hetera 
cerc3 del Rio Ebro (i,5).

De este convenio y entre los Obispos de Burgos 
y  Calahorra resulta que era la linea ,  que dividía en

lo 12 * * 15

(12) Arch.' de S. Milian , compendio de Bulas fol.
49: babcmus comunia scilice, Caranca , Miranda ,  Po
tancre P La Mor cuera Gulbarruri , S ay azahar ra._....
, (14)' P. Taíavera Historia de nuestra Señora de 

"Guadalupe trat. . §. i2. pag. 389. b.
(15) Arch. " dé Herrera. Real Privilegio de Don 

Alonso . S. ."en Falencia. Kaiendas de Noviembre era 
1214 , .y Real Cédula del mismo Monarca en Tíl
dela á quatro de las kaiendas de Octubre era
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lo antiguo por esta parre ¿ los Obispos de Alava y 
de Valpuesta 3 la misma que hoy; pues después que 
se suprimieron estos dos Obispados.quedó agregado 
el territorio de la linea para alia á el de Burgos y 
el de acá á el de Calahorra. Dirijiase desde la Villa 
de Caranca perteneciente á la Hermandad de Salinas 
de Añana , cuya situación corresponde á el norte de 
la de Valdegovia por los confines de esta con la de 
Lacozmonte y y Bellogin quedando estos dos en ju
risdicción del Obispado de Calahorra 3 y la Herman
dad ce Valdegovia ( á excepción de su pueblo de üs- 
ma que pertenece á Calahorra) en la del Obispado 
de Vaipuesra. Desde los confines de Valdegovia y Be- 
liogin comituaba la linea por entre los de las Her
mandades de Larrivera 3 y los deo la Villa de Salinas 
de Anana y Fontecha 3 y Berguenda , quedando es
tas tres Villas y sus territorios en la Diócesis de Val*» 
puesta 3 y la Hermandad ce Larrivera en la del Obis
pado de Alava. Prosiguia la linea de división hacia 
el norte hasta comprehender como se ha dicho la 
Hermandad de esta Provincia titulada Urcabustaiz y 
excluyendo á los. nueve Valles de las Encartaciones^ 
Señorío de Vizcaya que en aquellos tiempos no 
consta que perteneciesen á el Condado y Señorío 
de Vizcaya , como ni tampoco Jas Villas de la He- 
nestosa , Balmaseda y Portugalete situadas en terri
torio de la expresada encartación: por cuyo motivo 
no fueron incluidas en el Obispado Alavense de que 
era parte el Condado y Señorío de Vizcaya. Pertene
cían pues todos los expresados territorios de Arres
taría 3 Ayaia 3 Ciudad de Orduña , Aiciníega y en
cartaciones de Vizcaya á las Diócesis antiguas de 
Valpuesta y Oca 3 y posteriormente quedaron .com
prensas é incluidas en los Obispados de . Burgos y 
Calahorra , y en el dia parte de la Hermandad: de 
Ayaia y toda la de Arciniega 3 y asi mismo Jas ex
presadas Encartaciones menps Gordojuela en él ■ ulti

ma*
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mámente erigido Obispado de Santander. Con esta 
novedad ha sido preciso como se ha visto el for
mar el Catalogo de los tres Prelados que ha tenido 
este Obispado de Santander por la parte que com
prende en la actualidad á nuestra Provincia de Ala
va. Proseguía la linea de los confines del übi-pado 
Alavense por entre los del Condado dé Vizcaya } y 
las Encartaciones continuada la- linea de división de 
los Obispados de Alava , Oca y Vaipuesta hasta en
contrar con el Mar Occeano Cantábrico. Este Mar 
servia de limite y termino á el Obispado de Aiava 
en toda la extensión del Señorío c¡e Vizcaya com- 
prehendida de Occidente á Oriente , desde ¿as Encar
taciones hasta los confines de la Provincia de Gui
púzcoa , entre las0Villas de O idarroa ultima del ter- 
ritorio del Señorío , y la de Motrico primera de la 
Provincia de Guipúzcoa. De entre estas dos Villas 
seguía la linea de división de los Obispados de Ála
va , y Pamplona por entre las d t  Mar quina 3 Hermua, 
y Elorrio , .que son 'del Señorío: , y las de Elgoybar3 
Eybar , Elgueta , IVbnJragon , y Valle de Leniz , que 
pertenecen, á la Provincia de Guipúzcoa hasta el Va
lle y Hermandad de Aramayona inclusive. Desde este 
Valle seguía á el medio dia por ios confines de am
bas Provincias de Guipúzcoa y  Alava hasta el Rey- 
no de Navarra quedando el territorio dé Guipúzcoa 
para el Obispado: de Pamplona y el de Alava para 
su peculiar Obispado. Habiendo tocado los confines 
-de nuestra Provincia con los del Reyno de Navar
ra. en el Valle de la Burunda continuaba la linea de 
división con el Obispado de Pamplona por las Her
mandades de Axparrena y Arana.

' Ademas de constar expresamente por los docu
mentos que se;citarán en el Catalogo de los Obis
pos de Alava , lo verídico de la descripción que 
hacemos de los limites y confines de iSüestro Obis
pado eomprehendiendo en él á el Señorío de Vizcaya,

y



de la Provincia de Alava. 39
y á teda la 'primitiva Alava ,  consta -expresamente 
quanto á sus confines con el Obispado de Pamplo
na de un documento que permanece en ei Archivo 
de la Santa Iglesia de Pamplona. Publicáronlo el Ilus- 
trisimo Sandobai 3 y el P. Moret , y por el se re
conoce ser el limite, y termino del Obispado de.Pam
plona al tiempo que existia el de Alava los confines 
de esta Provincia c.on el Rey no de Navarra y con 
la Provincia 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 quq asi nues
tra Provincia , como el Señorío tuvieron por esta 
parte la misma extensión ̂ en todos tiempos se evi
dencia que la Provincia de Guipúzcoa y Reyno de 
Navarra fueron el confin y  termino de división , co
mo se ha dicho ,de los Obispados de A l a v a y .  Pam
plona. Este precioso documento es una escritura de 
privilegio por la ,’qual el Rey de Navarra; Don San
cho el mayor en la era de 1065. año de 1027. dis
puso la restitución; de los limites y territorio que 
pertenecían al Obispado de Pamplona declarando su 
extensión, conforme lo ■ tenia averiguado con toda, ver-' 
dad de varones ancianos , y- sabios , y  ahora Ios-pose- 
be el, sobre dicho Don Sancho Chispo (. de Pamplona) 
y sus antecesores los■ tuvieron.P or).o 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 y. ¿/San Sev asilan que está 
sobre la rivera del. Mar. .Occcano con .l.os-Valles que se 
siguen conviene á saber ,, , á : Lerin , Oyarzun, Lavayeny 
Verasttgiá ,  Araiz., Lar arr aun..,.Arara, Urque, Her- 
nani , iScyaz Ti ciar , Iraugui., Gcyoz , Errecil, Leyr
za , Areso , Eguzqueta , Escurra , Olarumbe , Imaoz, 
Aulia ,  -Jmmsaras , con ■todos los sobre ■ dichos - Valles, 
y teda Ipuzcoa::: y la Eurunda hasta Ernate, y  bas
ta San Adrián ,  y  desde San Adrián hasta el Rio

lia-
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llamado Vidaso y  otro Rio que se dice Deva y Deva 
hasta Goraza. ( ió) Continua el instrumento expresan
do que todo el Valle de Atmzcua , que confina con 
la Hermandad de Arana , era propio del Obispado 
de Pamplona , y que también lo era Oyon que en el 
estado actual pertenece á la Provincia de Alava ,  y  
es el único territorio que tiene en ella ,  como se 
dixo , el Obispado de Pamplona. Del contexto pues 
del citado instrumento se viene en conocimiento que 
la Provincia de Guipúzcoa no perteneció al Obispa
do de Alava y que era su termino exclusivo. Con
firma esto mismo una Bula de Pasqual segundo da
da en el año de 1109. en la qual hablando déla ex
tensión que tenia el Obispado de Calahorra algunos 
años después que se le unió nuestro Obispado A la
vense dice que le pertenecían los dos Camberos Na- 
xera , Alava y Vizcaya sin expresar á la Provincia 
de Guipúzcoa lo que igualmente- practicaron en sus 
-Bulas Lucio segundo, Eugeniotercero, Adriano quar- 
to , Alexandro tercero ,  Urbano' tercero , Clemente 
tercero , y Celestino tercero cuyas datas compre- 
heiiden hasta el arto de 1192. En su contexto se re
conoce que con posterioridad ;á esta fecha se unie
ron y agregaron á eí Obispado de Calahorra en la 
Provincia de Quipuzcoa las Villas -de Elgoybar,  Ey- 
bar j Vlacmcm , Elgueta y Ver gara j-Mondragon } An- 
zuola , Arecbñvaleta , Escoriaza ,  Salinas de Leniz 3y  
la Villa de Oñate.

No es tan có^ cído el.punto y  limite meridio
nal dd Obispado Alavense ', como ío son los de oc
cidente , norte , y oriente , -que hem osyá descrito; 
pero no obstante hay algunos documentos que su
ministran alguna luz en este particular. Debe supo» 
_____ ner-

_ ( l6) -Moret. Anales de Navarra, tom. t.iib. ¿2. 
íol. 574. á el 57$. .............. :
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nerse cómo cosa que no admite duda 3 que por la 
parte del medio dia confinaba nuestro Obispado con 
el de Nagera ; pues aunque determinadamente no se 
sabe la linea de división que cerraba por esta par
te la extensión del Obispado de Alava , no había 
otra jurisdicción eclesiástica intermedia. Don Domin
go Hidalgo de la Torre en su Compendio Historial de 
la Rioja cita dos donaciones que hizo el Rey de Na
varra Don Sancho García de Peñalen 3 una á el 
Obispo de Alava Don Munio 3 de la Hermita de 
Nuestra Señora de la Estrella , en donde se fundó 
el Convento de Monges Gerónimos en el año de 
1400. y otra de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Vega sita en la Villa de Haro , y de otras posesio
nes en el año de 1063. (17).

De estas dos donaciones que cita Hidalgo sola
mente podemos hablar de la donación de la Vega 
del año de 1063. que existe en el Archivo de S. Mi
ñan j pues de la donación de la Hermita de la Es
trella baxo del nombre de Nuestra Señora de Arizta 
ó Arizeta no sabemos á que Archivo corresponda ¿ 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 , 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 la otra escritura del año de 1063. Por ql-al 
hizo donación el Rey Don Sancho al Obispo de Ala
va Don Munio de la Iglesia de la Vega y de otras 
posesiones baxo de la expresa condición de que des
pués de su fallecimiento pasase todo á el Monasterio

F de

(17) H i d a l g o  C o m p .  H i s t o r i a l  d e  l a  R i o j a  Lib.3. 
c a p .  3. p a g .  5 S 6 .
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de San Mülan } se dará ampia noticia en el cap. 5. 
de este Libro. Otra donación que hizo al Monaste* 
rio de San Juan de la Peña otro Obispo de Alava 
llamado Fortunio en la era de 1123. año de 10 S5. 
hace expresión -de pertenecerle á este prelado la Igle
sia de Hubulla y la de Iraza y en- el territorio del 
Rio Olga la de Quoscurrita que tiene su situación á 
dos. leguas de distancia de Santo Domingo de la Cal
zada de la qual también se dará noticia en el Cata
logo. También en otra escritura del año de 1071. 
perteneciente al Archivo de Irache se halla una subs
cripción del Obispo de Alava Fortunio en la que ex
presa ser Obispo de Alava y Liguri. (B) Esto es to
do quanto se ha podido descubrir en auténticos do
cumentos de la extensión y limites del Obispado de 
Alava en cuya prueba como se ha dicho se citarán 
otros en el Catalogo y  serie de sus prelados en los 
capítulos siguientes.

*

CAPITULO IV.

CATALOGO D E  LOS PRELADOS A LA V E N SE S . :

EVL P. Benedictino Argaiz nos dio en el teatro de 
¿ nuestra Iglesia un extendido Catalogo de prela-, 

dos Alavenses , y al mismo tiempo exhibió varias 
noticias para dar un origen muy antiguo á el Obis-*

pado -

NOTA : „  Me parece lo mas cierto lo que dice 
el R. P. M. Risco , que por este punto compren- 
dia hasta la sonsierra de Navarra ( exclusive ) eon- 

^  finando con el Obispado de Naxera.y pues ei ter-
rito-53
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pado de nuestra Provincia. Pero como este erudito 
P. aunque muy versado en los antiguos documen
tos que permanecen en los Archivos mas celebres de 
su religión 3 se preocupó de las noticias que coir.pre- 
henden los Pseudos Chorcnicones que hacia riñes 
del siglo XVI. infestaron y contagiaron la Historia 
Nacional principalmente en lo respectivo á la parte 
eclesiástica 3 aió motivo á que su credulidad copia
se de los expresados Cronicones varias especies apó
crifas relativas á nuestro Obispado Alavense. Ccmo 
el origen de ellas es digno del mayor desprecio ; no 
haviendo 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 en la presente obra del Obispado 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 Ibañez acerca de los pri
meros Obispos Alaquide , Joan , y Tello 3 que ad
judica al Obispado Alavense en virtud del testamen
to que publicó de IIdemiro con fecha de Ja era de 909. 
año de S71. porque como se dijo en el capitulo an
tecedente 3 se tiene este documento por apócrifo. En 
estas circunstancias lo que resulta de los Archivos 
que son las únicas fuentes de donde puede sacarse un 
vciudico origen de semejantes noticias , es lo si
guiente.

F2 Este
1L ■ U._ ■ M -■ '!■— --— ---- --■-- - ■ ===■ *

33 ritorio de Hita 3 hoy el Condado deTrcviño, y 
33 otros Pueblos de Alava , era entonces el termino 
33 de esta Provincia por el medio dia 3 como 2cre- 
5ydita el Apéndice 1.
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B I V E R E .
Este Prelado vivía año de 871. y ló reconocie

ron por Alavense los dos Autores citados en el nu
mero antecedente , y aunque se pone como primero 
en el presente Catalogo nos persuadimos á que no 
es el mas antiguo por las razones que se expusieron 
en el precedente capitulo y tan solamente goza la 
primacía por no tenerse noticia de los nombres de 
sus antecesores. En el Real Monasterio de San Mi
ñan de la Cogolla se halla en la Colección de Escri
turas de sus dos Libros Becerros Gotico , y Galica
no una de la era de 909. que corresponden al año 
de 871 , en cuya fecha se enuncia reynar Alonso en 
Oviedo y ser Conde en Castilla Diego ,  que son D. 
Alonso Ílí. Rey de León, y Diego de Porceilos Con
de de Castilla. Por este documento consta que Ar
rondo á quien se le da el tratamiento honorífico de 
Sénior, que equivaled el antiguo de Rico borne 3 su hi-. 
jo Tello , Bivere Obispo 5 Pedro Abad de 0 coizta3 (al 
presente Acosta en la Hermandad de Cigoitia) Alar 
quide Presbítero , Vítulo , sobrino de Arroncio , Octa
via Madre del Obispo Bivere , y los demás descen
dientes de Arroncio tubieron por bien unánimes , y 
conformes por la remisión de sus pecados , y por la. 
gloria de sus Almas ofrecer y  donar á honor de San 
Vicente de Ocoizta j  y de su Abad Pedro las Iglesias 
de Santa Engracia y San Martin situadas en la Villa 
de Estavillo , ( una de las 53 Hermandades de Ala
va ) con todo su territorio , términos , pertenencias, 
tierras , viñas , huertos , pinares , herrerías, y man
zanales , todo lo qual heredaron de sus Abuelos que 

. vinieron de León á habitar allí. Continua la Escritu
ra diciendo , que si algunos de su linage .y parien
tes , extraños esta donación destruyeren , rompie
ren , ó quisieren disminuir sean malditos de Dios 
nuestro Señor ¡ confundidos ,  apartados de la glo-
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ría } y  padezcan com el diablo las penas en'el infier
no amen , y .que además paguen al-Rey - por razón 
de multa un talento de oro ,  y á los interesados 
en esta donación doble. Inmediatamente sirven por 
testigos Juan ,  Munio 3 Ildemiro 3 y otro Munio to
dos Presbíteros 3 y además de estos Marcelino Pater
no 5 Severino 3 y Emula:o hermanos. A continuación, 
de la Escritura dicen los expresados que 3 de ia mis
ma suerte que por la antecedente conacion 3 dan á 
Ocoizta 3 á Santa María del territorio áe Argarzón. y 
Gauna y  Lezona con salidas 3 campos 3 molinos 3 huer
tas y y San Salvador 3 San Cipriano 3 y  San Rontatty 
con todos sus pertenecidos 3 esto es desde donde em
pieza Biazatica baxo de la Desá deEreibeb: 3 hasta el 
camino áe los Olleros 3 y de Espino '■ Abad de Helor r i a- 
ga 3 hasta San.Román 3 y  Santa Agueda 3 San A d 
ío 3 San Hemeterio 3 y  Celedonio3 y San Cbristovel con 
sus heredamientos.- San Trago , Santa Cruz 3 y San
ta Eufemia igualmente con sus herencias , medio mo
ral en Cestave de su ley 3 y San Justo 3 Santa Ague
da 3 y  Santa Dorotbea con sus entradas. Declaran 
además de esto haber alli reliquias de San Vicente Le
vita , de Santa Felicitas 3 Madre de los Macabeos, 
de San Fructuoso. 3 San Babil 3 San Mames 3 y San 
Ildefonso Obispo. Concluye y finaliza la Escritura di-- 
ciendo. ”  Venimos yo Don Bivere Obispo 3 DonPe- 
,3 dro Abad 3 y  Doña Octavia 3 en Ocoizta con los 
33 Señores y  Principes de la tierra 3 y todos los del 
33 Pueblo confirmaron y  alabaron tanto los Clérigos 
3, como los Decanos 3 y  los Arcedianos ? y que las 
33 expresadas Iglesias con sus pertenencias sean en 
33 honor y obediencia por- los siglos de ios siglos, 
33 amen Siendo notorio á todos los hombres , que. 
33 este Monasterio de Ocoizta es libre y exento , y 
33 apartado de todo pacto 3 y sin obligación ; pues 
33 no debe darla á ningún hombre sino solamente al 
„ R e y  3 y  al Conde.de la.tierra 3 á quienes puede

33 ser-
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servir- y rogar á Dios por ellos. Era DCCGGyiIH
Alonso Rey en Oviedo. Diego Conde de .Castilla,. 

Hasta aquí el contexto de esta notable,Escritura dé
las mas antiguas que se encuentran , que habie de 
c o s a s  pertenecientes á  nuestra Provincia de Alava,: 
por cuyo motivo se ha dado noticia. .; de ella con; 
extensión. (iS)

Aunque no hace expresa y determinada mención, 
la escritura extractada en el mismo antecedente de 
la Iglesia á que corresponde el Obispo Don Bivere 
está reconocido por Prelado Alavense con gravísimos 
fundamentos. Ademas de , no pertenecer á ningún Ca
talogo de las 'Iglesias, Episcopales ,. que existían en 
este tiempo, el saberse' por innumerables escrituras,' 
que los Obispos intervenían en. aquellos siglos ,  y 
otros posteriores en las escrituras y  donaciones que 
pertenecían á su territorio , y el. verle personalmen
te á Don Bivere juntamente con s.u Madre el Abad 
de Ocaizta Don Pedro y los demás Señores de . la 
tierra , Pueblo , Clérigos , y Arcedianos, eh Ocaiz
ta quita qualesquiera duda que .pueda, ofrecerse en la- 
materia. Añádese á esto, el que.el territorio dé Ocaiz
ta y también el que comprehenden las Iglesias de la 
donación , corresponde y pertenece, á la Provincia 
de Alava en cuyo,territorio tuvo .su. Silla el Obispa
do Alavense. Continuó en posesión de la Iglesia de 
Ocaizta. el Monasterio de San Millan; como se prue
ba con repetidos posteriores documentos de su A r
chivo , y después de varios litigios y disputas que 
tuvieron con el Monasterio los Parroquianos de Acos
ta y un Sacerdote llamado Juan Ochoa de Ordate- 
gui que pretendió los diezmos de esta Parroquia á 
titulo de patrimonial de ella , se dieron dos senten- 
_____ cías

(iS) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 10S. 
b. Becerro Galicano fol. .69. b.
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cías sobre éste particular. La una por Juan de On- 
dategui Canónigo .de la insigne Iglesia Colegial de 
Vitoria en virtud de comisión especial del ílustrisi- 
mo Christophoro Robuster Auditor de Rota en Vi
toria á vór del mes de Enero del año do 156S, por 
la que se mandó pagar anualmente al Monasterio por 
razón de sus antiguas donaciones trece hanegas de 
trigo 3 y  quatro celemines , y por otra sentencia 
arvitraria 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 libre de toda carga á siete anegas y media de 
trigo. Todo- esto y lo que se dirá después 3 eviden
cia la. identidad entre Ocoizta y Acosta. A  sola es
ta única memoria- se extiende quanto se sabe del pre
lado Don Bivere. ;

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 Prudenció.1 Púsolo tan-sin duda y 
con tono tan absoluto que á el leér su nombre , ci
tando á el Archivo de San~'Mi¡lan me persuadí', á 
que en el folio que se citaba del Becerro habia al
guna escritura , 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 3 halle prontamente el desengaño que 
no esperaba. A  el-folio 16S. buelta y no 169. como 
se imprimió en Ibañez se encuentra esta escritura. 
En. otra anterior se dice asi : Fué hecha esta Carta

- " en
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servir"y rogar á Dios por eílos.Era DCCGCVIIIX' 
Alonso Rey en Oviedo. Diego Conde de .Castilla,. 

Hasta aquí el contexto de esta notable,Escritura de 
las mas antiguas que se encuentran , que hable de 
cosas pertenecientes á nuestra Provincia de Alava,- 
por cuyo motivo se ha dado .noticia; .de ella con; 
extensión. (iS)

Aunque no hace expresa y determinada mención, 
la escritura extractada en el mismo antecedente de 
la Iglesia á que corresponde el Obispo Don Bivere 
está reconocido por Prelado Alavense con gravísimos 
fundamentos. Ademas de :no pertenecer á ningún Ca- 
taiogo de las Iglesias, Episcopales ,. que existían en 
este tiempo, el saberse' por innumerables escrituras,; 
que los Obispos interveuian en, aquellos siglos ,  y 
otros posteriores en las escrituras y  donaciones que 
pertenecían á su territorio , y el. verle personalmen
te á Don Bivere juntamente con su Madre el Abad 
de Ocaizta.Don Pedro y los demás Señores de . la 
tierra , Pueblo , Clérigos , y Arcedianos, eh Ocaiz
ta quita quaiesquiera duda que .pueda, ofrecerse en la. 
materia. Añádese á esto, el que.el territorio dé Ocaiz
ta y también el que comprehenden las Iglesias de la 
donación , corresponde y pertenece, á la Provincia 
de Alava en cuyo territorio tuvo su, Silla el Obispa
do Alavense. Continuó en posesión de la Iglesia de 
Ocaizta. el Monasterio de San Miílan. como se prue
ba con repetidos posteriores documentos de su A r
chivo , y después de varios litigios y disputas que 
tuvieron con el Monasterio los Parroquianos de Acos
ta y un Sacerdote llamado Juan Ochoa de Ordate- 
gui que pretendió los diezmos de esta Parroquia á 
titulo de patrimonial de ella , se dieron d0s senten- 
_____ cías

(iS) Arch. de S. Miílan. Becerro Gotico fol. 10S. 
b. Becerro Galicano fol.. 69. b.
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cías sobre éste particular. La una por Juan de On- 
dategui Canónigo .de la insigne Iglesia Colegial de 
■ Vitoria en virtud de comisión especial del ílustrisi- 
mo Christophoro Robuster Auditor de Rota en Vi
toria á 25' del mes de Enero del año de 156S 3 por 
la que se mandó pagar anualmente al Monasterio por 
razón de sus antiguas donaciones trece hanegas de 
trigo 3 y quatro celemines 3 y por otra sentencia 
arvitraria que dieron tres Jueces nombrados para el 
efecto en el año de 1597. quedaron concluidas las 
disputas reduciéndose el debido á favor del Monas
terio libre de toda carga á siete anegas y media de 
trigo. Todo- esto y lo que se dirá después, eviden
cia la, identidad entre Gcoizta y Acosta. A  sola es
ta única memoria- se extiende quanto se sabe del pre
lado Don Bivere. ;

M  U 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 5 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 Prudenció.1 Púsolo tan-sin duda y 
con tono tan absoluto que á el leér su nombre ? ci
tando á el Archivo de San-'MiUan me persuadí^ á 
que en el folio que se citaba del Becerro había al
guna escritura , 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 qué manejó en el expresado Monasterio el Licen
ciado Ibañez 3 halle prontamente el desengaño que 
no esperaba. A  el-folio 168. buelta y no 169. como 
se imprimió en Ibañez se encuentra esta escritura. 
E11. otra anterior se - dice asi : Fué bocha esta Carta

. . .  " en
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en la era de 9.94. Reynando- Ordeño en L e ó n s i e n *  
d, Cor,de de' Castilla:,y en Alava.,, Fernán „González, 
bínelo Obispo confirmó , v fueron testigos Alava , Telliz, 
Y sus 'hijos. Corresponde esta escritura de la era.de 
094. á ci año do 956. En la otra escritura dei mis- 
mo Monasterio citada por íbañez se finaliza: Fecha 
esta Carta en la era de DCCCCífXVIl. de las Ka- 
leudas de Diciembre Rey cando Ramiro en León ,  el 
Conde Fernán González en Castilla y  en .Alava lo. -es-, 
cribió ', leyó, y confirmó , Mmio Obispo. Las fechas 
de estas dos escrituras están erradas pues el año' de 
917. á que corresponde la segunda , no reynaba en 
León Don Ramiro , sino Don Alonso llamado el 
Monge; ni en el año de 956. Don Ordoño. , sino 
es su hermano Don Sancho I. ..de. éste, nombre lla
mado el Gordo’, pero aún que están ..erradas las fechas, 
sube su contexto , para saber que en el reynado de 
Don Ramiro L que dió principio" en el año de 93 
y en el de Ordoño III. que le.dió en el de 95o. hu
yo un Obispo llamado Munio que puede creherse 
Obispo de Alava , por .tratar .las escrituras en don
de consta de cosas pertenecientes al territorio de Ala
va , y  ver que no hay en Pamplona, Valpuesta ,  ni 
Naxera únicas Sillas entonces inmediatas á nuestra 
Provincia Obispo alguno en sus. Catálogos que tubíe- 
se el nombre de Munio(19).. Añádese ;á esto el con -

. ;; •• ■: fir-

(19) Archivo de S. Milian. Becerro Gotico fol. 78. 
b. Becerro Galicano fol. i6S.- b. Facía Carta era 
D C C C C IX T III. R ex Ordonio in- Leglon'e ., & . Comité, 
Ferdinandi Gondisalvii in Castellar , &  Alava. Monio 
Episcopus Roboravit,  Alvaro Telliz 6° suos filios tese- ■ 
tes. :' • ■

Arcfu de S. Miílan. Becerro Gotico, fol- 77. b . ' 
Becerro Galicano fol. 16S b. Fact-a Carta era D C C C C -  
L X F II  huleadas Decembris regnante. Régimiro in. L e - .

gio-
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firmar en las dos el Conde Fernán González que fué 
por muchos años Señor en esta Provincia 3 como se 
probara en otra obra ; pues la practica de aquellos 
tiempos era de subscribir io que pertenecía ¿ el ter
ritorio déla donación el Obispo y Condes, omitien
do en muchas ocasiones los prelados como cosa no
toria los nombres de sus Sedes , no haciendo ex
presión sino es solamente de., su propio nombre y 
Dignidad. Tenemos pues ínterin no se descubra co
sa en contrario suficientes fundamentos en una ma
teria tan obscura , para persuadirnos á que fué Mu- 
nio nuestro prelado Alavense ; el qual fué Monge 
en el Monasterio de San Millan como consta del Ca
talogo de los Obispos hijos de aquella Casa , que 
existe en un precioso códice gotico que contiene 
una exposición de ei Psalterio de David- En este 
Catalogo se halla Munio en la era de 994. que cor
responde puntualmente á nuestro prelado Alavense.

J U L I A N .
Tan solamente eu quanto tengan mérito las ra

zones que se propondrán por prueba se pretende la 
subsistencia de este prelado y el siguiente en el Ca
talogo de los Obispos Alavenses. El Licenciado iba- 
íiez colocó entre los prelados de esta Sede á Don 
J u liá n  citando una escritura del Archivo de S. Mi
llan de la era 1022. año de 984. que hace expre
sión de su nombre pero no de su Sede (20). Aun-

G - que

gione , Comité Ferdinandi Gundisalviz in Castel'a, 
6? in Alava bec scriptum Monnio Episcopu primitas 
legit <X> confirmavi.
' (20) Areh. de S. Millan. Becerro Galicano fol. 22. 
Facía Carta confirmationis era M.XX. secunda in die 
:dedicationis Ecclesia Sancti Emiliani y Oriolus Episeo- 
pus confirma } Benedictas Eplscopus confirma ¡ Juliar.us
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que la escritura en que subscribe este prelado ,  no 
trate de cosas pertenecientes á la Provincia de Ala
va , sin embargo debe colocarse en el catalogo de 
los Prelados Alavenses. El subscribir en Escritura de 
los Reyes de Navarra en un tiempo , en que Alava 
estaba unida á aquella Corona, y  el hallarse Jas se 
des inmediatas de Pamplona, Najera , Valpuesta ,y - 
Oca ocupadas á la sazón por otros Prelados dife
rentes , hace mas que probable , que Julián regentó 
la Sede Episcopal de Alava.

G A R C I A .
Las razones que vamos á proponer , hacen pro

bable que este prelado corresponde á el catalogo de 
los que ocuparon la Sede Alavense , aunque no lo 
manifestó en las publicas escrituras en que existe su 
nombre. El Licenciado Ibañez se fundó para colocar
lo entre los Obispos de Alava en una escritura de 
la era de 1034 , año de 996 del fol. 23 del Becerro 
galicano del Monasterio de San Millan ; pero en 
ella no se advierte , ni nota otra cosa , sino es que 
juntamente con otros personages del Reyno se enun
cia Sisebuio Obispo confirma : Velasio Obispo confirma• 
Garda Obispo confirma. Este mismo orden de con
firmantes se encuentra en la expresada escritura co
piada del Becerro gótico. (21) E l  ser la costumbre 
de aquellos tiempos confirmar en los privilegios, do
naciones ,  y documentos públicos de el Reyno los 
Obispos de cada respectiva Monarquía , hace muy 

________ _ pro-_

Episcopus confirma , Sisegutus Abbas S a n ctT lE ñ d iio ñ i 
exaravit.

(21) 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  f o l i o  «• 
^ e/ r° ^ G;al,Canp  ? !‘ 23‘ ::: Sisábutus Episcopus con- 
fiim a , Velasms Episcopus confirma ,  Garsea Episco
pus confirma. r
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probable 3 no habiéndo ( como no hay en las pre
sentes circunstancias ) cosa que- se oponga } el que 
quando en- las escrituras del Reyno de Navarra subs
criben tres prelados sin declarar sus sillas 3 son el de 
Pamplona ? Alava 5 y Najera. La razón fundamen
tal y plenamente convincente es 3 que en los siglos 
en que permaneció el Obispado Alavense , tenemos 
muchas y  repetidas escrituras pertenecientes al Rey- 
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 3 Alava 3 y Na
jera. Por lo que con sólido fundamento puede per
suadirse ¿ que el Obispo García era de nuestra Dió
cesis Alavense , pues Sisebuto se sabe pertenecía á 
la de Pamplona , como se comprueba por los docu
mentos que citan , y alegan el ílustrisimo Sandoval 
y el Padre Moret. Por lo respectivo á Velasio na
da se opone á que corresponda á ia de Najera : pues 
en el catalogo de los prelados de esta Iglesia 3 que 
estampó en la Historia de Santo Domingo de La 
Calzada el Dr. Don Josef González de Texada 3 hay 
un vacio desde el año de gSS3 en que finalizan las 
memorias autenticas de Theodomiro II. hasta el año 
de 999. en que.empieza la de Sancho I. á cuyo in
termedio corresponde el año de 996 3 en que consta 
Velasio (2.2). Es cierto que la cronología del prela
do siguiente parece se opone á que en la era de 
1034 j año de 990. pudiese ocupar la Sede Alavense 
Don García ; pero también lo es el que se ven fre
cuentes exemplares 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. Padre Maestro Risco ; en que aun vi-

G2 vien-

(22) Dr. Texada: Hist. de Santo Domingo iib. 3. 
cap. 7. fol. 350. á 351»
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viendo retirados del gobierno y régimen de la Sede 
algunos prelados por diferentes motivos 3 era costum-‘ 
bre de aquéllos siglos el hacer expresión del prede-> 
cesor en vida del actual prelado ; por lo que no 
obstante el constar los dos prelados García, y  Mu- 
nio á un mismo tiempo 3 no imposibilita el que per-, 
teneciesen ambos al catalogo Alavense. (23) Por so
lo la aparente oposición mencionada no parece pues 
debe excluirse á Don Garcia. Sin recurrir á los Ar-, 
chivos con solo reconocer los catálogos respectivos 
á este tiempo de diferentes Iglesias del Reyno en la 
grande obra de la España Sagrada 3 se quedará ple
namente convencido.

M D N I O  II.
Este prelado fue á quien se atribuyeron las ac

tas de nuestro hijo y Patrón San Prudencio publi
cadas por el Licenciado Ibañez en la vida de este San
to halladas en los Monasterios de Santa Mana la 
Real de Herrera y San Prudencio de Monte Latur- 
ce de la Orden Cisterciense. No fué Autor de seme
jantes actas nuestro Don Munio : ni son verídicas 
ni autenticas , sino supuestas y apócrifas 3 como se 
demostrará en una breve disertación en el final de 
esta Historia. Para comprobar el tiempo y notas cro
nológicas que se expresan en 1 as citadas actas acer
ca de la prelacia del que se supone Autor j copió 
Ibañez un apéndice de escritura que se halla á con
tinuación de la donación que se tradujo á el hablar 
de Don Bivere perteneciente á el año de 871. Para 
hacer evidencia de la equivocación de Ibañez 3 y 
precaver el que nadie use de un documento que no es
té en el Archivo de San Míilan conforme lo estam
pó Ibsñez , se hace preciso el dar puntual noticia 
de é]- Des- ■■

(23) P. M. Risco tom. 35. pag., 5.7. .
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• Después que finaliza la escritura del año de S71. 

se dice a s i: „  Habiendo pasado años Munio Obispo 
„  quiso en las expresadas Iglesias adquirir las ter- 
„  cías y con éste motivo yo Albaro Abad de Occiz- 
„  ta y el Obispo Don Munio fuimos adelante del 
„  Rey Sancho y la ReynaDoña Urraca, y en el con- 
,,  greso de Malilona acudieron los Señores de la 
„  tierra y pueblo y testiñcaron á favor de las Igle- 
33 sias; por lo que por mandado del Rey Don San- 
33 cho yo Albaro Abad con mis hermanos juré en S. 
33 Torquato y en San Martin de Foicnda (pueblo de 

la Hermandad de Bacaioz ) y con esto fué nues- 
„  tro Monasterio confirmado en su drecho y adqui- 
33 ri XXX. Heras de sal y un Pozo en Anana y lo 
„  tengo en mi fuero. Testigos todos los del territo- 
33 rio. Reynando Sancho Rey en Pamplona. El Con- 
,,  de Lope Sarrauñez en Divina ,  Aurivita Diego en 
„  Estivaliz , Albaro Sarrauñez en Murielles , Sayón 
33 del Conde Nuuño Raiza , Decano del ■ Obispo 
33 Oveco Presbitero de Bergaia ( pueblo de Arraya y 
„  Laminoria ) el Conde García Fernandez en Casti- 
33 lia. Inmediatamente á este punto final se continua 
sin interposición de otra cosa alguna,, Era M.’ L.X.1 
„  XIIa. Don Munio Begilaza Obispo murió en el Ar- 
„  royo de San Estevan y fué sepultado en el Al- 
„  copa. El Abad Tello , el Abad Juan , el Abad 
3, Alaquide , y el Abad Munio Alvarez fueron con 
,3 sus hermanos en la Comunidad de Ocoizta. Yo 
3, Oveco Belagga , Placento Beyla y Munio Presbi- 
3, teros en esta Comunidad , confirmamos é hicimos 
„  estas Cruces Y de la misma manera
33 nosotros los hermanos Centolla , Tello 3 Zeyano, 
33 Juan Am3te Amate Munio Ame Ame, Munio3 Nun- 
33 no , Nunno , Monio , Centolla , Nunno, Mon- 
3, nio Munizo 5 Ulaquíde , y Juan de Lanqueüa hi- 
3, cimos y  confirmamos
Hasta aqui el todo del. documento que se halla en

a ni-
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a m b o s  B e c e r r o s  G o t i c o  y  G a l i c a n o  c o n  e s t e  t i t u l o :  

De las Iglesias y  Heras de Sal donadas á San Vicen
te de Ocoizta (24).

Tres pactes distintas y separadas correspondien
tes á diversos años incluye este precioso documen
to. La primera 5 la que copiamos ¿ el tratar del 
Obispo Don Bivere , que finaliza con la fecha de 
la era de 909. año dé 871. como corresponde á el 
Rey nado de Don Alonso III. que alii se expresa que 
lo fué de Oviedo , y León desde el año de §66. 
hasta el de 910. y á el Condado de Diego Porcellos 
en Castilla. La segunda que és , la que hace á nues
tro actual asunto , comprehende lo que se sigue 
hasta la mención inclusive del Condado de García 
Fernandez en Castilla y de los Reyes de Navarra D. 
Sancho y su muger Doña Urraca } la que por con
siguiente dista como cien años de la que correspon- 

, de á el tiempo de Don Bivere. García Fernandez fué 
1 Conde de Castilla desde el año de 970. en que fa

lleció su padre el Conde Fernán González hasta el 
de 995. según los Anales Complutenses y Burguen- 
ses y el Rey Don Sancho de Navarra de quien se ha
ce expresión juntamente con su muger la Reyna Do
ña Urraca no consta llegase á el año de 996. en que 
ya rey naba su sucesor Don García Sánchez. De es
tos principios cronológicos resulta ,  que ni puede 
ya atrasarse el contexto de la ̂ escritura en su segun
da parte del año de 970. en que concurrieron el rey- 
nado de Don Sancho en Navarra con el Condado de 
Garda Fernandez en Castilla ni adelantarse á el de 
995. en que ya havia fallecido éste. La tercera par
te del documento hace expresión del año en que mu
rió el Obispo Don Manió bsgilaza de el modo como

mu -
' “ ~~ ¿ "... ■ ■■'■y  1 "" " ---nusg.'.i , ------

(24) Arch. de S. Millan. Becerro Gótico fol. 10S. 
b. Becerro Galicano fol. 69. b.
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murió que fué en el Arroyo de San Estevan y  que 
se le dió sepultura en una A lcofa. De esta neccsana* 
división y  déla traducion de quanto comprehende el 
documento x  se deduce ser tres escrituras incluidas 
en una 3 y que la era no es de 1022. como estam
pó Ibañez 3 sino de MLXXIÍ. lo que se nota no se-, 
lamente en el Becerro Guiico , que es el origina I* 
de donde se pasó y  copió al Galicano ¡ sino que 
también en este se halla con toda claridad después de 
la M. y  antes de las XXI1. la L. Pues aunque se pa
rece en el Becerro Galicano que violentamente se qui
so borrar la L. para que dixese sin duda MXXII. en 
en lugar de M.LXXII. se conoce sin que dexe la me
nor duda con toda perfección 3 y sin que se nece
site de auxiliar la vista con instrumento alguno que 
está alii 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 3 y que obtuvo 
nuestra Sede desde antes del año de 995. hasta el de 
1034; pues en la tercera parte del documento citado 
se expresa , como queda dicho ? que murió en la 
era de M.LXXII. que corresponde á dicho año. En 
esta inteligencia y lo que se ha dicho en su ante
cesor Don García pudo ser su sucesor inmediato D. 
Munio en el Obispado Alavense. Por lo que toca á 
lo 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 3 ha
ciéndole decir que en el año de 956. estuvo en el Mo
nasterio de Monte Laturce ,  y en él reconoció los 
documentos que trataban de la vida y muerte de nues
tro Santo y habló con su Abad Abdica. Los mismos 
puntos cronológicos están demostrando la falsedad; 
porque aun quando no tubiese sino 25. años de edad 
puestro Don Munio en el año de 956, pues no pa

rece
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rece puede negársele para poder estar en aptitud y 
cisposicion de pensar seriamente en semejantes in
vestigaciones ,  es preciso que le supongamos nacido 
en ci año de 931. Desde esta época hasca-ei año de 
10 ’4. en que nos consta su muerte corrieron 103. años, 
y uo io podemos creér , y  menos asegurarle tan di
latada ed3d sin otras pruebas que las que al presen
te tenemos. Eí que fingió las actas* de San Prudencio 
tuvo acaso noticia , de que en el Becerro Galicano 
de San Millan se hallaba una escritura, que por ma
licia , ó por falta de reflexión en quien la reconoció, 
é ignorar por otra parte que el mismo documento 
permanece en el Becerro Gotico , supuso , ó creyó 
leer en su fecha la era de ÍYÍXXÍÍ. con lo que bien 
satisfecho no dudando tener lo que bastaba para ocul
tar su enredo , hizo autor de las actas á nuestro D. 
Muuio; pues reflexionando en la cronología baxo del 
falso principio de suponer la fecha del: año de '9S4. 
á la escritura , que corresponde a el de 1034, lo en
contró todo muy conforme con .su idea.; pero todo 
se desvanece á vista de laclara y terminante fecha de 
la escritura. Otra prueba nos presenta contra si mis
mo en quanto á no poder ser autor de ias actas-de 
San Prudencio, nuestro Don Manió el Licenciado Iba- 
ñez. Intenta, éste . probar por la escritura de privilegio 
que copió D. Juan de Lazarraga en la Historia del go- 
vierno de Alava de la. qual se trató con extensión en 
-otro tomo atribuida al Rey de Navarra Don Sancho 
el mayor , que en-el año de .962, en -que suena su 
errada.fecha , er,a. ya nuestro Don Munlo Obispo de 
-Alava por expresarse a lli; sin hacer-reflexión ni 
advertir en la imposibilidad de poder ser la fecha dé 
la escritura de la era en que suena; pues'en eí año 
;de 962. no hubo Rey en Navarra llamado D. Sancho 
sino es Don García Sánchez: ni corresponden á éste 
año los prelados que subscriben , la Reyna Doña Ur
raca ni. los Infantes que en ella -se expresan. Pero-si

esta
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esta escritura es autentica * no tiene duda que se ha
lla errada su fecha } y  devió tener después de la ex
presión de la era de mil á lo menos otros números con 
ios quales se redujese su fecha á algún otro año 
posterior 3 en el qual se pudiese verificar que fuese 
Rey de Navarra Don Sancho García y su muger la 
Reyua Doña Urraca 3 y  que por lo mismo pudie
sen subscribir entonces los Obispos de Pamplona 3 Si- 
sebuto 5 Benito de Najera 3 y Munio de Alava 3 y 
asimismo los Infantes Don García y  Don _ Ramiro* 
pero no Don Fernando * como allí se expresa 3 áca- 
so equivocado con Don Gonzalo por el traductor 
de la escritura. Todo esto hace una bella armonía 
con lo que se dixo hablando de la precedente escri
tura del Archivo de San Millan y de la cronología 
del Rey Don Sancho García y de su muger la Rey- 
na Doña Urraca 3 cuyo ingreso en el Reyno de Na
varra fué en el año de 9Ó9.

Tampoco era componible con la pretensión del 
Licenciado Ibañez 3 el que un Obispo que estaba ya 
exerciendo este ministerio en tiempo 3 en que convi
vieron los Reyes de Navarra Don Sancho y su mu
ger Doña Urraca con el Conde de Castilla García Fer
nandez 3 que entró á serlo desde el año de 970. en que 
murió su padre 3 como queda ya probado 3 hubiese 
permanecido en el Obispado hasta el año de 1034; 
pues le correspondía el haber estado en la Sede Ala
vense setenta y dos años á lo menos 3 por no po
der determinarse por primer año de sú Obispado el 
de 962. en que se pretende su primera mención. Aña- 
dase á esto el que debiendo tener para entrar á ser 
Obispo según la disposición de los Sagrados Cánones 
á lo menos 30. años de edad 3 se sigue que de Jss 
menores cuentas que pueden hacerse en el particular* 
resulta la edad de nuestro Don Munio de ciento y 
dos años * que no se hace verosímil sin otras prue
bas. Esto baste por ahora en la materia} pues se tra-

H  tara •
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tará con mas extensión en la disertación que se des
tina para el fin de esta obra ? y  en la qual se ex
hibirán los fundamentos que acreditan la suposición, 
de las citadas nuevas actas de San Prudencio.

La primera noticia en que expresó Don Munio 
ser prelado Alavense existe en el privilegio de la do
nación á Ley re del viejo San Sevastian que citan el 
Señor Sandoval en su Catalogo de los Obispos de Pam
plona , y Garibay en el Compendio Historial de Espa
ña (25). Es la fecha de este documento la era de 1052. 
año de 1014. en el que subscrive Munio Obispo de 
Alava confirma. De éste prelado hay una escritura de 
donación que hizo á el Monasterio de Leyre el Rey' 
Don Sancho el mayor en 17 de Abril de la misma 
era de que dió noticia el Analista de Navarra, el P. 
Joseph Moret. (26). También en otra del mismo Mo
nasterio de 12 de las Kalendas de Mayo ( que corres
ponde á 20 dé Abril) de la misma era de 1052. 
subscrive Don Munio declarando su Sede (27). A el 
siguiente año confirma éste prelado en un privilegio 
y donación que hizo el Rey Don Sancho á el mis
ino Monasterio á 21 del mes de Octubre, expresan
do como en las antecedentes ser Obispo dev Alava 
(2s). Continua la memoria de Don Munio en diferen
tes escrituras. En una que estampó literal el celebre 
Benedictino el P. M. Yepes se concluyeasi: en la era 
de M LXI. día I II . de las Kalendas de Octubre M u
nio Obispo de A lava  (29). Corresponde la era de 1061.

á ■ •

(*S)
(26)

531-
(2?)
(2S)
(29)

^------------------------------- 1 ---------------- -— --------- ■ ■ ■ :

Garibay lib. 22. cap. 23. íol. S5.
P. M. Anales tomo 1. lib. i 2. cap. 2. folio

'P. Moret tom. 1. lib. i 2 . C2p, 3. fol. 535.
Arch. de Leyre.
P. M. Yepes. Choron. de San Benito tom. 4. 

escritura 16. fol. 441. :: LXI. post 6. die III kalen> 
das Octubre, Muuius Aiavensis Episcopus.



de la "Provincia de Alava. 59
á el año de 1023  ̂ del qual cita también otra escri
tura ei Señor Sandoval en su Catalogo de los Obis
pos de Pamplona y sino es la misma que copió el 
M. Yepes (30). E l . documento citado por-este Autor 
es el Concilio Provincial que congregó el Rey Don 
Sancho el mayor con el motivo de querer este Mo
narca trasladar la Silla Episcopal que estaba en el Mo
nasterio de Ley re á la Ciudad de Pamplona en cuya 
Cathédral habia estado en lo antiguo (3 3 El deter
minarse el año ce 1023. para la celebración de este. 
Concilio va conforme a la cronologia de Garibay 
que nos suministra también la noticia 3 pues según 
el P. Mariana resulta convocado en el de 1032. ó 
algo después. (32).

Prosigue en el orden cronologico la memoria de 
nuestro prelado en una escritura de donación que hi
zo el Rey Don Sancho el mayor á las'Religiosas del 
Monasterio de Ibarte en la era de 1062, año de 1024
(33). En el Becerro de Hirache se halla también otra 
de la misma Echa por la quai el Rey Don Sancho 
puntamente con la Reyaa Doña Munna Donna hace 
al Colegio y Universidad de Santa Maria de Hirache 
donación de parte del Monte llamado Barnizan o , y 
de parte de las Villas de Ataondo 3 y Ulaluce 3 en la 
que subscrive còn el Obispo Froyla de Nsjera 3 y 
Éximino de Pamplona 3 Munio Ohispo de ¿¡lava (34). 
Con el motivo de trasladarse el cuerpo de San Miilan

Ha que

(30) . Sandoval. Cathaiogo de ios Obispos de Pam
plona foL 3.8.

(3.1) Garibay lib. 22. cap. 24. fol. 87.
(32) P. Marrana tom. 1. lib- S. cap. I4. fol. 3 5̂.
(33) P. Moret Anales tom. lib. i 2. cap. 4. folio 

5 67*
(34) Arch. de Hirache. Lib. de Becerro fol. 4. b:: 

Episcopus Munnius ¿ílavensis confirmât.
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que habia permanecido en su Sepulcro por espacio de 
muchos años , concurrieron á la función diferentes 
Obispos y entre ellos nuestro prelado Alavense en el 
año 1030. En el Monasterio de San Midan en la ul
tima oja de un códice antiguo en que están las Poe- 
sias de Berceo hay un documento que contiene la 
relación individual de este suceso y dice asi: Quando 
finó San M illan bandados X II. dias del mes de Noviem
bre handaba el año de la encarnación en quinientos é 
setenta é quatro & y  ago el cuerpo de Sant M illan en 
la fuesa CCCCéLVI. amos. Pasados estos sobre dichos 
annos veno á Sant Millan de Suso el Rey Don Sancho 
el mayor que fu é  de Navarra é de Aragón fa s ta  en 
Portogal &  vinieron con el él Obispo D . Sancho de N a• 
jera &  el Obispo Don Julián de Oca. E t el Obispo D . 
Munno de A lava } &  el Obispo Don M ando de Hues
ca 3 &  tovieron todos su triduano y  ejunio &  sacaron 
el cuerpo de Sant MiUan de la fuesa  é metiéronlo en 
buena Arca é pusiéronlo sobre el A ltar &  fiz>o el sobre 
dicho Rey Abbat del Monasterio al A íb a t Don F er-  
ruz &  en esa sazón andaba el año de la encarnación 
en mil 6? treinta años (35). Esta memoria no es la ul
tima en que consta vivir aun nuestro prelado Don 
Munnio , pues en otras dos escrituras nos dexó au
tenticada la continuación de su prelacia. La prime
ra es de los jdus de Abril del mismo año en que se 
hizo la trasladacion del cuerpo de San Millan y es 
una donación del Rey Don Sancho al Monasterio 
dei Santo de la Villa de Madriz en el territorio deí 
V alle de la Cogollo, 3 que es en el que tiene su sítua- 
cion el Monasterio. Confiima en ella juntamente con 
los Obispos de Pamplona , Huesca , y  Oca : Munio 

________________ _ O bis-

(35) de San Millan. Códice de las 1 c esi
de Berceo fol. 45.
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Obispo de Alava  (36). La segunda es una donación 
del mismo Monarca á ei Monasterio de Ley re del de 
San Juan en el Valle de Onsella cerca de la Villa de 
Pitillas en 7 de las Kalendas de Enero , era de 1070. 
año de 1032. en la que subscrive : Manió Obispo de 
Alava confirma (37).

Estas son las noticias que se descubren en auten
ticas escrituras de nuestro Prelado Don Murrio por 
las quales consta su permanencia en la Sede Armen- 
tiense hasta, el año de 1032. A el siguiente año se 
encuentra su sucesor Don Juan con cuya cronolo
gía no puede verificarse ei que hubiese sido 13 muer
te de Don Muuio en la era de 1072. que correspon
de á el año de 1034. en que se supone en ei apén
dice de la escritura del año de 271. que se copió en 
el numero 34. por lo que es preciso reconocer ó 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 1033. á su su
cesor Don Juan. -

Esto es muy confórme con-lo que se advirtió 
hablando de Don Garcia , y  sobre cuyo particular 
puede verse también, á el Señor Sandoval, y al P. 
M. Berganza. __ u

D .  J  ü  A  N .

D e  e s t e  p r e l a d o  : s e  h a l l a  n o t i c i a  e n  u n a  e s c r i t u 

r a  q u e  e l  R e y  D o n  S a n c h o  e l  m a y o r  o t o r g ó  c o n  e l  

m o t i v o  d e  l a  r e f o r m a  h e c h a  e n  e l  M o n a s t e r i o  d e  O ñ a ,

i n -

(.36) Arch. de S. Millanv -Becerro' Gotico folio 54, 
Becero G alicano- fol. 17. b. Munnius Alavensis Epis~ 
copus.-

(37) Arch. de Leyie. Becerro menor fol, 52. M a
nió Alavensis Episcopus confirmaos*
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introduciendo la observancia ciuniacense ; pues en ella' 
jumamente con Julián Obispo de Burgos , y  Pon» 
ce de Palencia , confirma Don Juan Obispo de Alava, 
la fecha es del 30. de Junio de ia era de A 071. que 
corresponde á el año de 1033. y por lo mismo se 
viene en conocimiento de que fué inmediato subce- 
sor de Don Munio en la Sede Alavense. Estampó 
esta escritura el Maestro Yepes é hizo de ella expre
sión el Analista de Navarra (35). A esto; se añade 
para prueba de haber sido Obispo de Alava D. Juan, 
otra escritura de donación que existe en el Reai Mo
nasterio de Oña de fecha de 27 de junio era de 1035. 
año de 1017, por la que .el Rey de Navarra Don 
Sancho juntamente con su muger Doña Mayor y  sus 
liijos Don Ramiro , Fernando , y García concedie
ron á Doña Tigridia .que era. Abadesa , y á su: Mo
nasterio de Óña para siempre jamás por el Alma del 
Infante D.on García el Monasterio de Santa Mariade 
las Masías con todas sus pertenencias- y términos y  
la jurisdicción y exención á los habitantes. En esta 
escritura cpn los prelados Julián de 1.a Iglesia de: Bur
gos , y Ponce de la de Palencia-, subscri-ve eh nues
tro asi: Tojuan Obispo de la..Iglesia de Alava este 
Privilegio' confirmo y  bago éste signo (39); La fecha dé 
esta escritura está con conocido yerro; pues no pue
de sér la era 1033...que da'el.áiío  de 1017.; por
que en este no eran preladas .de Burgos ni Palencia 
los que se suponen , habiendo.entrado él primero des
pués del año de 1031. en la .Sede Bnrgen-se como prue
ba muy bien el erudito P. M. Fiorez. Fuera de que 
del mismo contexto de la escritura se evidencia, que.

(38) P. Moret. Lib. 12. cap.. 4. foí. 6I5. ' ■ -
(39) Arch. de Oña. Estante lo . Cax. 1. L eg .í. th

16.: :  Egi J  >ames Alavensis Eccksicc Episcopus > hoc 
Prlvilegires confirmo,,.. &  signicc. fallo - • •



de id  Provincia de Alava. 63
es de fecha mny posterior á la.que se supone; pues 
el Infante Don García , por cuya Alma se hace la 
donación , es constante en la Historia de España que 
murió en el año de 102S. (40). once años posterior 
á Ja fecha de la escritura. Esta expresa ser concedi
da la donacion'á Doña Tigriáia Abadesa del Monas
terio de Oña y sabemos por auténticos documentos- 
que esta Señora entró en el Monasterio de Oña en 
el año de io n .  y  que a los veinte y  dos años des
pués yá había muerto (41). De lo que resulta , que 
la fecha de esta escritura deve colocarse entre el año 
de 1028. en que murió, el Infante Don García, 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 después de yá muerta la Aba
desa Doña Tigriáia. En estas circunstancias solamen
te podemos asegurar que ia escritura hace expresión 
de nuestro prelado, Alavense Don Juan , que su fe
cha se halla errada- ,-. y„ que. no podemos determinar 
el año fixo á qué corresponde; pero s i ,  que puede' 
ser el de 1032. 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.ella nuestro Don Juan. No 
fué muy dilatada su prelacia : pues en el año de 1034. 
tenia yá por sucesor ¿ Don García segundo de éste 
nombre entre los prelados Alavenses. -

D. G A R C I A  II.
De ningún prelado Alavense hay mas autenticas 

y repetidas noticias que de Don García. En el Archi
vo

(40) P. M. Florea. E. S. tom. 26. tract. de la Igle
sia de Burgos cap. 12. Anales Compostelanos apud P. 
M. Florez E. S. tom. 23. pag. 319.

(41) P. M. Florez E. S. tom. 27. cap. -3. pag. 25-8.
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vo de San Millau se halla un cocdice gótico que 
incluye exposición de los Psalmos de David de- quíea 
se dió noticia hablando de Don Munio } y  de que 
en la ultima oja de él habia un catalogo de ios Qbis- 
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 : García y  otro Mon* 
ge Gomesc-no en la era de TLXXXVI1L ( año de 1050 ) 
del segundo se escribe: Otro Garda A bad y  Obispo 
en la era TLXXX^UIL ( año _ de 1051. ) y del ter
cero: Otro Garda Abad, y  Obispo en la era de TLXIII. 
( año de 1053 ) (42). De estos tres Garcías Obispos 
y  Monges de San Millan el uno indubitablemente es 
nuestro Prelado. Para probar su .ideutidad tenemos el 
solido fundamento de saber que por los documentos 
que permanecen en el Archivo de.éste antiquísimo Mo
nasterio , se verifica 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 süs 
varones ilustres no solamente los escritores Benedic
tinos , sino también el mismo Monasterio , es bien 
notorio á quantos hemos tenido el honor de presen
tarnos en él con. el deseo de instruirnos.'En la Ca
ntara 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 Aguirre^ei 

• frustrísimo Salazar Obispo de Barcel®na } y otros dis
tinguidos prelados del Reyno y entre los quales está 
nuestro García con el habito de Monge y la ins- 
.cripcion correspondiente como los demás y por la

qual

(42) Arch. de S. Miilan. Codice 21. Garsianus } &  
.Gomesanus. alti. Monachi in era T .L X X W lll . Garsianus 
alibus'Ab. &  Episcopas in era T .LX X X ^ IIIL  Garsia- 
m s  alius Ab. &  . Episcopus. in era T.LX ILL
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qual consta que nuestro prelado Alavense fué hijo 
de aquel insigne Monasterio.

La primera noticia que encontramos de Don Gar- 
cia declarando la Sede Alavense s permanece en una 
escritura original del Real Monasterio de Santa Ma
ría de Najera de la era de 1075. que corresponde al 
año de 1034. con las notas de quatro de las nonas 
de Noviembre Luna II. por la que el Rey de Navar
ra Don García hizo dónacion al Monasterio de los 
términos del de Sojuela. Con éste motivo confirman 
los Obispos dci Reyno Sancho de Pamplona } Go- 
znesano de Najera , y Garda á¿ A lava  (43). En otra es
critura del Monasterio de S.Millandelaerade 1075. año 
1037. por la quai vendió Gonzalo Fernandez á el Abad 
de San Millan Don Eximia© unas casas } 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 A la va  (44). En el Monasterio 
de Najera está original la celebrada Carta de Arras 
de la Reyna Doña Estephania muger del Rey de Na
varra D.García V. de 3. de las Kalendas de Junio era de 
107S. que corresponde ¿ 2S de Mayo del año de 1040: 
subscribe y  confirma en ella Garda Obispo de Alava  
(45). Cita también esta escritura como otros mu
chos 5 el P. Moret (46). Continua la memoria de 
nuestro prelado Alavense en una donación que hi
cieron los expresados Reyes á el Monasterio de Ley- 
re de el de Ariztuya  á 13 del mes de Abril de la era

I de
H'u ■ : ■ "-■ r.:. . c . - m r r w  ' - i s s . ' s a '  .. ■ ■ -  ■

(43) A r c h . d e  N a g e r a .  Lib. d e  B e c e r r o  fol. iS b. 
García Alavensis.

(44) A r c h .  d e  S .  M i l l a n .  B e c e r r o  G a l i c a n o  f o l .  ic6 
b. Épiscopus Garsia in A la va . B e c e r r o  G a l i c a n o  f o l .  

41. b. Episcopus Garsia Alavensis.
(45) A r c h .  d e  N a j e r a  o r i g i n a l .

( 4 6 )  P .  M o r e t .  l i b .  1 3 .  c a p .  1 .  f o l .  6 5 3 .
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de ioSo. año de 1042. en la que subscribe y  confir
ma nuestro prelado. También en otra de la misma fe
cha del mismo Monasterio de Leyre , en  ̂que hacen 
los Reyes diferentes donaciones s subscribe nuestro 
Don Garcia Obispo de Alava. Ambas escrituras cita 
el Analista de Navarra (47) En el Archivo de S. Mi- 
llan hay otra también del mismo año.

Prosigue la mención de Don Garcia como Pre- 
•lado Alavense en una escritura por la qual el Rey 
Don García hizo remuneración , y dió premio á D. 
Sancho Fortuniez por los servicios- que hizo en la 
batalla de Tafalla. Es la fecha de éste privilegio en 
los Idus de Agosto era de 10S1. que corresponde á 
13 del expresado mes y año de 1043 (4S)* E nelm is- 
mogaño 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 y 
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 los ci
tados Reyes á el Monasterio de Oña y á su Abad 
San Inigo del de San Juan de Campo con todas sus 
pertenencias y regalias las mismas con que se lo do
naron á ellos los expresados Reyes (49). Prosigue la 
memoria en otras dos escrituras de la era de 1082.

año

(47) P. Moret. lib. 13. cap. 1. fol. 654.
(48) P. Moret. lib. 13. cap. 1. fol. 662.

- (.49) Arch. de Ona. Estante 10. Cajon 1. Leg. 1. 
n. 19. Ego Garsias Semenones , &  Mulier mea Domna 
Fronilde , qui banc Cartam scribere mandavimus ■ ante 
pressenties Regis Garsiec &  Regince Stéfani ? robora- 
vtmus &  confinnavimus. Sanctius Nagerensis Episcopus 
confirmât. Garsics. Al'avensis Episcopus confirmât 0 &c.
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. a ñ o  d e  1 0 4 4 .  en que subscribe éste p r e l a d o  3  d e  las 
quales la primera corresponde al Monasterio de San 
Millan } y la; segunda al de Hirache (50)- Con el mo
tivo de haber sacado del poaer d e  ios Moros á la 
Ciudad de Calahorra se formó una escritura de pri
vilegio con fecha de 11 de las Kalendas de Mayo era 
de 1083. año de 1045. en la que confirmó nuestro 
prelado Alavense con ios demás del Reyno. Pero aun
que expresó su nombre y . dignidad 0 no declaró la 
Sede: lo que igualmente practicaron los otros prela
dos : cuyo silencio se nota también en una donación 
de la misma Ciudad con iguales circunstancias que 
eu la antecedente con fecha de 31 del mes de Mayo 
del citado año. En el Archivo dei Monasterio de San 
Millan permanece otra escritura de la era de 10S4. 
año 1086. en la que subscribe García Obispo de A la va ^ z). 
El Rey D. Garcia y Doña Estephania su muger hicie
ron donación al Monasterio de Uña , á su Abad S. 
Iñigo ', y Mongos del Monasterio de San Juan de 
Tancorbo con su cimenterio de setenta y dos pasos en 
qaadiO al rededor de él y  otras cosas en 10 de Abril 
de la éra de 10S4. año de 1046. en la que juntamen
te con Sancho Obispo de Najera sirve de testigo: 
Garcia Obispo de la Iglesia de A lava  (53). En ' otra 
escritura por la qual Sénior Sancho Forruniones hizo 
donación al Monasterio de Leyre de la Villa de Bri
llas con su Iglesia en la era de 10S5. año de 1047.

la  con-

(50) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico folio 92. 
Becerro Galicano fol. 162. b. Garsea Episcopus Ala
vense. Arch. de Hirache lib. Becerro fol. 3. b. Garsia 
in Alava. f

(52) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico folio 31. 
Becerro Galicano foi. 45. Garsia Alavensis Episcopus.

(53) Arch. de Oña. Estante 10. Cax. 1. Leg. 1. 
n .  2 1 .  Garsiam s Alavensis Ecclesice Episcopus tertis.
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confirma juntamente con el Reys de Navarra D. Gaté
ela Don Sancho Obispo de Pamplona y Gomesam- 
de Najera : Garda Obispo de A lava  (54). Igualmente 
en otra del mismo año por la qual el expresado San* 
cho Fortuniones hace donación al Monasterio de Ley- 
re de la V illa de Ororvia con su Iglesia , se halla 
confirmando : García Obispo de Alava  (55). Continua' 
la memoria de nuestro prelado Don García en una 
escritura de donación del Monasterio de San Pru
dencio de la era de 1086. año de 1048  ̂ en la que 
se dice que el Rey de Navarra Don Sancho dona y 
conmuta el Monasterio de Pampenedo con su Villa 
llamada Villanueva por San Agustín de Nalda y la Vi
lla de San Saturnino de Pavía entre el Monasterio 
de San Prudencio y el 'de Alvelda , y en ella jun
tamente con el Obispo de Pamplona Sancho y Go- 
mesano de Najera confirma: García Obispo de A la va . 
Aunque en esta escritura que se halla entre las de
más del Becerro del Monasterio de San Prudencio^ 
se suponga donante al Rey Don Sancho , se reco
noce estar equivocada la fecha; pues en la era de 
1086. que da el año de 1048. no reynaba no solamen
te en Navarra , pero ni tampoco en León , Castilla-,, 
ni Aragón ninguno de semejante nombre. Por lo que 
ó esta errada la era en catorce años >..ó equivocado 
el nombre de Sancho por el de García quinto de és
te nombre entre los que reynaron en Navarra 9 y 
adquirió esta corona por muerte del Rey Don San
cho el mayor su Padre (56). Mas segura es la era

mis-

(S4) Arch, de Leyre. Becerro antiguo folio 239 
Gars i as Alavensis Episccpus confirm at*

Cs5) Arch, de Leyre. Becerro antiguo folio 240 
Garsias Alavensis Episcopus.

■ ( 5 6 ) Arch, de San Prudencio. Lib. de Becerro fol.
$• G-úrsea Episcopus Alavensis corfirmat.
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misma de 10S6. año de 10 4 S . en escritura de dona
ción dei Rey de Navarra Don García  ̂ por la qual 
en 10 de Abril dló al Monasterio de Oña y ¿ su 
Abad San Iñigo la Villa de Alfania con sus pala
cios monasterios y Villas de su Alfoz 3 en Ja qual 
sirve de testigo juntamente con Sancho Obispo de 
Najera , Garda Obispo de Alava (57)- De esta mis
ma era hay otra escritura por Ja qual hace donación 
á el Real Monasterio de San Juan de Ja Peña Doña 
Galga de Ipuzcoa del Monasterio de Santiage de La- 
qucderigo en donde era Monja y en ella 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 Miguél de Pedroso á el de San 
Millan en la era de 10 S 7 . que corresponde á el año 
de 1049. confirma: Garda Obispo de Alava (59). En 
una Carta llamada de libertad que dió al mismo Mo
nasterio el Rey Don Garei3 en el expresado añoy 
confirma también Garda Obispo de Alava (6 0 ). Igual
mente 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- 
layo. Esta ultima tiene ademas de la era de 10 8 7. las 
notas cronológicas de 12 de las Kalendas de Octubre

y

<S7) Arch. d e  O ñ a .  E s t a n t e  10. CaxonT. L e 'T T  
n. 23. Garsiani Alavensis Episcopus h:c testis dU 

(si) Arch de San J u a n ee  Ja Peía t o l o  Go- 
tico fol. 41.::: &  Garsia Episcopus in Alava.

(5 9 ) Arch. de S. Millan. Becerro Galicano fol. 85
b. Garsia Episcopus Alavensis. . 3

(60) Arch. de S. Millan. Becerro Galicano fol. 3$.
b. Garsea Episcopus Alavensis. ■
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y feria quarta (61). En la siguiente era de ioS3. año 
de io5-o. se hallan otras dos escrituras en que. con los 
Obispos de Pamplona y Najera confirma nuestro pre
lado Don García.' La una és donación que hace el 
Rey Don Garcia al Monasterio de San ÍYIillaii de la 
Iglesia de Santa María de Castro juntamente con su 
muger Doña Estephania. La otra de la misma era y 
de catorce de las Kalendas de Diciembre es también 
donación del Rey Don Garcia ai Monasterio de Ley- 
re del titulado Cent.frontes ,  y en ella con Sancho 
Obispo de Pamplona y Gomesano de Najera confir
ma : Gurda Obispo de Alava (ó2).

Son tantas las escrituras en que subscribe y con
firma nuestro prelado > que son muy pocos los años 
en que no nos conste su nombre. En escritura de.
III. de las Kalendas de Febrero feria III. era de 1089. 
año de 1051. que se halla original én el Archivo de 
San Millan copiada en sus dos libros gotico y  ga
licano 5 y ademas otra copia antigua en caracteres 
galicanos , hay una celebré donación que traducida 
sustancialmente dice asi. Yo Senior Iñigo López por 
,, la gracia de Dios Conde igualmente con mi mu- 
„  ger Doña Toda teconcedemos á ti padre espiritual 
,3 Garda Obispo de la tierra de Alava y condonamos 
y, con toda voluntad un Monasterio situado junto

al jnar llamado Santa María de Izpea baxo de ia 
3, peña en territorio de Busturi con su Decanía men- 
__________________  »  cio-

(<5i) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico foi. 17. 
y  Becerro Galicano fol. 87. Garsea Alavensis Epis- 
topus confirmât. Becerro Gotico fol. 58. Becerro Gali
cano fol. 51. b. Garsea Alavensis Episcopus.

(62) 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  f o l .  80. 
B e c e r r o  G a l i c a n o  fol. 119. Garsea Alavensis Episco
pus y. confirmât. A r c h .  d e  L e y r e  B e c e r r o  antiguo fol* 
202. Garsea Alavensis Episcopus. confirmans.
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39 cionada Barezzi y _ también el diezmo de Busturi 
x> qué pertenezca axm 3 mis hijos nietos y  viznietos, 
3, y  les corresponda recivir en Busturi enteramente; 
)} y  P2r2 Que te sirvan 3 te afirmamos nuestra men- 
33 donada oferta 3 ó serenísimo Pontífice 3 para que 
5, en quanto vivieses en este siglo Jo tengas y po-
35 seas como quisieres: y después que hubieseis muer-
33 to tenga este Monasterio con sus tierras 3 pesque- 
5, ras 5 arboles ,  manzanales , la expresada Deca- 
55 nia y decimas de Busturia el Samo Confesor y 
55 Presbítero S Millan á quien queremos servir y aili 
5, nosotros servir prometemos, y dirigirá nuestros hi- 
5, jos : y yo Garcia Pontífice inclinado con consen- 
„  timiento de mis clérigos de la misma suerte ei re- 
,, ñor de la donación confirmo prometo y condono 
3, al expresado Monasterio de Santa Maria las ter- 
33 cías de Udaybalzaga , de Limo , de Guerr.ica , de 
33 Gorritic , Enas de abaxo , Bermeyo , Mandaba, 
33 Bastará 3 y  Bíí¿w de arriba con toda su perteuen- 
3, cia 3 confirmo la donación por eternos siglos amen. 
33 Yo el Rey Garcia intervine y di consentimiento y  
33 confirmé juntamente con Garcia Obispo : el Con- 
33 de Sénior Iñigo López 3 y su muger la Señora 
33 Toda nuestras precedentes y expresadas promesas, 

y condonaciones damos á la Iglesia de San M¡- 
33 lian para que las posea perpetuamente ; y si en 
33 adelante los Obispos 5 los clérigos , los del pue- 
3, blo 3 los de la generación del Conde ó Condesa, 
35 hijos 5 nietos 3 .viznietos 3 de nuestro grado ó 
55 oeneracion baxo dé alguna -mala ocasión quisie- 
33 ren éste nuestro escrito y testamento violar , sean 
¿3 extrañados de la fé cathoüca y con Judas el tra- 
33 ditor participantes en el Infierno inferior amen; y 
3, además de esto paguen la parte del talento de oro 
33 y doble. Reynando el Rey Garcia en Pmplona en 
33 Castilla la Vieja y en Alava. Yo Garcia Obispo y 
„  mi Señor Rey y el-Conde Iñigo López y la - Se-
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ñora Condesa Toda que esta Carta mandamos ha- 

37 cer , y pusimos por nuestras manos estos signos 
3; 3 y entregamos á  los testigos r  Sancho
/, Óüispo'de Pamplona confirma. Gomesano Obispo 
¿y de N ajera confirma. Mommio Abad de Munguia 
„  confirma. Ligoario Abad de Molinivar confirma.

Mu nulo Abad de Abadiauo confirma. Sénior L o- 
' '  pe Garceiz Analiense C. Sénior Lope Blascoz Ba- 
3J racaidonense C. Sénior Sancho A anussolz Averan- 
3, canense C. Señora Leguncia Esceverrianse C . El 
3? Señor Gaiindo Presbítero C. Hasta aquí el contex
to de la escritura que por ser tan propia de nuestro 
asunto se ha traducido substancialmente. (63).

De la misma era de 1089- y año de 1051. con 
el S de los Idus de Enero permanece otra escritu
ra en el Archivo de San Milian por la quai García 
Presbítero y Veyla de unánime consentimiento do
naron 3 é hicieron heredero á Munnio Presbítero de 
Aredia de todos sus campos3 molinos, viñas3 Pra
dos , pastos , montes 3 y fuentes con entradas y 
salidas , para que siempre jamás las poseyese. A con
tinuación de esta escritura está la siguiente. 33 Yo el 
33 Señor Munnio Presbítero de- Aredia y  nosotros el 
3, Señor García Presbítero y Veyla tubimos por bien 
j, nosotros juntos por el remedio de nuestras Almas 
3, con toda la herencia antes expresada 0 y aquí que- 
3, da mencionada y nos pertenece 3 que compramos 
3, del Señor Nunno de Ariniz con todos sus perte- 
33 necidos en Alava y con el Monasterio de San Mi- 
33 guél que está en el territorio de Alava junto al 
33 termino que llaman Suazo 5 hacer donación á la 
3, Iglesia de San Milian Presbítero y  Confesor de Chris- 
33 to y  a ti el presente Abad Gonzalo 5 que con todo?

____ ____ ________________________________ IoS
(ó3) Arch. de San Milian. Becerro Gotico fol. 39. 

b. Becerro Galicano fol. is<5. Cax. E. 8.
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33 los Monges allí servís baxo de la regia oe;.S. Be- 
„  nico con-todo lo perteneciente 3 y que perpetua- 
3, mente Id poseáis de tal modo que por faikcimiem« 

to de uno suceda el-que sobreviviere en 'la he- 
j ,  renerà j però después <ae muertos todos quede el 

' drecho perpetuamente para San-Midan , por los 
,3 siglos de los siglos. Que si alguno de nuestra ge- 

• yj neracion quisiere aquí este escrito romper 3 pa- 
3, gue ¿ la parte del Rey XX. libras de oro y núes- 

tro escrito permanezca fírme. Yo Munio Presbite- 
3, ro 3 y García Presbitero y Vela Presbítero de 
¡y unanime conformidad subscribimos y  de nuestras 
33 propias manos hicimos >J<.>J<. delante de los tes- 
33 tigos. Senior Ramiro Sancho testigo. Senior Mun- 
33 mo Munnioz testigo. Senior Marcelo testigo. Se- 
33 nior Albaro Munnioz testigo. Senior González Al- 
33 varoz testigo. Su hermano Alvaro Aivarcz testigo. 
33 García Obispo de Alava testigo3 y confirmante* kve 
33 hecha esta Carta de donación el Domingo dia s de 
33 los Idus de Enero (64). Hasta aquí á la letra la es
critura. En otra de las Kalendas de Sep.ierabre feria
3. era de 1090. año de 1052., por la .qjai.hace dona
ción el Rey de Navarra Don García juntamente con 
su muger la Reyna; Doña Estephania al .Monasterio 

"de San Miliari , á su Abad y Monges dèi Monaste
rio . de San Millan de Fenestrus 3 confirma con Go- 
mesano. y Sancho : García. Obispo 'de 'Alava (65). Con
tinua la memoria de nuestro prelado en otra escri
tura de San Millan de. IÍÍI. de' las kalendas de Jurio 
era .de 1091. año de 1033I en la qual el Rey1 Don

y  Y m  k  . j - y ::y  . c&r-

(ó4) Arch. de San Millan. Becerro Gotico foi. 38. 
Becerro Galicano fol. 183.

(65) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 47. 
b. Becerro'Galicano fol. 114. b. GarseaEpiscopus Ala- 
vensis. ' ■
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30 ñora Condesa Toda que esta Carta mandamos ha« 
i, cer , y pusimos por nuestras manos estos signos 
jj j y entregamos á los testigos Sancho
/, óuispo'de Pamplona confirma. Gomesano Obispo 
}J de Najera confirma. Mommio Abad de Munguia 
}9 confirma. Ligoario Abad de Moiinivar confirma.

Munnio Abad de Abadiano confirma. Sénior L o - 
„  pe G arceiz Analiense C. Sénior Lope Blascos Ba- 
J5 racaidonense C. Sénior Sancho A nnussolz Averan- 

canease C. Señora Leguncia Esceverrianse C. El 
Señor Gaiiudo Presbítero C. Hasta aquí el contex

to de la escritura que por ser tan propia de nuestro 
asunto se ha traducido substancialmente. (63).

De la misma era de 10S9. y año de 1051. con 
el s de ios Idus de Enero permanece otra escritu
ra en el Archivo de San Miilan.por la quai García 
Presbítero y Veyla de unánime consentimiento do
naron ,  é hicieron heredero á Munnio Presbítero de 
Aredia de todos sus campos 3 molinos, viñas,  Pra
dos, pastos , montes , y fuentes con entradas y 
salidas , para que siempre jamás las poseyese. A con
tinuación de esta escritura está la siguiente. ,, Yo el 
„  Señor Munnio Presbítero de- Aredia y nosotros el 
,, Señor García Presbítero y Veyía tubimos por bien 
,, nosotros juntos por el remedio de nuestras Almas 
„  con toda la herencia antes expresada 3 y  aquí que- 
33 da mencionada y nos pertenece, que compramos 
,,  del Señor Nunno de Ariiiiz con todos sus perte- 
, ,  necidos en Alava y con el Monasterio de San Mi- 
33 guél que está en el territorio de Alava junto ai 
, ,  termino que llaman Suazo ,  hacer donación á la 
„  Iglesia de San Millan Presbítero y  Confesor de Chris- 
33 to y a ti el presente Abad Gonzalo , que con todo?

___________________________ ____ ”  l0S

(63) Arch. de San Millan. Becerro Gotico fol. 39* 
b. Becerro Galicano fol. z§d. Cax. E. 8.
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; , 3 los M olges alíi servís baxo de la regla ce..S. Be- 
S} nito con-codo lo perteneciente 3 y  que. perpema- 

mente lo poseáis de tal modo que por filiccimieñ- 
to de uno suceda el-que sobreviviere en :la he- 

33 rencia j pero después oe muertos todos quede el 
~ 33 drecho perpetuamente para San Midan ,  por los 
33 siglos de los siglos. Que si alguno de nuestra ge- 

• 33 neracion quisiere aquí este escrito romper 3 pa- 
33 gue á la parte del Rey XX. libras de oro y nues- 
33 tro escrito permanezca firme. Yo Munio Presfcite- 
„  ro , y García Presbítero y Vela Presbítero de 
33 unánime conformidad subscribimos y  de nuestras 
3j propias manos hicimos delante de los tesr
33 tigos. Sénior Ramiro Sancho testigo. Sénior Mun- 
33 mo Munnioz testigo. Sénior Marcelo testigo. Se- 
5, mor Albaro Munnioz testigo. Sénior González Al- 
33 varoz testigo. Su hermano Alvaro Alvarez testigo. 
33 García Obispo de Alava testigo 3 y confirmante. t  ue 

'33 hecha esta Carta de donación el Domingo dia $ de 
33 los Idus de Enero (64)- Hasta aquí á la letra la es
critura. En otra de las Raleadas de Septiembre feria
3. era de 1090. año de .1052., por la .quai.hace dona- 

.cion el Rey de Navarra Don García juntamente con 
su muger ia'Reyna; Dona Estephania ai .Monasterio 

"de San Millan 3 á su .Abad y Monges' déi Monaste
rio. de -San Millan de Fetiestras , confirma con G o - 
mesano. y Sancho: Garéía.Obispo de 'Alava (65). Con
tinua la memoria de nuestro prelado en otra escri

tura de San Millan de. l i l i ,  de’ las kaleudas de Jimio 
era .de 1091. año de 1053Í en la quai el Rey Don

-  k   ̂ . G ar- /

■ (64) Arch. de San Millan. Becerro Gotico foi. 3S. 
Becerro Galicano fol. 183.

(65) 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  fol. 47. 
b .  B e c e r r o ' G a l i c a n o  f o l .  1x4. b .  Gar sea Episcopus Ala- 
vensis. -  : - •
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García juntamente con 1.a Reyna Doña Estephania 
hace donación á el mismo Monasterio de todo el ter
ritorio Abacial actual que le circunda y  rodea 5 y 
en el ingreso 'habían Sancho Obispo de Pamplona^ 
Gomesano de Calahorra y de Castilla la Vieja y nues
tro -Don García, que. dice: To Garda Obispo de Ala- 
■ va (66)..Este año. de 1053. fue el ultimó en que nos 
consta . por prelado Alavense á nuestro Don García. 
-En el ocurrieron dos sucesos muy singulares y  no
tables á que concurrió 3 é intervino Don García. El 
primero fue la traslación deí cuerpo de San Millan des- 

,de. el antiquísimo Monasterio de Suso ¿ el actual de 
Juso- 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 Berceo,.que 
se copió hablando del Obispado Alavense Don Mun- 
nio que intervino en la primera traslación. Á  conti
nuación de las palabras alli dadas dice el documen
to asi: : &  finco el cuerpo en San Millan de Ijuso XXIII. 
años pasados los XXÍIL años veno, el Garda fijo del Rey 
Don Sancho el mayor á. Sant Millan de'Suso' Et vi
nieron con él el Obispo Don Sancho de Pamplona: <£? 
el Obispo Don Gómez de Calahorra, é de Castilla Vie
ja : &  el Obispa Don Garda, de Alava &  tornaron el 
'cuerpo de Sant .Millan.'de'Suso "die"qitario ¿Calendas Ju
ry &  descendiéronlo á ' jüso ,&  pusiéronlo en la ftrmeriq 
&  'estubo- ende XIJIL.dños, &.e)i-.ess comedió ficisron' ia 
Iglesia en ‘ese tiempo andaba"el año de la Encarnación 
en mil &  cincuenta &  tres ¿ños. Pasados los XIIII. 

fnt fecha la Iglesia j trasladaron el cuerpo de Sant 
'Mujan, onde, ésteiba en ia enfermería'. Et Ir oliéronlo1 a 
Ja Iglésta que era fechji de j u i e v o é  pusiéronlo sobre

. . ; : 7' "7^  " :'- w

(66) Arch. de S. j¡Millan. Competid. de Bulas ío i. 14.
y  61 . c¿' ego Garsea Alavéñsis 'Episcópus.
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- el Altar de Santa María do agora está > 6? estonce an-
- dava la era de la encamación en mil é setenta &  siete 

años- Desde el ' dia que San MtUan finó fasta este di
• cho dia de esta traslación f  asaron quinientos y  tres. Has
ta aquí el citado documento (67). El segundo suce
so en que intervino Don García fué terrible y espan-

- toso con el motivo de la traslación que intentó ha
cer e lR e y  Dan García del-cuerpo de San Félix pa
ra llevarlo desde • Eilivio al nuevo Monasterio que 
fundaba en Najera y según se persuadió el Señor San-

• aova! (68). Concurrió Don Garda en consecuencia de
• la Real Orden paca executar la traslación; pero al 
m im o instante que se abrió el Sepulcro para sacar 
las Sagradas Reliquias 3 sobrevino un accidenté a 
nnes .ro Obispo- y que supendíó todo el intento. El 
Mónge Grimaaldo EmUianense escrivió dilatadámen- 
te de esti traslación , y en nuestro asunto dice asi 
conforme á la traducción- que nos dió el Señor Saia- 
.do.val: y  de muchos .digamos urícr cosa ¡lena c¡e teda 
verdad , • y fiel relación de muchos que lo álcen. R fie -

■ ren con verdad m tcboi y la forma que García Obispo de 
Alava por mandado del Rey Din García vino á la sepul
tura del vienaventurado San Pbellces con intento de sa
car de ella el cuerpo Santo con inconsiderada y  temera
ria asadla > sin tener revelación alguna de ello; y por
que presumió hacer esto con dañada presupcion y y rio por 
alguno instinto al punto que llegó á abrir la sepultura 
■ sagrada de este santísimo Varen , la ira áivit.a le hi
rió con riguroso castigo y no solo le quitó del lugar do es
taba el Venerable Tumulo y mas dañóle con esposadle 
fealdad de la boca , que se .le torció y  quedó imy feo 
y torpe. Testifican lo que aqui refiero todos los que, lo %de-

h.2 - ron

(67) Arch. de S. Miüan. Códice de las Poesías de 
Berceo fol. 1-45.

(6S) S a n d o v a l .  F u n d a c i ó n  d e  S .  M i l l a n .
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ron por sus ojos. Demás de esto se levantó-una tempes-. 

. jad  tan grande , que todos los que acompañaban al Obis- 
’ po ,  quedaron grandemente espantados sin pensamiento 
de poder escapar de tan evidente peligro de la muerte, 

. é indignación de Dios. Herido el Obispo con tales llagas 
_ sintiendo la virtud del Beatísimo Varón San 1?belices Con- 
.fes'or que -allí descansava , hacienda grandes votos y  pro- 
_mesas con .todos los suyos luego se apartó , y  fue de,aquel 

...lugar , don fie estaba el Sepulcro Sagrado , donde otra 
'vez .no sé atrevió á llegar. Quedóle por todos los dios de 

su : vida la fealdad de la boca: por esta causa basta es- 
' tos mismos días fue inviolable el Sagrado .Sepulcro de es- 
\te jaron', fin  que ■ nadie se atreviese á llegarle - (69). 
-P'espües de este suceso 120 sabemos el tiempo que so- 
,'bre.vivio nuestro Prelado Alavense y solamente te- 
*'nemos noticia de una escritura de las Kalendas de 

Febrero de este mismo año de 1053 y es. una do
nación del Conde de Durango Munnio Sanchiez al 

'Monasterio de Echavarriá la qual citan- Garibay y  
Moreí (70). ' ■ . -

- 'Otras dos memorias tenemos de éste-prelado en 
dos escrituras de los Monasterios de Santa María ce 
Irache , y S. Salvador de Leyre ,  de las quales no se 
puede determinar la fecha; y por lo mismo no se ha 
hecho de ellas expresión en la serie de. años ,  y su
cesión cronológica de nuestro prelado Don García. 
Pero como no quisiéramos omitir en quanto éste de

muestra parte mtmoxia alguna autentica relativa á 
nuestros prelados , daremos noticia de ella?. En el 
monasterio de Kirache hay una escritura que no tie
ne fecha , pero se expresa en ella reynar Don Gar-

. c '■ cia,
* ======::f= ^ = = = = ^ ^  —

(69) Grimoaldo Emiiianense apud Sandovai fun-
:da dones part. 1- §. 13.
' ' ( 7° )  Garibay Lib. 22. cap . 30. fo l. 104. M o r e tfo -

i o  712. ,..............  \  • • ' - .
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cia ,  y Dona Estephania su muger en Pamplona. 
Por esta escritura hace donación al Monasterio ínus- 
co Presbítero de Muniain de una hermita que se ti
tulaba Santa María de Muniain con sus tierras ,  vi
ñas , huertas , y todos sus pertenecidos en presen
cia de Sancho Obispo de Pamplona ,  y  de los que 
se hallaron en la consagración de' Santa María de 
Muniain del Casiülo hasta Lizarrara , los quales sir
vieron de testigos. Fulxniuanse los anatemas y exco
muniones ordinarias contra todos los christianos, Rey, 
Pontífice 3 Condes 3 y otros qualesquiera que fuesen 
contra esta donación la que se finaliza enunciando 
Sancho Obispo de Pamplona ,  y García Obispo en 
Alava (71). La otra escritura que es del Monasterio 
de Leyre tiene la fecha errada de 2. de las Kalendas 
de Mayo y la era de 1044. año de 1006. en el L i
bro de Becerro y en el original parece que tiene el 
de ío49. En ella Don Isinario Monge del Monasterio 
de San Agustín de Larrasuayn hace donación al de 
Leyre de éste Monasterio con otros muchos drechos 
y subscriben el Rey Don Sancho V. en Pamplona, 
en Najera , y Castilla la Vieja , Ramiro en Aragón, 
Sancho Obispo en Pamplona , García en Alava , y 
otro de éste nombre en Aragón , Gómez en Cala
horra , y Najera ,  Blasco Abad de San Juan , Ga- 
lindo Prior en Leyre , Sénior Acenar Fortuniones en 
Huarte ,  Sénior Sancho Fortunionis de Irunia en Ta- 
falla , Sénior García Fortuniones en Funes , Sénior 
Fortunio Saenz mayor en Peralta , Sénior Eximino 
Garceiz en Sos , y Sénior Sancho Fortuniones en 
Pancorbo (72). Éstas dos escrituras la primera aun

que

(71) Arch, de Hirache. Lib. Bccerrofol. 33.b. Cax. 
3. L. A. Quad. 1. pieza 1. Gaasea Antisteis in Ala- 
va.

(72) Arch, de Leyre Lib. de Becerro fol. 222. al
2 2 4 *
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que no tiene fecha se sabe corresponde al réynado 
de Don Garda en Navarra que-lo fue desde el año 
en que murió su padre Don Sancho el mayor hasta 
ei de 1053  ̂ y por lo mismo corresponde al tiempo 
de la prelacia de Don García segundo. La segunda tie
ne mucha dificultad ; porque ei Obispo Gómez qúe 
se titula Obispo de Calahorra y Nujera , no entró 
en el Obispado de Calahorra ? ni á la posesión del 
de Nujera , basta el año de 1046. de lo que se de
duce que entre éste añi , y el de to53. debe colocar
se la fecha de esta escritura  ̂ sin que pueda de nin
guna minera verificarse en la era de 1044.J año de 1006. 
que propone el Becerro antiguo del Monasterio de Ley- 
re. Tampoco en la era de 1049. que da el año-de i.oix, 
pues en éste y mucho menos en el de iooó. no rei
naban D. García Sanchicz en Pamplona 3 N ajera ,y  
Castilla la Vieja ? y Don Ramiro en Aragón ; por
que no entraron estos dos Monarcas á la posesión de 
sus respectivos Reynos hasta el año en que murió 
su padre el Rey, Don Sancho el mayor. Lo mismo se 
comprueba con los otros Obispos que se enuncian 
en esta escritura; pues no hubo en Pamplona hasta 
el año de 1023. ningún Obispo Sancho , ni tampo
co en Alava en ios años de 1006. y xoii. habla otro 

-que-Don Munio , corno queda probado.-De lo dicho 
resulta el yerro de la era en esta segunda escritura 

• y que no puede colocarse su fecha hasta después del 
año de 1033. en cuyo tiempo se verifica puntualmen
te la cronología de los personages ilustres que en ella 
se enuncian.

Esto es qusnto se sabe de nuestro prelado Don 
García de quien fue sucesor en la Sede Alavense D. 
Fortunio primero de éste nombre. '

CAPI-.-

224. Episcopus domnus Garseas in Alava.
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CAPITULO V.

CONTINUACION D E L  CATALOGO D E  LOS OBIS- 
pos Alavenses basta la finalización de esta 

Diócesis.

U d o  s e r  i n m e d i a t o  s u c e s o r  d e  D o n  G a r c í a  I I .

nuestro prelado Alavense Don Fortunio ,  pues 
el año siguiente en que finaliza la memoria de su an
tecesor y nos consta ya en esta Diócesis. En escii- 
tura de la era de MLXXXXIL que corresponde al año 
de 1054. por la que hizo donación Fronila hija del 
Rey de Navarra Don García al Monasterio de Hí- 
rache de una posesión que tenia en Torrillas ( bey 
Torrijas) con .sus palacios viñas , y demás perte
necidos y juntamente con ios Obispos Juan de Pam
plona , y Gomesaúo de Calahorra se enuncia: For- 
tunio Obispo en Alava (73). Continua su memoria 
en otra escritura del mismo Monasterio era de 1093. 
año de 1055. por la qual Sancho Fortuniones de 
Ariczano juntamente con su muger Doña Toda ha
cen una' donación al Monasterio en .el Valle de Orla
zo ", y tn ella juntamente con Juan Obispo en Pam
plona- se enuncia en primer lugar: Fortunio Chispo

(73) Arch. de Hiraehe. Lib. Becerro foi 4. Cax. 2 
piez. 6. Fortunio Episcopo in Alava.

F O R T U N I O  I.

Desde1 el año de io5+ en adelante.

en
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en Alava (74). Aquí cesa ia memoria de nuestro pre
lado Don Fortunio.

V  E  L  A  I.
Este prelado sabemos corresponde á el Catalogo 

de la Sede Alavense por una escritura del Archivo 
del Real Monasterio de San Juan de la Peña. Es su 
teclia en la feria segunda 4. de. las kaiendsts de Fe
brero era ds 1094. que corresponde á el año de 
1056. por la qual hace donación el Rey de Navarra 
Don Sancho a Sénior Sancho Fortuniones y  Doña 
Blasquita de Viilanueva y Sagoncilio con todos sus 
pertenecidos 3 montes 3 valles 3 y aguas. Demarca 
después los limites y  extensión del terreno donado 
con toda individualidad , y añade á la donación la 
heredad de San Esteva» : advirtiendo que para la 
confirmación de esta escritura recibió de los expre
sados por precio un Cavallo' de valor de 500. alnikles 
y una silla y un freno de plata que valian otras 500. 
monedas de la misma clase y 10.' Bueyes de 200. Fi
naliza la escritura diciendo después de la fecha : „  
3} Reynando nuestro Señor Jesu-Chrisro y baxo de 
3i su imperio Sancho Rey en Pamplona , Fernando 
33 Rey en León 3 Ramiro Rey en Aragón 3 Gome- 
33 sano Obispo en San Millan 3 Juan Obispo en Iru- 
33 ña , Virgitano Obispo en Alava. Yo támbien San- 
3J cho Rey que esta Carta mandé hacer ia confirmo. 
Inmediatamente se siguen los señores y  personagés 
del Rey no y entre ellos Ranimiro Sánchez y Marce
lo. También el P. Moret en sus investigaciones de 

'Navarra Lib. 3. cap. 5. n. 12. cita una donación he
cha por el Rey Don Sancho de Peñalen aí. parecer 
ai mismo Cavallero Don Sancho Fortuniones en la

era

(74) Arcli. de Hirach. Lib. Becerro fol. 5. Episcopo 
Fortunio in Alava. ' "  ' ' •'* -
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-era ds 1095. año ds 1057. del Monasterio de S .M i- 
■ guél de Biurto en que se da noticia de D o n a t o  con 
el titulo de Alava. Estas son las únicas noticias en 
que nos consta determinadamente Don Vela pues aun
que en otra escritura del Monasterio de San Millan 
del año de 1055. Por D que el Rey Don Sancho de 
Peñalen hace una donación á favor de éste Monaste
rio P subscribe Vigila Obispo no mencionada á su Se
de ¿ aunque es probable sea el que en las siguientes 
la menciona en la escritura expresada 5 pues no sa
bemos corresponda éste prelado á otra ninguna Igle
sia. Por lo expuesto se viene en conocimiento de que 
Don Vela fue sucesor de Don Fortunio y por lo que 
se dirá después ,  que fué sucesor suyo Don Munio 
llj .  que nos consta ya en la Sede Alavense en el 
año de 1057.

M U N I O  III.

Vivía en el año de io 57.
No entró éste á ser prelado Alavense como pre

tendió el Licenciado Ibañez en el año de 1053 ? y 
continuó hasta el de 10575 pues ios Libros de Be
cerro de San Millan y  de Najera que con tono tan 

•decisivo cita y  alega ,  no expresan semejante cro
nología , ni puede verificarse esta , contando expre
samente por lo dicho en Don Fortunio y Don Vela 
que en el expresado tiempo ocuparon estos la Sede 
Alavense. Solo puede tener en ella lugar Don Mu
nio en el año de 1057. En este año nos consta en 
nuestro Obispado á Don Muñío. En escritura de los 
Idus de Abril feria primera era de 1095, año de 1057. 
hace Doña Anrriquena en sufragio de su alma co
llación á San Millan , á su Abad 3 y  á el Obispo 
Goraesano , y demás Monjes de las Divisas que te- 

' nia en Salinas 3 Cepeta s Arratas y  en Toyo y y en
L  e l la 1



S2 .Historia Eclesiástica
ella confirma : Munio Obispo de Alava (75).: 32n otra 
escritura de la misma; fecha que la antecedente per
teneciente al Monasterio de San Prudencio , por la 
qual la Infanta Doña Mencia le confirmó unos pala
cios en Leza. y . otras posesiones 5 se enuncia junta
mente con el Obispo de Albayda Xboy Albelda.) y 

■ Guillermo en Pamplona: Manió Obispo-en Alava (76). 
Esto es todo quanto sabemos de nuestro prelado 
Munnio.

V E L A  II,

Desde el año de 1o57j basta el de 1:053.
No puede dudarse el que sea inmediato sucesor 

del antecedente en la Sede Alavense el presente Don 
Vela 5 pues en el mismo año de 1057. en que nos cons
ta Don Munio ,  tenemos una escritura del Monaste
rio de Leyre por la qual Don Sancho V. Rey de 
Navarra hace donación á este Monasterio del titula
do Arrosan en el Valle de Sanzar- en 6 de las Ka- 
lendas de Noviembre hora quasi prima era de 1095. 
en la que subscribe: Violano Obispo de Alava con
firma (77). Ni debe repararse en el nombre Violanoá 
vista déla variedad con que se escribe en otras es
crituras que se citarán. Continua la memoria de nues
tro prelado en otra de la era de ioqó. que correspon
de al año de 1058. existeñte en el Archivo de San 
Miílan , por la que hace donación el expresado Rey 
Don Sancho á Sénior Don Fortunio Sánchez de un

solar

(75) Arch, de S. Miilan.' Becerro Gotico ib i. 71. 
Becerro Galicano fol. 147.' Nonmis Alavensis Episcopus.

(76) Arch, de S. Miilan. Becerro Go tico folio 71. 
Becerro Galicano fol. 147. Nonnus Álavensis.

(77) Arch, de Leyre, Lib. Becerro fol. 199. Veio- 
¡anus Episcopus Alavensis confirtnat. '
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feriar PW* su. divisa , huerta y  itera en ia Villa de 

'  ‘Ztinbrana junto, ¿ San- Vicente con entradas y salidas, 
-rnoiinos -&c, j y ’ en ella se-enuncia: Vela Obispo Re
gente Ve la Iglesia■ de Alava. (78). En otra oe 3 de 
ios Idus de Diciembre deis* era de 1097. ene cor- 

' responde a el año de 1059- se halla confirmado:?^/« 
Obispo ,  y aunque no expresa ia Sede , cc-momuchas 
veces se practicaba en estes tiempos 3 no puede me
nos de reconocerse por prelado- Alavense 5 pues an
tes y desputs de este año nos consta ser nucitro pre
lado (79). Esta es la ultima memoria que se encuen
tra Don Veia segundo de éste r.ombre entre ios Obis
pos de Alava. No sabrmos lo que se dilató su pre
lado después de la ultima noticia que de éi nos cons
ta ; pero no pudo ser mucho el tiempo que rigió la 
Diócesis Alavense ¡ pues en el mes de Junio del año 
de icóo. tenia ya sucesor en esta Sede.

C A R  C I A  III.
Este prelado fue inmediato succesor de Don Ve

la II. en la Sede Alavense ; pues cesando la memo
ria de éste en el mes de Diciembre del año de 1059. 
como se ha visto 3 consta ya en ella Don Garcia II. 
en Mayo del siguiente de 1060. Debemos esta noticia 
á una- escritura del Real Monasterio de Santa María 
de Najera de 14 de dicho mes era de 1098. año ñe 
1060. por la qual hizo donación á este Monasterio 
Ia de Navarra Doña Estephania muger que
xue de Don Garcia 3 de las Sernas de Scjuela} yen  
ella subscriben después del ReyVDon Sancho su hi-

L2 jo
' g ; = = = " ~ ' ~ ~ '  — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B > . - L  W B  ' I — . . . . . . . . . . .

(7:S) Arch. de S. Millsn. 'Becerro Gctico icJ. 62. 
b- Becerro Galicano fol. 64. b. Vigilarais Episccpus Re

gente ecclssia Alavenshsm.
(79) Arch. de S. Miliam Becerro Gotico fol. 40, 

Becerro Galicano fol. 73. Vigilano Episccpus.
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jo que expresa reynar en Pamplona , en Alava 9 y 
Castilla la Vieja hasta Burgos , Juan Obispo de Pam
plona , Gomesano de Najara y y Garda de Alava 
( Lib. Becerro fol. 6. ) Esta es la única memoria que 
se descubre de este prelado 5 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.

Vivía en el año de \c6o.
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 Pena á 
el fol. ió. en la qual se enuncia en el mes de Junio 
era de 1098. que corresponde al año de 1060: El 
Obispo Don Munio en Alava. Como esta escritura es 
tan propia de Alava damos aqui su traducion que 

. es esta. ,, Baxo de la santa á individua Trinidad: 
}} Esta es la Carta del Monasterio que edificó Don 
y, Munio con beneplácito de los Varones de Alava 

y después que lo edificó habitó en el todo el tiem- 
yy po que vivió. Después de su muerte quisieron Dios 
y, y sus Santos y los Varones Alavenses y entrega- 
33 ron este Monasterio i  San Juan 3 Sénior Orbita 
yy Acenarcz 5 Sénior Fortunio Acenare 3 Sancho For- 
yy tungoniz 3 y Sénior Gvidaz Alvarez y y Sénior 
yy Lope Ximenez 3 y Sénior Garcia Alvarez 3 para 
33 que lo tuviesen y poseyesen los de San Juan. Es- 
33 tos son los firmantes para la seguridad : Sénior 
33 Garcia Ximenez de Aluza 3 y Sénior Garcia Aiva- 
yy rez de Algarreta , Sénior Diego Ximenez de Nier- 
33-beyza. Sénior Aibar Beyloiaz de Meutiso 3 todos 
yy estos son fiadores. Si alguno lo que r.o creemos3 
py quisiere' destruir esta donación 5 con Judas y con 
yy Datan y y Abiron tenga su pena amen. Fue echa

esta33
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}3 esta Carta baxo déla era M.L.X’YIII.(A ño de 1060 
33 en el mes de Junio reynando el Rey Sancho en 
33 Najera 3 en Alava 3 y en Pamplona. Obispo D. 
w Juan en Iruña. Obispo Don Munio en Alava. Has
ta aqui el documento de San Juan de la Peña. Por 
una escritura que existe en San Milian en el fcl* 
60. del Becerro galicano donó el Rey Don Sancho 

• á Sénior García Garceis unas casas en Zerraton en la 
era de n o o j año de 1062: y en ella confirma Mu
nio Obispo de Alava.

V E L A  III.

Vivía en el año de 4 o62.
Este prelado Alavense que parece inmediato su

cesor de Don Munio , pues no se descubre en el 
intermedio noticia de otro alguno 3 consta por pri
mera vez en nuestra Diócesis en una escritura del Mo- 

. nasterio de San Milian de la era de 1100. año de 
1062. por la qual hace donación Sénior Oriolo L ó 
pez á San Milian de sus palacios en Castañares3 con 
cuyo motivo en las subscripciones se dice: Vela Obis
po de Alava confirma (80). En otra escritura del Mo
nasterio de Hirache de la misma era que la antece
dente consta también nuestro Don Vela en Alava; 
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
blico hasta ahora ) y  añadirse ¿ esto el ser de nues
tro propio asunto le traducimos en la forma siguien
te: Baxo del nombre de Christo y de la individua 
s3 Trinidad padre 3 hijo 3 y spiritu santo , esta es

55 la
>g*V— — I--'  ............... . -  ■ ■=- - . ■ - ir  ■■ - ■ -------  - .

(So) Arch. de S. Milian. Becerro Gotico fol. 55. 
b. Becerro Galicano fol. S8. b. Episcopus dopno vigi
la Alavensis.
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3f l a  C a r t a  d e  D o n a c i ó n  que h a g o  Z o r r a q u i n o  Abad 
„  de San Román 3 dono y cedo á S a n t a  María j  
, á vos el Abad y Señor Veremundo á. una c o n  e í  

Colegio y Monges d e  Hirache. T u b e  por bien d e  

,, daros el Monasterio que se llama de Santa Engreí- 
cía que compré á Sénior García Garceiz de G a u n a  

3J en un optimo que valia 500. sueldos 3 el qual está 
J} situado en el termino de San Román. Hago esta 
:3 donación por el remedio de mi anima 3 y délas 
,, de mis padres , para que sirua y permanezca en 
„  Santa Maria por todos los siglos de tal modo queenei 
„  tiempo que yo permaneciese en este, tenga obligación 
- j  de daves por razón de censo VII Asalas ,  y dcs- 
„  pues de mi fallecimiento permanezca en Sema Ma- 

ria el dicho Monasterio fuera de toda mala voz ó 
33 querella. Si alguno sea de nuestra parte conde 3 ó 
33 soldado de mis parientes > ó nietos quisiere rom- 
33 per esta donación 3 sea confundido y maldito /  y 
33 separado de la comunión ctirisdnna , y congrega- 
3, cion Catholica , y esto sea eternamente amen. Y o  

33 Zorraquino Abad 3 que en esta carta de mi pro- 
3, pia mino hice este signo entregué á ios tes- 
33 figos para que la fortalecieren 7 y la confirmasen 
33 ios soldados Alaveses. Sénior García Garcdz d e  

33 Gaunna testigo.  ̂Sénior Lope Gkideriz de Ocariz, 
33 testigo. Sénior Sancho Gonzalo de Aíveniz testigo. 
33 Forran Sasoiz de San Román testigo. Forran Mu. 
33 moz de S.in Román. Suncio Blunoiz de Eguiño tes— 
33 tigo. Fue hecha esta carta de-donación cu la era 
, 3  MC. reynando nuestro Señor Jesu-Christo en el 
33 cielo y en la tierra 3 y baxo de/sii imperio San- 
33 cho Garceiz en Pamplona y <en Navarra. ‘C o n d e  

3 ,  en Alava el Señor Marcelo. El Señor Obispo Ve- 
33 la Regente de_la Iglesia de Alava en I3 Sede de 
33 A'uiie.'iáeb.. \'o el Señor Eximino por mandado de
32 mi Swñor Abad Veremundo escribí esta carta. Kss-
33 t a  a q u í  l i t e r a l  l a  d o n a c i ó n  q u e  s e  h a l l a  o r i g i n a l

e n
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„  en el Monasterio de Hirache. (si) Esta es la uTfi- 
ma noticia de este Prelado , de quien sabemos tenia 
yá sucesor en el mismo expresado ano de 1062 , de 
lo que resulta haber ocupado poco la Sede Alaven
se. Con este motivo debe notarse la equivocación del 
Licenciado Ibañez en colocar en el catalogo de pre
lados A ;.metienses desde el ano de 1057 , á el de 
1062. dos Obispos con el nombre de Vela en el in
termedio cc Don García tercero , que pone este au
tor como el decimoquarto Obispo de Ajmentia , y 
hallado en el Becerro Nagerense como Obispo ' de 
Alava.

Otras dos Escrituras de los Monasterios de San
ta María de Leyre , y de San Juan de la Peña nos 
dan noticia de este Prelado ; pero como una y otra 
están erradas en las fechas , no se ha podido deter
minar el año á que corresponcen , y por no defrau
dar estas memorias a el catalogo Alavense se ponen 
aquí. La del Monasterio de Leyre se halla en su L i
bro de Becerro antiguo con la fecha de 13 de las 
Kaleudas de Octubre era de 1063. año de 1025. y es 
una escritura de compra que hicieron los Mcnges de 
diferentes Molinos, en la qual confirman los Reyes 
Don Sancho , García Ramiro , y Fernando 3 y los 
Obispos Don Juan de Pamplona , y Leyre, Don G ar
cía de Aragón , Don G óm ez de Najara , y Velóla de 
Alava , que es lo mismo que Veila. (82) Que está er
rada esta escritura se reconoce lo primero } en que 
en el año de 1025. estaba ocupada la Sede Alavense 
por Don Munio* como queda ya probado. Tampo

co

(S1) Aren, de Hirache. Libro Leeciro folio s. b. 
Cax. 3. L. A. cuad. i.Picz. 3. Vcylv. R gente Alavén- 
se Eccksiarn Seáis ArrnerA.bi.

(■ ¿a) Aren. de. Le y re. Lib. Becerro fol. 237. Epis- 
copo Domino Ea\yola en Alava.
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pgs de N a va rra  Don. S a n c h o  G a r-  
Cü era e " ‘? f ? uV d J d e  el a ñ o  d e i o 5 3- a  i o 7 S ,  m
cia j pues lo we ji lo fue desde el ano
!> «  a ím‘ár0I ,6'3 ;mP unípoq=o D. Fernando en Cas- 

fo mé desde el año de 1038. a I0<S3. Lo 
tula , dica est0 mismo es el ver ,  que el
se,>-.::ido u- lo era de Pamplona, nizosu
Ooispo Co> J « ^ '  e í  el añ0 de io S6 ,y c o n .
“■ 'gKSOha a ei d e To A  Siéndolo en el de seas- O .
L e fh o  s-eundo. Lo mismo se verifica en el Obispa-

i \TsU1 - núes Don Gómez primero entro en es-
n  ¿ d e  V ío « S  temprano en l  año de 1033. La
“  ñda escritura es también de compra ,  que to o
eGíl-'V de Navarra Don Sancho el V. a Sancho For-

• \ a. xr ó su mu^er Doña Blasquita ,  en la que tumones, y * iU 1
confirman los Reyes Sancho de Navarra , Ramiro de 
Aragón con su tnuger Hermesenda , y Femando en 
León Y los Obispos Gomesano en San Millan Juan 
de Iruña ó Pamplona , y Vigilar,o de Alava , y tiene 
la era de 1x02. que corresponde á el año de 1064. 
Que en este afro no pueda verificarse es constante 
por machos principios históricos. La Reyna Doña 
Hermesenda , que f'ué muger deí Rey de Aragón D. 
Ramiro desde antes del año de 1036 , pues en 22 de 
Agosto de éste se otorgó la carta de dote dei Rey- 
Don Ramiro con Doña Hermesenda , la qual se lla
mó antes que recibiese el Bautismo en el año de 1035. 
Girvz%*a 5 como todo se acredita por documentos 
que exhibe Don Juan Briz Martínez en su Historia 
de San Juan de la Peña. (83). Murió según este Au
tor en el año de 1063. en el que también falleció 
según los Anales primeros Toledanos el Rey de Ara- 
_____________ ___________________________ g o n  .

($3) B r i z  M a r t ín e z .  Hist. d e  S. J u a n  de la  P e ñ a .

Lib. 2. cap. 34. y 37* 4^  ̂ 4 9̂? 43  ̂ 3 437 3 y
43S.
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•gon Don Ramiro su marido. De lo- que se infiere no 
poder corresponder la fecha de esta escritura á el año 
de 1064; pues en el anterior murieron ' el Rey h  
Reyna que se suponen vivos al tiempo de su lecha. 
Pero lo que no tiene duda es que la escritura cor
responde á nuestro Don Vela con quien convivieron 
ios Reyes Sancho de Navarra 3 Ramiro de Aragón* 
y Fernando de León que se mencionan en la escri
tura y como asimismo los Obispos Gomesano * que 
se dice en San Milian y lo fue de Calahorra desde 
el año de 1046  ̂ hasta el de 1064. y Juan que lo era 
de Pamplona desde el año de 1056* hasta el de 106S. 
Esto 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 
seuridad su existencia.

M Ü N I O  V.

Desde el año de 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- 
ta con sus viñas  ̂ y tierras en la qual subscriben Ma
nió Obispo de Alava , Gomesano de Najera , Juan de 
Pamplona , y Leyre , 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* 
Munio sin declarar su Sede da al Monasterio de San 
Milian y ai Abad Blasio y sus Monges , la parte y

M por-

Os 4) Arch. de Leyre. Becerro mayor fol. 92. á 93. 
Episcopus domnus Munius in Alava.
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porción que tenia en San Vieente de Ocoizta y de la 
misma manera lo hacen de las suyas á favor del Mo
nasterio ; en esta escritura Sénior González de Ga- 
mar'ra y Sénior González de Ggavarri y de la que te
nia en la Villa de Gorostiza con su divisa y en la Vi
lla d<e _Eggugry en. I a 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 Kaien- 
das de Junio era de 1101. que corresponde al año de 
.1063. por la quál hace donación el Rey Don San
cho á Don Munio de la Iglesia de Santa Maña de 
la Vtga con su cimenterio de 72 . pasos al rededor 
déla 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 
Miilan en lo que se conformó y convino el Obispo. 
En el ingreso de la escritura se declaró su nombre, 
Dignidad 7 y Sede por estas palabras: baxo del nom
bre de Cbristo nuestro Redemptoryo el Rey Don Sancho 
por la Gracia de Dios be tenido por conveniente de mi 
expontanea voluntad cuncedérte á ti Padre Espiritual 
Manió Obispo de la tierra de Alava &c: : (86) Prosi
guen las memorias de nuestro prelado en otra es-

cri-

($5) Arch. de S. Miilan. Becerro Gotico fol. 38. 
b. B--cerro Galicano fol. iS .̂

(S6) Arch. de S. Miilan. Becerro Gotico folio 57» 
Becerro Galicano fol. 56. b. Cax. E. Leg. 1. ir. 1. Sub
nomine Cbristi Redemptoris nostri ego igitur Santius gra
tis. Rex placuit mibi expontanea mea voluntas concedo 
tibí patri spirita ah Nuniio Alavensis terre .Episcopo &c.
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entura deI_Monasterio de San - Prudencio de la era 
de 1102. año de 1064. por ía qua-1 el Rey de Navar-« 
ra Don Sancho hizo donación á su sobrino Don 
(jimeno Fortúrsiones dei Monasterio de San Prudencio^ 

juntamente con Gomesano que se titula 
Obispo de Aivelda 3 y  Juan Obispo de íruña que es 
ramplona subsciibe: Munio Obispo en Alo.ua (S7). No 
se han descubierto escrituras por donde pueda pro
seguirse la prelacia de nuestro Don Munio ; por lo 
que 3 y no constarnos el año determinado en que 
entro a ocupar la Sede Alavense su sucesor Don For- 
tumo y que no le hallamos en ella hasta el año de 
-1067. ( a lo menos con la expresión de su Sede 5 aun
que es muy verosímil que empezó su prelacia en el 
ano de 1065 ) no es fácil el averiguar quanto* fueron 
los anos de su prelacia. Igualmente que Don Munio 
primero Don Munnio segundo 5 y Don García sus 
predecesores^fue también Monge del Real -Monaste
rio de San trillan, hn el Catalogo de los Obispos Mon> 
-ges que existe en el Archivo se halla'.esta expresión: 
■ Munio Aoad Obispo en la'era de T.C.L que coi res
ponde á el año de 1063. y  por lo mismo está en
teramente coníorme con la cronología que resulta de 
cs. documentos citados en comprobación de la pre

lacia de nuestro Don Munnio. En consecuencia á es
ta antigua-memoria ~se le retrató áDon Munnio de cuer
po entero con trage y habito Benedictino , cuya 
pintura está adornando la Cámara Abacial.

f o s t u n i o  II.

‘ Desde el_ año de 4o6 7 , basta el de \oZl.
.Este es él último prelado que con separací^JFé 

{ ____  . , M2 . inde-

’ 0*7) Arch. de S. Prudencio. Lib. Becerro fol. ó. b*
Mutuo Episcopus in Alava...............
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independencia tubo nuestro antiguo Obispado Alaven- 
se. La mas anügua noticia que se ha descubierto en 
que se declara su Sede , es la memoria mas houo-
rífica que nos ha conservado la antigüedad de s-u sin
gular mérito. Refierese en un autentico _documento 
cuyo original permanece en el famoso Códice de Con
cilios llamado Emilianense en el Real Monasterio del 
Escorial. Ea el año de 1067: fue (según la crono
logía del P. M. Florez 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 Gótica. Habién
dose congregado ios prelados de España para .impe
dir la intentada extinción 3 determinaron hacer su 
recurso á la Santidad de Alexandro II. y para que 
tuviese el mas eficaz efecto 3 embiarle en nombre de 
todo el Clero de España á tres Obispos del Reyno. 
Con el conocimiento que tenían de lo arduo del em
peño 3 proporcionaron la elección y nombramiento 
de los sugetos. Estos se expresan en el mismo do
cumento j y fueron Don Munnio Obispo de Cala
horra , Don Eximino Obispo de O ca3 y Don For- 
tunio Obispo de Alava (SS). Fueron tan felices estos 
prelados en su legacía y comisión que habiendo lle
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 , como el 
Concilio Mantuano después de un diligente recono
cimiento de sus Libros 3 catholico y  "limpio de toda

Uo.
.-g=-~F---- — --- ■— — • =

\S$), Codice Emilanense : Pro qua re Hispaniarum
Episcopi vehementer irati consilio mito tres Episcopos
■ Roman miserimi scilicet Munnionem Calagurritane 3 S e.
Eximinum Aucensem Se. Fortunìum Alavensem.
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Heregia ; por lo que prohibieron con autoridad Apos
tólica el que se hiciese mutación alguna3 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. (S9). Hasta aqui el con
testo del citado documento , el quai estampó literal 
el padre Antuerpiense Pino en la Acta Santorum en 
el tratado de la Litúrgica Hispánica (90). y el P. M. 
Florez 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 3 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 dtlriaríe 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-

(S9) Códice Emilanense : ibidem : quos libros dom- 
nus Papa &  omm Concilium suscipiens dilgenter pres
entantes &  sagaci studio perquirentes 3 btne catolices &  
omni herética pravitate mundos it,venerar, t et nequis am
plias <ficium Hispane Ecclesia inquietara , vel carena - 
ret } vel mutare presumeret Apostólica auctcritcte pro- 
hibuerunt,  &  etiam Ínter di xerunt 3 &  data beneáiaio- 
ne super ' prafatos Episcopos eos 3 cum lectitia aá prcpia 
redierunt.

(90) P. Pinus. Litúrgica antigua Hispánica cap. 6. 
’§. 1. n. 222.

(91) Padre Maestro Florez. España Sagrada tora. 
3. pag. 3S9.
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ra , Belano de Iruña (-hoy Pamplona ) subscribe : For»
titiv.Q Obispo d¿ la iglesia de Alava confirma (92). En 
erra dei mismo Monasterio de la era de n oü . año 
de 1070. Senior Acenar Garceiz juntamente con su 
muger Doña Fronda de Arízala nacen donación ai 
Abad Veremundo y  sus Mongas dei Monasterio situa
do junto á la Villa de Ar Izala en Ameza llamado 
Monasterio de E'za con todas sus entradas y salidas 
y asimismo otras diferentes posesiones, y en ella con 
los Obispos Blasio de Pamplona , y Munnio de Ca
lahorra se enuncia: Fortumo Obispo en Alava (93). 
De esta misma ficha bay una escritura enei Monas! 
terio de San Millan por ]3 que el Rey Don Sancho* 
y su muger dan privilegi o de exención ¿ un tal An- 
üreŝ  de los bienes que tenia en Alesano y Najera po
blación de Ja R í o / a y en ella subscribe y confirma 
con blasio Obispo de Lena , y Munnio de Najera- 
F f  tanto Ooispo de Alava (94). El P .  M. Yenes e s t i m i  
po lueral en su Cronica benedictina un privilegio con-

s ----  ““"»una Cíi ei
Monasterio de Sen Juan de la P e ñ a  , por ia qUaj
M o n i m e  Nuuniz h iz o  d o n a c i ó n  á  e ste  m o n a s te r io  rG
o t r o  en d L u g a r  l la m a d o

- ... --rio de
Mmdacba (h o y  Mundaca)

en

(91) Arch, de Hirache. Lib. Becerro fol. 15 b.For- 
tanins Alavensis Eccksire Episcopus confirmât.

(93) Arch, de Hirache. Lib. Becerro fol. 16 b. Cax.
3. L. A. Quod 1. Piez. 7. Episcopus Furtimius in Ala
va.

(P4) Arch, de S. Millan. Becerro Gctico fol, I37. 
Fortunius Epis copus Alavensis confirmât.

(95) P. M. Veces Choron, de San Benito 
SSra. 9. Fortunius Alavensis Episcopus. tom. 2.
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en V i z c a y a  por su Anima y la de sus parientes. Es
t a  donación autorizaron los Señores Maurin 3 Blas- 
c e z  de Busturia , Garcia Gideriz de Vanichiz 3 Un- 
nuso Moinez de Arriata ¡ Sancho López de Ensarna, 
Iñigo Diego de Mureta , Munio Actriz de Mondacha, 
Sancho Mararz de Bosturia , Munio Maoriz su her
mano , Sancho Unnuz de Bosturia , Momine Nunnz 
de Mondaca, y Munio Ossandiz de Mondaca. Fina
liza la escritura después de expresar que se dona el 
Monasterio con sus tierras , manzanales , aguas , y 
pastos. „  Fecha la Carta en el mes de Octubre en el 
„  dia de San Vicente Sabina y Cristeta ( es el 27 del 
„  mes) (96). Reynando el Rey Sancho Garcia en 
33 Pamplona , en Aragón Sancho Ranimirez : en Cas- 
„  tilla Sancho Fernandez , y Obispo Don Fortunio 
„  en Alava y en Vizcaya j Obispo Don Blasio en Pam- 
„  piona , en San Juan Garcia Abad, y Mando Prior. 
Después de estos personajes y el anatema acostum
brado se expresa la era M .C Y 1II. y otras -clausulas 
de que se dará noticia en oportuno lugar (97). De la 
siguiente era 1109. año de 1071. con la nota de 6'. 
feria de las Kalendas de Enero existe en el Monas
terio de Hiraclie una escritura por la qual hace el 
Rey Don Sancho donación á Doña Mancía Ortíz 
en atención á sus servicios del Monasterio de Santa 
María de Arella.no 3 para que lo posea durante su 
vida 3 y que después de ella pase ai Monasterio ce 
Hirache. Subscriben y confirman esta donación los 
Obispos Blasio de Pamplona 3 y Fortunio Obispo en

Jalr

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

(97) Arch. de S.Juan de la Peña. Eecerro Gótico 
fol. 67. : :: Episcopus D. Fortunio in Alava 3 &  in Viz
caya.
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Liguriy en Alava (98). En la escritura original se 
usa de la partícula Fel entre Liguri y A lava, perp 
cn estas circunstancias 110 tiene esta partícula el ri
guroso y extricto significado de ser disjuntiva, sino 
es copulativa 5 pues ademas de hallarse esto mismo 
en esta escritura entre Calahorra y Najera ,  estan
do ya unidas y baxo de un solo prelado los dos 
Obispados Calagurritano , y Najerense , nos consta 
de repetidos exempíares lo genuino de este sentido 
(99). Sur salir de la Historia de nuestra Provincia de 
Alava , hallamos en el Archivo del Monasterio de 
Valbunera una escritura que incluye su Libro de Be
cerro con la era de 1080. año de 1042. en que to
mado literalmente el vd  daba un sentido inpropio y  
repugnante pues dice asi: R.ynando nuestro SeñorJe- 

' su-Cbristo y baxo de su imperio el Rey Garda en 
Pamplona ó en Alava (100). En la citada era de n o p . 
año de 1071. se hizo una escritura de donación al 
Monasterio de San Salvador de Leyre por Sénior 
Marcelo y su muger Doña Goto por remisión de sus 
pecados de la Iglesia de San Miguél con su Villa lla
mada Ripa , Santa Gema y Arriaran y ia tercera par
te que les pertenecía en Pangua. Hacen la oferta á 
San Salvador , ¿ el Señor Obispo Fortunio , á el 
Prior Blasio , y á todos los Monges que servían en 
el Monasterio , para que sean Monges de la Regla

cíe
~ ■ ■ 1•*'  ..... —  j.

(98) Arcli. de Hirache. Lib. Becerro fol. 17. For
tunio Episcopojn Alava Cax. 2. L. A. Quad. 2. Pieza 
20. Fortunio Episcopo in Liguri, vel in Alava.

(99) P. M. Fiorez E. S. tom. 4. tract. 3. cap. 3. 
§. 1. fol. 159- y tom. s- tract. 4. cap. 3. §.5." fol. 160. 
n. 62. Apead. 3. pag. 419. n. 10.

(too) Archivo de Valvanera. Lib. Becerro fol. 120. 
b. era Mí,XXX. re guante Domino Jesuebnsto subejus
imperio Kex Garsea in Pampilona , vel in Alava. • ■
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<3e San Benito 3 con el fin de hallar la divina protec
ción en el dia del juicio ; siendo su voluntad que 
anualmente se den 70. sueldos de plata del cuño Ala
vés para comprar el act-yte 3 cera , e incienso para 
el cuito de la Iglesia de San Salvador 3 para que 
mereciesen tener parte en las vigilias , ayunos 3 li
mosnas 3 oraciones , y en todas las obras buenas. 
Finalizase esta escritura diciendo : 33 Fecha esta Car- 
33 ta en la era de 1109- reynando el Rey Sancho en 
33 Pamplona 3 Blasco Obispo en Pamplona 3 Sancho 
33 Obispo en Aragón 3 Munio Obispo en ■ .Calahorra* 
33 Fortunio Obispo en Alava 3 el 'Rey Alonso en 
-33 Castilla 3 el Rey Sancho en Aragón 3 siendo tes« 
33 tigos y oyentes los Leyrenses , y Alaveses (101).

En siete escrituras encuentro la memoria de nues
tro prelado en el año de 1072. La primera es una 
del Monasterio de Ley re de 5 de las nonas de Ju
lio feria tercera , por la que el Rey de Navarra Don 
Sancho hizo donación ai dicho Monasterio de la 
Villa de Tondon situada entre Haro y Briñas sobre el 
Rio Ebro j cuya donación confirman los Obispos D. 
Munio de Calahorra y Naiera 3 Beiasio ce Pamplo- 

-ni 3 y Don 'Fortunio en Alava (102). En otra dei mis
mo Monasterio y de la misma era 1110. año de 1072. 
por la que hace donación el Rey Don Sancho á el 
Abad del Monasterio de - Larrasoain llamado A cena- 
rio de tres Cavilares en A Valle de Sardaraig , en 
Ozorin , y  en Ixaxiarraga : Subscribe el Rey 3 y ecn- 
fí ma los Obispos Blasio en Pamplona 3 Munio en 
Calahorra 3 y Fortunio en Alava (103). La tercera es-

N C:i-
-_i_ —3 -j - - " =  «.

(101) Archivo de Ley re iib. de Becerro folio 249. 
Feriar, i 9 Episcopo in Alava.

(102) Árch. de Leyre. Lib. de Becerro fol. 237. y 
231* Episcopo dopno Fortunio in Leiore 3 &  in Alava.

(103) Arch. de Leyre. Becerro mayor, folio 
Fortunius Episcopus in Alava.
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entura de la era de m o .  año de 1072. es del Mo
nasterio de Hirache 3 por la qual el Rey Don San
cho juntamente con su muger Dona Placencia hacen 
donación á este Monasterio de los vasallos que te
nía en la Villa de Xeniz 3 para que sirviesen en la 
manufactura de las Salinas : y en ella juntamente con 
Munio Obispo de Calahorra 3 y Blasio de Pamplona 
se enuncia : Fortunio Obispo de la Iglesia de Alava (104). 
Continua la memoria de Don Fortunio en otra escri
tura del Monasterio de Hirache de la era de _m o. 
año de 1072. por la qual el Rey Don Sancho junta
mente con su muger la Reyna Dona Placencia hacen 
donación á el Abad Gómez Oehandoiz de tres viñas 
en Auroviliar baxo de la condición de que después 
de la muerte de este pasen al Monasterio en la que 
con los Obispos Munio de Najera 3 y Belasio de 
Pamplona subscribe : Fortunio Obispo en Alava (105). 
E11 otra de la misma era con la nota 9. de las Kalen- 
das de Diciembre hace donación un tal Eximíno al 
Abad San Veremundo y sus Monges del Monasterio 
llamado Urrichuriaga con todos sus pertenecidos } y  
subscribe en ella con Munnio Obispo de Najera 3 y  
Blasio de Pamplona , Fortunio Obispo de Alava (106). 
En el Monasterio de San Millsn permanece otra es
critura de 7. de las Kaiendas de Mayo de la misma 
era de m o. por la qual hace donación Ramiro hi
jo del Rey Don García , y su muger Doña Estepha-

nia

(104) Arch, cie Hirache. Lib. Becerro foi. 19. fa. 
Cax. 2. L. A. Quad. 2. Piez.-22. Fortunius Aluvensis 
Eccle s ix , Episcopo,

(105) Arch, de Hyrache. Lib. Becerro fob 20. Cax.
2. L. A. Quad. 2. Pi.'z. 21. Episcopo Fortunio in Alava.

(106) Arch, de Leyre. Lib. Becerro fol. is.b. Cax.
3. L. A. Quad. 1. Piez. S. Episcopo Fortunio in Ala- 
Alava.
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nía ál Monasterio de tina heredad que le había' daco 
en Leza García Aquilo; y en ella confirman Munnio 
Obispo de Najera , Blasio Obispo de Pamplona 3 y 
Fort unió Obispo de Alava (107). En otra tscritura del 
mismo Monasterio de la era de 1110, 7. de las Ka- 
lendas de Septiembre feria 1. hace donación el Rey de 
Navarra Doa Sancho á San Millan , y á su Abad Be- 
lasio de un Monasterio en los confines de Vurango 
con la Decanía que tenía en territorio de Vizcaya lla
mada Iburructa , en la qual habia Reliquias de San 
Martin con todos sus pertenecidos , salidas , y en
tradas 3 tierras, huertas, manzanales, arboledas, mon
tes , pastos , molinos &c en ella confirman Munio 
Obispo , y  Fortunio Obispo que aunque no expresan 
ni. 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 
(10S). De la siguiente era de m i .  año de 1073. se 
halla otra escritura de 13. de las Kalciidas de Julio 
perteneciente al Monasterio de Hirache , por la qual 
el Rey Don Sancho dió carta de .ingenuidad a el 
Abad de Iquirre Don Eximino, y en ella después de 
los Obispos Munio de Najera se enuncia Fortunio Obis
po de Alava (109).

De la siguiente era de 1112. año de 1074. hay 
una donación en el Monasterio de San Prudencio 
su fecha en el de Najera por la qual hace donación 
el Rey Don Sancho del Castillo , y casas de Clcvijo

N2 á .

(107) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fc¡. 35. 
b. Becerro Galicano fol. 51. tortunius Episcopus in A- 
■ lava confi-wat.
■ (108) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico, fol. 38. 
b. Becerro Galicano fol. 1S5 Fortunio Episcopus.

(109) Arch. de Hirache. Lib. Becerro fol. 20.Epis
copo Fortunio in Alava.
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á Dona Urraca Iniguez su sobrina } y en ella jun
tamente con los Obispos Munio de N'ajera , y Blasio 
de Pamplona se enuncia : Fortunio Obispo en Alava 
(iio). En este mismo año de 1074. se halla en el 
Catalogo de los Monges Obispos , é hijos del Monas
terio de San Millan esta nota: Fortunio Mongey Obis
po en la era de 'LCX.II. lo que corresponde puntual
mente con la cronología de nuestro prelado , á quien 
tiene reconocido por dijo suyo aquel Monasterio, y  
en su consecuencia puso su retrate de cuerpo ente_ 
ro en la Camára Abacial.

En la siguiente era de 1113. año de ¿075. en
cuentro dos escrituras en las quales se menciona nues
tro prelado Don Fortunio. La una es de 14. de las 
Kalendas de Julio fecha en Calahorra en Ja feria 6, 
por la qual liberta el Rey Don Sancho á el Monas
terio de Larrasoain y Assitur con todas sus decanias, 
y heredades sirviendo de testigos los Obispos Bela- 
sio j de Iruña , Munio de Calahorra, y Fortunio de 
Alava (ni)- Le la segunda se deduce que el Abad 
de Abadiano Don Munio habia fundado el Monaste
rio de San Miguél de Arandia en el termino de San 
Martin de Hurrieta , que pertenecía al de San Mi
ñan por la donación del Rey Don Sancho. El Abad 
de San Midan dió queja de esto , y finalmente se de
terminó á favor del Monasterio : To Blasio Abad de 
San Millan ( dice la escritura), con consejo del Rey 
funde la Iglesia antigua , y poblé Arandia que está en 
el termino de Hurrieta Decania de San Martin : To Jur- 
Umi$ Obispo la consagré por mandado de Alvaro Abad

de

(n o ) Arch. de S. Prudencio. Lib. Becerro fol. 13. 
Episcopus dopnus Fortunio in Alava.
■ (1 n )  Arch. de Leyre. Lib. Becerro fol. 26S. For- 
tüiiius Episcopus in Alava.
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de San Millan (112). Aunque en esta memoria no di- 
clara el Obispo su Sede 3 no puede ponerse duda 3 c-n 
que sea nuestro prelado Don Fortunio que - estaba 
ejerciendo su ministerio en el territorio del Señorío 
de Vizcaya 3 que pertenecía á la jurisdicción del Obis
pado Alavense , como notamos en el capitulo III. 
y se comprueba con éste y otros ejemplares 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 AbriG 
por la qual el Obispo Don Blas , ó Beiasio que lo 
era de Pamplona 3 indulta y liberta á los Mezquinos 
de Errasa 3 y finaliza expresando reynar don Sandio 
en Pamplona , en Najera  ̂ en A l a v a y  en Vizcaya^ 
y confirman los Obispos Don Blasio de Pamplona y 
Leyre , Don Munio de Najera , y Don Fortunio de 
Alava. En la segunda que 3 como se ha dicho 3 es 
de la misma era y del mismo Rey Don Sancho , se 
enuncia también Don Fortunio Obispo de Alava (1:3). 
Una y otra cita el Analista de Navarra 3 el P. jo» 
sepli 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 Hiraehe por la 
qual el Rey Don Sancho con su muger Doñ3 Pla
ceada le hacen donación de una heredad llamada Ar- 
veyza en el valle situado junto al puente de Monda-

via

(112) Arch, de S. Millan. Becerro Gotico foi. 62. 
b. Becerro Galicano fol. 1 SS. :::& ego Fortunius Epis- 
copus. sacravit provissiom Afearoni Abbati Sanen Emi
liar,i.

(113) Arch, de Leyre. Lib. de Becerro fol. 204. E- 
piscopo dopno Fortunio in Alava confirmans.

(114) ' P. Moret. Anal fol. S33. y $26.
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via (hoy Manda via ) y ea ella se enuncian los Obis* 
pos^Belasio de Pamplona , y Fortunio de Alava (115).' 
La segunda corresponde al Monasterio de San Millan, 
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 ia 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.llan , cuya situación 
era sobre la Villa , y también la mitad de Otra Igle
sia titulada de Santa María que estaba debaxo de la 
de San Millan , a el Abad del Monasterio Blasío y 
sus Mangas , la que se iinaliza : Fecha esta Carta en 
la era de H 14. rey lando Sancho en Pamplona y y  en 
/Pava. M.mh Ojísíji confirma. Furtimio Obispo confir
ma. Sénior D j-i Marcelo confirma. Sénior Furtun Gar- 
cciz confirma. Sénior Eximino Furtuniones confirma. Sé
nior Acenariz confirma } y los fiadores y testigos (116).

Como fue tan dilatado el Pontificado de nuestro 
prelado Don Fortunio , asi son también muchos los 
documentos en que se halla su memoria. Continua 
esta en una donación que cita el Analista de Navar
ra hecha á el Monasterio de Leyre por Doña Mon
da Fortuniez en ia era de itró. ano de 1078. que 
enuncia en Alava por Obispo á nuestro prelado D. 
Fortunio (117). De esta misma Señora hay en el Ar
chivo de L ’yre de la era de ir is ,  año de 10S0. otra 
donación de la Villa de Hieza y otras posesiones, en 
la que juntamente con los Obispos García de Jaca, 
y Munio de Calahorra se expresa Fortunio Obispo de

Ala-

0  15) Aren, de Hirache. L. becerro fol. 24. Fortu-
nio Episcopo in Alava,

(116) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 3S. 
Becerro Galicano fol. 1S3. b. Fortunio Epis topas.

(117) P-. Moret fol. u .
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Alava (118). En otra que estampó el P. Yepes en uno 
de sus Apéndices de fecha de*g. de los Idus de Ma
yo era de 111S. año de 10S0. confirma también : For- 
tunio Obispo de Alava (119)* En otra de 17. ce las 
Kalendas de Septiembre feria quarta era de 1120. año 
de 10S2. hizo donación Don Lepe Iniguez junta- 
tamente con su muger Doña Tido á San Miilan y 
á su Abad Alvaro del Monasterio de San Vicente de 
Vartbe en territorio de Vizcaya con sus tres Deca
nías 3 una de ellas en Ibargcciza } y otras desjun
to á la Iglesia de San Miguel Arcángel en el Puer
to de Ve midió ( hoy Permeo:)- en la costa del. Mar, 
con los mortuorios que á el pertenecían con sus- en
tradas , salidas , huertas , montes 5 &c. Finaliza la 
escritura diciendo : ,, Reynando en toda España Don 
35 Alonso: yo Senior Lope Iniguez de la generación 
33 del Conde Iñigo Lcpez señoreando Vizcaya , Ipuz- 
33 cua 3 y Alava que hice este escrito 3̂ y de mi 
33 mano este signo >j< y entregué á los testigos- 
Subscriben sus hermanos Gardia 3 Iniguez , y Ga- 
lindo Iniguez , Fortunio Obispo 3 el Abad Lepe de 
Munkia ( hoy Munguia ) el Abad Alvaro de Abadi3- 
no 3 el Abad de Zenarriza (h cy la Colegiata de Ze- 
narruza ) y Abad de Enganno. Termina la escritu
ra diciendo Biagga Ezteliz Merino en toda Yizcay35 
el Señor Veyla Presbitero testigo y  confirmante (120). 
El Obispo Fortunio que subscribe esta escritura 5 no 
puede dudarse es nuestro prelado Alavense. En otra

es-

(■ 11S) Arch- de Ley re. Lib. Beceri cidi. 176. For
tunio Episcopo in Alava.

(119) P. M- Yepes Cronica de S. Benito tomo 3. 
- SSra. IX. fcl. 20. Fortunáis Alavensis Episcopus con
firma.

(12c) Arch. de S. Miilan.-Becerro Gotico fol. 39. 
Becerro Galicano fol. 1S5. b. Fortunio Episcopo.
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."•'•Ai tur* de la era de i u í . afio de 1083. por la qual 
. . ,Vvc :-orraa Sánchez hace donación y confirma- 
"r ;;  . , unos oaLcios en Zembrana ai Monasterio de 
Vui tillan  se concluye: „  El Conde Lope iniguez

- i Vi-/.;ay.i ? Aiava j y Guipúzcoa •, Fortunio Ubis-»
, AJ.iW'-.i '121). En otra de la misma era se di- 

G '.;, y A. escritura de cambio entre el Abad
de San Milian Alvaro , y . García González de una 
solar en la Villa de Eergánzo por otro que le dió el 
Abad en M s Albor i 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 5 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 10S9. que se citó á el escri- 
cribir de Don García segundo , una nota que dic£ 
asi: To Fortunio Obispo de Alava presente el Abad 
de San Mi lian Alvaro y otros muchos testigos semejan
tes confirmó en Armentía en la era de \ l-22.- á ic¡. de ¿as 
Kalendas de Agosto (124). Prosigue la noticia de nues

tro

(121) Arch, de S. Miñan, becerro Gotico : fol. 63. 
Becerro Galicano fol. 164. b. Episcopus Fortuni in 
Alava. .

(112) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico foL 76. 
Becerro Galicano fol. 29. Episcopus Furtunius in Ala
va.

0 ~l\  Arch. de Leyre. Becerro mayor fol. 156. á el 
159. Episcopus F  •rtu-dus in sil ava.

0  24) Ar h. de S. Mtlían. Becerro Gotico fol. 30 
b. Becerro Galicano foi. 1S6. y Cax. E. S. Ei egoFor-

tunius
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tro Prelado'en otra esciitura de la era de 11233 Que 
corresponde al año de 10S5. por la que hace dona
ción una Señora llamada Igusco á Alvaro Abad de 
San Midan de un palacio con su huerta y divisa en 
Alava en la Villa de Oreytia con todos sus pertene
cidos : y en ella sirven de testigos el Señor Conde 
Lope en Alava y en Vizcaya 3 Scnior Sancho For- 
tuniones de Pctrola , y Fortunio Obispo de Alava (125)* 
E11 ei Monasterio de San Juan de la Peña hay otra 
escritura de 16. de las Kalcndas de Noviembre era de 
1123. año de 1035. por la que Sancho de Arríalo 
hizo donación ai Monasterio por el anima de sus pa
dres 3 y pariences de un Monasterio en Alava Huma
do San Lorenzo de Traza con su media Villa titula-, 

'da Bichea (h oy  Elguea ) con sus montes , Aguas, 
pastos j entradas 3 y salidas , y finaliza : Fecha es
ta Carta en preseneia del Señor Sancho Abad y sien
do fiadores de esta donación Sancho Fortuniones de Ozetai 
su hijo Fortun Sánchez Gonzalo Garceiz de Abitona. Gon
zalo Mutiiz de Antepardo ; Ilusco de Salvategui. Exi
mí no Veyiaz de Alayza. Fecha la Carta en el mes de 
Octubre XVI. de las Kalenáas de Noviembre reynando 
Alonso en Lean en Nagsra en toda Castilla y  en Alava, 
El Señor Fortunio Obispo en Ar mentí a 3y 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 MXXI1I (126).

O De

tuhius Episcopus Al avens is presenti Abbati Aibaroni Sanc
ii Emiliani in Armenti multis bic texiibus similiter con
cinnavi in era M.5E .XXII.XV. Kalendas Augusti.

(125) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico foh 105. 
Becerro Galicano, fol. 1S4. b. Fortunius Episcopus A- 
lavensls.

(126) A r c h .  d e  S ,  J u a n  d e  l a  P e ñ a .  B e c e r r o  G o t i 

c o  f o l .  6 5 .
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De el mismo Prelado Don Fortunio hay dos Es

crituras en los Monasterios de San juan de la Peña, 
y Leyre del citado ano de 1085- de (juales 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 dei siguiente tomo. Es
ta Escritura dice asi : 5:1 Bajo del nombre de la San- 
, ,  tisima Trinidad. Este es el decreto que yo Fortu- 
,, nio 3 no por mis propios méritos , sino por sola 
33 la misericordia de Dios Obispo de Alava, hago á 
„  ti Sancho Abad del Monasterio de San JuanB.au- 
33 tista 3 que se titula de la Peña , y á toda la co- 
33 munidad que está bajo de tu cargo. Porque los ve-- 
3, nerables lugares de los Santos, que están destina- 
33 dos para los divinos exercicios de la Religión3 son 
33 principalmente acrehedores á que todos los fieles 
33 los veneren , y los siervos de Dios que en ellos ha- 
33 bitan con fervorosa caridad y fiel devoción ? de- 
33 ben amarse ? y favorecerse , singularmente por 
33 aquellos de nuestra Dignidad , esto es de aquellos 
33 que están constituidos en el grado Pontifical. Por 
33 lo que mediante la caridad de Dios 3 por el re- 
33 medio de mi anima , y de mis predecesores , y  por 
3, la salud de mis succesores hago aquestas donacio- 
33 nes , y libertades á favor de la Iglesia de S. Juan 
„  Bautista de vuestro expresado Monasterio, que se 

titula de la Pena 3 de todas las Iglesias que en 
3, nuestro Obispado Alavense habéis adquirido. Con- 
3, viene á saber, la Iglesia que se llama Huhulla,la 
3, Iglesia que se titula Iraza , y en el territorio dei 
3, Rio llamado Olga 3 la Iglesia que se llama Quos- 
3, currita , y en Vizcaya la Iglesia titulada Santa Ma- 
3, ria de Montacha con todos los Diezmos , obla- 
3, dones , y rentas que á estas Parroquias pertene- 
,3 cen ; y también convengo á que Jas Iglesias que 
3, mecíante la liberalidad de Dios en este Obispado 
,3 con Consejo nuestro adquirieseis, para que las po-



de la "Provincia de Alava. 107
yy seáis todas sin molestia j é. inquietud Episcopal^ y 
}3 clerical con todos ios hombres, vos , y vuestros su- 
3} cesores perpetua y libremente , y que ninguno de 
y3 mis succesores en el Obispado no tenga en ellas 
3} la tercera ó cuarta paite de los Diezmos, ni ob- 

laciones , ni pretenda imponer otra carga 3 sino 
33 que todo libre y exento asi las Iglesias y como los 
y3 clérigos que en ellas habitan 3 fume y permar.ien- 
y, temente ias tengáis y poseáis. Hlzose esta Escrí- 
y3 tura y y donación en nuestra Sede titulada Armen- 
y y tegui y presente los clérigos y  Arcedianos de esta Se- 
y y áe otorgante y firmantes fil cba y confirmada , de la 
yy propia mano escribí este signo de la Cruz >2̂ . Si 
yy alguno de mis succesores aquesta Escritura y y do- 
3y nación quisieren mejorarla 3 les suplico y y ruego 
3y que lo hagan. Si alguno contra ella quisiere te
jí merariamente ir quitándole algo3 si oportunamen- 
j> te no saneare á este Monasterio , restituya el do- 
yy ble y y requiriendo por él al Bienaventurado San 
yy Juan le asista Dios 3 y esta carta , y este don per- 
yy manezcau firmes , y estables perpetuamente. Yo 
y y Fortunio Prepósito y Arcediano 5 y de esta Sede 
yy esta oblación con expontanea voluntad conséntí5 
yy y subscribí. To Veyla Decans de esta Sede igual- 
yy mente y consiento y subscribo. Igualmente todos 
yy los otros consintieron y subscribieron en la era 
i, M.C.XX1II. (127) La segunda Escritura , que es 
yy del Monasterio de Leyre 3 dice: ” Baxo del nom- 
y} bre de Christo Salvador del Mundo. Esta es la 
3y Carta de donación y confirmación que yo hago: 
y Fortunio por la gracia de Dios Obispo de Alava á 
,> nuestro Dios y  Señor Salvador y y al Monasterio 
3y titulado Leyrense y -y á los Santos .Martyres Nu-

02 yy rilo

(127) Arch. de S. Juan de la Peña. Becerro Gotl 
co fol. 53.
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„  nilo y Alodia que allí descansan con otros mnu- 
„  merables Santos en presencia dei Abad Regimun- 
„  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 3 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 hiér
enos 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. En 
ella Igualmente hace donación nuestro prelado al Mo
nasterio de Leyre de lo que tenia comprado 3 y eñr 
adelante adquiriese en tierras y viñas de Christianos* 
ó Judíos. En la Villa llamada Bozo le hace donación 
de una casa que había comprado } y de todos sus 
pertenecidos } y lo mismo en Vülanueva. Igualmen
te de otra casa con sus términos en Murugarren - la 
qual conmutó el Señor Acenario de Larrasoain por 
Eadoztain 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 concluye: „  Fecho este 

acto en la era de 1123. Reynando ■ Sancho Rey 
3, en Pamplona y Aragón 5 Alonso Emperador en 
35 León 3 y en Nagera. Yo el expresado Fortunio 
35 Obispo en Alava confirmo y de mi mano hago el 
33 signo de la Cruz >̂<. Pedro Obispo en Iruña. Gar- 
33 cia Obispo en Aragón. Sancho Obispo en Nage- 
53 ra (iaS).

• _ En la siguiente era de 1124. que corresponde al 
año de 10S6. eucuentro otras dos escrituras en las

qua-

(12s) Arch. de Leyre. Libro Becerro fol. 73. • . .  J
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quales subscribe nuestro prelado Don Fortunio. La 
primera que habla de cosas del territorio actual de 
Alava dice asi : En el nombre de Christo nuestro 
3, Redemptor yo Sénior Alvaro Veylaz de Casezeto 
33 dono por mi anima á San Milian en la Viila de 
3, Estaviilc un solar con su hera y cavaría á la en- 
33 trada de la Viila 3 y una Serna a la parte de aba- 
33 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 ,  y con- 
33 fundido y de ai Rey las libras de oro señaladas y 
33 doble al Monasterio. Fueron testigos todo el con- 
33 sejo de Estavillo : El Señor Obispo Fortunio de Sita- 
33 va testigo: El Conde Lope en Alava y en Yizca- 
33 ya testigo. Alonso Rey en España,  era MC.XXIIII 
33 (129). La otra escritura de esta misma fecha que 
corresponde al año de 1086. es una donación que ha
ce un Monge llamado Fernando ¿ Santa Cruz'de 
Rivurredonáa 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 3  

este Monasterio el titulado de Jraza de que hemos 
hecho expresión 3 por el remedio del anima ce su 
padre Sancho Garceiz y sus psiientes. Asimismo de 
la media Villa llamada Elcbea con sus Mezquinos y 
toda su pertenencia 3 la que autorizan fortunio Sán
chez de Ozeta ,  Gonzalo Garceiz de Avitona, Gon
zalo Munnuz de Avitona 3 Alvaro Munnuz su herma

no,
1 -  .............................................................. ’ T - w n - J  ^ g

(129) Arch. de S. Milian. Becerro Gotico fol. 113. 
Becerro Galicano fol. 155. b. y Cax. V. 12. Leg. 4. 
aura. 1.

(130) Arch. de S. Milian. Becerro Gotico fo l. 7 4 .
Becerro Galicano fol, 133, b. Fortunius A l avenéis Epis- 
copus testis. .
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no , Ximeno Veylaz Alayza 3 Ximeno López de An- 
tozcheta, Gonzalo Garceyz , y Yusco Velaz Saígur- 
tegui. Y finaliza: „  Fecha ésta Carta en la era M.C.- 

XXílII. Reynando el Rey Alonso en Castilla y en 
\3 Toledo j el Rey Sancho en Aragón y Pamplona, 
\ 3 el Obispo Fortunio en Alava , el Señor Obispo Pe- 

dro en Pamplona , Lope Iniguez en Estivalez : yo 
Sénior Sancho Fortuniones de Ozeta tomé estos- 
fiadores por mandado del Señor Sancho Abad en 

„  nombre de S3n Juan (131).
En la 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 Raleadas de Mayo dia de la Ascensión del 
Señor , por la qual hace donación al Monasterio de 
San MiJlan Doña Leguncia Munmoz de Orsarez del 
Monasterio de Santa María ck Orsarez y otras pose
siones : ,, Reynando Don Alonso en Toledo , León, 
,, y Galicia. Sancho Ramírez en Aragón y Pamplo- 
„  na 3 Fortunio Obispo en A lava , Gomesano en Bur-
3, gos , Sancho en Najera , Pedro en Pamplona j y 
,,  el Conde Lope en Alava (132). La segunda es de 
3. de las lCniendas de Junio de la misma era de 1125. 
ano de toSy. por la qual Sénior Sancho Exim’miones 
de Villoría le compensa á Sancho Acehariz su amigo 
con las tierras , viñas 3 huertas 3 y casas de Asna- 
rez Clavero de- P dloria el íavor de haber recibido dos 
Cavados á precio de doscientos sueldos , en la qual 
se enuncian Pedro Obispo en Pamplona ,  y 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. 6 6 .

(132) Ardi, de S. Midan. Becerro Gotico fol. 90. 
b. Becerro Galicano fol. óg. Episcopu-SjFortunius in Alava.

(133) Arch, de Ley re. Becerro mayor fol. 1S3. á e l
1 S 4 .  Episcopus Fortuniusin aliava. .........................
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Kalendas de Agosto y en ella concede el Rey de 
Castilla Don Alonso á el Monge Don Fernando de 
quien se dió noticia en escritura del año de 10S7. 
carta de exempcion de tedas Í2s heredades y pose
siones que tenia para todos los dias de su vida baxo 
de la precisa condición de que finalizada pasasen co
das al Monasterio de San Miilan. Sirven en esta es
critura de testigos Bernardo Arzobispo de Toledo: 
Fortunío Obispo de Alava , Sancho Obispo de Naje- 
ra 5 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 n i  o. El año en que murió Don 
Fortunío no se sabe , ni tampoco el en que se unió 
con el Obispado Calagurritano el nuestro Alavense. 
Lo único que en el particular puede asegurarse es 
que Don Fortunío fue su ultimo prelado^ el modo 
como se unió con Calahorra y el tiempo se inves
tigarán en el siguiente Capitulo.

C A P I T U L O  VI.

UNION V E  EL OBISPADO ALAVENSE CON EL
Ca.lagurrito.no.

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

Armentia ¡ llegó por fin el dia de su extinción. Es
muy

(134) Arch. de S. Milìan. Becero Gotico fol.^oi- 
Becerro Galicano fol. 135. b. Fortuñius Alavmsis 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 Alavense, 
fueron los que contribuyeron á su extinción y rui
na. En el Capitulo íl l .  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 los de Oviedo , Zamora, 
Yalpuesta , y Najera por haberse extinguido los de 
üsraa , Tarazona , 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 Caiagurritana en ia misma conformidad 
que se iba practicando con otras Ciudades Episco
pales de que se apoderaron ios Moros. Los primeros 
prelados que tubo Calahorra desde Don S nicho fue
ron los misinos que los de Najera , cuya Sede ha
biéndose fundado á principios del siglo X. continuó 
hasta Don Rodrigo Cascante en el siglo XIL en cu
yo tiempo cesó del todo la memoria del Obispado de 
Najera. Su ultimo Prelado lo fue Don 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 Lijo y Patrón San Prudencio en. 
la Cueva del Monasterio de Monte Laturee. Resta
blecido en esta forma el Obispado de Calahorra , no 
hubo novedad alguna en los Prelados Don Sancho 
líí. Don Gómez ílí. Don Garcia III. Doiv Munio
I. Don Sancho IV. y Don Siglfrido , contemporá
neos de nuestros  ̂Prelados Alaveses. Garcia 2. For- 
tunío 1. Vela 1. Munio 3. Vela 2. Garcia 3. Munio
4. V ela 3. Munio 5. y Fortunio 2. Después de muer
to é>te , á quien por repetidos documentos que se 
han citado , se ha visto en posesión de su Obispa
do ,  se nota , que Don Pedro Nazar Obispo de
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Calahorra y Najera 3 que consta ser yá succesor uc 
Don Sigirduo en el ano cié 10883 estaba, exeiciendo 
su ministerio Episcopal en territono ae Ayaia ( en 
el dia de la Roña uc Alava ) y que pciu.n\.cja a la 
jurisdicción del Obispado Alavense 3 uespues de ha
ber sido déla de Va;puesta. Consta cslo uc un nota
ble documento del Aichivo ce San Muían 3 que aun
que citado por el Doctor Tejada en su JtiisLona de 
Santo Domingo de La Calzada3 nos dexó sin ci per
fecto conocimiento que poaia desearse 3 por lo que 
y ser propio de nuestro asunto le damos aquí a ia 
letra y dice asi : ”  ±>axo dei nombre de Christo^ 
33 y de la individua Tiinidad , esto es del engencra- 
33 do antes de los siglos existente Dios proGuccion 
33 del Padre y del Espíritu Santo y de la aspiración 
33 de uno y otro que euteramente procede que es tri- 
33 no y uno en verdadera Trinidad y en una deidad 
33 á quien adoran los Angeles y. Arcángeles y de cuya 
33 voz tiemblan el cielo y sus colunas y el mundo 
33 baxo de él se encurba y los que llevan al cielo y 
55 los astros cuyo movimiento rige el universo y al 
?5 que adoran las bestias salvages mezclando la voz 
55 con la humana naturaleza á este sea honor y glo- 
55 ria por infinitos siglos de los siglos amen. Yo Pe- 
55 dro por la gracia de Dios Obispo de Najera en 
55 la consagración de la iglesia de San Pedro de 
55 Gaudío inspirando del Espiritu Santo con los prin- 
55 cipaies y otros muchos hijos nebíes que fueron con- 

gregados por el amor de Dios y á honor de su 
5? Iglesia de San Pedro hice la consagración. Yo Pe- 
55 dro Obispo hice convenio con los principales scl- 
sy dados rústicos y mugeres de Ayaia , esto es des- 
55 de el Rio que viene d'e Angulo á Juayzabal 3 y de 
55 la otra parte desde Munitegui de abaxo y por es- 
53 tos términos los Monasterios que allí son fabrica- 
3y dos. Annés 5 Quekana 3 Perca 3 Arizpaldizaca, 
3y Murga , Olhaucezahar 3 Amurrio 3 Oruve 3 De-

P .  3 3  r e n -
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3J rendano Marricca , y Ovaldia. El convenio que 
„  hice yo Pedro Obispo con los principales dê  Aya- 
3J la fue que ninguna Parroquia ni ningún Clérigo de 
3i Ayala no reciva ni diezmo ni primicia sino por 
33 mano de los Monasterios arriba mencionados  ̂ y 
33 estos Monasterios mencionados no den al Übis- 
33 po ningún otro tributo sino es tres sueldos de la 
„  moneda que tiene curso en la tierra. Y yo Sénior 
„  Lope Sanxoz de Fiaudio Floinde di al Obispo 
33 un Cavallo sin defecto de 500. sueldos. Sénior Lo- 
33 pe Sanxoz di otro Cavallo vayo que valia 100. 
3, sueldos. Sénior Diego Sanxoz di otro Cavallo ro- 
3, sado valuado en otro tanto. Sénior Lope Sanxoz 
33 Rivaota di otro Cavallo mortilo de 50 0 . sueldosj 
33 Sénior Galindo Vellakoz di otro Cavallo pálido 
33 de 500. sueldos. Sénior Galindo Nunniz di otro 
3, Cavallo rodano de 500. sueldos. Y  estos Monas- 
3, terios de Ayala arriva mencionados dieron al Obis- 
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 allí 
3, 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 la ira de
33 Dk>s.............. y sea excomulgado y separado del
33 cuerpo de Christo permanezca su lengua pegada 
3, 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 alegria 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- 
3, neracion en generación amen y por el daño se- 
33 cunir pague á la parte dei Rey V. libras de oro 
33 y esta Carta quede plenamente permanente firmi- 
33  sima y estable amen. Fue hecho este convenio á

X .33
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■33 X. de las Kalendas de Diciembre era de M.C.XXXi-^ 
)3 Reynando el Rey Don Alonso en León 3 en To- 
33 ledo 5 y en Castilla. Sénior Lope Sanxoz tenien- 
33 co ¿ Mena y Ayaia Sénior Diego Sanxoz tenien- 
33 do ¿ Castilla hasta Tcicga. Di Conde García te- 
5, niendo á Najera y Calahorra. Sénior Lope Gon- 
33 zalvez teniendo a Alava. Yo el Obispó Redro y 
33 Arcediano Sancho de Grañon y Arcediano Raymun- 
33 do y Don Veía de Zembrana oymos leér esta Car- 
33 ta y de nuestras manos subscribimos y hicimos 
33 signo Aivaio Telliz contirma. Vela Garciaz ton- 
55 firma. Sancho L ó p e z  confirma. Garda González 
33 confirma. Sancho íniguez confirma. Lope Vclaz- 
33 coz confirma. Citi Ts. Veliiti Ts. Hasta aquí lite- 
33 ral el documento (135).

- • Del mismo prelado Don Pedro Nazar se encuen
tra otra escritura en el Monasterio de San Millan por 
lasque se nota que en el Señorio de Vizcaya en el 
año de 1093. se reconocia por prelado en territorio 
que 'antes había sido del Obispado Alavense. Consta 
esto-de una escritura con iecha de la feria VI. era de 
1131. que corresponde al citado año de 1093. por la 
que concede Doña Tulo muger del Conde Don Lope 
al Monasterio de San Millan y á su Abad Blasio pa
ra" conseguir perdón de los pecados de su marido el 
Monasterio llamado Alvonica en territorio de Vizca
ya cerca de la costa del mar con sus entradas , y sa
lidas 3 montes 5 arboles , y usos 3 esto es : Urh gbin
naga de arriva 3 Manguivar 3 Bolinea 3 de arriva 3 En
galgo erreca 3 'en Alvonica , Dorrondua de abaxo 3 Nar- 
hiz erreca de arriva , Barrunjia de dentro con sus mo
linos salces &c. y las decanías da Ubdequelu Mui.itnz3 
Bachio 5 Uráoniz 3 y Bertandona con todos sus per-

P2 te-
= = ->-J   ■ ’ ’ -----  ■■ ---  =-’-C" ■ = »<
'  ( 1 3 5 )  A r c h .  d e  - S .  M i l l a n .  C o m p e n d i o  d e B u i a s f o l .  

54. b. y Cax. E. 7.
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renacidos governando la Iglesia de Calahorra- ei Obis- . 
po Don Pedro 3cc. La subscripción literal dice asi: 
Pedro Obispo rigiendo la Iglesia Calagurritana (136). 
Dos años antes andaba ya este prelado en las Ante
iglesias del Saiorio ; pues la inscripción de San Pedro 
de Munguia que copió Henao dice asi : Era de M. 
CXX.LX. consagró Pedro Obispo (137)- Finalmente omi
tiendo lo no substancial en el asunto basta la cita 
de otra escritura del Monasterio de San M illandela 
era de 1134. año de 2096. por la que consta , que 
Pedro Obispo , que no puede ser otro que Don Pe* 
dro Nazar , quitó las tercias á Santa Maria de Jzpea 
de que le había hecho donación el Conde Iñigo L ó
pez (13S). De esta Parroquia de Santa María de Iz- 
pca es la donación que se copió en el Capitulo 4.

De todos los expresados actos posesorios que exer- 
ció Don Pedro Nazar Obispo Calagurritano y.Naje- 
rense y 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 } en que tiempo 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-

(í3ó) Arch. de S. Miilan. Becerro Gotico £01. 106* 
Becerro Galicano íol. 1S7. Ptiras Episcopus Regente 
Ecclesice Calagurritana.

1̂37) P- Henao rom. 1. Iib. 1. cap. 41. era M.C. 
Jí a IX. Lonsacravit Petras Episcopus.

(13S) Arch. de S. M iiian. B ecerro G otico  fo lio
'39* b.
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piona sabemos que se efectuó por el Rey Don San
cho de Navarra llamado el mayor en el Concilio na
cional celebrado en aquella Ciudad en el año de 1023. 
La de la Iglesia de Calahorra y unión ¿ la de Na je
ra por Don García 5. de Navarra hijo de D. San
cho en .el año de 1045. 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 1075. 
no como quiere el Maestro Argayz en el de 1094, 
cuyo hecho fue confirmado por Urbano II. en el de
1095 0 3 ?)-

El Licenciado Ibaiiez en la historia de la vida 
de S. Prudencio se resolvió á llamar á la agregación 
del Obispado de Alava al de Calahorra , hecha por 
Don Pedro Názar 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 no parecen'tan eficaces 
que no nos dexen nada en que dudar: La Cátedra 
Pontifical de Armentia ( dice )-asi como la áe Najcra 
no fué sino efecto del ■ miserable cautiverio , que pade
cía la Matriz, de Calahorra baxo el poder de los Ara
bes , y  asi no hay fundamento fara creer que la incor
poración ó reunión de las ■dos Provincias referidas (Ala
va y Vizcaya ) se hizo sin' autoridad competente. Tam
poco hay motivo para' presumir :-r ' que 'Don Alonso II. 
no intervino con su autoridad- Peal en Ta' agregación. Es
te religiosísimo Principe incorporó en el año de 1075. la 
Sede Aucense con la de Burgos menos antigua ,y  su he
cho fue corfirmado por Urbano ¡2: en el áe' 1055. ¿ qué 
inconveniente hallaba Ibañez'en - creer , que- el mñrr.o 
Rey reunió el territorio de la Diócesis 'de Alava a el 
. Obis-

(139) P. M. Fiorez España Sagrada tom. 26. pag. 
-?97v y. 463-
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Obispado de Calahorra ? Estos son - ios” fundamentos 
dd cruuiüo M. Risco. Pero lo primero.:.sí porque- 
el establecimiento dei Obispado Alavense y. el de Na
jara fué una resulta de la invasión de ios Arabes de
bemos suponer su incorporación legitima , ¿ por qué 
la. unión de la Iglesia de Alava á: la de Caianorra no 
sí hizo al mismo tiempo que la de Najera? ¿Porqué 
reunida Najera á Calahorra en el año de 1045. en 
oue 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 ios de Calahorra ? Las Provin
cias de Alava;y Vizcaya , asi como la Rioja , esta
ban á la sazón unidas á la.Corona de Navarra 3 pues - 
como dice el M. Argaiz , el Rey de Navarra Don 
García j para, conquistar á Calahorra juntó un Encera
dlo de lo mejor ,  y  .escogido de Navarra ,  lpuzccar  
Vizcaya, Alava , y Rioja. Y por lo mismo: no Ba
bia motivo, ei .mas leve que impidiese una , y otra-' 
unión (sr hemos de: estar á. ios. fundamentos de es
te sabio). Por otra parte si porque, el Rey D. Alon
so incorporó la Sede Aucense con la de Burgos en 
el año de 1071. ( como quiere-el M. Risco ),-y su he
cho íue aprobado por Urbano 2. en el de 1095. de-*- 
hemos creer que también intervino en. la unión del 
Obispado de A-ía y a 3! de-Calahorra ■, ¿por-qué en la 
Bula., de Pasqual 2... confianatcpia de esca uní. m , no 
se hizo expresión de haber /intervenido, la autoridad 
del Rey j asi . como se hizo .en ia de Urbano 2. oue 
.couiir.no la otra ? La Bula de Pasqual 2. fué impe
trada , y expeaid.4 en un-tiempo muy inmediato al 
suceso , en que por' consecuencia no .se podían ig
norar los caminos, por. donde llegó á. efectuarse; ía  

.̂gt’-gscion ol.iva á Calahorra 3 y no es recular 
que. si á la unión oe -estas- dos Sedes hubiera contri
buido la autoridad del Rey j se omitiese una circuns
tancia de tanto peso en la narrativa de-laBula-? -y

na-
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nada de esto sabemos que se hubiese practicado en 
documento alguno. Estas reflexiones nos obligan á 
suspender el juicio sobre la legitimidad de este suce
so entre tanto que el tiempo no nos descubra algún 
otro documento que nos cé mas luces.

En ei tiempo en que existió el Obispado Alaven
se no encontramos noticia alguna de que en el terri
torio de Alava y Vizcaya , que integraba su Dióce
sis 5 hubiese habido algún Synodo como los hubo 
posteriormente , uno en el año de jiSo en la Villa 
de Durango , 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 via- 
ge que tenia proyectado al Santo Concilio de Tren- 
to de mandato del Emperador Carlos V. (B).

Incorporada la Provincia de Alava con la Dió
cesis de Calahorra en tiempo de Don Pedro Nazar, 
se siguió en el govierno de. esta Sede Don Sancho 
Grañon que en el año de 1109. primero de su pre
lacia impetró de la Santidad de Pasqual segundo la 
confirmación de el territorio de Alava , y Vizcaya, 
que ya hemos referido. Permanece esta Bula en el 
Archivo de la Santa Iglesia de Calahorra con otras 
posteriores , igualmente confirmatorias de Lucio II. 
Eugenio III. Adriano lil i .  Alexandro III. Urbano III. 
Clemente III. y Celestino III. que alcanza hasta el 
año de 1192, segundo del Pontificado de Celes
tino.

A Don Sancho de Grañon sucedió en la Sede 
Calagurritana Don Sancho Funes desde el año de 11 iS. 
hasta el de 114 6 . en tiempo de este prelado fu é  A r 

ce-
■ —  -  —  -    ■ ■  ■ ■ ■  — r ------------r= —= = = >

(B) Archivo de la Colegial de Vitoria. Cax. Fot. 
Escusado.
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cediano de Armentia Pedro , y capicular entre los dos 
d modo de conducirse entre si ios Obispos de1 Cala
horra y Arcedianos de Armentia que hasta ahora no 

iba arreglado. Entre los demás Capítulos de la 
Concordia "el uno fue que el Obispo de Pamplona 
l'uese el axecutot y el inmitente en posesión de los 
Arcedianos Je Armentia: en virtud de éste convenio 
el Obisoo de Pamplona Don Guiiíelmo dio la pose
sión d'-'l Arcedianato de Alava ó Armentia á Guiílel- 
ino , Prior que había sido de la Iglesia de Tu déla, 
por la q i.il le correspondían la quarta parte de los 
frutos de codo 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 concesión el referido Arcediano 
de Alava Guillelmo era molestado por el Obispo de 
Calahorra , lo que dio ocasión á que el Obispo de 
Pamplona que le había dado la posesión , recurrie
se al Arzobispo de. Tarragona su Metropolitano , so
licitando la conñrmicion de los drechos que corres
pondan 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.

Asise explica el Obispo de Pamplona en su car
ta que se conserva en la Santa Iglesia de Tudela y 
por lo que puede conducir para mejor inteligencia 
.del asunto nos ha parecido indispensable el estam
parla aquí á la letra , traducida del- idioma latino á 
el castellano y conforme á el original en uno de los 
■ apéndices (i.;.o).-Al Reverendo P. y Señor Rodrigo 
s) por la gracia de Dios Obispo de Tarragona. Gui- 
, ,  llelmo Obispo de Pamplona salud y toda reveren- 
__________  55 cia

. (140) Arch. d é l a  Santa ig lesia  de Tudela. C a x o ñ
1. tit. 5.
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„  cia con el devido rendimiento. Sea notorio á la dis- 
, ,  crecion de vuestra Paternidad como nosotros con- 
, ,  cedimos ¿ Guiiidmo Prior , que fue de Tu déla el 
„  Arceoianato de Alava culi toco su urecíio , y le 
y, pusimos en posesión ce la Casa de Armemia , que 
„  pertenece á el misino Arcedianato y como se coli
ja tiene en el convenio hecho entre el Señor Sancho 
y} de Funes de buena memoiia Obispo de Calahorra, 
yy y Pedro Arccciano de Alava. Mas el mismo Guí~ 
yy i le ¡rao Prior de Tíldela hecho ya Arcediano de Ala- 
y, va y después pidió , y nosotros le concedimos co- 
5- mo á los demas Arcecianos la quarta parte délos 
yy frutos de los Cleiigos ce todo su Arceoianato en 
¡y virtud de la donación que hizo Rodrigo de feliz 
yy memoria Obispo de Calahorra á Sancho de buena 
y, memoria Arcediano de Alava y á sus sucesores 
y, perpetuamente á imitación de todos los otros Ar- 
,,  cedíanos de la iglesia de Calahorra. Mas por quan- 
, ? to contra nuestra concesión el predicho Guilidmo 
yy Prior que fue de Tudela Arcediano de Alava es 
y3 molestado por el Obispo de Calahorra , suplica- 
yy mos rendidamente del modo que mejor pocemos á 
y, vuestra piedad , de la qual nosotros y el predi
je cho Prior mucho confiamos y en quanto os cig- 
yy neis confirmar á el mismo en nuestra concesión, 
y, y para que no sea molestado de modo alguno per 
,,  el predicho Obispo de Calahorra , ó perpetro al- 
yy guno , agrade á vuestra excelencia defender á el 
,,  mismo , devotísimo que es , como sabemos, 
, ,  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 Guülelmo

Q que

(141) Sandovai catalogo de los Obispos de Para' 
piona fol. 91.
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que la escribe; y que por el mismo tiempo sucedió 
e; caso en ella contenido de la inquietud del Obispo 
de Calahorra al Arcediano de Armentia Güilísimo Prior 
anteriormente de Tudcla. Confirmase esto mismo con 
un documento del mes de Agosto de i2i5. en que 
el mismo Güilísimo fue testigo con ambos títulos de 
Prior cíe Tudela , y Arcediano de Armentia , el qual 
permanece en el Archivo del Real Monasterio de San
ta Maria de Najera , 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 de la Villa de Torrecilla sobre Alesanco , y  de 
las heredades y collazos que tenia en el mismo Ale- 
sanco y Azofra } para que hagan Aniversario por 
los Reyes y por su difunto marido. Traela el Señor 
Sandoval en su geneoiogia de la casa de Haro al fin 
de su crónica del Emperador Don Alonso VII. di
ciendo que se conserva original , y que son de ella 
testigos : J, Villelmo Prior de Tudela y Arcediano, de 
3, Armentia. Maestro Adan : Señor Domingo Cape- 
3, lian: : : &c. Fecha la Carta de la donación año de 
J, la gracia de 1215. era 1253. Reynando Don Enr- 
3, rique en Toledo 3 en Estremadura , en Castilla, 
3, en Alava , y en todo su Reyno en el año que mu- 
3, rieron el Señor Rey Don Alfonso y su muger la 
3, Reyna Doña Leonor y el Señor Diego López de 
33 Jaro. Los documentos que produciremos adelante 
33 darán mas luz á este suceso.

No parece que fué bastante el recurso de el 
Obispo de Pamplona al Metropolitano para aquietar 
al Obhpo de Calahorra ; pues que el Arcediano de 
Armentia Güilísimo recurrió también 2I Pana Hono
rio III. querellándose de algunos Canónigos, y otros 
Diocesanos de Calahorra por la violenta persecución 
que éi 3 y sus Clérigos habían padecido , teniendo la 
osadía de invadir la Iglesia de Armentia , entrome
tiéndose en ella de mano armada ,  despojando á el

Ar-
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'Arcediano de las vestiduras y  ornamentos episcopales, 
y cometiendo otras tropelías ,  que soló se refieren 
por mayor. Asi se dá á entender en la narrativa de 
una .Bula del referido Honorio espedida el año ter
cero de su Pontificado , que corresponde al de i 219. 
cometida al Prior , Chantre , y Arcediano de Pam
plona , por la quai se les autoriza, para que averi
guado el referido atentado procedan contra los in
vasores , excomulgándolos hasta que dén competen
te satisfacción a los ofendidos , y previniéndoles que 
en lo principal oídas las partes Geterminen sin ape
lación lo que considerasen justo , y razonable : tal 
es el contexto de la Bula , que existe en ei Archi
vo de la Santa Iglesia de Tudela : ” Recibimos la 
, ,  queja del dilecto hijo Guiileímo , en otro tiempo 
,,  Prior da Tudela , que contenia que Diego Eximi- 
,,  nio Canónigo de Calahorra , García Ferdinando 
, ,  Adonain , Pedro Aiexandro , y Pedro García Al- 
,3 varot , y otro de la Diócesis de Calahorra , aco- 
33 metiendo ai mismo , y á sus Clérigos en la Igle- 
33 sia con temeridad sacrilega le despejaron torpe- 
3, mente de sus vestiduras , ornamentos episcopales, 
3, y otras cosas , y sin embargo existiendo ellos por 
, ,  otra parte graves é injuriosos. (14a) No se diga 
por no hacerse expresión de Armentia en esta Lu
la , que la Iglesia de que arrojaron a Guilldnr,, y 
en que le invadieron los Canónigos y otros Dioce
sanos de Calahorra , fué la de Tunela donde se di
ce que había sido Prior , pero en otro ti, rano, 
quondam , no de presente al tiempo de la invasión. 
Per que ¿Qué podían tener común los de Cal; hor
ra con la iglesia de Tudela fuera de su Obi-p ;do , y 
perteneciente en aquel tiempo , y siempre á Teia-

Q2 zp-

(142) Arch. d é l a  Santa ígieña d e lú d e la .  C:.x. 1
let. i>. n. 7.
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zona , de quien se acaba de separar en nuestros dias 
por su elevación á Cathearal 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 los 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 ; pero aunque no se puede du
dar que fueron favorables a la Iglesia de Armentia 
y su Arcediano , no tubieron de pronto la eficacia 
que se debía esperar para contener á los Prelados 
de Calahorra ; pues se dió lugar á nuevos recursos 
por parte del Arcediano , y su Cabildo. En el Ar
chivo de la insigne Iglesia Colegial de la 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 Abril, y año séptimo de su Pontificado , que cor
responde al de 1223. Por 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 quarcos de los diezmos de las Iglesias de Vito
ria , Ali , Elorriaga , Uarraza , Añua , 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 aqui el 
nombre del Obispo de Calahorra , es sin duda que 
hace relación á el Don Rodrigo , de quien habla el 
_____  Obls-

(143) Aren, d é l a  C o l e g i a l  de Vitoria~Cax. D . nu-
m ero 4.
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Obispo de :Pamplona Don GuilleJmo en ¡su 'Carra ai 
Metropolitano. Esta Bula que con la anterior dare
mos á la letra en.los Apéndices , fue inpetrada a ins
tancia no solamente del Arcediano de Alava ,  sino 
también de su Cavildo de Armentia ¿ quienes se ha
lla dirigida , después de haber reconocido la justi
cia de su solicitud , com o, se explica- ..ef Pontífice; 
pero es digno de notarse que:el documento mas an
tiguo que se halla en ti Archivo deja- Iglesia Co
legial de Vitoria , es esta Bula : por lo que se pue
de inferir , que quando los Canónigos y Diocesanos 
de Calahorra invadieron la Ielesis de Armenia , seK.S J
llevaron entre otras cosas los papeles ; pues no es 
creíble que una Iglesia de tanta antigüedad no tubie- 
se algunos anteriores d aquella desgraciada época, 
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 Pcrez que sin embar
go continuó en sus ideas de persecución contra la 
Iglesia de Armentia igualmente que su inmediato su
cesor Don Gerónimo Aznar , 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 jnedio del Cardenal Don Gil,.de la 
violenta persecución que padecía por los Obispos de 
Calahorra , y el Cardenal Don Gil autorizado por 
el Papa mandó al Obispo Don Aznar dexáse. á les 
Canónigos de Armentia en quieta posesión de todos 
los bienes de su Iglesia , y de todos los drechc s 
que les pertenecían , como en efecto lo executó. Asi 
consta de una Carta del Obispo de Calahorra v La- 
Cazlada Don Bibian de iS de Marzo de 1.266. que fue 
el año primero de su Pontificado la cual se conser

va

(144) D r .  Tejada líb. 3. cap. 9. $.1. fol. 33.
>Z‘
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va originaren el Archivo de ia Colegial de Vitoria
(145), y daremos también en un Apéndice por ser 
inedita hasta ahora; Por ella reconoce Don Bibian 
el errado proceder de sus antecesores Donjuán Pé
rez ,  y Don Gerónimo Aznar y ios graves perjuicios 
que por esta causa padeció ia Iglesia de Armentia, 
y movido” de estas reflexiones ia quiere reintegrar 
en sus drechos , dirigiendo á los Caviidos de varias 
'Iglesias en que á la de Armentia correspondía ia quar- 
*ta parte de los diezmos , una circular , 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 llevarnos expuesto en este capitulo 
se deduce , lo primero que agregada la Sede Alaven
se á la de Calahorra quedóla' iglesia de Armentia en 
forma de Colegial con cierto numero de Canónigos^ 
y Dignidades: lo segundo que la primera y princi
pal entre los Dignidades era el Arcediano de Aiava,

■ que no constituyó desde entonces 3 como pretende 
'e l Maestro Risco , una de las de la Santa Iglesia de
Calahorra 7 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 , 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 c o 
mo inmútente en posesión de los Arcedianos de Ala
va se Í3 dio ai Arcediano Güilísimo en la Iglesia de 
Armentia: y le pusimos corporalmente en posesión de la 
Casa de Armentia perteneciente á el mismo Arce diana-

to.

(145) ' Arcli. de & Colegiai de Vitoria Cax. D. 11.1.
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to. Lo tercero , que el 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 mecios de su subsistencia.

A los dos años que cesó la memoria del Obis
pado Alavense corresponden unas memorias eclesiás
ticas relativas á nuestra Provincia de Alava que per
manecen en el Archivo de San Midan en una escri
tura con el titulo: de Monasterio de Lasarte y  de Co
llazos , de la qual no se tiene noticia en el público 
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 Redcmptor nuestro. Yo Garcia Gon- 
53 zaiez de mi expontanea voluntad y por remedio 
33 de mi Alma hago donación ai Monasterio de San 
33 Miüsn y ati Blaño Abad con todos los Mongos 
33 del Monasterio de Lasarte con las Reliquias de los 
3, Santos : : : : y los Collazos que son en esta "Villa 
33 de Vitoriano ,  y  en Ulzaharriza y son XII. Casa- 
33 tos poblados (146) y una Decania del mismo Mo- 
33 nasterio en Zuña ( hoy Zuya) y otra Decania en 
33 Altuve ( Monte famoso de Zuya ). y en Tcrrenvi- 
33 lio , lo que me pertenece integramente ce ta! for- 
3, ma que sino dexare hijo á el tiempo que ocurrie- 
33 re mi muerte, todo lo expresado permanezca siem- 
33 pre en San Millan. Si alguno de mi generación, 
3, ó algún otro hombre esta mi donación retuviese, 
3, sea de Dios nuestro Señor maldito y  pague dos ii- 
3, bras de oro ai Rey 3 ocho y doble ai Monaste-

(146) El P. Berganza. Antigüedad, de Espan. ten.. 
x. 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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j, rio; y mis parientes que quisieren destruir esta.do» 

nación por ningún motivo nada tengan de lo que 
2mi me pertenece. Son fiadores Gonzalo Beylar* 

}} García Mouníoz de Habauneia 5 Gonzalo de Gas- 
}] iciz } Gimeno Gorceiz de Vilianueva ? Fortun Gon- 

zalez 3 García Oyliz de Apodaca : Marcelo: Gar- 
0y cia González de Gamarra ? Lope de Durana:Bey- 
yy la de Sagarzaheta hijo de Diego lYlonnioz en ía 
„  era TCX’XVTI. ( año de 1089-) Este Monasterio de 
Lasarte arruinada ya ia Hermita junto á Vitoriano es 
de la Casa de ILbin.i (147). Después de extinguido y a  

el Obispado Alavense se redujo su Iglesia a ei ti
tulo de A'ceclianato de Alava agregado á la Santa 
Iglesia de Calahorra en que actualmente permanece. 
Desde el mismo siglo de Pasqual II. y  á los zó años 
en que nos consta la existencia de nuestro ultimo 
prelado Don Fortuuio 5 hallamos una escritura per
teneciente al Monasterio de San Millan de la era de 
1160. año de 1122. por la quai 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 García Andrés 

-Arcediano de Alava (148). Auque Alava fue privada 
de su prelado particular parece que ios de Calahor- 

-ra ■ hacían mención de nuestra antigua Sede aun des
pués de unida ya con su Obispado ; pues en el pri
vilegio de ia pobiacion de la villa de Vitoria dado 
por el Rey de Navarra Don Sancho eí Sabio en el 
mes de Septiembre de la era de 1219. que es el ano

de
* £ = = = £ =  ■■■  ■  -  •    —  ■— — — -  -J .-— 1  -------------- ■ 1 •  —

(147) Aren, de ¿i. Millan. Becerro Goíico fol. 93. 
Becerro Galicano fol. 60.

(14S) 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  f o l .  120. 
B e c e r r o  G a l i c a n o  f o l .  28. b. Garsias Andrea Alaven- 
sis Archidiácono, Petras Calagurritanus Arcbidiaconus. 
Ray mundos Nazarensis Arcbidiaconus.
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de 11 Si. se halla entre ios subscribientes y. confirman
tes del privilegio: Rodrigo Obispo en la Iglesia ás Ar- 
rnentia. Este 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 dexo dicho, había años que no gozaba de 
propio y particular prelado,sino esa la manera que lospre- 
iados de Calahorra lo practicaron con Najera. Los que 
ocuparon aquella Silia hasta el año de 1147. en que 
murió muerte violenta Don Sancho Funes, se titu
lan en las confirmaciones de algunos privilegios Otó- 
pos Najérenses ; y esto no por otro motivo que por 
poseer el terreno de esta Sene : por lo que también 
en el citado privilegio del Rey Don Sancho, por ser 
cosa perteneciente á el Obispado Alavense que poseía, 
se titula Don Rodrigo Cascante Obispo Calagurrita- 
no de la silla de nuestro Obispado , que fué en Ar
mentia.. Pudiera dilatarse mas en el asunto ; pero se 
omite por no contemplarlo necesario , por ser muy 
notorio el punto á quien tenga alguna practica en és
tas antigüedades. Conservase en la Iglesia Parroquial 
de San Andrés del Lugar de Armentia una inscrip
ción que habla de este Prelado , sin que pueda en
tenderse de otro , por no" haberlo" habido de este 
■ nombre. Por elia se manifiesta , que el que reedifi
có , ó amplió la expresada Iglesia , fué este mismo 
Don Rodrigo ; y no hay alguna dificultad en que 
sea suya esta inscripción. Dándonos de ella noticia 
Don Bernardo de Ibañez , 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 cla
ras para mi. La inscripción dice asi : Huías operis 
Autores Rodericus Episcopus. Falta la mitad de la pie
dra en donde están gravadas las letras , ( y es del 
dintel 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 , si intervinieron otras 
personas además del Prelado Calagurritano en la cons- 
truccion , como también el año , que es regular con, 
tuviese. No parece puede dudarse el que en las ulti
mas letras dixese Episcnpus , y en el todo Huius ope- 
ris Autores Rodericus Episcopus. Con motivo de la 
adición y nueva fábrica 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 fue cortada 3 pero sin ninguna 
letra.

De resulta de 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 :

1
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 .  F I N .  P A C E .

Quiere decir : En la era de \\64. ( Año de 1126) 
en 2 de las Kalendas de Marzo murió Alonso de Ma- 
do 3 y descansó en paz.

CA-
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CAPITULGV1I.

m A ñ M A a O N  : ÌÈE L A  IN SIGN E 1 C0 L E G IÁ L
de Armsnlia à là Ciudad de Vitoria,

Finalizado , y suprimido el Obispado Alavense en 
li' forma expresada en el capiculo antecedente, 

contìnuo' la Iglesia de San Andrés en el Lugar de 
A'rmé'Àtia baxo dél titulo de Colegiata , hasta que en 
el día -14. del mes de Febrero de. 149S. se trasladó á 
là' Ciudad dé Vitoria , precediendo el expedirse pa
ra él efecto especial Bula por la Santidad deAlexan- 
dT0 ■ VI1, dada en Roma á 7. de. las Kaleridas de Oc
tubre 'del ánó de ',149b. en él quinto año de su Pon- 
tincado j ia q'ual peimánece: eh el Archivó de la Ciu-- 
dáü d'¿ Vixoiia. Consta en-la citada; Bula- que por par
te de Tós iteyes Católicos Don Fernando' 3 y. Doña 
Is.'.béT se- MZo présente á la Santidad de Alexandro, 
qiié éñ el litigai de Armentii Diócesis del Obispado- 
Sé Ca'lahó’rVá péfm’añecra la- Iglesia Colegiata r de cica- 
dà a Sáiv AñdréS’. Pero :que reducida la población de 
Ariñéhtia stìlàS veintè familias , se-h'alha-b'a fla Ciudad 
dé Vitoria1 a rio' Mas distancia de éila/qúé de dos mi
llas i là qu'àT -por lá bendición de Dios-'estaba: muy 
poblada , pü'es tènia mas de dós mil Casas habitadas, 
sobresaliendo á otros pueblos , singularmente favo
recida y ariVada 'de los expresados Reyes y y conde
corada coii las Iglesias Parroquiales.de Santa Maria, 
San Pedro , San Miguél , San Ildefonso , y San Vi
cente. Que en atención á que en la Iglesia Colegial 
de Armentia había un Chantre , un Thesoreso , y 
en todo doce Canónigos , y otras Prebendas , pe-

R2 dian
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d i a n  s e  t r a s l a d a s e  ,  y  d i f i r i e s e  t o d o  á  l a  I g l e s i a  P a r 

r o q u i a l  d e  S a n t a  M a n a  d e  l a  C i u d a d  d e  V i t o r i a  , 1a  

q u a l  e n t r e  l a s  d e m á s  d e  l a  C i u d a d  o c u p a b a  i n s i g n e  

f a m o s a  ,  y  e m i n e n t e  s i t u a c i ó n  ,  s e p a r á n d o l a  y  d e s 

m e m b r á n d o l a  d e  l a s  o t r a s  P a r r o q u i a s  ,  y  r e d u c i é n 

d o l a  á  I g l e s i a  C o l e g i a l  c o n  C a p i t u l o  ,  S e l l o  ,  A r c a ,  

ó  b o l s a  c o m ú n  ,  e r i g i é n d o l a  c o m o  á  o t r a s  I n s i g n e s .. 

C o l e g i a l e s  y  s u p r i m i e n d o  e n  A r m e n t i a  e l  n o l n b r e  • 

y  t i t u l o  d e  I g l e s i a  C o l e g i a l  ,  e x t i n g u i e n d o  e n  e l l a  

e l  C a p i t u l o  ,  C h a n t r i a  ,  T h e s o r e r i a  ,  y  C a n ó n i g o s  

c o n  t o d a s  l a s  P r e b e n d a s  ,  y  a d j u d i c a n d o  l o s  D i e z m o s ,  

f r u t e s  y  r e d i t o s  q u e  l a  p r o v i n i e s e n  d e  d r e c h o  o b l i g a 

c i ó n  y  e m o l u m e n t o s  q u e  p e r t e n e c i e s e n  á  l a  m e s a  C a 

p i t u l a r  d e  l a  I g l e s i a  d e  S a n  A n d r é s  d e  A r m e n t i a  ,  á  

l a  d e  S a n t a  M a r i a  d e  V i t o r i a  p a r a  q u e  f u e s e n  d e  e l l a . 

p e r p e t u a m e n t e .  Q u e  l a  C o l e g i a t a  d e  S a n t a  M a r i a  d e  

V i t o r i a  p u d i e s e  p o n e r  C a p e l l á n ,  ó  C a p e l l a n e s  i d o n e o S r  

u n o  ó  m u c h o s  a q u e l l o s  q u e  l e  p a r e c i e s e  c o n v e n i e n 

t e s  e n  l a  P a r r o q u i a  d e  A r m e n t i a ,  p a r a  s e r v i r  e n  e l l a ,  

y e x e r c e r  l o s  m i n i s t e r i o s  d e  l a  C u r a  d e  A l m a s  ,  . y  
l a s  d e m á s  c a r g a s  y  o b l i g a c i o n e s  ,  q u e  a l a  b e n i g n i 

d a d  d e  l a  S i l l a  A p o s t ó l i c a  l e  p a r e c i e s e  i m p o n e r .

A n t e s  q u e  i n t e r p u s i e s e n  s u s  p r e c e s  l o s  R e y e s  Ca* 
t ó l i c o s  a n t e  l a  S a n t i d a d  d e  A l e x a n d r o  p a r a  c o n s e g u i r  

e s t a  t r a s l a d a c i o n  ,  o c u r r i e r o n  a l g u n a s ,  c o s a s  d i g n a s  

d e  s a b e r s e .  E n  u n  d o c u m e n t o  q u e  p e r m a n e c e  a u t e n 

t i c o  e n  e l  A r c h i v o  d e  l a  C o l e g i a l  a u t o r i z a d o  p o r  e l  

E s c r i b a n o  P e d r o  M a r t í n e z - . e n  e l  a ñ o  d e  1 4 9 5 .  c o n s ^ -  

ta ,  ( 1 4 9 )  y  s e  c o m p u l s a  á  l a  l e t r a  u n a  C a r t a  d e  l o s  

R e y e s  C a t ó l i c o s  c o n  f e c h a  e n  T a r a z o n a  á  2 0 . d e  A g o s 

t o  d e  é s t e ,  m i s m o  a ñ o  ,  p o r  l a  q u a l  d i c e n  k  e l  Ca- 
v i l d o  d e  A r m e n t i a  q u e  o t o r g u e  s u  p o d e r  á  f a v o r  d e  

A n t o n i o  d e  M a t u r a n a  p a r a  a c u d i r  á  R o m a  s o b r e  es
ta

(149) Areh. del Colegial Cax. de Armentia íetr. Y. 
num. ó.
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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 particular1 ¿ 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 1395. 
que original en idioma castellano permanece en pa
pel en el Archivo de la C ogial, 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. 
36 ce. Octubre del mismo año de 1495. y aunque la 
obedecieron con la mayor sumisión , se resistieren 
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 ¿ 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 la 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.

E n  v i s t a  d e  e s t a s  s ú p l i c a s  i n t e r p u e s t a s  p o r  l o s

Re-

(150) Arch. de la Colegial Cax. de Armentia letra 
Y .  n .  7 .
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R e y e s  C a t h o l i c o s  u s a n d o  A l e x n n d r o j  d é  l a s T á c ü i t k *  

d e s  y .  . a u t o r i d á d  A p o s t ò l i c a ,  d é s m é r i í b ' r ó  y  s é p á r ó j  

i i  h o n r a  y  g l o r i a  d e  D i o s  j  y  d e  s ú  M á d r é  l a  I g l e s i k  

d e  S a n t a  M a r i a  d e  l a  C i u d a d  d e  V i t o r i a  d e  i à m a i ò n  

d e  l a s  d e m á s  P a r r o q u i a s  ,  e r i g i é n d o l a  e n  C o ^ e g i a t á y  

c o n  s u  p r o p i o  y  p e c u l i a r  C a p i t u l ó ;  ,  S e l l o  y  b o l s a  c o ^  

m  í a . ,  y  d e m á s  i n s i g n i a s  C o l e g i a l e s . '  E x r i n g o i ò  à  l a  

ü . e - A n n e n t i á  s ú  C h a n t r i a  ,  T h e s o r e r i a ,  C a n o n i c a t ó s y  

P r e b e n d a s  & c . .  r e s e r v a n d o  p a r  i  l o s  O b i s p o s  d e  C a l a 

h o r r a  e l  Préstalo  q u e  s e  p e g a b a  d e  1 3 0 0  m a r a v e d i 

s e s  a n u a l m e n t e  p o r  r a z ó n  d d  viñedo,  d e x a n d o  a  s a l 

v o  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  O b i s p o s  y  A r c e d i a n o  d e  A l a 

v a  ,  y  t a m b i é n  l o s  d e  l a  I g l e s i a  d e  A r m e n r i a ,  t r a s 

l a d a n d o  l o s  D i e z m o s  ,  f r u t o s  ,  y  r e n t a s  d e  e s t á  

p r o v e n i d o s  d e  d e r e c h o  ù o b l i g a c i ó n  ,  y  q u a l e s q u i e - '  

r a  e m o l u m e n t o s  q u e  c o r r e s p o n d i e s e n  ,  á  l a  m e s a  C a 

p i t u l a r  d e  S a n t a  M a r i a  d e  V i t o r i a  ,  p a r a  q u é  q u e d a -  

s e n  a p l i c a d o s  , ,  y  a d j u d i c a d o s  a  ‘ l a  C p l e g i a t a .  D i o  

t a m b i é n  s u '  S a n t i d a d  f a c u l t a d  ù a r a  p o d e r  s é r v i r i è  i á  

P a r r o q u i a ,  d e  S a n  A n d r é s  d e  A r i n e u t i a  p o r  m e d i o  d e  

C a p e l l á n  ó; C a p e l l a n e s  i d ó n e o s  ú ' n o  ó  m u c h o s  , c o n 

f o r m e  l e  p a r e c i e s e  c o n v e n i e n t e - a l  C a p í t u l o  d e  l a  C e - '  

l e g i s t a  d e  V i t o r i a  ,  c o n  l a s  c i r c u n s t á ú é i á s ' . d e  q u é -  

f u e s e n  am oviblesy  e x e r e i é s e n  e l  ministerio^ Lctèr ta 
Cura, de _ Almas. I m p o n e ,  i s t i  S a n t i c i j i d ;  ' a  IÍl ^ 0 í Í 5g f  a t a > ‘ 

y  C a n q n p g o s  í e  S a p t a  M a a á '  l a  o B l i g a t l o h "  

p ^ r p e t u a n i e n p e ,  t o d o s  l o s '  a ñ o s ,  e n . ’ í a s j  Jf e ¥ í i ' v í d i d é é ; d é  

- S . a n , ,  A n d r é s  À p p s t o l  ,  y  S a n  F r u d e r i c i q / c o ' n c ü r ’r á r i  a  

celebrar en 1» Iglesia.,de Arinéntíá las pnraéra:s , y se
gundas. Vísperas,,,. y , Misas solemnes. :

Para concordar , y arreglar los Díeamos, y de
rechos eclesiásticos, entre los Canónigos vemdó!s de 
Armentia , y los Éeneficiados de Vitoria, comlsio- 
nó su Santidad., dando todas sus facultades á el 
Obispo de Cordova , al Abad del Monasterio de
Santa María la Real de Herrera de la 
tercíense, y al Provisor de Calahorra

Orden Cis- 
creando en 

Ca-
3
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C a n ó n i g o s  l o s  s i e t e  t i t u l e s  d e  B e n e f i c i o s ,  q u e  h a b í a  

e n  S a n t a  M a r í a  d á n d o l e s  e l  n o m b r e  úeCanoniaos Pa. O
trimoniales 3 c o n  q u e  h a s t a ' e l  p r e s e n t e  p e r m a n e c e n ^  

c o m o  s e  d i r á  c o n  e x t e n s i ó n  e n  e l  C a p i t u l o  p r e s e n 

t e .  E s t o  e s  l o  . q u e  c o n t i e n e  l a  B u l a  d e  l a _  t r a n s l a 

c i ó n  d e  l a  I g l e s i a  C o l e g i a l  d e  A i m e n t i a  á  V i t o r i a  

e n  l o  r e l a t i v o  á l a  n a r r a c i ó n  h i s t ó r i c a  3 q u e  e s  p o r  

a h o r a  e l  ú n i c o  o b j e t o  5  y  á  f i n '  d e  q u e  s e  d i s f r u t e  

d e  t o d o  s u  c o n t e x t o  3 s e  c o l o c a r á  literal e n  u n o  d e  

l o s  A p é n d i c e s  q u e  i n c l u y e  e l  S u p l e m e n t o  d e  l a  H i s 

t o r i a  d e  A l a v a .

En consecuencia y cumplimiento á lo mandado 
por su Santidad en la expresada Bula , Don Juan 
de C'isnero 3 Abad del Monasterio de Santa IMaria 
la Real de Herrera 3 y el Doctor Pedro Ximenez 
de Enciso Arcediano de Logroño 3 Provisor y Vi
cario general en lo espiritual y temporal , por el 
Obispo de Calahorra y la Calzada 3 y Don Pedro 
de Aranda 3 jueces Apostólicos señalados por el Pa - 
pa para la execucion de la. Bula 3 dieron su sen
tencia 3 y arreglaron los Capítulos para la transla
ción en la Ciudad de Vitoria á 14 del’ mes de Fe 
brero s y año de 149S. E n  tsta sentencia después 
de haberse hecho expresión individual por los Jue
ces Apostólicos del contexto de la Bula 3 obedeci
miento á ella 3 y de las cartas monitorias que para 
ponerla en execucion dirigieron al Chantre 3 The- 
sorero 3 y Canónigos; de la Iglesia de Armentia, 
y á los Curas , Clérigos 3 y .'Beneficiados de las 
Parroquias de la Ciudad de Vitoria 3 citándolos para 
verificar los frutos , y  rentas de las mesas capitula
res de sus respectivas Iglesias 3 y para todas’las de
más cosas necesarias para el devido cumplimiento del 
misino asunto , advierten que todo esto se executa: 
ó instancia del honrado Señor Alonso Perez de Menáir- 
1a Br. vecino de la dicha Ciudad Prior que se mostró 
de sus Piezas. . E n .cumplimiento á la citación pre

sen-
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sentaron los interesados sus iutormaciones para acre
ditar ios frutos , rentas de sus Iglesias ,  y ios demás 
puntos señalados por los Jueces Apostólicos. Verifi- 
caron e-ros por información que recivieron , los fru
tos y r_.itas de la mesa capitular de la iglesia de Ar
mente , y los de la Universidad de Vitoria , y tam
bién ios que correspondían percibir en la mesa ca
pitular de esta á los siete Beneficiados , que por la 
Buia 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.

Comprchende esta siete Capítulos y el primero á 
la letra dice así: ,, Fallamos que devemos criar é cria- 

mos ios dichos siete Beneficiados que están en la di- 
cha Iglesia residiendo , quatro enteros, é tres me- 

)3 dios por Canónigos. Que son Alonso Martínez 
de Olivará , Vicario del dicho Sr. Obispo 3 éA n - 

„  dres Sánchez Alcusta Cura de la dicha iglesia Co- 
,, legial de Santa María 3 é Pasqual Abad de Grrde- 

legui , é Pedro López de Gamiz enteros , é Die- 
,, go Abad de Bedia , é Pedro Martínez de Salva- 
„  tierra , é e¡ Br. Martin Diez de Squivel medios, 
,,  sesgregandolos , é apartándolos del Capitulo de las 
,, otras Iglesias de la dicha Universidad , é ayuntan- 

do j é incorporando , é  uniendo , é agregando- 
,,  los al Capitulo Chantre , Thesorero , é Canoni- 
,,  gos de la dicha Iglesia Colegial de Santa María 
„  de Vitoria , faciéndolos un Capituló , para que 
,, de aqui adelante todos juntamente sean un Cavil- 
;j do , é Colegio , é una mesa Capitular , para que 

asi el Chantre é Thesorero , é Canónigos de Ar- 
,? mentía , ios suso dichos criados todos en un 

Colegio , c Capitulo , é mes3 Capitular , todos 
jj tengan voces, é votos en el dicho Colegio , é Ca- 
33 pítalo , c mesa capitular , é haian de levar ios 
„  frutos , é emolumentos obvenciones del dicho Co-

„  legio,
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35 legio 3 capiculo 3 é mesa capicular de la dicha Igle- 
33 sia Colegial de Santa Mana , los enteros por en-- 
33 teros , é ios medios por medios. Et anrimismo 
33 fallamos , que en quanto ai levar 3 é dividir 3 é 
33 partir los írutos , é rentas los Curas 3 é Clérigos 
3, de ias otras Iglesias de la dicha Universidad con' 
33 los siete Canónigos 3 quatro enteros 3 é tres me- 
33 dios nuevamente criados en la dicha Iglesia Cole- 
33 giai 3 que si hayan de dividir según fasta ahora 
33 se han dividido 3 é ios que cupiere á los dichos 
33 siete Canónigos nuevamente criados , que es la 
33 quarta parte de toda la gruesa , é acervo comiui, 
33 haya de ser , e sea aplicado al acervo 3 é orrio 
3j común 3 é mesa Capitular de los dichos Señores 
33 Chantre 3 é Thesorero 3 é Canónigos 3 para que 
33 todo lo hayan de partir juntamente los unos 3 e 
33 los otros con todos los otros frutos, é rentas 3 é 
33 emolumentos de la dicha mesa Capitular. E en 
33 quanto á los Aniversarios 3 é pie de Altar 3 é ren- 
33 ta de Coro , é Capellanías ,  é réspices 3 é otras 
33 cosas de Coro 3 que la dicha Iglesia Colegial de 
33 Santa Maria tiene , é se ficieren de aqui adelante, 
33 las hayan de levar 3 é lieven para in perpetuura, 
3, los dichos Señores Chantre 3 é Thesorero 3 é Ca- 
33 nonigos de la dicha Iglesia non participando en 
33 alguna cosa con los otros Curas , e Clérigos de 
33 las otras Iglesias Parroquiales. E ansimesmo que
33 los dichos Curas 3 e Clérigos de las dichas'Igle-
33 sias Parroquiales en los dichos Aniversarios' , é
33 pie de Altar , e destribuciones cotidianas 3 é ren-
33 tas de Coro 3 como de suso 3 no las participen
33 con los dichos Señores Chantre , é Thesorero 3 é 
3, Canónigos de la dicha Iglesia Colegial en ninguna 
,3 cosa 3 é ansi-la dividimos en quanto á las dl- 
33 chas distribuciones cotidianas , é Aniversarios 3 é 

rentas de Coro , é Capellanías , é non tengan que
33 participar c o n  e llos ,  salvo en la gruesa que es

S „  ti i—3)
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3} trigo 3 cebada , é centeno avena, lenteja ,  ar- 
s) veja 3 é fabas 5 é cosas que son de la gruesa. 
Hasta aqui líceral el cap. i.

Por no ocasionar molesta lectura 5 con lo lite
ral de los demás capítulos que incluye esta Semen
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 , tenga á su cargo el servicio de la Iglesia de 
San Andrés de Armentia , asi como lo habian teni
do sus predecesores 3 gozando de las rentas perte
necientes á - su Thosoreria , y que en la Iglesia Co
legial de Santa Maña no teriga otra obligación mas 
que la que tenían los demás Canónigos. Tercero: que 
quando vacase algún Canonicato de los quatro en
teros nuevamente creados, el Cavildo , y Canónigos 
promuevan á el mas antiguo de los medios que pri
mero entró por Beneficiado en las Iglesias de la Uni
versidad 5 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 , The$orero 3 y 
Canónigos después de haber pagado las hanegas de 
las tasaciones que tienen sobre las Iglesias de la Uni
versidad 3 lleven la quarta parte de todos los frutos, 
gruesa , y orrio en especie de trigo , cebada , 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 , y percibiendo la Cole
gial la expresada quarta parte del Diezmo que se re
cogiese en la Iglesia de Santa Maña. Y  en el caso 
de que excediere lo que se recogiese en ella á la 
quarta parte , se entregue á la Úniversidad ; y si no 
llegase tenga obligación esta de entregar lo que fal-
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tasé a I‘a Cotégial. Que siendo actualmente veinte y 
dos Raciones enteras en quatro' enteros , y  tres me
dios , que quedan reducidos á Canónigos ,  cabe la 
quarta parte de todo , que son cinco raciones y me
dia , que es la quarta parte , la que se ordena lle
ven siempre los Cauonigo-s , y las tres restantes la 
Universidad. Quinto , q-ue el Señor Obispo ,  y Ar
cediano de Alava ,  en la misma conformidad que has
ta entonces , lleven sus 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 Apostólicos. 
Séptimo : que ei Chantre , Thesorero ,  y Canóni
gos de la Iglesia Colegial de Santa María de Vito
ria , que aun permanecían- en la Iglesia de San An
drés- de Armentia- , viniesen á residir á la de Santa 
María á celebrar sus misas , y  los demás divinos 
oficios desde la primera' Dominica in pussione ,  y en
tre tanto buscasen las habitaciones , y todo lo de
más necesario para su establecimiento. Y  que en el 
cia tS. del- mes de Febrero del mencionado año de 
149S. pasasen á- tomar la posesión de la Colegial de 
Santa María de Vitoria , y poner en execncion lo 
contenido en la Bula con los Canonigo's míe va ni en- ‘ 
te creados , celebrando misa , diciendo vísperas , y  
haciendo Procesión conforme’ estaba mandado por las 
ordenanzas , y capitules dispuestos , y publicados. 
Y  que practicada esta diligencia se pudiesen volver 
á I3 Iglesia de San Andrés de Armentia hasta el cia 
señalado , declarando corresponderles los frutos , y 
rentas residiendo en la Iglesia de Armentia hasta ci-' 
cho di2. Finaliza la Sentencia de jos Jueces Apcs-' 
tolicos diciendo : ” La quai dicha Bula Apostólica 
, ,  an¿i ante Nos presentada , é por nos aceptada,
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‘ e todo lo en ella contenido , é todo lo susodi- 

}} cho , é cada cosa , é parte de ello lo mandamos 
5, asi observar , é guardar so pena de excomunión 
„  por esta nuestra Sentencia , que mas verdaaera- 
„  mente es dicha Apostólica. Lo qual rodo ansí lo 
■ ), mandamos , é sentenciamos observar , e guardar 
„  por esta nuestra sentencia diñniendo en estos es- 

critos , con que si alguna duda de la dicha Sen- 
tencia , é ordenanzas por nos fechas nasciere, ó 

53 quedase por declarar , lo reservamos en Nos pa- 
33 ra lo poder declarar , é determinar , é mandar 
33 observar , é guardar. Dada , e pronunciada fué 
3, esta Sentencia , é capítulos por los dichos Seño- 
3, res Abad é Provisor en la Ciudad de Vitoria ,  es- 
3, tando asentados á juicio á quatorce dias del mes 
33 de Febrero año del Nacimiento de nuestro Salva- 
33 dor Jesu-Christo de mil é quatrocientos é noven- 
33 ta é ocho años. Estando ende presentes el dicho 
33 Alonso Perez de Mendieta Br. Procurador susodi- 
33 cho 3 el qual la consentid 3 é pidió signada 3 é 
33 ansimismo el Señor Pero Perez de Mitarte Chantre, 
33 é el Br. Pero Ortiz de Luyando , é Antonio de 
„  Maturana Canónigos , los quales la consentieroc, 
33 é pidieron signada. At ansimesmó el Vicario Alon- 
3, so Martínez de Olivarri, e Johan Ibañes de Nar- 
,3 vaja , Procuradores de los dichos Curas , y Cle- 
„  rigos de la dicha Universidad ,  los quales dígeron, 
3, que en lo que por ellos facía consentían 3 é  en 
,3 lo otro que apelaban. Testigos que fueron presen- 
3, tes los virtuosos Señores Pero Martínez de Alava 
33 Alcalde 3 é Andrés Perez de Lorriaga Regidor, 
33 é Pero Martínez de Marquina Escrivano jé jo lian  
3, Sánchez de Arcaya Alguacil , Vecinos de la di-. 
3, cha Ciudad de Vitoria , rogados é llamados. Has
ta aquila Sentencia de los Jueces Apostólicos.

Acontinuacion de esta misma sentencia se halla
-  el
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el Cavildo que tubieron los Beneficiados de la Uni
versidad para la aprobación de ella y dice asi : Et 

después de esto en la Capilla de Santiago de la 
55 dicha Iglesia Colegial de Santa María de le. dicha 
55 Ciudad estando á Cavildo ayuntados á campana 
yy tañida á quince dias de dicho mes de Febrero se- 
yy gunt que lo han de uso é de costumbre los Ve- 
yy nerables Señores Alonso Martínez de Olivarri, é 
y3 Andrés Sánchez de Alcusta , Cura é Pero López' 
¡y de Garoiz y c Diego Abad de Lidia , é Pero 
y, Martínez de Salvatierra 3 é el Br. Martin Diez de 
yy Squivel Canónigos nuevos. Et el Cura de Sant 
yy Pedro , Pero Perez de Aymarraga , éjohan Mar- 
yy tinez de Ulivarri Cura de Sant Miguél 3 é Pero 
y, Martínez de Ozeta Cura de Sant Ildefonso  ̂ é Pe- 
yy ro Sánchez de Salinas , é Joh2n Abad de Sa- 
yy seta y é Pero Abad de Arcaya , é Johan Abad de 
yy Narvasa 3 é Pero Abbad de Maesto é Pero Ab- 
yy bad de Lasarte , é Diego Abad de Gamiz é el 
yy Br. Pedro de Narvasa , é Johan Abad de Men- 
yy diola Clérigos Beneficiados de la dicha Universidad. 
yy Los quales digeron que la consentían y comsin- 
¡y tieron é pidian 3 signada á mi el Notario inffaes- 
3y crito. Hasta aquí el acta de los Beneficiados. Au
torizo todo el instrumento Pedro de Yanguas Clé
rigo y Notario Apostólico que se halló á todo pre
sente con los Jueces Apostólicos y certifica que pro
nunciaron estos la Sentencia y Capítulos , y que 
consentieron en ella las partes y y que á ruego y 
pedimento del Br. Alonso Perez de Mendieta y y por 
mandado de los Señores Jueces Apostólicos escribió 
este publico instrumento en siete ojas de pergamino 
(AS1)-

Pa-

(151) Arch. de la Ciudad de Vitoria. Cai. A. n. 
quaderno 3.
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Para el mejor redimen y govierno dé los Canó

nigos 3 é Iglesia Colegial de Santa María se dispu
sieron por ios mismos Jueces Apostólicos en r4 de 
Febrero de x+p-S. veinte y nueve Capítulos. Pero co
mo su contexto no merece atención y noticia del 
publico por no ser mas que para el govierno regu
lar de una Iglesia Catedral ó Colegial , se omite ei 
poner aquí su extracto de todos ellos á excepción 
del ultimo cuya noticia puede ser conducente. Üice- 
se en el que se encarga la conciencia al Concejo Al
calde , Regidores, Diputados, Oficiales, Cavalieros, 
y Hombres buenos de la Ciudad de Vitoria presen
tes y futuros para que supliquen á su Santidad el que 
conceda :: ”  Que la dicha Iglesia de Anuencia torne 
„  á ser Colegial , é unida coa la dicha iglesia Co- 
,,  legial de Santa Maña , aunque el servicio e fsga 
3, todo en Santa María Colegial como dicho es de 
33 la dicha Ciudad de Vitoria (15a). Tomada la po
sesión por ei Chantre , Thesorero y Canónigos de 
la Iglesia de San Andrés de Armen-tía de ia Colegial 
de Santa María 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 quales unidos los siete Beneficiados 
nuevamente creados en Canónigos 3 se componía to
do el Caviido de la Iglesia Colegial dé Santa* Ma
ría de 19 constituyentes. Posteriormente se redugeron 
á 16 pos haberse suprimido tres Canónigos. La una 
de ellas se destinó para el Tribunal de la: Inquisición- 
establecido en la Ciudad de Logroño- á cuya juris
dicción corresponde- nuestra Provincia de Alava. La 
otra Gánongia se suprimió para el establecimiento y 
dotación de la Capilla de Música que tiene esta Igle

sia
.............  ....... ■ — M=  = = aíl

(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: sabe 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 1522. 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 
utii á nuestra Provincia por la pronta muerte del Pa
pa Adriano Vi. ocurrida en el siguiente año de

Después de diez y ocho años que se hallaba ya 
Iglesia Colegial la de Santa María de la Ciudad de 
Vitoiia se pensó ei poner en ella las Canongias, d.e 
oficio de Penitenciario y Magistral de Pulpito. Asi 
consta por Cartas existentes en el Archivo de la Ciu
dad de Vitoria del año de 1516. escritas por el Em
perador Carlos V. y su madre Doña Juana á su Em- 
bajador en la Corte de Roma , 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 raes de 
Septiembre de 1587. pasgron 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 Cavildo 
de la Colegial , por cuya razón no tiene voto el 
Obispo de Calahorra , lo qae no sucede con la C.a- 
nongia Lectoral que. fue erigida en fuerza del decre

to -

(153) Archivo de la Colegial de Vitoria.' Cax.tit. 
Colegiri. I. n. 31.

(.154.) Garibay lib.. 7. cap. 45. fol. 607.



1 4̂ Historia Eclesiastisa
t o  d e l  S a n t o  C o n c i l i o  d e  T r e n t o  ( 1 5 5 ) -

La Iglesia de San Andrés de Armentía antigua 
Catedral del Obispado Alavense aunque por el Ca
pitulo y Ordenanza 29. que dispusieron los Jueces 
Apostólicos executores de Ja Bula de Alexandro XI.

encargaba á la Ciudad de Vitoria , y su Ayun
tamiento solicitasen de su Santidad volviese á ser Igle
sia Colegial j aun no ha logrado el conseguir esta 
gracia. Por este motivo se halla reducida á una sim
ple líflesia Parroquial servida por un Capellán que 
pone li iglesia Colegial de Vitoria el qual exerce 
ios 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.

CAPI TULO Vííí.

ESTADO ACTUAL DE LA INSIGNE IGLESIA  
Colegial de Santa María de la Ciudad de 

Vitoria.

TRasladada la Iglesia Colegial de San Andrés de 
Armentia á la de Santa Maria de la Ciudad de 

Vitoria en el año de 1498. ha permanecido y  per
manece en ella con singular ustre ,  beneficio, 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

055) Concilio de Trento ses. 5. cap. 1. de Refor
mation.
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de San Pedro , San ixuguéi 3 San Vicente 3 y San 
Ildefonso que compone ci ilustre Cavildo y Univer
sidad de Beneficiados de Vitoria 3 se han seguido 
algunos litigios 3 los quales se han terminado , unos 
por la via Judicial de ios Tribunales ccleMasüeos, y 
otros por medio de compromisos y concordas. Jbn 
su consecuencia están arregladas todas las concur
rencias de ambas Comuniüadcs hasta en ias mas me
nudas circunstancias. También en quanto á la pro
vision de ios siete Canónigos Patrimoniales en los qua
les siempre que se verifique vacante tienen obliga
ción los constituyentes de la Colegial de proveer en 
uno de los actuares Beneficiados de la Universidad. 
Hubo en este siglo la disputa de si ios Canónigos 
podían precisar a aquel Beneficiado que les parecie
se conveniente 5 a que admitiese la Canongia 3 y si 
los Beneficiados en particular pocian resistirse 3y no 
condescender con el nombramiento. Litigóse por am
bas partes el punto , y se declaró á favor de los 
Beneficiados. La insigne Iglesia Colegial de Santa 
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 3 lo que también noto la Bula de Aiexandro 
VI. de que se hizo expresión en el Capitulo 6. de 
este Libro. Su situación es en el extremo Septen
trional de la primitiva fundación de Vitoria , llama
da Villa de Suso. Consta esta Iglesia Colegial de 
tres extendidas Naves con su crucero , adornadas de 
varias arquitecturas antiguas en sus corredores , ó 
galerías superiores en diferentes panteones 3 y en 
otras partes 3 cuya individualidad no corresponce á 
Is 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 3 y

X con
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con comunicación á ella hay una obstentosa Capi¿ 
lia dedicada á el Patrón de España Santiago3 que 
tiene cinco Altares incluso el mayor. En esta Capi
lla hay Sacramento y Pila Baptismal. En lo anti
guo se congregaban en ella los constituyentes del 
Ayuntamiento de la Ciudad , como acreditan sus 
Libros de Acuerdos. Fuera de 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 3 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 origen en Armentia 3 pues el mas 
antiguo que existe traído de esta 3 es una Bula de 
Honorio III. del año de 1723. La Torre de esta Igle
sia es de mucha elevación , y de buena arquitectu
ra 3 en donde tiene la Ciudad uno de sus relo
jes.

Todas las funciones que tiene durante el año 
la Ciudad , las celébra en esta Iglesia Colegial 3 á 
excepción de la bendición de los Ramos en la Do
minica sexta de Quaresma 3 que se hace en la Par
roquia de San Miguel , y la salida 3 y entrada de 
las Procesiones de los dias de Jueves Santo 5 y Vier
nes Santo , que corresponden á la de San Vicente. 
En estas funciones la bendición de Ramos la hacen 
los Canónigos , asistiendo ¡os Beneficiados de las 
quatrg Parroquias 3 y la Procesión de JuevesSanto 
la reciben en la capilla de Santiago , desde donde 
siguen hasta finalizar en San Vicente ocupando el 
mejor lugar : pero con la circunstancia - de que el

Cu-
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Gura de esta Parroquia ai concluir la Procesión he
cha la oración de Réspice qu¿esurnas Domine &c. Los 
dias de ios Titulares de las Iglesias de la Ciudadj 
concurren reciprocamente Canónigos, y Beneficiados 
¿ Vísperas , y a la función del día. Igualmente en 
ias Letanías anuales , que preceden. ¿ la Ascensión, 
en la de San Marcos, Corpus y otras , y en la 
¡Rogativa que en ei di3 siguiente ¿ San Prudencio se 
hace desde la Ciudad á ei Lugar de Armentia , en 
cuya Parroquia de S311 Andrés , y altar de S. Pru
dencio se célebra la Misa asistiendo ¿ todo el Sin
dico Procurador general, y los gefes de las veinte 
-y tres Vecindades en que está repartida la ciudad, 
■ llamados Mayorales. En este mismo dia , y en las 
vísperas del antecedente concurren ú ,1a Iglesia de 
San Andrés de Armentia todos los Canónigos, á ex
cepción de tres que quedan en la Iglesia Colegial de 
•Santa María para decir la Misa ' mayor , y demás 
Loras : Jo que igualmente practican en las Vísperas, 
y  -día de San Andrés. Aunque en la Bula dé, Ale
jandro VI. se les-impone ía  obligación de concur
rir á celebrar la Tuncion de S. -Prudencio enei mis
mo dia del Santo , con el motivo .de haber elegido 
-( posteriormente ) là Ciudad de Vitoria , y  su juris
dicción por su Patron ó especial á San Prudencio, 
•se -celebra en su dia -función solemne cqn asistencia 
de -la-Ciudad. Acabada la misa y sermón , se hace 
Procesión general , á que concurre el cavildo de Be
neficiados. El Obispo , que á la sazón era de Ca
lahorra , dispensó al cavildo de la Colegial , dé la 
ida que debía hacer á Armentia en el tiempo deter
minado por Alexandro VI. difiriéndola , ó trasla
dándola á la tarde del dia del Santo , y  mañana 
del siguiente ; pero con alguna diferencia , pues en 
éste se nace Precesión de Rogativa desde la Ciudad 
hasta el Pueblo de Armer.tia , á que asiste , como 
se ha dicho 3 el Procurador general , Alguacil rea-

T  a yor,
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y or j y uno de los Mayorales, ( ó Alcaldes de. Bar
rio ) 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 , y Lectoral , 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 pribati- 
vamente por Bula de Sixto V. pero en la Magistral 
de Lectura tiene voto el Obispó ( como lodexamos 
ya anotado) : siete Patrimoniales, que se proveen 
también por el cavildo de la Colegial , por dispo
sición de Alexandro sexto , 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 Rey , 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 esta inseparable
mente unida con Canongia. Las otras dos Dignida
des se pueden separar, y unir con las demás Pre
bendas , ó Canogias.

CA-
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CAPITULO IX.

CATALOGO DE LOS PRELADOS QUE HAN Go
bernado la tierra de Alava > basta los actua

les inclusive.

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

XV. en adelante } ha sido la causa ? como se ad- 
virtió en el Capitulo 1. de este Libro 3 de que ten- 
gan parte en el en este concepco eclesiástico los qua- 
tro prelados de Calahorra , Pamplona 3 Burgos , y  
Santander. Quanto comprehende en esta Provincia la 
Diócesis de Calahorra perteneció en lo antiguo al Obis
pado 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 poseé en ella á la Villa de Oyó», 
la que también era de su Diócesis , quando existía 
el Obispado Alavense 3 y verosímilmente lo fue des
de que se estableció la Silla de éste Obispado en la 
primitiva Igleáa. Igualmente ¿ la de Burgos } aun
que no tubo su principio antes del siglo XI. en la 
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 , Berguenda , y Foncecha , la de S: li .>s 
de Añana 5 y en las mismas circunstancias ia de .- r- 
cíniega ,  y  los pueblos de Ja de Ayala que catan in
clusos en el Arcipresiazgo de Tudela 3 el cual cor
responde en lo actual á el Obispado de Santander, 
y por lo mismo fueron prelados los. de Oca , Val-

pues -
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yor , y uno de los Mayorales, ( ó Alcaldes de Bar
rio ) 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 Piílpito , y Lectoral , 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 pribati- 
vamente por Bula de Sixto V. pero en la Magistral 
de Lectura tiene voto el Obispo ( como lodexamos 
ya anotado ) : siete Patrimoniales, que se proveen 
también por el cavildo de la Colegial , por dispo
sición de Alejandro sexto , ¿ las quales tienen de
recho de preferencia , y exclusivo los Beneficiados 
de la Ciudad , respecto de los demás hijos natura
les ó patrimoniales : La provisión 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 Rey , 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 esta inseparable
mente unida con Canongia. Las otras dos Dignida
des se pueden separar , y unir con las demás Pre
bendas , ó Canogias.

CA-
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CAPITULO IX.

CATALOGO DE LOS PRELADOS QUE HAN Go
bernado la tierra de Alava , basta los actua

les inclusive.

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

XV. en adelante } ha sido la causa 5 como se ad
virtió en el Capitulo 1. de este Libro , de que ten
gan parte en el en este concepto eclesiástico íos qua- 
tro prelados de Calahorra 5 Pamplona 3 Burgos , y 
Santander. Quanto comprehende en esta Provincia la 
Diócesis de Calahorra perteneció en lo antiguo al Obis
pado 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 poseé en ella á la Villa de Uya 1, 
la que también era de su Diócesis , quando existia 
el Obispado Alavense 3 y verosímilmente lo fue des
de que se estableció la Silla de éste Obispado en la 
primitiva Iglesia. Igualmente á la de Burgos , aun
que no tubo su principio antes del siglo XI. en la 
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 3 Berguenda 5 y Fon techa , la de S: li a s 
de Anana , y en las mismas circunstancias la de A r- 
cíniega , y  los pueblos de la de Ayaia que están in
clusos en el Arcipresiazgo de Lúdela 0 el cual cor
responde en lo actual á el Obispado de Santander, 
y por lo mismo fueron prelados los de Oca , Val-

pucs-
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puesta j y Santander de ios dos Arciprestazgos de 
Vjidegovia , y Tudela de Oca desde el sigio Vi. 
en adelante.

Por este sucinto recuerdo de lo que dexaraos 
probado en geographia eclesiástica de Alava en este 
Libro se viene en claro conocimiento de que los 
prelados que gobernaron los Obispados de Calahor
ra j Pamplona , Oca , Valpuesta , y Burgos desde 
los primeros siglos de la Iglesia hasta los actuales 
inclusive , fueron prelados propios , y privativos del 
territorio que comprehende en el estado actual nues
tra Provincia ce Alava. De los de Oca , Valpuesta^ 
Burgos 5 y Santander se hará el Catalogo expresa
do 3 y el orden que han tenido en sucederse estas 
Sedes. Los de Calahorra desde sus primeros prela
dos hasta la entrada de los Moros en España en el 
año de 714. y extinción con éste motivo de la Se
da 3 por haberse visto precisado su Obispo D. Fé
lix á retirarse á el Monte titulado de Latur.ce 3 en 
donde falleció Santamente , y en el jse venera su san
to cuerpo á el lado de nuestro hijo y  Patrón San 
-Prudencio , corresponden átoda la Provincia de Ala
va , que está incluida en el Obispado .de-.Calahorra. 
Por la falta ide prelados en éste se fundó ¿ princi
pios del siglo X .  el Obispado -de Najera , el .qual 
parece indubitable -comprehendiese alguna parte de la 
•Rioja Alavesa , y  por Jo mismo corresponde elCa- 
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 iihló-con éste el nues
tro de Alava'j por :cuya supresión quedaron por 
prelados .de todo el territorio de Alava confórme la 
extensión que entonces tenia , y  han continuado has
ta el presente sin interrupción alguna. Los motivos 
expuestos nos precisan á colocar aqui como parte 
de la Historia eclesiástica de A l a v a  los prelados que 
ha tenido todo su territorio actual } omitiendo tan

so-
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solamente aquellos que obtuvieron su peculiar Obis
pado titulado Alavense por haberlos ya dado con la 
extensión conveniente en los Capitulós precedentes 
de éste libro. Las actas de los Conci ios Nacionales, 
Garibay , Bardanza , Argaiz , El Dr. Tejada , y ei 
P . M. Florea nos han subministrado los Catálogos 
de los prelados de Calahorra , Najera , Pamplona, 
Vaipuesta , y Burgos , sin que hagamos en sus cro
nologías la menor mutación y  las memorias del tiem
po el de Santander en la forma siguiente.

CATALOGO DE LOS OBISPOS DE CALAHORRA.

Conforme á las Actas Conciliares.

'libano j 457-2465.
__ Munio , 5$9. á 599. 

Gavino , 633.
G uímio 5 63S.
Eufrasio ,  6S3.
Viíledo , 68 8.
San Felix , 693. á 714.

CATALOGO DE LOS; 
Obispos de N ajera. !

Conforme al Dr. Tejada.

tozo.
García I. 1023.
Sancho II. 1028.

¡j Garda II. 1032. á 1033. 
Gómez , 1034.
Sancho III. 1035. á 1046.

CONTINUACION DE 
lo s Obispos de Calahorra 
después del Rest iblecimien- 

to  de la Sede.

Conforme el P . M. Argaiz.
Theodomiro I. año de 922.j 

á 926. | O  Ancho III. de Najera I.
Benito I. 934. á 947. ^ 3  de Calahorra año 1035'
Theodomiro II. 948. á 9S 8. á 1046.
Sancho I. año de 999. G ó m ez , 1045.
Benito II. año de 1000. á ]  G arcía  , 1063. á 1064.

á 10Ó3.

iviU-



Muflió , 1064- á loso. 
Sancho , 1080 á 1087. 
Sigeírido , 10SS.
Pedro , IOSS. á II07. 
S u n c h o  , 1107. á 111 7 .  !
Sancho , 1117. á 1146. |
R.jdi-igo Cascante , 1146.!
„ ¿ Ü 9°' !
Suncho Granan, 1190. j-
G a r c í a  5 1 1 9 0 .  á  1200.*  !

¡ 5 2 H is t o r ia

JS92-
Juan Guzman ,  1392. a

1396.
Robcvto , 1405.
Fernando Sanchez Manuel, 

140S.
D i e g o  L o p e z  d e  E s t u n i g a ,  

por 1410. hasta 1447.
Pedro de Castro hasta el 

de 1454.

E d i s i a s t i c a

Juan Gonzalez Agoneiiío, 
1200. á 1216.

Juan Perez , 1 216. á 1237.
Aznar Lopez, 1237. ái26o.
Fernando , 1260. á 1266.
Bibían , 1266. vi via en el 

de 1269.
Estevan Sepulveda , 1273.
Martin , 12S6. y 12SS.
Almoravid del Carte, 1289.
. á 1296.
Rodii¿o , 1305. á 1306.
Juan Muñoz de Hinojosa, 

1310. á 1315.
Miguel , 131 ó. a 1326.
Juan Rodríguez de Rojas, 

133o- 1332- 1340.
Juan de Santo Domingo, 

hasta 1346.
Fray Hernando Manuel, 

1351-1355- hasta el 1366.
Roberto Coos, 1366. has

ta 1372. I
Fernando , 1372. á 1373.
Gonzalo de Mena y Var- \ 

gas , 1374. á Í3S8. |
Juan Viilacreces , hasta'

í

Pedro Gonzalez de Men
doza , hasta 146S. 

Rodrigo Sanchez de Are
valo , hasta 1470.

Juan Díaz de Coca , has- 
ca 1477.

Fray Juan Torquentada por 
1480. á 1492.

Pedro de Aranda > 1492. 
¿ 1494.

Jaynaer Serra Cardenal, por 
1500.

Juan de Ortega , 1502. á 
I503-

Fadrique de Portugal, por
1505- y 150s-

Juan de Veiasco , hasta 
1514.

uan Castell. de Viilaba 
por 1521. y 1322. 

Alonso de Castilla , hasta
1541-

Antonio Ramirez de Haro, 
hasta 1542.
Juan Ramirez , hasta 1549. 
Juan Bernal de Luco , has

ta 1550.
Die-



de la Prcvincia 
Diego Fernandez de Cor-

• dova , hasta 155S.
hastaJuan de Quinones ,

*579-
Juan Ochoa de

: hasta 1532.
Fray Antonio Manrrique,

- 15S.
Pedro Portocarrero , por 

Î5S5- á IS93-
Pedro Manso , 1394. á 

1612.
Pedro'de Zamora , 1613.
Pedro Gonzalez del Cas

tillo , hasta 1527.
Miguel de Ayala , hasta 

I632.
Gonzalo Chacon y Velas

co , de l<$3 2. à 4 642.
Juan Piñero y Osorio, des- ¡
• de IÖ42. à I04S.

Ju3n de Muzabal y Cha- 
iaz , de Í04S. à 1656- .

Martin Lopez de • Honti- : 
veros , hasta I658.

Fray Bernardo de Honti-i 
veros, desde I638. á 
4662.

Joseph de Peña , 4663. à 
4667.

Francisco Castañon 4667. j 
á 4669.

Gabriel de Esparza, 4669. 
à 4686.

Pedro de Lepe , 4686. á 
4701.

■ Francisco de Borja Carde- j

de Álava. . A S  
■ nal, A yo® , á  

J u a n  A n t o n í o  c e -  H o r c a -  
s ita s  y  A b e ila h e d a - ,  4? 4¿ .  

• a  I 7 2 7 .  ■
S a l a z a r ,  | J o s e p h  d e  E s p e j o  y  C is 

n ero s  472S. ¿  1-748. 
D i e g o  d e  R o j a s  y - C e n t r e -  

ras  ,  4749. á  4753. 
A n d r e s  d e  P o r r a s  y Tzwpss 
y r s e s ,  4753. ¿ *7d4- 

J u a n L u e i c n o  y P i n t o ,  4765.
2 4785.

D o n  P e d r o  de O z t a  y  M u z -  
q u i z ,  I 7  $5. á  4 7 3 9 .

D o n  F r a n c i s c o  M a t h e o  
A q u i r i3 n o  ,  4 78 9 .

CATALOGO DE LOS 
Obispos de Pamplona.

Conforme á las Actas Con
ciliares Garlbay y Argaiz.

An Fermín.
Lilíole , 5S9. - 
Juan , 64o.
Atilano , ÓS3.
Marciano , 693- 
Uvilesindo, S$4 .
Ximeno I. , S76.
Blasip I. , 94 9.
Bivas , 920. a 930. 
Galindo , 93s. a 944. 
Blaúo II. , 970. a 980, 

’ Sisebuto , 9S i . á 997. 
Ximeno H ., 4o42.

V San-.

04
'
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S a n c h o  I .  ,  4 0 2 3 .  a  4 0 2 4 .  

S a n c h o  I L ,  4 0 2 4 .  à  4 0 5 6 .  

J u a n  ,  ^ 0 5 6 .  à  4o 68.

B l a s  I I I . ,  4 o 6 S .  à  4 0 7 6 .  

P e d r o  d e  R o d a l  I .  ,  hojó- 
à IH 5.' ,

Guillen I. Gastón ,1115- à  ; 
x122.

III. de Rosas,' 
1142. - 1
1142. á 1159- 
, 1159. à 1166. 

Paris ,  1*66. à

Sancho 
1122.

Lope ,
Bibiano ,
Pedro IL 

1193*
Martin de Tafalla , 1193. 

v Garda , 1199. à 1205. 
Juan de Tarazona , 1205, 

à 1211.

Historia Eclesiástica
*356- à 13 6 4 .

B e r n a r d o  F o l e a u t ,  1 3 6 4 3  

à  1 3 7 6 . 3  ó  7 7 .

M a r t i n  d e  Z a l v a ,  4 3 7 7 . a  

I 4 0 3 .

M i g u e i  deZalva 3 4 4 0 3 . a  

4 4 0 6 .

L a n c e l o t e  d e  N a v a r r a s  

4 4 0 6 .  á

S a n c h o  d e  O t e y z a ,  4 4 2 4 . á  

M a r t i n  I I I .  d e  P e r a l t a s  

1 4 2 8 .  á

B e s a r i o n  ,  4 4 5 9 .  á  • 

M i g u e l  ,  4 4 6 3 .  à  . 4 4 6 5 .  

N i c o l a s  d e E c h a v a r r i s 4 4 6 s  

a ^473*
A l o n s o  C a r r i l l o  ,  4 4 7 3 .  à

4494.
Esparrago 3 1241. à 1214.1 
Guillen II. 3 1214.  á 1219. 
Ramiro ,  12x9. à 122S.Í 
Pedro Ramírez Piedrolas';, 

1228. à 123S. j
Pedro Xitnenez Gazolaz, ;

123S. à 1266.
Armingol 5 .1266. a. 1277. 
Miguel Sánchez de Vincas

tro 3 1277. à 12S6. 
Miguel Perez de Legaria, 

12S6. à 1304. I
Arnaldo dePuyana ,  1304. !

à 13 r 6. ;
Ximen García de Asiayan,: 

1315. à 1317. 1
Arnaldo de Barbazano, ;

H i / -  à 135^ j
Miguel Sánchez de Asiain, I

Valentin Cesar Borja, 4494.
. à 4so4.
Antonio I . , 4so 4. à 4507.
Fació , 4307. à 4509.
Aman de Labrit, 4509. à 

4524.
Alexandro Cesarino ,4524. 

à 4538.
Juan de Remia ,1538 . ¿ 

4539-
Pedro Pacheco y 4539. à 

4544-
Antonio II.Fonseca, 1544.
" à 4550.

Albaro Moscoso, .4550,. .à 
4 564.

Diego Ramírez de Villaes- 
cusa $ hasta I573.

Antonio Manrrique de Va*
leu-



de
Iencia * .. -

Bernardo de Sandoval y 
Rojas ■ *■ hasta I595-. 

Antonio de Zapata* hasta
iÓOO.

Fray Marcos de Burgos*! 
-hasta' í  606.

Antonio Benegás * ■ hasta 
í 61K

Fray Prudencio de San-' 
doval * hasta 1620, . 

Francisco de Mendoza* 
hasta -{<522. ■ • :

Christobal de Lobera* has- ;
ta; i 625. -I

Frayjoseph Gonzalez* has- j 
ta 162Ö. [

Pedro Zorrilla* hasta-4640.! 
Juan detQ&eipo de Líanosy 

hasta '{647.
Juan Osorio'-PÍ-nietoy 1 Ó4.S-. 
Francisco Alarcon * hasta 

' I65/.
Diego de Tejada* I05S. a 
- +Ó63. • ,
Andres Girón , de-\663. h

. {070.
•Fray Pedro Roche * 167t’. : 

ä 1 6S3.
Juan grande Santos de San 

P. 16S3. á 1692. 
DonToribio deMier*i693. 

á 169S.
Juan Iniguez Arnedo*i70O 

á 1710.
Don Pedro Aguado* 1710.1 

ä 171Ó. 1

la Provincia de- Alava, .155'
Don Juan Carilargo * 1710*
■ ; ; 
Don Andrés- dé; Muriílo*
. t.72 ;̂ á "  ■
Don Melchor Gutiérrez* 

I729. á :'í734;
I Don Francisco de-Ano3*

i 735; ¿ A f f r  ■
Don- Gáspar de Miranda.* 

"4 742. '»  '
D on Juan de Irigoyen* 

I76S. á -l77S.
Don Agustín Lezo y Pa-;

iomeqiie* -{-780. á ^783. 
Don. Esteban Antonio A- 

guado-j'47'-S5.' '• • _ '
D. Lorenzo igual de Soria

7̂95v

C A T A L O G O : D É  L O S  
• '°Gbi$pós déOca.

Corforme á las Actas Con- 
ciliares y  y  el P. Maes
tro F io rd .

steno y  -589.a 597» 
Amamingo * 636. á'-Ô S. 
Litoiio * 656. - . 
Stercorio * 6S3. á óSS. 
Constantino * 693. 
Valentín * 759. á 77I. 
Sancho * 77 í.
Pablo * S02.
Rodrigo de San Pedro* 

vivía en 934.
V 2 Vi-
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Vicente I. 9 3 4 *:a 9 4 7 * 
Viceñte II. 967* ¡a 9 9 ®- 
Sisebuto siglo X 5 y XI. | 
Julián 3 vivía en 1003 3 y I

1033- . . !
San Aton 3 vivía en 1034.!
. y 44* .. I

Gimeno 6 Simón 5 desde • 
antes de 1060. á .78.,. j 

Nunio 5 desde el año de: 
. 1079. ' I

CATALOGO DE LOS 
Obispos de Valpuesta.

Conf orme el P. M. Florsz.

Iuan I. S04. á 844.
O* Felmiro I. S52. ■
Sancho II. S63. á 869. 
Almiro 3 870.
.Alvaro , 8Si.
I-Teduijo 3 S94.
Diego I. 909*
Felmiro II. 9 1 1.
Diego II. 929. á 957. ,v 
Diego III. 975.
Marino 3 984.
Blas a 997. á 1008.
García I. 1035.
San Aton 3 1039. a. 1044. 
Antonio 3 1049.
Gómez , también de Na- 

jera 3 1052. a 1064. 
García II. cambien de Na- 

jera3 1064.

Munio 3 106f. a-iog4.

CATALOGO DE LOS 
Obispos 3 y Arzobispos de 

Burgos.

Conforme á los P P . M ,M . 
Florsz y  Argaiz.

^ ja r c ia  I. año de 98O3
y 88.

Gudesto 3 vivia en 99 z3
■ y 96.

Pedro I. desde 1001. y en 
el 24.

Nunio Lerdo 3 vivia. en 
1031.

Julián 3 vivía en 1033. y 
4 *-

Gómez I.- desde. 1042. á 
~ 64.
Simón ó Gimen o I. vivia 

en 1065. renunció. 
Simón II. desde 1066. á 

1082.
Gómez II. 10S2. á 1095- 
García de Aragón .3 1095. 

á 1114.
Pasqual , 1115. á 1118. 
Simón III. 111S. á 1139. 
Pedro 1 1 .. Domínguez 

1139. á 114Ó.
Vítor 3 1146. á 1156. 
Pedro III. Perez 3 1157. 

í  11S1.
Martin 3 11S1. á 1200.

Ma-



de la Provincia âe Alava.
Matheo I. 1200. à 1202.

*57
à 4 403.

Juan Cabeza de Baca^^oôFernando I. 1203. á 1205.'
Garcia de Contreras,1205. 

a i 7. i l .
Juan Matheo 3 1211 , á 

1212.
Debricia, 1214.
Mauricio 3 1214 á 123S.
Juan 3 1241. á 1246.
Aparicio 3 1247. á 1257.
MatheoII. RinaJ 3 225S. á 

1259-
Martin II. Gonzalez de 

Contreras 3 1260.21267.:
Tuan de Yillahoz , 126S. i 

á 1269. |
Gonzalo Garcia de G a-! 

diel 3 1276. á 12S0. |
Fr. Fernando III. 12S0. a| 

1299- 'i

a I4I2.
I Alfonso de Hilescas, I4Í3. 

a H'U-
Pablo de Santa Maria 3 

I4I5. à I435.
Alfonso de Cartagena, 

4 435- à *45 <5- 
Luis Acuna y Osorio.3

4457*  ̂ 4̂95*
Fr. Pasqual de Fuen San

ta ó Ampudia, I497. à 
1512.

Juan Rodriguez Fonseca, 
1514. à 1524.

Antonio Roja , 1526. á 
iS*?-

Inigo Lopez de Mendoza, 
4 $29- à 1533.

Pedro Rodríguez de Qui
jada 3 I300. á- "i3'13- 

Gonzalo Hinomojosa , 
I3I3. á I327.

García de Torres Sotes- 
cueba 3 I327. á 4348. 

Lope de Pontecha 3 4349. j 
á 135L 1

Fernando IV. de Vargas, 
Í360. á 4366.

Domingo de Arroviel03 
■ 1366. á  1 3 8 0 .  j

Juan García Manrique,;
A3S1. á 1386. I

Gonzalo de Mena 3 I386. 
a 4 393.

Juan de Villacreces, 4394.

Fr. Juan Aivarez de Tole
do 3 'ÎS39- à Í550.

Francisco I. de Mendoza, 
I550. à 1566.

Francisco II. de Pacheco, 
1567- á 4579.

C h r i s t o v a l  V e l a  a 4 5 7 9 *  à  

4599-
A n t o n i o  II. Z a p a t a ,  1 5 9 9  

á 4604.
A l f o n s o  II. M a n r r i q n e ,

4604- ¿ 4643-
Fernando IV, 1643- á 

4 6 2 9 .

Fr. José Gonzalez , 4 629* 
á 4631.

Fernando V. 1631-2 1640.
Frac-
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Francisco III. Manso. 1640, Juan Francisco 

á ió$o.
Antonio III, Paño, 1650,

Gulillem,
17 5 1 . á 1757.

a 1655.
Diego l l .  Tejada, i6$S. á 

16Ó3.
Enrrique de Peralta , 1665. á j 

1669.
Juaa de , zyor.
Francisco V . de Borja, 1702. 
Fernando VI. Manuel, 1702. 

á 1704.
Manuel Francisco de Navar

rets , 17 0 5 .á 1722.
Lúea Conegero , 1724. á ;

1728.
Manuel de Samaniego, 1728. j 

á .*74*-
Phclipe Peña , 1741. á 1

l 744- !
'Pedro de Laquadra , 1744. á 

I750-

Ones.'mo de Salamanca, 17 5 8 . 
á 176 1.

Francisco Díaz , Santos Bu« 
iloa , 17 6 1. á 1764.

Joseph Xavier Rodríguez 
de Are llano en 6. de O c
tubre de 1764. á 1 79^L •

Juan Antonio délos Tueros,

*793-

C A T A L O G O  D E  L O S  
Obispos de Santander.

Rancisco Xavier de Ar~ 
riazo, 1755.

Francisco Laso Santos, 17 .
Rafael Méndez de Luarca, 

á 1784.

C£5

CAPITULO x -

P R IO R A T O S B E N E D IC T IN O S D E  A ñ E S , B O U  B A R ,
Mandaría , y  Magniarrieta.

I A  R e l i g i ó n  d e l  g r a n  P a t r i a r c a  d e l  O c c i d e n t e  S a n  

u  B e n i t o  t u b o  d e s d e  s i g l o s  m u y  r e m o t o s  d i f e r e n t e s  

p o s e s i o n e s  e n  n u e s t r a  P r o v i n c i a  d e  A l a v a  p o r  l a  l i 

b e r a l  b e n e f i c e n c i a  d e  m u c h o s  i l u s t r e s  p e r s o n a s e s  d e

e l l a .
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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 , y 
Santa María de Najera los Prioratos de Añes , Boli- 
bar 3 Mandaría 3 y Magniarrieta con algunos cortos 
drechos de diezmos , rentas en grano 3 y la reja en 
aquellos pueblos y Hermandades de que se hace indi
vidual mención en otra parte.

'¿A
A  N E S.

En la Hermandad de Ayala en el Arciprestazgo 
titulado de este nombre tiene su situación ei pueblo 
é Iglesia de Añes que es Priorato perteneciente 3I 
Real Monasterio de San Millan. Hallase en su Archi
vo el titulo de adquisición 3 y pertenencia 3 que es 
una de las donaciones mas antiguas 3 dada por el 
Conde de Castilla Diego Pcrcellos 3 la qual incluye 
muchas noticias selectas 3 y curiosas 3 algunas de 
ellas relativas al territorio de la actual Alava 5 por 
lo que damos literal el documento traduciéndolo del 
idioma latino en que esta el original 3 y reservando 
la copia de éste para un apéndice del Suplemento 
de la Historia de Alava. El titulo de este instrumen
to dice asi : De los Monasterios de San Juan ¿e 
Barcena 3 San Vicente de Atmies 3 San Juan de Uzu
za 3 y otros. Inmediatamente empieza el instrumen
to diciendo : En el nombre de Christo Redemptar nues
tro 3 yo el Conde Diego 3 por la greda de Dios 3 he
rido del amor de Dios 3 y  acordándome de la multitud 
de mis maldades 3 hago esta donación por d remedio 
de mi anima 3 y  á el Atrio de Sen F - dices 3 S . M i
guel 3 Santa Mario. 3 San Pedro , San Pablo} y San 
Juan de Oca 3 y á ti Padre Severo Abad 3 y á todos 
tus succesores , y ch rigos 3 que allí servís de noche, 
y de dio. á Conisto 5 por lo qu: concedo 3 y  confirmo 
á el Santuario expresado de San Felices de Oca mis
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Monasterios 5 que son en el sitio llamado baxo de An
gulo } ( s o n  bajeo d e  la P e ñ a  d e  e s te  n o m b r e  )  San 
Juan de Barcena , San Fabián 3 y  Santa Eugenia,
'( son situados en el Valie de Mena )con sus pertene
cidos } y cosas adjacentes 3 debesas 3 montes 3 y  des
poblados. Pongo limites á la herencia 3 y termino in
cluido en este derecho desde el lugar que se dice Co
ba áe Ezquti basta la Iglesia de San Miguel 3 y  del 
arroyo de Rozas á San Reman de Flavion3 y  por A l
za y y Par upes basta arriba del arroyo 3 y caminan
do desdi este termino á la peña oradada 3 y desde aquí 
por medio del Multe de Munnaba 3 basta la Cigüeña 
de Salvada , ( peña que actualmente conserva el mis
mo nombre , y ts muy elevada y escarpada ) y has
ta el puente. E yo el Conde Diego les confirmo á los 
Regulares,  y á su Abad de San Juan Uquello la de
hesa 3 y  arboleda situadas en Barcena desde el vado 
basta el arroyo que baxa de Salvada 3 y  también ade
más de esto los hombres de estos Monasterios 3 y  los 
de las otras Villas no tengan licencia en este arroyo 
arriba de los términos sobredichos de pescar 3 prender3 
ni matar cosa alguna 3 ni en la arboleda cortar ro
bles algunos 3 ú otro genero de arboles que hay en ella 
en Barcena : Esto es 3 desde el arroyo de Salvada por 
.encima de la ribera de Barcena basta el camino públi
co 3 que dirige por Salvada á- Salvaton 3 ( hoy llama
do Saimanton. en la Hermandad de Ayala ) y por 
íel sendero que dirige de Paro á Coronelías 3 y  por en
cima de la ribera basta la serna de Gaueella. Que en 
la arboleda de Resa no tenga otro ninguno parte 3 si
no que todo pertenezca á este Monasterio 3 y  la serna 
de Gaueella desde el arroyo mayor arriba 3 y  junto al 
arroyo hasta la Fuente 3 lo confirmo amen. E  yo el 
Conde Diego por el remedio de mi anima asi hago en
trego, de otros Monasterios 3 conviene á saber San V i
cente de Alivies ,  Santiago 3 y  San Juan de Uzuza de 
.arriba 3 ( son todos situados en Ayala ) y Uzuza de

aba-
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abaxo con los derechos de su circuito desde dtbaxo de 
la Iglesia hasta la Fuente , y  desde la Fuente basta 
arriba del Pinar de Urezanico (̂ permanece este nom
bre ) y  desde encina de Aggatara , y  la fíente que 
está delante de la Iglesia- Je Sun V.cents era su d,be
sa 3 y la serna , que está Jebax) de estos termines 
enteramente , y  en el salto de VMuertes en el mismo- 
arroyo que corre por allí ningún hombre tenga atrevi
miento de pescar ni prender desde el Rio mayor arriba 
sino es el Abad Uq tallo , y  sus hermanos Valerio Abad 
úx San Vicente de Anaies 3 y  sus hermanos 3y  Fe res- 
tro Abad de Santiago de U zuzar , con sus hermanos. 
To el Conde Diego igualmente hago donadm de otros 
Monasterios , conviene d  saber , de San Martin Obis
po } de San Julián , San Vicente y  Leti , Santa Jus
ta y  Rufina 3 y  San Felices Nolensis. Estas Iglesias 
son fundadas en Pontezerci , ( á qué corresponden no 
lo sé ) con todas sus pertenencias , montes 3 términos,  
y derechos. Tro el Conde Diego 3 también confirmo es
tos Monasterios con sus Mongos , y sus hermanos pa
ra que sirvan á San Felices , San Miguel } ■ Santa 
María , San Pedro 3_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 , ocbo Casullas de lino 3 treinta y  ocho Li
bros y y  con estos Abades de estos Monasterios ¡ y ba
rro gracia á estos Monasterios de mis Diezmos , esto 
es , CCLXVI1I Bacas 3 XL1I Teguas 3 LXXXV Ptar
cos , LXXXIII Cabras 3 XVI Caballos, VI Mulos 7 un 
Burro para las Teguas. VI. Cenapes amarillos. F U II  
pulmazos amarillos , XII pulmazos de lana , un Be
ban) de ovejas y y a las mis expresadas Villas sirvan 
sus D .camas para ello , esto es 3 Angulo , Salvad a3 
Eversa 3 Lixarso , ( hoy Lesarzo ) Urzanico , Pan
do y Fluilo y Ervico y (Herví) Solio 3 ( Sajo ) Obal- 
áia-y ( hoy Madaria ) y Snímonton 3 (son situados to
dos estos nombres en la Hermandad de Ayala ) 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 sali
das , desde San Mguel basta la Coba de Ezcuti} y en 
la Puente , y después á San Román de Flavion , y  
después á Abr.a , Parapos , y después al arroyo de 
Longos , y  de peña á peña basta la Puente. Tampoco 
á el ganado de San Felices ningún hombre no pida 
montazgo ; y concedo también 11. Cruces de plata, una 
lle latón. II. Incensarios , V  basos de plata , l i l i .  Cor
mas. Todo lo dicho libre , y exento confirmo por los 
siglos de los siglos. Si algún hombre quisiere destruir 
esta Donación , Rey , Conde , ú otro, potestad ó Abad 
descienda sobre él la ira de nuestro Señor Jesucbristo, 
y con Datan , y Aviron tenga parte en el infierno in
ferior 3 y lo trague la tierra como tragó á Soaoma y. y  
Gxnmra amen. T  á la parte del Rey pague dos talen
tos de oro , y doble al posehedor. Fecha esta Carta de 
Testamento en la era de D.C.C.C.C.IÍ. ( año de 864. ) 
di a FI. de las Nonas de Mayo , ( que corresponde al 
día dos) reynando nuestro Principe }y Rey Alonso en 
Omedo. To el Conde Diego , que esta Donación con
firmé en San Felices , y en las manos de Severo A- 
bad de mi mano hice este signo Gomazoaqui testi
go : Gonello aquí testigo. Garaceño aqui testigo: Sancho 
Obispo 3 aqui testigo : Tamaño Presbítero la escribió. 
Hasta aqui la Donación , por donde consta la ad
quisición que hizo del Monasterio deAnñes ,y  quan- 
to á el pertenece el de San Juan de Oca. (Í56) Pos
teriormente en el año de \o ^ . se unió el de Oca á 
Sin Millan , y desde entonces posehe á Anñes este 
Real Monasterio. Aunque en la Escritura que se ha 
copiado 3 no solo en el Becerro Galicano , sino es 
también en el Gotico tiene constantemente la era de

-ó roa. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 45.
Becerro Galicano fol. 10S.
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D.CCCCII. que corresponde al año de 964. le falta
ron sin duda dos unidades y y debe ser la era D.C. 
C C C I1II. año de Sdó. pues en este fue quando en
tró á reynar el Rey Don Alonso ,  que se supone 
en la misma escritura estar reynaiido al tiempo de 
su fecha. (157)

En este Priorato de Anñes pone el Monasterio 
de San Millan á uno ae sus Monges ,  el qual ejer
ce el oñcío de Cura percibiendo ios Diezmos ,  Pri
micias 5 y demás rentas , y emolumentos que cor
responden ai Monasterio , a el qual esta sugeta su 
Iglesia y siendo el Reverendo Abad de él el que ha
ce sus visitas usando del Pontifical en consecuencia a 
sus regalía« , 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 Á R .
De este. Priorato de Bolfbar situado en la juris

dicción y Hermandad de la Ciudad "de Vitoria 3 per
teneciente á el Real Monasterio de- San Millan , se 
dará cumplida noticia en el capitulo XIV. del pre
sente libro y por lo que se omite el hacerlo aquí.

M A D A l  I A.
En igual situación esta Madkria que Anñes ba- 

xo de la Peña de Angulo en la Hermandad de Aya- 
la , é igualmente es perteneciente á- el ReaJ Monas
terio de San Millan. En la Donación de el Cor.de 
Diego Porcellos y que se copio a el escribir de A n
ñes y se hace expresión de este Priorato de, Madaria 
con su nombre antiguo de Cbaldia. El Monastoho 
de San Millan conserva en su Archivo laDor.ation

(157) P. M. P'iorez tom. 14. pag. 431.
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concedo á San Felices porciones para el pasto de sus 
ganados en montes , y en fuentes con entradas y  sali
das , desde San M:guel basta la Coba de Ezcuti, y en 
la Puente 3 y después á San Román de Flavión , y  
después á Abza , Parapos , y después al arroyo de 
Lengos 3 y  de peña á peña basta la Puente. Tampoco 
á el ganado de San Felices ningún hombre no pida 
montazgo ; y concedo también 11. Cruces de plata, una 
de latón. II. Incensarios 3 V basos de plata 3 l i l i .  Cor- 
nías. Todo lo dicho libre , y exento confirmo por los 
siglos de los siglos. Si algún hombre quisiere destruir 
esta Donación > Rey 3 Conde 3 ú otra potestad ó Abad 
descLnda sobre él la ira de nuestro Señor Jesuchristo3 
y con Datan , y Aviron tenga parte en el infierno in
ferior y y lo trague la tierra como tragó á Sodoma 3. y  
Gom,rra amen. T á la parte del Rey pague dos talen
tos de oro , y doble al posthedor. Fecha esta Carta de 
Testamento en la era de D.C.C.C.C.IL ( año de 864. ) 
dia VI. de las Nonas de Mayo , ( que corresponde al 
dia dos ) reynando nuestro Principe y y Rey Alonso en 
Oeiedo. To el Conde Diego 3 que esta Donación con
firmé en San Felices 3 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 y aquí testigo : Tamaño Presbítero la escribió. 
Hasta aquí la Donación , por donde consta la ad
quisición que hizo del Monasterio deAnñes ,y  quan- 
to á el pertenece el de San Juan de Oca. (Í50) Pos
teriormente en el año de ^049. se unió el de Oca á 
San Millan , y desde entonces posehe á Anñes este 
Real Monasterio. Aunque en la Escritura que se ha 
copiado , no solo en el Becerro Galicano , sino es 
también en el Gotico tiene constantemente la era de

D-

(156; Arch. de S. Miilan. Becerro Gotico ib 1. 45.
Becerro Galicano fol. 10S.



de la Provincia de Alava. 1 9 3

D.CCCCIL que corresponde al año de 964. Je falta
ron sin duda dos unidades 3 y debe ser la era D.C. 
CCC.IilI. año de S<56. pues en este fue guando en
tró á reynar el Rey Don Alonso , que se supone 
en la misma escritura estar rcynando al tiempo de 
su fecha. ( 1 5 7 )

En este Priorato de A uñes pone el Monasterio 
de San Millan á uno de sus Monges , el qual exer- 
ce el oñcio de Cura percibiendo ios Diezmos , Pri
micias , y demás rentas 3 y emolumentos que cor
responden al Monasterio , á el qual esta sugeta su 
Iglesia , siendo el Reverendo Abad de él el que ha- 
'ce sus visitas usando del Pontifical en consecuencia a 
sus regalías 3 y preheminencias 3 y por lo mismo 
■ es'nullius Diócesis 3 el territorio. Tiene Anñes un 
corto vecindario 3 y su situación es debaxo de la 
Peña de Angulo 3 como expresa el instrumento.

B O  L  I  B A  R .
De este Priorato de fioiíbar situado en la juris

dicción y Hermandad dé la Ciudad de Vitoria , per
teneciente á el Real Monasterio de iSan Millan , se 
dará cumplida noticia en el capitulo XIV. del pre
sente libro 3 por lo que se omite el hacerlo aquí.

M  A  D  A  R  I  A . ’
En igual situación esta Mad'aiia que Aúnes ba- 

xo de la Peña de Angulo en la Hermandad de Aya- 
la , é igualmente es perteneciente á- el RcaJ Monas
terio de San Millan. En la Donación de el Cor.de 
Diego Porcellos , que se copió a el escribir de An
ñes 3 se hace expresión de este Priorato de Madaria 
con su nombre antiguo de Cbaldia. El Mocasteio 
de San Millan conserva en su Archivo la Do:.ación

X 2 de

(157) P. M. f i o r e z  tom. 14. pag. 431.
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ce este Priorato , por donde constan muchas curio
sidades geographicas relativas á el Valle, y Herman
dad de Ayala ; la qual se colocará en el Suplemen
to de la Historia de Alava conforme se halla en el 
original latino , y  su copia traducida al idioma cas
tellano j dice asi : Del Monasterio de San Clemente, 
y Santa Cecilia de Qbaldia. Baxo del nombre del Padre, 
de su Hijo , y del Espíritu Santo. To 'Sénior Diego 
López de Liszaran , no competido de potestad humana, 
ni de algún imperio , sino herido del temor ,  y  amor 
Divino , 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 Dúos , baxo de la 
regla de San Benito , un Monasterio llamado de Santa 
Cecilia , y San Clemente de Obaláia , situando en terri
torio de Ay ala , con todas sus herencias , tierras , ar
boles fructíferos , fuentes , ríos , molinos , montes, pra
dos , pastos comunes con Salvanton y Agutnnaga , y  
con todas las cosas á él pertenecientes , y por la inter
cesión de estos Santos Millan , y F eüx invoco vuestra 
súplica , para que merezca apartarme 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 , y lo adquiera después San Millan. Si alguno de 
mis parientes por este orden ,  conviene a saber , her- 
mo.no , hijo , nieto ,  propinquo , ó algún extraño esta 
Donación en alguna de sus partes quisiere destruir , ó 
retener, sea maldito de Dios , y anatematizado ,y  se
gregado de la congregación de los Christianos , y  con 
Juilas el tr ay dar -eñ el infierno , y padezca en compa- 
' ira 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. 
JFecha la Carta en la era de Md Cd LII. ( año de 
11 ¡4.) E yo Sénior Diego López , que esta carta man

dó
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dé boxer 3 hice mi signo 3 >j< y  la entregué á los testi
gos para que la confirmasen. Sénior Sancho Iniguez de 
menagaray testigo , y  fiador. Sénior Hela Aibarez de 
Menerdo testigo 3 y  fiador. Alvaro Mm.ioz de Mímica 
Arriaga testigo , y fiador. Vela Monnior de Vlibarte3, 
testigo , y  fiador. Munnio Alvar ¿z de Aguinaga, fia
dor. Forran ylívarez su hermano , fiador. Veyla Ber- 
mudez ele Salvaton 3 fiador. Sancho García de Obaldia 
fiador. Lope García de Aguinaga 3 fiador. Munnio Ló
pez de Llanterío , fiador. Sancho Alvarez de Salvan- 
ton , fiador. Tello MunrJoz de Salvanión 3 fiador. A l
varo Lop'.z de Menoio 3 fiador. Sansbo Lop^z su her
mano 3 fiador. De modo 3 que á estos fiadores es ma
nifiesto 3 que á esta Casa de Ovaldia di a S. Millan, 
y porque es el autor Sénior Diego López 3 hizo esta 
señal >J<. Hasta aqüi el Documento á favor del Mo
nasterio de San Millan. (I5S)

Posteriormente á esta donación consta de una 
escritura del mismo Monasterio de San Millan su fe
cha á 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 á Alva
ro Presbítero de la Villa de Gavinea en el territorio 
de Orduña , siendo el expresado Alvaro Abad de la 
Iglesia de San Clemente de Ovaldia ,  como acredita 
la escritura 3 por la qual se hace por éste la dona
ción al Monasterio de San Millan , y  finaliza haber 
sido consagrada la Iglesia de San Clemente de Oval
dia por el Sr. Rodrigo Obispo Nagerense a 6. de los 
Idus de Julio en la Era de M.lC l LXXX.aVII.a. ( año 
de 1149.) el qual es Don Rodrigo Cascante Obispe 
que fue de Calahorra y Najera. Añade la escritura ha

berse

(158) Arch. de S. Miilan. Becerro Gotico fol. 136- 
Beccrro Galicano fol. iSa. b. yoriginal Cas. E. 14-Lcg. 
1. n. 1.
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berse hecho esta consagración en honor de San Cle
mente i San Miguéi 3 San Andrés 3 Santo Thorae3S. 
Vicente y Lete , y Santa Cecilia á cuyas reliquias 
añadió el Obispo Rodrigo las de San Dionisio 9 y 
de los vestidos de San Andrés (159)* Ademas de es
ta escritura consta por el convenio que hizo con 
ios de Ayala Don Pedro Nazar Obispo de Calahor
ra corresponderle esta Iglesia de Ovalóla.

Habiendo entrado en la posesión y goze dei Mo
nasterio de Ovaldia el de San Miilan en virtud de 
Ja donación del numero precedente quedó nullius Dió
cesis y sujeta al Abad y Monasterio , 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 la 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 Amantan, 
Aguinaga , Retpaldizar, Pando , Urzanico , San Ro
mán } Solio , E versa , Fliúdo , Amíes, Quejona, Le- 
Sarzo , Herví , Murga , Ol avezar, Amurrio , y Man
darria , baxo del nombre de Ovaldia-. Fuera de esto 
no parece puede dudarse de la existencia- de otros 
pueblos de la misma Hermandad, en el siglo XI. co
mo son Menagdroy , Llanteno , y Miivyo , pues en
tre los testigos de la donación de Ovaldia á San Mi
ilan se hallan estos Apellidos de pueblos y siendo in
dubitable el ¡que el taso de los apellidos de los nom
bres de los pueblos proviene de haberlos tomado de 
ellos los linages y familias , como se ve muy ffe-

cuen-

( r 59)  A r c h .  d e  S .  M i i l a n .  B e c e r r o  G o t i c o  f u l .  1 3 Ó.

b .  B e c e r r o  G a l i c a n o  f o ! ,  230 . b .
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cuentemente especialmente en estas Provincias se sigue 
que antes del siglo XI. en que usaron de elios Jos 
que sirvieron de testigos en ei mencionado documen
to de üv¿íidi.-t 3 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 A y.--: la en el año de 1093. de otros pueblos 
en esta Hermandad y son Persay Marieka ( hoy Ma- 
riaca ) ,y Orive 3 y Dereneano,  y aun que estos qua- 
tro últimos no permanecen actualmente como pue
blos 3 existen las casas solares y territorios con el 
nombre antiguo de los pueblos. Consta pues por los 
documentos que acabamos de referir que en el Valle 
de Ayala con anterioridad al año de 109*. en el ter
ritorio que hoy es del Obispado de Calahorra , y 
en aquellos pueblos lo fue de el de Valpnesta, y Na- 
jera , existían alómenos veinte y quatro pin bles., cinco 
menos que los que actualmente ocupan aquel terri
torio. Con esto plenamente se evidencia } la equivo
cación de Lope García de Salazar , 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 Maña de Najera , tiene su situación en el 
Valle y Hermandad de Zuya. Adquirid el expresado 
Monasterio el drecho á lo que postré actualmente en 
la expresada Hermandad , en virtud de la donación 
que le hizo Doña María López en la era de 1176. 
que corresponde á ei año de 113S. que se copia en -1 
Capitulo XV. del presente libre». El Religioso que 
tiene el Monasterio de Najera en el Valle de Zuy 
posee en representación de su Monasterio el uno dé
los tirulos de Beneficio del pueblo de Aperregnf y ;n

sirve
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sirve juntamente con otro Beneficiado que hay en 
el. También poseé Magnarrieta que es un termino re
dondo labrando coa mas una Dehesa á el anexo, 
y su Henrita titulada el Santuario de Nuestra Seño
ra de Magnarrieta , que es todo privativo , y ab
sole.o del Monasterio de Najera en consecuencia á 
Ja donación citada.

Ei P. M. Fr. Antonio de Yepes Cronista de la 
Religión Benedictina puso al hablar de los Monaste
rios de San Miiian , y Santa María de Najera , la 
lista ó Catalogo de los Monasterios antiguos que en 
virtud de donaciones les pertenecieron , de los mas 
de los quales se ha hecho expresión en esta Hi to
na j copiando los documentos por donde consta su 
adquisición. En el Monasterio de San Miiian citando 
al margen la fecha de la era que expresan los do
cumentos pone por este orden los siguientes : 108S. 
San Miguel de Suazo en Alava 3 lo87. San Vítor de 
Hezquibel: 10S5. San Salvador deGurend.es: I0S8. San. 
Román de Alava: Moo. San MUlan de Ocb^zta,: IT08- 
Santo Tbotne en Rivavsllosa : Santa Maña de Es-
tivalies: 1127. Mrnasterio de Lasarte : 113o. San Sal 
vador de Aibeniz. (ióo). Hasta aqui la lista que com- 
prehende aigunas equivocaciones-, pues el documen
to que expresa al Monasterio de '¿-.tazo , no tiene 
la era de ioSS.sino la de M^L/XXXVÍÜÍ. El de H ez- 
quibel no es el mismo que el de San Vitor ; pues co
mo se nota en el Capitulo X ílL  son enteramente dis
tintos 3 como consta del documento que existe en 
San Miiian. Ei que pertenece al Monasterio de San 
Román en Alava , tampoco es de ia era de 10S S. 
sino de la de 1146. La cita de San Vicente de Ocoiz- 
ta corresponde á él tiempo en que entró á poseherlo 
el Monasterio de San Miiian en virtud de ia dona

ción

(póo) P. ivi. Tepes Ceucuria í . íoi. ijy.
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cion que le hicieron de las respectivas porciones, 
que allí tenían el Obispo de Alava Munio ,  y los 
otros Señores , de que hace expresión la esciitura 
de que se dió noticia en el Capitulo V. Santa Ma
ría de Estivaliz que es la que actualmente 11; man 
Santa María de Estibariz 3 no consta que en ningún 
tiempo haya sido del Monasterio de San Millan, si
ró  es deide Najera , y en la cita que se hace de 
la era de 1112. tampoco pertenecía á este Monas
terio ; pues la donación se le hizo por Doña Ma
na López en la era de M.C.LXXVI. Lo único que 
corresponde ¿ la era de 1112. que nota el P. M. 
Xepes 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 Chinea á San Millan y á su Abad Blasio 
del Altar derecho de Santa María ae Stivaliz , de que 
se hace mención en el Capitulo XV.

Al dar el citado P. M. Yepes la lista de los Mo
nasterios dei de Santa María de Najera dice asi: 50. 
Santa María Estivaliz una legua de la Ciudad de V i
toria era antiguamente Iglesia de mucha devoción : hizo 
donación de el á esta casa Doña Mana López bija de 
Lope González , y de Doña Toda López en la era de 
mil ciento y setenta y seis. 51. Santa Mana de Bar ico- 
está una legua de Vitoria en Aperregui. 52. Santa Ma
ña de Oro. 53. Santa Maña de Urecba• .54. Santiago 
y  San Esteva». 55. Santa Gadea de Manarreta en óo* 
fias. ( Zuya) Todos estos Monasterios ó Decanias 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 1453- por los Jueces Dio
cesano y Metropolitano. Fueron estos Monasterios unidos 
á la Casa de Najera por la era de i i 76. (16i). Hasta

Y  aquí

( ió i) P . M. Y epes tom . ó.
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aqui 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 a Sa-ita María de Estivaliz 3 estándolo alómenos 
d dos , 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 hace donación 
Doña María López de los de Magnarrieta , Santa 
Maris de Urrccha , Santa María de Oro 3 y San
ta María de Estivaliz , no se hace mención alguna 
del de Santa Maria de Barica , y Santiago 3 y San 
Estevan. Lo que se sabe de Santa Maria de Barrica 
es que el Rey de Navarra Don García , y la Reyna 
Doña Estephania su jnuger en escritura de la era TvI.XC. 
que corresponde á el año de 1052. hicieron dona
ción ¿ el Monasterio de Najera , y que está situa
da , como allí mismo se expresa,.en el Señorío de 
Vizcaya: la qual copió Moret en sus investigaciones, 
y hablando de ella dixo Garibay : Aun en el Seño
río de Vizcaya hace ( Don Garcia ) donación á este 
Real Monasterio ( el de Najera) de la Iglesia de 
Santa Maria de Barrica con todas sus pertenencias (162).

A D r e  I O N .
Aunque no son de la antigüedad que los'Prio

ratos de que se ha hecho expresión en el capitulo 
antecedente , ni tampoco de tanta extensión , hay 
'aun otros quatro pueblos en Alava que' sirven sus 
"Beneficios eclesiásticos tres Mónges 'dé la Religión 
"Benedictina. El Monasterio de'nuestra Señora del E ‘s~ 
"pino tiene' una .'Bula' de :?ib. Íí.’ dirigida Yl Abad cíe 
Herrera , por lu qual le concede su Santidad ,' lós

' Be-
—j . "  1 . ■  1 , j -    _ — 1

: : 052; Garrbáy Líb: 22. O p . ' 29/'rb'iñ ic2 . 
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Beneficios de la Iglesia de San Migo él * y  San Pe- 
layo , pueblos comprehenciidos en la Hermandad de 
la Rivera. Sirve ¿ estas dos Parroquias'uno de los 
dos. Beneficios de ia Iglesia de . C'cmunion lo silbe 
otro Mcnge ¿el expresado Monasterio. Hizo ia con
cesión á su favor la Santidad de Sixto IV. por su 
Bula cada en Rtm ¿ en el ano de 1479. Tmibien tiene 
el Monasterio del Espino otra Bula de Sixto IV. dada 
en el año de 1-483* ■ por la qns-1 Je adjudicó d Bene
ficio de la Iglesia de San Julián de Quejo * pueblo in
clusivo en la Hermandad cíe Yuidtgovíu. igualmente 
que las antecedentes Iglesias sirve esta el Monasterio 
de nueetra Señora del Espino por medio de un Mon- 

.ge de su Comunidad. El muy Reverendo P. Abad que 
lo era en el Monasterio de Muestra Señora del Es
pino , con aquella urbanidad que es carateristica de 
los hijos de la Sagrada Religión Benedictina * me 
comunica las noticias que quedan escritas con remi
sión á el Archivo del Monasterio de lo que dio cer
tificación con fecha de 7. de Octubre del año de 
2776. su Archivero Fr. Juan Cordon.

En ei pueblo de Salcedo en lo que correspon
de á los Beneficios de su Iglesia * pertenecen á los 
Conventos de Padres Premostatenses de Bujeco * y 
Religiosas C'istercienses de Vileñ3. Corresponde Sal
cedo á la Hermandad de la Rivera.

La Villa de Salvatierra está poseyendo el despo
blado de San Jorge de Tula por merced del Rey D. 
Sancho IV. dada en Burgos en la era de 1324. año 
de 12S6. la que se copia en uno de los Apéndices 
del otro tomo. Por el documento copiado en el pre
sente ( lib. 4. cap. 5.) consta que la Iglesia de Hul- 
hulla que es esta misma pertenecía en el año de 1085. 
al Monasterio de San Juan de la Peña * quien cons
ta de sus documentos que ponía alli un Monge : y 
por Bula que trae Eriz Martínez se le confirmó

Yz  en



i Historia Eclesiástica
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 Erámgana (Erdoñana) á Uhulla que es este mismo 
nvrturrio titulado en los documentos antiguos Monas- 
teño conforme al estilo de aquellos tiempos.

CAPITUL'O XI.

N OTICIA D E  L A  A B A D I A  T IT U L A D A  D E  S A N - 
ta Pia ,  y  Santa Cbristina.

EN el Valle de Laminoria que juntamente con el 
de Arraya forma Ja Hermandad 3 que por los 

dos Valles se nombra de Arraya y  Laminoria } hay 
una pequeña población llamada de Santa Pia 3 que 
siendo la que hace de capital en lo eclesiástico y ci
vil 3 da 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 } que se estampará en un 
Apéndice. En este Catalogo en Ja Merindad de Har- 
rabia se coloca en primer lugar á Santa Pia  : como 
pueblo incluido entonces en el territorio de la Pro
vincia de Alava.

No teniendo otra noticia mas antigua que la ci
tada '

(1 6 3 )  B r i z  M a r t i n e z  K ñ t .  de  S. J u a n  d e  la  P e n a *  
lib. i .  j^-’ p . 5 7' fo l .  2 6 5 . á 2\>7. B u la  de A l e x a n d r o  
I I I .  a ñ o  d e  1179. C o n ñ r m a i m i s  vobis Mmasterium 
Sane ti Gregori de Hablilla cum decimis ,  &  pr irait iis, 
&■  oblationibus 3 &  Ecclesia.
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tada en quanto á la existencia de este pueblo 3 de
seando averiguar Jo correspondiente á su Abacia 
recurrí á la lectura de los Autores de la Religión 
Benedictina , por saber que había sido perteneciente 
á el Re2l Monasterio de Santa María de Hirache. 
En consecuencia á esto hallé que el P. Fr. Grego
rio de Argaiz escribió de Santa Pia lo siguience : No 
se lo que gozó ( uno de los Obispos de Pamplona ) 
de las dos Iglesias 3 y  asi doy fin á esta' Dignidad 
con la noticia áel antiguo Monasterio de Santa Pia} 
uno de los mas calificados que babia en el Obispado de 
Pamplona > que por abora estaba fundado. Era su si
tio en el Lugar de Cirujano junio de Otbeo y Bajada, 
que entiendo cae dentro de los términos de Alava 3 y  
todos tres Lugares son de la Abadía 3 que es indir.o 
de su antigüedad 3 prosperidad 3 y  Señorío. Fueron 
fundadores Cavalleros antiguos de Navarra. Llegó 
á poder del Señor Fortuniones y  de su tnuger Sancha 
Veyla que lo dexaron á Hiracbe siendo Abad San Ve- 
remunáo 3 que vivía corriendo el año de \ o%¿¡. desmem
bróse del de Hiracbe 3 vino á ser de la Corona Real, 
y secularizarse , reduciéndose á Iglesia Parroquial. 
Provee el Beneficio Curado S. M. con titulo de Abad 
de Santa Pía 3 que le renta á el dueño mas de 5oo. 
ducados después de pagar el servidor que pone 3 quan~ 
do no quiere servir el Beneficio : trata de el Tepes tora.
3. año de 8i 5 (164). Hasta aquí Argaiz: quien- su
pone pertenecer Santa Pia al Obispado dé Pamplo
na 3 no lo siendo sino es del de Calahorra , como 
consta de lo dicho en el Cap. L del presente libro. 
También confundió á el pueblo de Santa Pia cunel 
de Cincujano : simdo asi que son distintos 5 aunque 
uno y otro corresponden á la Abadía. Igualmente 
padeció mal informe en situar á Santa Pia junto á

iOS

(i$4) Argaiz rom. 1. fol. "2J7. B. y siguientes.
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ios pueblos de. Ocheo.j y JB.ij inda que están distan
tes de el. El P. M. Yepes aq den cica Argaia , es
cribiendo del Monasterio de Hirache dixo lo siguien
te : El Monasterio de Santa Fia fue unido á esta casa 
en tiempo de San Veremundo por donación de Sénior For- 
tuniones , y .d-e su tmiger Sancha Vcyla. Pone al mar
gen la. era de 1123 (165)., ’

Con.estas noticias reconocí el Archivo del Real 
Monasterio de Hirache , y  en el encontré el docu
mento'que citan los expresados Autores y tradu
cido del idioma latino es el siguiente baxo de éste 
titulo : D:l Ministerio que se intitula Sama Pía.”  En 
J} el nombre de la Santa é individua Trinidad Pa- 
„  dre é Hijo y Espíritu Santo. Yo Señor Sancho 
,, Fortuniones de Piedrola y mi muger Sancha Vey- 
3) la2 tratando muchas veces por nuestras Almas, 
,, como porfiamos alcanzar la gracia de Dios , nos 
„  agradó venir al Con ventó de Hirache , y á su 
„  Abad Veremundo Padre especial , y á toda la 
,, congregación y tomar alii sociedad eon el mismo 
33 Convento , y encomendarnos ¿ nosotros mismos, 
3, y á nuestros ■ padres á la 'intercesión de la Ma- 
33 dre de Nuescro Señor y a las oraciones , vigilias, 
33 y limosnas , y otras buenas obras que alíi se ha- 
33 cen , y hecho esto asi venimos ai supra dicho 'Qon- 
33 vento 3. y prometimos á Dios , y  í  Santa María,

' 33 y a toda la congregación ¿fidelidad , y entregamos 
,, cierto ¡Monasterio nuestro  ̂ llamado. Santa Pía en 
33 tributo de veinte sólidos por nuestras Almas , y 
33 por. las Almas de los Difuntos que allí descansan, 
}j para que él Abad ,.que. fuese en Santa Pia , pague 
,, a Sanrá Mai'ia de Hirache los veinte solidos to- 
,, dos los años por Pentecostés , y ningún otro hom- 
, ,  bre pida otro censo del sobre dicho Monasterio 

| |  ̂ por

( t ó s )  P. M. Yepes tom. 4« Centuria 4. fo l.3 7 1 . b*
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33 por deuda ; porque nosotros considerando las di- 
33 versidades de los tiempos ,  y las adversidades de 
,j los hombres , del todo no queremos que lo pa- 
„  gue el Monasterio ; pero mandamos que el memo- 
„  rato censo se pague perpetuamente , ni sin era- 
„  bargo se divida 3 ó se sorteé por nuestros hijos, 
3} ó nietos , ó qualesquiera otros hombres 5 sino que 
33 siempre permanezca irdiviso 5 y si ( Jo qual no lo 
33 permita Dios ) alguno quisiese intentar esta mal- 
33 dad sea perpetuamente anatematizado, y el Abad 
33 que aiii fuere , pueda tener por Señor , y Dei'cn- 
33 sor ai que quisiese de nuestros hijos, ó nietos que 
„  hayan de ser s¿puñados en el miaño Monasterio, 
33 ni ei Abad del predicho lugar eche á alguno de 
,, alii sin causa , ó culpa publica , sino que ven- 
„  ga con su contrario al Monasterio de Himche y 
„  á su Abad y a toda la congregación , y se oiga 
33 su causa ; y si efectivamente se hallare ser culpa- 
33 ble , de modo que sea digno de ser echado del 
33 Monasterio , constando claramente la culpa sea 
33 echado ; y sino fuere hallado digno de ser echa- 
33 do , tenga su proprio lugar. Mas si algún Rey, 
,, o Principe , ó qualesquiera otro hombre sea de 

mis hijos , ó nietos , parientes , ó extraños qui- 
„  siese deshacer este' nuestro hechoj, ó intentare 
„  violarlo , carezca de' los dos ojos y sea herido 
„  con la espada deí'aña tema y sea echado con Ju- 
33 das él traidor , y los'Angeles de Satanas á los 
33 incstinguibles incendios del-Infierno inferior por los 
3? siglos sempiternos amen'.' Este .‘nuestro escrito pef- 
33 manezca rato' , é ileso , y mañinesta lqs nombres 

jj,:d e  dos; testigos idon^ósñ E'i'Conde:Lope; «Señorirm- 
, , l d'ó'L:‘Al¿va.''j:; Mizdáya , é^ípbzcoa ' Señrpr

" Iñigo' Sánsorz1:y' su Hérníanó 'Diego Sifu'chez Sé- 
33 ñoriando Portilla testigos Sénior López en ?*Iara- 
„  ñoz testigo. El Conde García en Najera testigo. 

Sénior Gimeñó Fortühidñés en el'Valle dé'Arnedo
 ̂ y

i ?
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y en Cambera testigo, Sénior Ximeno Fortunio- 
aes en Puní Castro testigo. Se hizo esta Carca 
en la era de mil ciento vei ite y tres en el dia co- 

33 nocido de doce de las Kalendas de Mayo en la 
33 Octava de la Resurrección del Señor feria quinta, 
3 v se hizo esta escritura en Santa Pia reynando 
33 nuestro Señor Jesu-Christo y baxo de su imperio 
3, Alfonso Fernandez Rey de la otra parte del Rbro 
, en un todo y también en Toledo. Sancho Rami- 

3, miret- en Pamplona y Aragón. Obispo en la Igle- 
J} sia de Alava Fortunio. La Seda de Calahorra va- 
s) cante. Abad de Hirache Vesemundo. Abad en San 
,, Millan Veíaslo. Hasta aqui la escritura (i<5<5) la qual 
,es la única noticia que nos suministra el Archivo 
de Hirache en asunto á la Abadía de Santa Pia.

En el Archivo del Real Monasterio de San Mi- 
Ilanse halla original una Bula del Sumo Pontífice Ino
cencio IIÍ. dada en el año de iS. de su Pontifica’ 
do que corresponde á el de 1210. por la qual en 
una causa y litigio que habia pendiente entre el Obis
po de Tarazona , y el Monasterio de San Millan, 
dió su comisión á el Abad del Monasterio de Santa 
María de Herrera , al Prior de Herreya y á nuestro 
Abad de Santa Pia , por donde consta la existencia 
de esta Abadía en orden monástica ,  o regular. Es
ta es la ultima noticia que en este particular se des
cubre , sin que se sepa el tiempo de su seculariza
ción á que actualmente se halla reducida , siendo de 
Patronato Real , y de la provisión de la Cámara. 
Comprehende esta Abadía , como se ha expresado, 
al Valle Real de Laminorix que incluye los pueblos 
de Ciiicujaao ,  Bujanda , Leorza , Alecha Are- 
naza ,  Ivisate , Musitu , é Igoroni con la población 
de ss- vecinos. Los títulos de Beneficio son en Ci-

cu-

(í66_) B ecerro  de H irach e fo l. 25.
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cujano y  Alecha uno ¿ en- Bujanda otro , en Are- 
naza é Ibisate otro : en Igoroin , y Musitu otro 
y en la capical de Santa:Pia y el pueblo de Leor- 
za otro. Todos estos .Beneficios les proveé el Abad, 
a quien S. M. hace giacia de esta Abacia. For ra
zón de congrua y servicio les da' anualmente 44. 
hanegas cada uno, á excepción del de Bujanda aquien 
solamente da 30. Fuera, dé esto les da un -vellcn de 
lana , un queso ,  y un cordero reteniendo todo lo 
demás que producen los_ Diezmos _.de . los mencionar- 
dos pueblos , con los quaies se computa asciende 
el valor de la Abadía un año con otro á mas de 
300. pesos (4)- .

Tiene este Real Valle de Laminoria , y Abadía 
de Santa Pia su Alcalde Ordinario, ó.-Teniente , y 
dos Regidores, Procurador general, y dos Diputa
dos. Hacese la elección y nombramiento de esros ofi
ciales del gobierno político V  él dia primero del año, 
por los que concluyen la judicatura en el año ante
rior. iHacese lá. elección , éti la.'Junta; general del Valle 
en la Hermita titulada át Saino Turuvio en la Sala 
que tiene destinada para sus.Concejos. Hay''.también 
Alguacil á el qual hombra ef Alcalde nuevo. El Abad 
confirma el Alcalde: ordinario: en el ;caso dé hallarse 
personalmente en su ¡Gasa* de Santa Pia y no-en otra 
forma , sin que pueda coriocer en primera ..instan
cia en las causas que. se ofrezcan mi támpoco tener 
intervenciones en ía residencia que'se toma de-tres

. .  ; i  Z j  *■ • " ” • 1 : en
g g  u — - u i w —  g — g g g g g p «  ’ O ? ■ g  a .  ¡ m p m - í — v  ■- —  —  <

(yf) jEh el dia se halla resumida ejla Abadía por de
terminación de la Real Cámara' de C ajlilla-y- aplicado 
todo su produüo á los Curas de los Pueblos- del Valle de 
Laminoria. Pero habiendo acordado la misma Cámara se 
provean d oposición rigurosa d concurso general sin respe
to d Patrimonialidad los Curatos y tiene Recurso pendien
te el Valle pretendiendo se guarde U Patrimtráaiidad.
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eü tres años por el. ultimo Acalde á los que han go
bernado, el Valle en ' los anteriores. Contribuyen lo- 
individuos. del Valle Real de Luninoria á el Abad de 
Santa Pi i con el reconocimiento de algunas Gallis 
ñas Y  Cameras Tocino, y otras cosas con arreglo 
á las determinaciones que en este. particular constan 
en los documentos que existen en el Archivo deJ Va* 
lie en el pueblo de Cincujano.

C A P I T U L O  XII.

NOTICIAS DEL INCORRUPTO CUERPO D E  SA N  
Fausto Labrador, de su vida, , preciosa muerte, 

y  Gloria postuma.

Dichosa y  feliz la providencia, de Alava que en
tre sus mayores, grándezas , glorias , prerroga

tivas , y excelencias pjúede preciarse de ser deposita
ría de cuerpos , y Reliquias insignes de Santos que 
la deñendan , -amparea^- y protejan en sus afliccio
nes. , necesidades ,. y urgencias- espirituales , y tem- 

.porales. El gran -Sumo Tontince de da Igle.-ia Bene
dicto XIV. en > irna ..Buiadinuy- erudita- que ¡dirigió á 

;el Capitulo y Canónigos: de da" Metropolitana- -‘Iglesia 
de. Bolonia en el año d¿= 1745. con el motivo de 

.remitirles eL-cuer-po- de San Proco Marfyr les dice 

.tengan .entendido :-.Qu¿ los cuerpos , y Reliquias de 

..tos • Santos. sucle-n-.'&r. por .la misericordia de Dios fuer
te Presidio paró, feneri- Ljosi ási la- C:u lad , enjaqual 
.son colec_aqas\y veneradas -, las-i desgracias de tas qua- 
Ls serian oprtmidas. Conn-niia su dicho con la anro- 

. ridad de San Gregorio. Naseno , qne atribuye-la pre
servación de iâ  asolación.,, y. destrucción de.'qné*er*
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amenazada por los Escitas-la -Ciudad , en que se 
veneraba el cuerpo .de. San Theodoro Martyr , á sus 
sagradas reliquias ; y con la del Historiador Eva- 
grio refiere la libertad que consiguió la Ciudad, en 
que estaba colocado el cuerpo de San Sergio Mar
tyr por medio de su intercesión , 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 , el incorrumpto cuerpo de San 
Fausto Labrador que se venera en el Lugar de Bu
fanda perteneciente á la Hermandad de Campezo. Es 
admiradó , y famoso en este Santo por los conti- 
-nuados repetidos portentos , y maravillas , con que 
la divina omnipotencia favorece por su intercesión 
á los que imploran su auxilio , especialmente en dar 
fecundidad á ios mas estériles matrimonios , y en la 
perene, y no interrumpida: maravilla-de conservar
se después de tantos , siglos-en-que ocurrió su pre- 
-cios3 muerte , incorrupto!.su sagrado -cuerpo exalan- 
-do suavísimo olo? 7 como se describirá en su gloria 
postuma. No ha habido no obstante estas circuns
tancias tan relevantes ningún hábil patricio, ri ex
traño que se haya dedicado á formar una colección 
de las cortas noticias .que existen de este Santo, con 
el fin de propagar , y extender su veneración , cul
to , y  gloria postuma en toda la peninsula Españo
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 , sino es también de aquellos 
que escogió el Cielo , para que fuesen en ella cus
todiadas sus ' reliquias , amparando su intercesión á 
todo el territorio , se dará en primer lugar noticia

Z1 de
fill . t=  ■ -■ ■•« — " -------

(167) Buiario de Benedicto XIV.
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de quien fue el San Fausto que se venera en Bujan- 
da 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 , si se consulta Jo que hay impreso-en los Au
tores xvTacionales. Él Maestro Alonso Villegas en su 
FloxSantorum hablando de Santa Engracia y desús 
diez y ocho compañeros martyres ,  y de como se 
dieron sus Reliquias á los Reverendos Padres Ge
rónimos del Monasterio de Zaragoza , añade::: y  
alli, 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 tnas , porque el cuer
po de San Fausto uno de ellos dicen que está en Bu- 
randa Pueblo en Navarra (:68). 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 , se evidencia á el ver que asi fi esta, co
mo á ellos consta de sus actas , y  en su consecuen
cia escribe Villegas , que fueron sacados de la Ciu
dad de Zaragoza por mandado del Tirano Daciano, 
y alli degollados. A nuestro San Fausto jamás1 se le 
separó suSanta Cabeza del cuerpo ni se reconoce 
en su cuello el menor indicio de haber llegado fi el 
el Cuchillo , siendo patente y manifiesta esta verdad 
sin interrupción alguna con la mayor frecuencia á 
quantos ven , y veneran su Santo , é integro cuer
po. Conforme al 'modo de pensar de Villegas escribió 
otro Autor de .su .siglo 3 que por la circunstancia 
de ser hijo de la Provincia de Alava , y haber vi
vido en ella , es menos disculpable ,  y mas estando

. de-

:r. (i6S) Villegas Fio* Sauctorum , Santos  ̂de Es
paña.
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dedicado á escribir de los Santos de la Nación. Este 
Autor es Fray Juan de Marieta Religioso de la Or
den de Santo Domingo 3 hijo de Vitoria 3 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 tan patente en 
la corta distancia de quatro leguas 3 escribió lo si 
guíente : En Bajando Villa ¿e Valde Cempezó está el 
cuerpo 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 la 
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 ¿ Bujanda 
un Rey de Navarra 3 sin que diga qual  ̂ ni quan* 
do (169)-

Otro celebre Autor del mismo siglo que Marie
ta 3 aunque algo mas antiguo 3 y que tiene la cir
cunstancia de ser del país vascongado 3 y la de ha
ber escrito en el 3 es Estebati de Garibay natural de 
la Villa de Mondragon 3 el qual siguió igualmente 
esta opinión. En Baranda ( dice) que es en Valde 
Campezo tienen en la Iglesia Parroquial el cuerpo del 
glorioso Martyr San Fausto que en la décima persecu
ción de la Iglesia en tiempo de los Emperadores Dio- 
cleciano y Maximiano padeció Martyrio en la Ciudad 
de Zaragoza con otros muchos marlyres según en su Mar> 
tyrio queda escrito (170). Es inútil el copiar á otres 
Autores de la Nación que escribieron conforme á los 
citados Ser San Fausto el de Bujanda uno de los

ccm-

(169) P. Marieta Lib. 2. cap. 42. fol. 49. y cap. 
102. fol. 64.

(170) Garibay Lib. 21. cap. 6. fol. 20.
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compañeros de Santa Engracia que fue degollado por
mandado de Daeiano.

Ha transcendido tan ¿ 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 
fcíi'¿ Pueblo pertenece al Reyno de Navarra , como 
escribieron Villegas 5 y Garibay 0 que en la inscrip
ción que se puso al pie de la Lamina de ei Retra- 
io del Santo que se abrió en el año de 1752. se dice 
asi: Retrato cid glorioso San Fausto Labrador y Mar- 
tyr , cuy > cuerpo entero se conserva en el Lugar cié Bu
janda del Reyno de Navarra Obispado de Calahorra: 
Por su intercesión obra Dios much.s milagros y  es es
pecial abogad) de ¡>s Casados logrando por la misma di- 
lutada sucesión. Año de 1752.

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 , por un manoescrito que se copió en los Ar
chivos de Cataluña por Don Luis Notario Apostóli
co de la Ciudad de Cardono á pedimento y'súplica 
de Diego de Gauna , hallándose á la sazón en Pe- 
niscola 3 que después de muchas diligencias , y tra
bajo se encontró 3 como testifica ei Notario > entre 
otras vidas de Santos Padres. Este ¡Motario le copió 
por su propia mano 3 lo firmó con su nombre 5 y 
lo entregó á el expresado Diego de Gauna , como 
se nota a el fin del mencionado manoescriro que in
cluye las vidas de nuestros Santos , y ha permane
cido de tiempo inmemorial en el mismo Lugar da 
Bujanda escrito en pergamino , pero sin que en el 
se diga el ano en que se sacó la copia por el cita

do
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do Notario. Vió ea Bupnda est3s Actas el Arcipres
te de Viana Amiax pues en el Ramillete de Nuestra 
Señora de Codes Januin Séptimo impugnando á los 
que lo creyeron Martyr dice:::: r.rrguna cosa de es
tas se dice en la vi.¡a y milagros que tienen escrita 
en Bajeada en un Libro de p "gemino muv antiguo , en 
donde está el rezo y -ficio de la Misa de Confesor no 
Pontífice. Acoruinuacion de estas palabras hace rela
ción Amiax de la vida de nuestro Santo en la mis
ma conformidad que la reñere el citado pergamino 
y pone en la clausula literal suya , sin que le Hite 
la menor voz: en lo qual se evidencia la identidad. 
También conoció esta vida , pues escribió en un to
do conform0 a eda de nuotro San Fausto , el Dr. 
Don Josef Gonzalez de Tjada , en su Historia de 
Sanco Domingo de la Calzada que publico en el año 
de ijv-2.

La narrativa que comprehende el expresado per
gamino , es el único documento , por donde sabe
mos Ja vida , muerte } y colocation milagrosa del 
cuerpo de nuestro San Fausto Confesor en el Pue
blo de Bujanda , y conforme á ella escribimos lo 
siguiente. Fue San Fausto natural de un pueblo lla
mado Aiguayre 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 afligidos , enseñando a los igno
rantes , y practicando otras muchas virtudes Chris
tianas. Habiéndose embarcado en cierta ocasión en 
el mediterráneo , sin que se diga el motivo , fue he
cho prisionero por les Sarracenos 3 y conducido á 
Africa. Tocóle ea su esclavitud un amo tan cruel, 
que 'habiéndolo destinado :d cultivo de una huerta, 
•qu2t>do le encontraba en oración y dulces coloquios 
cor. su Dios , lo h"zoftba , y hería ; mas el Santo 
suida re '̂grutilo , y constante con paciencia todos 
los nhrtdt-s v ■ u>«.■_ :r .temientes que su cruel amo

le
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hacia. Propuso.e a este n id ia  el Santo que le 

señalase 3 y decer mínase en i a huerta aqueila porción 
de terreno que quería le culti/ase 3 á ñn 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 ia propuesta de San Fausto y le 
s-.ña/ó la porción de terreno que habia de cultivar 
¿ al dia siguiente. Llegó nuestro Santa al sitio des- 
finado y dexando en tierra al instrumento con que 
había de hacer el trabaxo , se paso en su oración^ 
y en ias deprecaciones fervorosas con que acostum
braba puesto Je rodillas y sus ojos fijos en el Cielo. 
El Autor de las maravillas , y padre de las misericor
dias dispuso que el mismo instrumento del cultivo^ 
sin que recibiese impulso humano , diese cumplimien
to á to¿3 la tarea que señaló al Santo su amo. En 
estas circunstancias llegó este á reconocer por uno 
de los ahugeros de lá puerta de la huerta el estado 
en que se hallaba el trabaxo , y habiendo notado 
con asombro que el instrumento del cultivo maneja
do por invisible mano executaba quanto señaló á su 
Santo esclavo , sorprendido de la maravilla 3 ena
jenado de sus sentidos cayó desmayado en tierra. 
A este tiempo miró el Sanco hacia la parte, en que 
cayó su amo , y pasando á reconocer lo que habia 
dado motiTO á el ruido que ocasionó su caída 3 lo 
encontró tendido en el suelo ya medio muerto. Va
liéndose de éste oportuno motivo el Santo , le pre
dicó la fé de Jesu-Christo y logró la dicha mas fer- 
liz para su amo ; pues abrazó éste ei Christianisimo, 
y habiendo convenido con su Santo esclavo en ha
cerse Catecumeno en secreto , se embarcaron los 
dos para Cathaluña. Llegaron á la pàtria de nuestro 
Santo Alguayre , en donde todos ios parientes y ami
gos lo recibieron con alegría al verlo restituido à 
su país. En él cathequizó á su amo d  M oro, y  he
cho Catholico permanecieron juntos hasta su falle
cimiento. Lie-
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Llegó este feliz termino á nuestro San Fausto 

y estando ya próximo á las ultimas horas de su vida 
antes de desprenderse en espiritu á la gloria , pre
guntando por sus parientes y amigos en donde que
ría se diese sepultura á su Santo cuerpo , les res
pondió : Después de nú muerte pendréis mi cuerpo so
bre la Cavalleria que tengo , y en aquel sitio á donde 
Dios la conduxese , allí me dexareis. Entregó San 
Fausto á su criador su purísima alma , y luego sus 
parientes y amigos no sin muchas lagrimas en la 
conformidad que lo dexó dispuesto , pusieron al San
to cuerpo sobre su Cavalleria. Empezó esta dicen las 
actas á dirigir su marcha , y guiada por la Divina 
providencia vadeó los Ríos Ebro , Pinta , Araron, 
y Ega , y atravesando ios Rcynos de Aragón /"Na
varra , y Castilla llegó á el Obispado de Calahorra, 
conduciendo la Santa carga hasta el dichoso y feliz 
pueblo de Bujanda elegido , y destinado para ser el 
deposito de un tesoro que le 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 dia la Iglesia Parroquial del pueblo , hizo el 
animal conductor tres genuflexiones en los peñascos, 
las quales 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 de 
distancia ,  y de la segunda á la tercera setenta y 
nueve. Esta ultima está colocada contra la pared de 
la 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 se acaba de expresar, 
el cuerpo de nuestro San Fausto , continuando su 
vida nos dice que precediendo muchos milagros se 
edificó la Iglesia actual de Bnjanda. Que cada año 
todos los pueblos circunvecinos , y también los ex
traños concurrían con sus Letanías á venerar al San-

Aa to,
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to 3 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 , y  necesidades. Concluyese 
en ellas con la expresión de que el sagrado cuerpo 
permanecía en su sepulcro entero sin lesión ni desor
den alguna de sus miembros , y que todos los años 
era visto por los Christianos convecinos en las Le
tanías públicas. Añade otra singularidad que actual
mente se está notando por los Sacerdotes que mani
fiestan el cuerpo k los fieles para venerarlo , y es 
que nunca se vló en la Urna ó Arca en que está, mos
ca , gusano , polilla 3 ni otro algún insecto de los 
que son comunes , y frecuentes , en donde hay ca
dáveres , ni tampoco infección la menor. Todo lo 
qual como 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 demostró, 
y evidenció sin dexar el menor arbitrio para la duda, 
en el año de 1729. Viendo sus amartelados devotos 
que la Arca en que estaba nuestro San Fausto 3 por 
la mucha vegez , y antigüedad se hallaba corcomi
da , y gastada , dispusieron otra nueva, que es en 
1.a que actualmente descansa. Para hacer la traslación 
á ella concurrieron un grande, numero de Sacerdotes 
de los pueblos circunvecinos de los quales aun hoy 
viben algunos , y un numerable gentío de todas eda
des 3 y sexos atraídas de la devoción que tributan 
á su protector. Habiéndose entonado el Himno cor
respondiente á esta; solemnidad algunos de los Sa
cerdotes concurrentes sacaron, al Santo cuerpo de la 
Urna , ó Arca, vieja para trasladarlo á la nueva-, á 
cuyo, tiempo dice ei¡ testimonio que con este motivo 
se formó , y está en mi poder: que dando principio 
á dicha traslación cantando el. Himno correspondiente al
guno de los Señores Sacerdotes sacaron, el cadáver de

di-
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dicho glorioso Santo , y Patrón San Fausto, que se ¿/e- 
xa reconocer se halla sano, y sin descoyuntarse su cuer
po y luego lo pusieron en la dicha Urna nueva con 
100.a devoción , y  la mayor autoridad , y  magostad que 
en tales funciones se requiere , y se deja reconocer ba
ilarse vestido de tafetán verde. Son literales palabras 
del testimonio que el cia 13. del mes de Octubre de 
1729. en que se hizo ia traslación , dió Mathiss 
K'.úz de Alda Escribano Real de S. M. Vecino de la 
Villa, de Apella n-iz , y del Ayuntamiento y Juzgado 
cid Valle Real de Laminoria numeral del de Arraya 
Notario público y Apostolice y de la Vicaria deCam- 
pezo que presenció a todo el acto , cuyo documen
to original firmaron el Alcalde y algunos de los Sa
cerdotes que concurrieron ¿ la función.

Desde los principios fue plausible , y famoso pa
ra los Lugares circunvecinos 7 y distantes nuestro S. 
Fausto con los repetidos beneficios que dispensaba 
el cielo por su intercesión á sus devotos. Testifica su 
vida que quando ocurria alguna' grave necesidad de 
agua, pedían llorando los pueblos- su auxilio , y pa
trocinio ai Sanco ,. y  que la Divina clemencia los 
favorecía , y socorría en su urgencia. Con este mo
tivo refiere que en cierta ocasión habiendo sacado al 
cuerpo fuera de la Iglesia:, llegó á venerarlo un hem- 
bre que se hallaba excomulgado ,  el qual queriendo 
tocarlo se retiró la Arca-, en que estaba el Sanio: 
lo que visto por el excomulgado conociendo ser el 
la causa de esta maravilla , hizo digna penitencia, 
y volviendo nuevamente á ponerse postrado derro- 

. díllas en la presencia del Santo , consiguió el’no ha
llar impedimento alguno su fervorosa devoción , cen 
lo que se restituyó á su casa con gr2r.de alegiia. Tam
bién refiere la citada vida que un pueblo de Navar
ra , á quien no nombra habiendo venido según cos
tumbre procesionalmente á hacer noche en este San
tuario , alguno de la comitiva con atrevida insokn-

Aa2 cia
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cia hurtó un pedazo del Santo cuerpo con el fin de 
conducirlo á su pueblo , y  colocar en la Iglesia de 
ei la Santa Reliquia ( guarneciéndola con otro ) con 
la solemnidad correspondiente. Partió el dia 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 ,  se hallaron 
inmobiles ,-i.i poder dar paso alguno hacia adelante, 
siendo comprehendidos en esta inmobllidad todos los 
de la comitiva. La mayor parce del pueblo asombra
dos de la maravilla ignorando la causa , se decían 
los unos á los otros ¿qué puede ser esto? Estimula
do de su conciencia confesó el delinquente el moti
vo de esta maravilla , y vueltos todos con grandes 
clamores y lagrimas á donde el Santo cuerpo , res
tituyeron la Reliquia que había quitado el insolente, 
y atrevido de ¡3 devota comitiva , y permaneciendo 
algún tiempo en vigilias , y oraciones , en pena y 
llanto , pidiendo perdón por el atrevimiento , pu- 
diendo conseguir el volver á su pueblo con grande 
regocijo. Añade la vida , que los descendientes de 
estos que experimentaron la maravilla de la inmobi- 
lidad 3 venían ¿ 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, 
singularmente en las necesidades de aguas: llegando 
á asegurar que nunca vinieron que no consiguiesen 
beneficio , y merced. Finaliza la vida de nuestro San
to su narración con una expresión que manifiesta 
bien quan extendido era el brazo de la divina cle
mencia para auxiliar á los devotos de nuestro Santo. 

_ Son tantas (dicen) las maravillas que obra Dios en es
te Lagar que es imposible á persona humana el rela- 
tarlas. Esta poderosa intercesión continua hasta el 
presente , como testifican los muchos socorridos , y 
amparados en sus necesidades ,  y aflicciones , espe

cial-
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cialmente los que invocan su auxilio para conseguir 
frutos de bendición en los mas estériles 3 é infecun
dos matrimonios. Acreditan en parte esto algunos mo
numentos que permanecen en la Iglesia 3 y áaeristi.3 
y son diferentes retratos 3 y pin furas que han de
dicado ¿ honra y gloria de su bien hechor las per
sonas favorecidas. Siendo sin duda innumerables Jos 
beneficios obrados .por la intercesión da nuestro San
to j no existe irfdividual noticia de ehos por la in
curia 3 y falta de anotación para perpetuarlos 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 la Iglesia de un pueblo po
bre y reducido.. A el lado del Evangelio entre el Al
tar mayor dedicado á San Juan Bauptista 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 li3y una 
Arca que tiene dos varas de lsrgo 3 una de anchoj 
y otra de altura. En esta Arca está tendido orizon- 
taimente el cuerpo de nuestro Santo3 quien tiene mas 
retirado hacia la parte superior el uno de ios pies 
que el otro. Cubren al Santo cuerpo diferentes ve
los á qual mas ricos los unos , que Jos otros 3 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 dei Santo , de modo que se 
pueda registrar 3 y ver su cabeza 3 y pecho , en don
de se tocan por el mh'mo los Rosarios , y Cimas 
para los devotos. Los pies también se manifiestan qr.ar
do ocurre algún particular motivo : les que he teni
do yo 3 aunque indigno 3 la dicha de venerar ? y

ti trotar la mror- 
n.p-

reconocer con particular asombro
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ruptibilidad que e;-á pace rte , y visible , después de 
tantos siglos en q.ie tallecía nuestro Sanco, isl Arca 
en que está colocado , está aforrada con terciopelo 
carmesí, y además con un grande velo que la cubre, 
y oculta toda. Delante de esta d la parce exterior 
hny tres Lampiras 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 de ioneimd sesenta y siete pies sin incluir ei 
Presbiterio , 'que tieue 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 los extremos de 
él están pintados todos los succesos de su vida , de 
que hemos dado noticia.

En esta Iglesia de Bujanda está fundada desde 
tiempos antiguos una celebre Cofradía que se titula 
de la Santísima- Trinidad y que de muchos años á 
esta parte se le titula también Cofradía de San Faus
to. Componese de doce Sacerdotes , y quarenta y 
dos legos no pudiendo aumentarse éste numero sin 
expresa: licencia' del Ilustrisimo de Calahorra. , ó de 
su discreto Provisor: siendo indispensables, las cir
cunstancias de que los individuos de esta Cofradía 
hayan de ser de buenas costumbres , y. sangre lim
pia. Celebra la Cofradía con su concurrencia dos 
funciones anualmente , la. una en el Domingo de la 
Santísima _ Tiinidad , y la otra en. el día 14 de Oc
tubre dedicado á nuestro Santo de inmemorial tierrx- 
po á esta parte , como acredita el Libro de la Co
fradía. Celebrase esta función con la mayor solemni
dad con Procesión ( en la qual sacan la estatua de 
plata que hay de nuestro Santo ) Sermón y diferen

tes
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tes regocijos á lo que concurren mucho numero de 
gentes.

Ademas de estos cultos anuales vienen procesio
nalmente todos los años en el día de Pasqua de Es
píritu Santo acompañados de sus respectivos Sacer
dotes á venerar a nuestro Santo los pueblos de Ape
lla niz , Maestu , Atauri , Quintana , y Urturi. En 
el mismo dia concurren también aunque sin Sacer
dotes los pueblos de Ovecuri , y Bajauri que son 
del Condado de Trevino. Por el mes de Mayo con
curren los de la Villa de Bernedo y todo su* Valle, 
Santa Cruz de Campezo , y Orviso , q̂ues es de la 
Hermandad de Campezo , Zuniga que pertenece al 
Reyno de Navarra , San Vicente de .Arana , Otheo, 
todo el Valle de Laminoria , Antoñana , Corres, 
San Román , Labraza , y Varriobusio. Fuera de es
tos pueblos que los mas son de la Provincia de Ala
va , vienen también anualmente los ce Ger.evilla, y 
Cabredo que corresponden al Reyno de Navarra. No 
se contenta la fervorosa devoción de las Villas de S'. 
Vicente de Arana , Antoñana, y Corres, y el pue
blo de San Román con estas anuales devociones, pues 
vienen á venerar , y obsequiar al Santo en otros 
diferentes tiempos del año , teniendo entre si cierta 
concordia en la qual también esta incluido el feliz 
pueblo de Bujanda , para que siempre que se ofrezca 
alguna pública necesidad , pidiéndolo qualquiera de 
estos pueblos se celebre un novenario en la Iglesia 
de nuestro Santo su medianero , y protector con nue
ve misas celebradas por el Cura Párroco de ella , y 
los demás de los otros pueblos concurriendo estos 
procesionalmente en el primero y ultimo dia del 
novenario.

Esto es compendiosamente y en estilo sucinto lo 
que pertenece al Santuario del incorrupto cuerpo de 
San Fausto Labrador que se venera en el pueblo de 
Bujanda. El dar al asunto lá correspondiente exten

sión
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.'loa pide obra separada y cíe por si y aunque este
es ir! trabajo muy bien empleado para promover ei
cidtc v devoción de un -Santo tan prodigioso 3 no
corresponde mayor difusión que ia que hemos dado
¿ ¡a materia en una Historia general , como la
presente.

■3'

C A P I T U L O  XIII.

NOTICIA DEL SANTUARIO D E SA N  VITOR L A
brador , de su portentosa vida , maravillas postu

mas 3 y de el estad) actual de esta 
Basílica.

EN una eminencia en la Cadena de montañas que 
dividen y limitan la llamada de Alava } 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 Viila de Gau- 
na , está la Basílica llamada de San Vítor. Aunque 
no se descubre el primer origen y fundación de és
te templo 3 se tiene no obstante una noticia auten
tica de su existencia en siglos bien remotos , tanto 
que por ella resulta ser mucha su antigüedad. En el 
Real Monasterio de San Miilan permanece en su A r
chivo una escritura de donación de VIII. de las Ka- 
lehdas de Octubre feria VII. Era de M .^LX X ^X V.IÍ. 
que corresponde á 24 de Septiembre dei año de 1049̂  
cuyo titulo es éste : El Monasterio de Ezquibal en 
Alava y  de la Villa de Morico. Traducido el documen
to dice asi: En el nombre de Chrisio nuestro Redemp- 
tor : To Sénior Manió Telliz con buen animo , y espon
tanea voluntad hago donación y  confirmación con manda

miento
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miento de Dios tanto por mi anima como las de mis 
padres á el Monasterio de San Millón Confesor del que 
se llama Fzquibal , 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 Villica de Mcri- 
co con todos sus pertenecientes divisas , y  términos que 
tiene bey , 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 donad en ha
cer alguna cosa , descienda sobre ellos la maldición dtl 
S-.ñor y la confusión , y  tetgan parte con Judas el trai
dor en el Infierno- inferior amen , y á la parte del Rey 
paguen cinco libras de oro y debte al Monasterio. Fecha 
la Carta en la Era MXL.XXX.'VII-'VIII- Kalerdas Ge- 
tvoris feria d II. Reynanáo el Rey Garda en Pamplo
na y su hermano Fernando en Casulla , Sénior Fortun 
Sánchez en Najera ¡ y  Fortun Zitiz repitiendo el juicio. 
Hasta aquí el documento (171).

Aunque las señas que da esta escritura de dona
ción de la situación de San Vítores , puedan, cor
responder á la que ocupa la Basifica en que desean-' 
san las Reliquias de nuestro San Vítor Labrador no 
podemos en manera alguna convenir con lo que pre
tendió el Licenciado Don Bernardo de Ibañez en la 
vida de San Prudencio : en la que hablando del Obis
po de Alava Don García segundo dixo : poco ante
riores eran los Monasterios de San Vítor de Ezquibal 
donde reposa el cuerpo de este Santo Labrador ALves. 
(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 S. Vi-

Bb tor,

(171) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico íol. 58* 
Becerro Galicano fol. 189.

(172) Ibañez Vida de S. Prudencio pag. 190. nu
mero 6.
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tor 3 pues dice : quies situm juxta Sancti Victoris por
que lo que está cerca de una cosa 3 es claro que 
no es la misma , sino 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 3 nada dice esta en 
el particular. Tampoco expresa quienes fueron sus. 
felices padres 3 aunque nos asegura ser hijo del pue
blo de Elorriaga perteneciente á la jurisdicción y Her
mandad de la Ciudad de Vitoria 3 lo que tam
bién confirman diferentes Autores nacionales igual
mente que lo demás que comprehende este Capitu
lo (173). Introdúcese este Santo en la Historia Ala
vesa ¿ la manera que en el Génesis se introduce á 
el gran S icerdote del Aitisimo Meiquisedec , de qnien 
notó el Apóstol San Pablo en este concepto que era 
sin padre , ni madre 3 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 trillar , lo llamó 
el espíritu, del Señor para que se retirase á la cum
bre , y eminencia de la montaña 3 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 3 que con todo el 
aparato con que estaba executando su labor , ca
mbió en espacio de tres leguas trepando por la mon
taña por entre angostos, caminos 3 ó por mejor de

cir

' (173) P. Maneta Atniax , Seo.
(174) S. Pablo Episc. ad Hebreos cap. 7. ñora. 3.::

si:;ie Paire 3 sine Mntre * sine 'genealogía ñeque inilium 
dienm noque finan vitas babeas.
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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 codo quanto nos enseña la constante 
tradiccion del país de nuestro San Vítor de quien se 
ignoran 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 ; 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 ios'altos grados de glo
ria, que goza por premio de sus virtudes , cue sin 
duda fueron granees según lo extraordinario del lla
mamiento 3 y la pronta cooperación- del llamado.

D onjuán de Amiax en su Ramillete demuestra 
Señora d¿ Cod.es , hablando de este Santuario de San 
V ítor, dice asi : ” La pared nueva de la Hermita 
•„ de San Vitur , que está animada 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 cías de Octubre de aquel mis- 
„  ico año , fueron unos oficiales ¿ derribar Ja pa- 
„ r e d  para hacerla denuevo. Y  derribándola ( quan- 

do llegaron á emparejar con el Altaren la parte 
: „ d e  la Dpistola ) hallaron en el hueco déla pared 
,, una Caja hecha con cinco losas de piedra rc-vo- 
,,  cada con una fuerte argamasa. Y quitando les 
5, Canteros las dos losas que servían de cubierta, 
3, vieron que la metad de la Caja estaba llena de 
v  una .Carne , que-daba suavísimos olores-; y con 
„  esto dejaron la obra , y fueron á llamar el Cu- 
„  ra y Beneficiados de la- Villa de 'Gauna, par3 que 
p, vieran esta grande maravilla. De lo qual se reci- 
„  bíó luego información , la que originalmente me 
, ,  dieron para .que yo la viese. Creese que es la

Bba o. Car»
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0'  Carne de San Vitur, ó de algún otro SantoMar- 

tir que tiene Dios en su gloria. Halláronse tam- 
„  bien debajo del Altar de San Vitur otras quatro 

losas , que tenían en el hueco unas memorias de 
33 pergamino : que per su mucha antigüedad, y por 

estár rompidas no las han podido leer en estos 
j3 tiempos. El Señor Obispo Don Pedro Manso vi- 

sitando estas Reliquias } mancó que las guardasen 
,, con mucha veneración ,  y por esta razón las tie- 
,, nen en la propiia Heimita que reposa el bien- 
ts aventurado San Vitur de Alava. (175) También se 
descubrió en el siguiente siglo XVII. lo restante del 
Cuerpo de nuestro Santo 3 del qual dice D. Martin 
Alonso de Sarria en su Teatro Car.tcbrico 3 ( que fi
nalizó como en él se nota en el año de 1641.) ser 
tradición que fue llevado al sitio' en que se venera, 
encima de un trillo tirado por dos animales , para 
quitar por este medio el pleyto , ó disputa que se 
suscitó entre los Lugares de Elorriaga su patria } y 
el de Arcaute su vecino , 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 Vitor 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 d motivo que ignoramos .y tener 
con esto lugar lo que refiere •, Sarria , retando, ser 
tradición del país. Lo cierto es , que el Santo está 
retratado en el quadro del Altar mayor de su Ba
sílica con todo el aparato de animales y trillo , co
mo estaba quando exercia .la maniobra en vida , y

no
— ■■ — --- 1 ~ 1C m-'.i" — ■ , ' =a ——-Clx

0 7 5 ) Amiax. Ramillete de Codesdri Lib. a. Jan 7. 
pag. Si. y S2.

(176) Sarria Theat. Cantab.. Lib. 3. cap. 15.
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ilo en la forma que era preciso fuese llevado des
pués de muerto para cortar la disputa mencionada. 
El P .  Fr. Juan de Marieta 3 hijo ce ia Ciudad de 
Vitoria asegura fu è en vida la ida con d  trillo mi
lagrosamente á el sitio en que está su cuerpo. (177)

Es este Santo mas conocido por su gloria pòs
tuma ; pues en lo antiguo el Ca\i do de Beneficia
dos de Vitoria , y el Ayuntamiento de ella 3 iban 
anualmente i  visitar su Santa Basilica , como acre
ditan varios documentos dd siglo pasado , hasta que 
el Lustriamo Señor Don Pedro Lepe Obispo que fue 
de Calahorra , prohibió se hiciesen esras , y otras 
semejantes Rogativas 3 pur la mucha distancia 3 en la 
qual se gastaban cias : lo que tiró á evitar d  men
cionado Prelado. (17S) La Cabeza dd Santo está se
parada de su cuerpo 3 y embutida en unas chapas de 
plata , que conserva en el todo la configuración de 
un rostro humano 3 la qual sirve para traerla en las 
Procesiones 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 d 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 
á visitar el cuerpo de San Vítor , le quitó con los 
dientes al adorarle uno de sus dedos , y  puesto en

ca-

(177) P. Marieta Hist. Ecles. de los Santos de Es
paña , part. 1. lib. 6. cap. 30. fol. 156.

(17s) Vease el Synodo lib. 3. tit. 20. de Celebratio- 
ns Miss arum const it. 8. fol. £03.

(179) Sarria Theat. Cantab, lib. 3. cap. 15. fol. mi- 
hi 42. y b.
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camino para volverse con el sagrado hurto , se al
borotaron ios elementos de suerte con truenos , re
lámpagos ¿kc. que se vió precisado á retirarse á la 
Basílica. Cesado la tempestad volvió á ponerse en ca
mino , y .nuevamente manitestó su enojo el Cielo, 
prorrumpiendo eu truenos , y lluvias aun mas fuer
tes r.ie antes: lo que le hizo volver_ segunda vez. 
Serenando el orizonte se resolvió nuestro Sacerdo
te á nonerse tercera vez en camino con la sagrada 
Reliquia , pero Dios que no quería este hurto , hizo 
a los elementos continuar sus horrores, 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 , pero 
con el aumento de unas molestas tercianas que no se 
le atajaron hasta que voivió la Reliquia.

Aunque sabemos tan poco de San V í t o r  Labra
dor nos llena de satisfacciones el saber por una cons
tante tradiccion que es hijo de esta nuestra Provincia 
de Alava , y que tenemos en ella á su Santo cuer
po. También aseguran lo mismo Gil González Da- 
biia en su Tbentro de los Obispados de España á quien 
llama San Hitar (¡So). 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 , que las que al presente tenemos, se 
copia lo que escribió un hijo de la Ciudad de Vito
ria , que fue muy versado en las Historias y- vidas 
de los Santos de España, como lo demuestra su cor
pulenta obra y es el P. Juan de Marieta que dice así:

J  nn-

OSo) Gil González foi. 338.
(1S1) A m i a x  lib. 2. J a r d í n  7. fol. Si. y 82.
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Junto á la Ciudad áe Vitoria en un cerro alto entre hs 
dos pueblos áe Erencbun é Eguileta está el. cuerpo de 
San Vitar Labrador. Can > no boy Historia escrita áe el 
no 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 Infamado, 
y Conde de Orgaz , otros dicen que fue de otro pueblo 
pequeño llamado Lorriaga , y esto es lo mas cierto que 
se tiene , y en su Herin.ta está pintado en el Retablo, 
como andando trillando con sus Muías , 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 Santo natura! de 
mi tierra quisiera babér bailado la vida por ex tense y 
por no la babor , me contento ccn esta brevedad. El sea 
mi intercesor delante de Nuestra Señora (1S2).

CAPITULO XIV.

D E  SA N  SEGISMUNDO REX D E BORGOñA , Y  
Mártir : sitio en que se veneran sus Sagradas Re! i- 

quias } su Vida , Maryrio , y gloria 
postuma.

EL pequeño pueblo de Bolibar , uno de los qua- 
renta y tres de que se compone la jurisdicción, 

y Hermandad de la Ciudad de Vitoria , situada á una 
corta legua de elÍ3 , es el feliz depositario en su 
Iglesia Parroquial dedicada á San Andrés Aposto!, de 
las Sagradas Reliquias de San Segismundo Rey ce Sor

go-

(1S2) P. Marieta part. 1. Lib. ó. cap. 30. fol. 156.
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g o 'a  j y Mártir. Du noticia de la existencia de es
te pueblo en ei siglo décimo el catalogo de S. Mi- 
Han , repeti ias veces citado 3 colocándolo en la Me
rino a d de Harbazua entre Gamiz , y Hurribarri (Uli- 
b.trri de los Olleros ) , lo que corresponde á su ver
dadera i-ituaeion. Su nombre antiguo fué Boriníbar, 
como se escribe en los documentos antiguos ; pero 
en el dia se ha reducido á Bohbar.

Ea el Archivo de San Midan cuyo Priorato es 
Eoiibar , hay una Escritura de donación de la era 
M.’C.XXVV. que corresponde á el año de 10S7. que 
tiene este titulo : De San Andrés de Borinbar. Tradu
cida dice asi. Sexo del nombre áe Cbristo nuestro Re- 
clernptor • yo Sénior Gonsalbo Munnioz de M.trcbinez, 
y nú muger la Señora Tota Blazquez tuvimos por bien, 
é bichaos donad m por nucidas animas á San Millan de 
San Andrés de Boiimbar aquella parte que nos corres
pondo con su di Asa , y en la ¡/illa de Porquera dos 
Collazos , en Blascburi un solar , y una heredad , y  
dos con el d.recbo que tenernos en tupidla , una viña 
de carga y otra de generoso , y otra que cambié con 
la Señora Elq de ¿Muga, y una Heredad de D'ego A l
ba- Hace 'después expresión la escritura de diferen
tes heredades , y continua: To Sénior Diego Gonsal- 
vez la Sentra Urraca , é yo Sénior Alvaro Grnsalvcz 
de la misma suerte hacemos donación de las porciones 
que nos pertenecen , y tenernos en San Andrés-entera
mente con todas sus tierras 3 montes 3 prados , molinos3 
desas , términos , y pertenencias que testificasen los 
antiguos con salidas , y entradas , y nos los expresa
dos lo alaban -s y  confirmamos , para que por todos los 
siglos sea de San Millan bcixo de la pena de un talen
to de om y doble. Sénior Fortun Beylaz de Galarrieta3 
Sénior Garda Grnsalvcz de San Martin , Sénior Beyla 
Garceiz de Sulfurtegui , y Sénior Gurda Beylaz de Po
llas fiadores , y Sénior Gonsalvo Díaz . Sénior Gon- 
salvo Garceiz de Arania } Sénior Alvaro Gonsalvez del

Hor-
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Horriha fiadores¿ El. Señor, Conde Lope: en Alava y er, 
Pizcahia testigo, Alfonso Rey de España, Eiaño Ab
ad en San Milita. Era M.'CdXX.’V.’. Aunque en virtud 
de estas donaciones que permanecen en ei Archivo 
de San Mílian ,.  ( 1S3 ) poseyó este Monasterio á toa
das las tierras , y casas del pueblo de Bolibar que 
-actualmente se halla, reducido á solos quatro Veci
nos , no tiene en el día sino es la Iglesia Parro
quial dedicada á San Andrés Aposto! , y los Diez
mos , y Primicias del territorio , por haberse ena
jenado de io demás el Monasterio ¿ favor de va
rios particulares ce la Ciudad de Vitoria , celebrando 
con eilos venta pública en el año de 1493. con li
cencia de la Silla Apostólica por medio de su Abad 
D. Pedro del Castillo.

Ha parecido necesario el que precedan estas no
ticias relativas al pueblo de Bolibar , asi para dar 
conocimiento del dichoso puébio que posee las Re
liquias de San Sigismundo , como asimismo por ser 
anteriores á la colocación de sus Reliquias en él. El 
muy Reverendo Padre Maestro Fr. Miguel de Cárca
mo emprendió la Historia del Real Monasterio de 
San Milian ; y aunque no la finalizó , llegó á escri
bir de nuestro Santo , y del Priorato . de Bolibar 
con alguna extensión. Con Jas memorias manoescri- 
tas que permanecen en el Archivo de aquella Real 
Casa recopiladas por este hijo suyo , y con otras 
que existen , se escribe de San Segismundo asi acer
ca de su vida , como también sobre la duda que pue
de suscitarse de si permanece , ó no el cuerpo de es
te Santo en Bolibar.

Fue San Sigismundo Rey de Borgoñahijo de Gom- 
bault á quien sucedió en el Reyno hacia el ano de

Ce 516.

(1S3) Arch. de S. Milian. Becerro G otico  fol. 111.
b. Becerro G alicano fol. 153- b.
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51 ó. Aunque su padre siguió ia secta de'A rrio, dis
puso ei Cielo que por el cuidado , y  vigilancia de 
Alcimio Ha\ñto Obispo de Viena ahjiitase Segismun
do ia secta .arriana. Convertido á laiReligion Catho- 
4ica tubo particular cuidadp de reparar en sus esta
dos las minas que‘había ocasionado el error , dispo
niendo para este • fin la congregación de dos Conci
lios i el uno en Epaune 3 y el otro en .León. Des
posóse con Ostrogote á quien otros llaman Amalber- 
ga , hija de Theudorico Rey de los Godos en Ita
lia , y de la quai 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 , dispuso las cosas 
de modo , 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 , y de sus insignes conpañe- 
ros en el Lugar de A güimo , en que descansan sus 
Sagradas Reliquias. Estuvo allí muchos dias empleán
dolos en ayunos , y lagrimas , solicitando de L íos 
el perdón de su ciiiito 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 mecho de un Angel era 
su divina voluntad fundase un Lauspcrenis en el di
cho sitio de Agauno , lo que executó Segismundo 
resignado en lo que Dios dispusiese de su persona. 
Par- dar cumplimiento á los deseos de nuestro San
to Rey de ser castigado en esta vida, ordenóla pro
videncia el que Clcdomiz hijo de Ch dovto eí gran
de oue poseía el Rey;.o de Orieans , pretendiese 
también el serlo de Borgoña fundando su crecho en 
su Madre Clotilde. P'ara este fin se unió con sus fcer—
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manos , y todos juntos acometieron á Sigismundo 
quien- aunque■ Janyó. disfrazado ? cayó por fin en ma
nos de , sus enemigos juntamente con sus dos hijos 
Guistaldo y Graneaba!¡o , y su mugar. Constanza , y 
llevandoios a Orieans fueron precipitados á un pozo 
el primero dia del mes de Mayo del año de 323. en 
que lograron la. triunfante Palma del Maityrio. Tres 
.años estuvieron ignorados en lá.Cisterna en que fue
ron arrojados ios Santos cuerpos ,  hasta que habien
do notado algunos virtuosos varones lucidísimas an- 

.lorchas sobre el pozo , y mancado Dios por medio 
de un Angel al Abad del Monasterio de San Mauri
cio y que San Sigismundo ediñeó , sacase los San
tos cuerpos trasladándolos al dicho Monasterio , lo 
executó el Abad vencidas algunas diñeultades por estar 
en ageno territorio.

No se sabe quando , como , ni de donde vino 
el cuerpo ce San Segismundo ¿ el pequeño Lugar de 
Bolibar. Aunque no se halla en el Real Monasterio 
de San Millan de la Cogulla , cuyo Priorato e> Bo
libar , quando , de donde , y como se trasladaron 
las Sagradas Reliquias de San Sigismundo a el expre
sado Lugar , se hallan varios fundamentos para | er- 
suadirse á que las Reliquias que se veneran en él, 
son de San Segismundo Rey de Borgoñ.u Lo pri
mero en el Monasterio de San Millan- á quien , c 0- 
nio hemos insinuado , pertenece ei Priorato de Bo
libar , hay quadernos de trescientos , y  quatrocien- 
tos años de antigüedad, en que están las Secciones, 
y  Rezo propio que contienen la vida de San Sigis
mundo Martyr , y Rey de Borgoña , de las quedes 
usó aquel Monasterio hasta la reforma de Sari Pío 
V. De esto se infiere con toda claridad-, que el par
ticular culto que daba al Santo el mencionado Mo
nasterio , era por el motivo de tener sus Sagradas- 
Reiiq idas en el Priorato -de Bolibar ; pues no se des
cubre otro , ni el que sin el usase tan gravísimo

Cc2 Mo-
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Monasterio el Rezo propio del Santo. Lo segundo 
entre las Visitas de los'Libros de las Anexas.á la 
■ Abadia de San Millan que existen en su Archivo, 
hay una -de la-Ígiesi3 de Boiibar hecha en el año 
de 1^72. por el Abad Fray Pedro de Medina ,  en la 
qual'"se dice lo siguiente: It. Su Reverendisima Pater
nidad visitó la Arca donde está el cuerpo Santo que 
■ según la común opinión é publica voz é fama é lo di
cen 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 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 , 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 rfa con dos llaves , y la una de 
ellas baya de tener y  tenga el P. Abad de San Millan * 
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 c¿rimóme, 
.que tienen de ponerlos á manera de Cruz y  echar agua 
encima de ellos sobre los erfeimos se haya sin que el 
roto del cuerpo esté á mal recaudo. Hasta aqi-i la vi
sita del Priorato de Boiibar 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 Millan , sin que se sepa el principio, 
de que tiempo existe en el Lugar de Boiibar el cuer

po
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po de San Segismundo Rey de Borgoña y  Martyr, 
y del que se - trasladó de Bolibar á San Millan la ca
beza que se venera en aquel Monasterio ; y aunque 
ne se sabe desde quando 3 parece por lo que se di
rá después que se llevó , quando se abrió el Arca en 
que están sus Santas Reliquias en el ano de 1572. por 
el Abad Fr. Pedro de Medina.

Para mayor cumplimiento del asunto de que tra-' 
tamos j  y á fin de que no se crea que maliciosamen
te se oculta 3 propondremos los reparos que á pri
mera vista aparecen sustanciales , y nerviosos cen
tra la existencia que suponemos del cuerpo de San 
Segismundo Rey de Borgoña 3 y Martyr en Bolibar, 
dando brevemente solución ¿ los argumentos. Fun
dase el primero en ver que los eruditos P.P. Antuer- 
pienses en su Acta Sanctorum á el primero ¿ia cel 
mes de Mayo habiendo recopilado quanto se ha es
crito de San Segismundo Rey de Borgoña , y Mar
tyr en los Autores originales , y posteriores, y daco 
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 , 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 3 nada dicen de la persuasión en que está Ala
va , y San Millan , de que las Reliquias de este San
to están en el Priorato de Bolibar. No parece com
ponible en que esté el cuerpo de San Segismundo Rey 
de Borgcña y Martyr en la Ciudad de Praga , Imo- 
la 3 ó en otra de las partes pretendientes y lo esté 
también en Bolibar. Es cierto que los Anturpienses 
no 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 3 siguiendo el constante método y practi-

^  Co
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ca que se observa en estos Autores , de recopilar 
quanto se escribe de ios Santos de que tratan 3 pio- 
poniendo las disputas que se ofrecen sobre las pose
siones de los Sancos cuerpos y Reliquias con expre
sión de los pueblos ciudades y comunidades que pre
tenden tenerlos. El que sean muchas las partes que 
se persuaden á que tienen el cuerpo de nuestro San
to nada le perjudica á Bolibar ; pues si el decir Pra
ga que le tiene no quita 3 ni perjudica, al drecho 
que pueda tener Imola á su posesión 3 y á si á los 
demás interesados, igualmente no perjudica á el lu
gar de Bolibar 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 3 que las partes que pre
tenden á el cuerpo de nuestro Santo no exhiben al
gún documento amiguo , 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 Bolibar 3 era común persuasión de 
inmemorial tiempo a aquella parte , 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 > asi por lo que escriben los PP. 
Antuerpienses , 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 , é incorrupto en todas sus partes 3 es eviden
te que no existe-, ea 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, á que tienen d  todo. Esto puede muy bien

suce-
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suceder con nuestro San Sigismundo , Rey de Bor- 
goña y Mártir , de quien por tener alguna parte Ic's 
Ciudades , y Comunidades contendientes , se per
suade cada una etu particular , á que tiene el todo. 
Esto nada impide á que ¡a divina omnipotencia igual
mente que si tuviesen ei todo de su santo Cuerpo 
derrame liberal sus favores , y maravillas en bencñ- 
cio de los devotos , que solicitan por medio de su 
intercesión el remedio en sus necesidades 3 y tra
bajos.

Eí segundo reparo que se ofrece contra la per
suasión de que el cuerno de San Segismundo, Rey 
de Borgoña y Mártir , sea el que se venera en el 
Lugar ce fíoiibar 3 y su Cabeza en el Monasterio 
de San Millan lo suscitó , habrá como cierno y o- 
chenta años 3 el P. Fr. Juan de Marieta 3 de la Or
den de Santo Domingo , que vivid) , y escribió en 
el Convento de su Orcen en la Ciudad de \ iloria, 
ce donde era natural , por las siguientes palabras : 
Bolibar pueblo de la Provincia de Alava termino de la 
Ciudad de Vitoria tiene el cuerpo de un Santo Abad 
llamado Segismundo $ este pueblo f ¡e  sugeto al Conven
to áe San Millan de la Cogulla : cdbió de venir ¿l San
to /tb¿.d á visitar sus cbeja.s y  morir a! i i 3 donde res
plandecer ¡a e n milagros 3 porque fuese tenido en la re
pulsión que merecía. Pocos añ s bu que trasladaron su 
ccdo.za de este pueblo al Convento de San Millan y no 
se puede deeir mas de él , por no beber Historia mas 
que esta trcaVcion (184). Siguió á Marieta el P. Andrés 
Escoto 3 y tal vez Jo habían 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

(1S4; Padre Maneta Santos de E¿paüa. P. 4. cap. 
1 3.  íed. 66.
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¿¿.lavo bien informado Maneta , quando alegó la tra- 
di:ion que atribuía ser las Reliquias que se venera
ba;! en la Iglesia del Lugar de Bolibar , de San Se
gismundo Mongo 3 y Abad del Monasterio de San 
iviiilan , se evidencia con la mayor claridad con lo 
que nos consta en- el instrumento arriba copiado del 
reconocimiento que hizo de la Arca el Abad del di
cho Monasterio Fray Pedro de Medina en el año de 
1372. pu ;s en él se asegura: era común opinion y  pú
blica voz e fama ,  é h  dicen todos los vecinos é per
sonas 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 inmemorial á esta parte é ha 
hecho é face &c. Añádese á esto que no solo en el 
tiempo anterior al P. Marieta se han creído , tenido, 
y reputado por Reliquias de San Segismundo Rey 
de Rorgoña*y Martyr las que se veneran en la Igle
sia del Lugar de Boiibar , sino es que igualmente 
se ha tenido esto después que escribió su Historia 
eclesiástica de los Santos de España el citado autor. 
■ Si humera sido cuerpo de algún Santo Abad del Mo
nasterio de San Millan , como dice Marieta ¿ como 
es poñble que los celebres Historiadores de la Re
ligión Benedictina que escribieron con tanto exme
ro , y solidez de los Santos de su Orden , no nos 
huviesen quitado toda la duda , pues por la circuns
tancia de ser de la Cogulla Benedictina era mas apre- 
cia.ble para el Real Monasterio ds San Millan vene
rarlo como propio de su Orden y Monasterio , que 
no como á Rey de Rorgoña ? 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 del 
Lugar de Boiibsr , les era mucho mas ventajoso , y 
útil el seguir la tradición que cita Marieta; pues con 
ella se ocurría á qualesquiera reparos q.ue pudieran
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hacerse contra i a posesión de las Santas Reliquias. 
•Y pues en todos tiempos Jas han tenido y tienen por 
de San Segismundo Rey de Borgcña y M artyr, se 
infiere que les informaron mal ¿ el P. Marieta , y que 
110 habia tai tradición , ni Ja pedia haber , sino es 
á lo mas alguna mala inteligencia de gente vulgar, 
y sin conocimiento. El P. Marieta escribió su Histo
ria como diez y echo aúcs después de la vhita del 
P. Medina , en cuyo tiempo era ya inmemorial, y 

-se tenía por publica vez , y fama y lo dtcian todos 
los vecinos , y personas antiguas que son las que de
bían tener conocimiento muy purtualdcla tradición, 
que eran Reliquias de San Segismundo M arnr las 
que se veneraban en la Iglesia ce San Andrés de Bc- 

■ libar. Por lo expuesto se rece noce la ninguna duc3 
que puede ofrecerse á cerca de ser las Reliquias que 
se veneran en la Iglesia Parroquial de Bolibar , de S. 
Segismundo Rey de Borgoña y Martyr : Pues á ser de 
algún Segismundo Abad de San Millan , constará su 
nombre del Catalogo de Abades de San Millan , en 
el que no se halla Segismundo alguno hasta el año 
de 1769, en que lo empezó á ser el P. M. Fr. Si
gismundo Beltran.

La cabeza de San Segismundo se halla en el Mo
nasterio de San Millan entre las muchas Reliquias que 
en él se veneran , y aunque se ignora el detern ina
do año en que se trasladó desde Bolibar , es mi y 
verosímil , y fundado el que lo fuese en el año ce 
1572. pues conviene muy bien con esto el decir Ma
rieta , que pocos años antes de ¿I en que escribía 
su Historia , se hizo la traslación 5 porque cuando 
escribió esta expresión era cerca del ano de 1590, 
y por consiguiente desde el de 1572. tan solamente 

- iban diez y ocho años. Juntase á esto la oportuna 
ocasión que se proporcionó para hacer esta traslación 
con el motivo de abrir la Arca el P. Medina , y el 
no tenerse noticia alguna de que antes; ni después

Dd se
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se huviese abierto nunca.

La Iglesia de San Andrés de Bclibar 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 Al
tares el principal dedicado á San Andrés Aposto!, 
el de Nuestra Señora que ocupa el lado del Evan
gelio , y el de San Segismundo que está ai lado de 
la Epístola. 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 la 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 piata; 
por el qual se pasa el agua por el Monge que ' sir
ve de Cura en esta Parroquia , y pertenece á la co
munidad de 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 cía-.- 
se de fiebre , siendo las Santas Reliquias la _dcf-nsa, 
y amparo del dichoso pueblo de Boübar contra las 
tempestades, y otras necesidades, y urgencias. Para 
poder con facilidad exponer en algún lance urgente 
á la vista de la tempestad la Arca en que esran las 
sagradas Reliquias , permanecen estas por todo el 

. verano fuera del Nicho en que están colocadas en
cima del Altar del Santo , y para trasportar la Ar
ca , tiene esta en sus quatro extremos unas, varas 
con las quales se sostiene , y afianza, qua.ndo es ne
cesario sacarla de la Iglesia.

Contar la protección , y auxilio que de muchos 
siglos á esta parte, experimentan,-ios de ve-ios en iss
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Santas Reliquias de San Segismundo , y la cordial 
devoción con que-se encomiendan á este Sanco Mar- 
tyr , no es fácil expresarlo , como corresponde. Por 
experiencia conocerán ios que pidan con ia ardiente 
fé que deben , su poder con Dios para socorrerlos 
en las adicciones , y necesidades. En Ja visita que 
hizo el P. Medina , se dice que era pública voz y 
fama desde tiempo inmemoúal , que habia hecho, 

-y hacia nuestro Santo muchos milagros 3 y sanado 
á muchas personas de diversas enfermedades. Son fre
cuentes las ofertas que se hacen por los acometidos 
de tercianas , quartanas , y de toda clase de fiebres 
de visitar la Iglesia en que se veneran las Reliquias 
de nuestro Santo , teniendo particular cuidado cuan
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 en tiempo que era Abad de el Placido; y 
la Era DCCCCX.1II. que corresponde al año de 905. 
el qual se halla también adicionado 3 pues se hace 
en él 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 de 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 coñdiana, 
terciana , y quirtana , por la intercesión de San Si
gismundo Martyr. La Epístola es temada de uu Ca
pitulo del Profeta Jeremías , y empieza : Lóenlas cst 
Hiere mías Propbeta dicens : misericordia: He-mi ni multa 

' &c. El Evangelio es de San Lucas , y empieza: In 
tilo tempere surgens Dominas Jesús de Sinagoga snirovit 
in domum S¡monis ¡socrus &c. .

Ddz A DI-
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A D I C I O N .

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 5 sepultado en 
el Valle de Ayala 3 Don Juan de A miaño Beneficia
do de las iglesias de Viana en svl Ramillete d.e Nues
tra Reñora de Codés 3 impreso en Pamplona año de 
ióoS. Jardin X> Líb. 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 d San Juan de Murga boy una Iglesia que 
se dice Nuestra Señora de Respaldiza : y  en la puer
ta están dos sepulcros grandes de 'piedra } 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
sas. Particularmente sucedió 3 que un dia 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  reverenciado por Santo 0 es 
el Conde Don Vela hijo del Rey Don Sancho Ramírez 
de Aragón. Este mismo Conde s y  su muger la Conde
sa Doña. Juliana de Avalos , fundaron la Casa de A- 

.yala , y ¡a Hermita de Nuestra Señora de Respaldi
za ? donde están sepulte:ios. Porque su tío el Rey D. 
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 0 y  santa

.  . vi -
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vida 3 y  no falta Autor que dice descienden de este buen 
Caro ollero los Vélaseos que chora son Condestables de 
Castilla. Hasta aquí Amiax.

CAPI T UL O XV.

HISTORIA JDEL SANTUARIO B E  NUESTRA SE-
Vyi a de Lsi: û.iz.

EN una pequeña eminencia 3 desde la qusl se re* 
gistra una dilatada , y deliciosa campaña 3 en

tre los pueblos ce Qreiiia 3 y Argomaniz inclusos en 
la jurisdicción 3 y Hermandad de la Ciudad de Vi
toria 3 tiene su situación el antiquísimo 3 y lamoso 
Santuario de Nuestra Señera de Estivaliz 3 ii dos le
guas ¿ el oriente de la Ciudad de Vitoria. No se ha 
descubierto el primitivo origen de la fundación de 
esta Basílica. El nombre ce Estivaliz en lo antiguo 
fue Eztivaliz 5 compuesto de eos voces del idioma 
vascongado Eztia 3 que significa la miel , y veliz , 
que corresponde ¿ esta expresión castellana si fuera. 
En una escritura de la era de 1144. año de 1106. 
del Archivo de San Millan , por la quai Munio, que 
se titula Ministro de San Miguel de Alava 3 mencio
na la compra de unos Solares en Berrozteguieta-, 
subscribe como Conde particular de Alava : Sénior 
Lope González dotrJnsmdo en, Estivaliz. ( iS 5 )L a  del 
cap. 4. es la mas antigua noticia que se ha podido 
descubrir de este nombre. No ssbtmos si en aquellos 
tiempos permanecía la Basílica de Estivaliz 3 lo que

(1S5) Arch. de S. Millan. Becerro G o tic o fci. ii-$*
y  Becerro G alicano ibi. 1S4.
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no tiene duda es , que fue Iglesia Parroquial  ̂ de 3o 
que se conservan evidentes piuebus en tener Sacra
mento , Pila Bautismal , y Campanas : lo que per
manece hasta el presente, En la inceriidumbre de su 
primer origen , ia mas antigua , y expresa noticia 
que se encuentra del Santuario de Estivaiiz^ es una 
escritura del Archivo del Real Monasterio de San 
Miilan de Ií. de los Idus de Abril de la era de 
MCXil. que corresponde al año de 1074. por la 
cual Sénior Alvaro González de Guhinea hizo do
nación j y confirmó al Monasterio de San Miilan, y 
á su Abad Blasio diferentes posesiones de la Her
mandad de Vüldcgoyia, de que se dará individual 
noticia : y entre ellas dice que dona para siempre 
jamás en el Monasterio de ¡Santa María de Estivaliz, 
el Altar de la derecha 3 para que sirviese para San

■ Miilan. (1S6) Hizóse expresión de esta donación en el 
cap. 10. de este iibro.

En una particular donación de diferentes pose
siones situadas en el territorio de nuestra Provincia 

' de Alava , que hizo al Monasterio de Santa María 
la Real de Najera Doña María Lcpez en la era de 
M.C.LXXVÍ. año de 113s. incluyó á favor d¿ 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 aqui su traducción^ 
que es esta : Baxo del mmbre de la Santa , é indivi- 

"dua Trinidad Taire , Hijo , y Espirita Santo , amen. 
To María López pensando en la palabra que dice el 
Apóstol : No quieras amar á el mundo , ni á lo que

■ en el hay ; porque el mundo , y su concupiscencia se 
acaban. Como también lo que áixo el Señor en el Evan
gelio : Atesorad vuestro tesoro en el Cielo ,  en donde

ni

(iS ó ) Arch. de S. M iilan. B ecerro Gotico foi. 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 3 tu lo hurtan. Ve ningún 
modo constreñida 3 ni indi.crea por ninguno 3 sino tan 
solamente por el amor de Dios 3 el c.eseo de la vista 
eterna , y  él temor del infierno , instituyo , y  ordeno 
por el remedio de mi anima 3 remisión de mis pecadas, 
y  por el descanso de las arduras de mi Padre , y  de 
mi Madre Lope Gomales . y Toda López, por las ani
mas de todos mis parientes .y  por aquello que mis pa
rientes me áexaren 3 y  de las que por derecho me su- 

'cedieren á mi , quiero hacer esta donación, á Dios 3 y  
á la iglesia de Santa Mario, de Nojcra? en donde des
cansa } y está sepultada mi Madre 3 y  ó !■ s M.unges 
CluniaCciues que al i i están al presente .y  desatas es- 
tubLstiu Dono pues á Di s , y á Sr.nta Muría , y á 
les meneionaaos Scnio¡ es â t S  ■ n-.-r ,  cu aviene a súber 3 
Estfidno Prior de Vajera 3 y á todos los demás : pri
mer ame t. te el Moraste, ¡o de Ma.gnarkta 3 arte es en 
S¡ fia , ( ValJe de Zi.i:? ) e n o das sus penen* ¡idas po
bladas , y  despobladas 3 Sama Murta ele Urraca cc-n 
todas las pertet.eucitíS que á mi me corresponden 3 y San
ta Mar i a de Oro ,  ( el S a n t u u i i o  de ÍSuestra S e ñ o r a  

de O r o  ) con Mc.grcris.ta , y J  cercano de Murga:a 
con las casas de Alvaro de Znb:c.te3y en Arena guan
ta yo tenga ol'i : conviene a saber 3 Collazos , viñas, 
entradas , y  salidas 3 y  los sJares que urna me perte- 
thCen ; Santa Maná ae Estivchz ccn toda cu pertenen
cia : y dono pura el se> vicio de Santa Mario ae Es- 
tivo.liz un solar en Garaú na ( pu.blo en Aleva ) ccn to
do su pertenecido 3 otro en Ázacnaonia ( Argarácña ) ccn 
todo su perUiuciáo ¡, otro en Matbauco ( Mui auca ) con 
todo lo que le corresponde , y otra en Betrigucz ( Pe- 
triquis ) ccn toda su pertenencia. En Orala ( On¡tic* ) 

unas cavas con su entrada , y  sal ñu-. ,  y ¡as casas is 
Celia cL Asoné ccn todo su p-.rmnr\y- De la misv a 
manera hago donación a D¡°s , á Sania Mi rio de La- 
mea 3 y San Pairo de Chuña de aquella Villafirana. de

Ja su-
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E stivaliz quanto yo tengo dentro en la Villa , y  fuera 
da: ¿lia con todas entradas ,  y  salidas,y con aqu el fue
ro con el cpual mis padres la pablaron , y  me vino á 
ni por el drecho hereditario. De esta donación que hago 
¿i Dios , á Sania Mana , y ó San Pedro de Chuna, 
doy dadores según la costumbre á Sénior Lope Inigusz 
cié Arzamendi. Gonzalo Feilez de Franco su hermano. 
Portan Feilez y su hermano Gonzalo Feilez de Riotuer- 
to. Sénior Abad Díaz de Sarocbh. Lope Diez de Zua- 
z:i. Albar González de San Martini , Sancho Garzoz 
de Urano. Fortun Alvarez de Hari. Garda Ximenez de 
Vill.mueva. Pedro Martin de 'Parpante. García Martínez 
de Arzuvia. Pedro Martínez su bermam. Gonzalo Gon
zález de Sarrachio. Lope González de Mendoza. Munio 
de Dormida. Lope Sarracinez de Zurbano. Gonzah de 
Mendoza. Gonzalo Garcez de Gamiz. Fortun Ximenez de 
Zurbano. Sancho Garcez de Annio. Lope Feilez de 
Vetriguez. Gonzalo Feilez de Feilrigue , García Munioz 
de Oso. García Sánchez de llaraci. Fue hecha esta 

'Carta én la era de M.C.LXXFI. reynando el. Empera
dor Alfonso en Toledo , en León , en Alava , en Za
ragoza , y baxo de su dominio en Najera el Conde Lo
pe , y Mguel Felices. E l Conde Lope en Alava , el 
Conde Ladrón en V¡güera , el Obispo Sancho en Viaje
ra , y el Obispo Sancho en Pamplona. i~o la misma 
María López mandé hacer esta Carta , y  la hice leer 
'delante de mis parientes ,  y  leída la alabé , y  confir
mé. Si alguno de mi generación , ó de extraña, qual- 

'quiera persona que sea , clérigo , ó lego , á que este 
mi Testamento , y Donación intentare quebrantar , sea 
maldito , y anatematizado , como á Datan , y  Aviron 
los trague vivos la tierra , y con Judas el traidor ten
gan su parte en el infierno , y  además de esto den á 
la parte; de Sania María mil talentos de oro, y esta 
mi Donación permanezca firme en los siglos de los si
glos amen. María López. Hasta aquí ia Donación de

es-.



de la Provincia de Alava. cti 7
esta Señora (187) ? de la qual dio noticia Estevan 
de Garibay ; pues hablando de Don García Ramí
rez Rey de Navarra , dixo : En este tiempo vivía en 
la Provincia de Alava 3 que era del distrito de Navar
ra 3 una principal Señora llamada D-. ña María L pezy 
que á lo que es verisímil 3 era dependiente de los Seño
res de Vizcaya , la qual con devoción que tenia al Mo
nasterio de Najera } le hizo donación en la era de mil 
ciento j y setenta y seis , que es este año de mil cien
to y  treinta y  ocho 3 de las Iglesias , y Lugares de 
San Miguel de Echadilla , y  Santa Mirria di Oro 3 y  
Santa María de Estivaliz , y Aporregui 3 y  Mar.ar- 
ricta , y  otras cosas que son las mas de ellas en la 
misma tierra de Alava.(iSS)

Permaneció en posesión de este Santuario de 
Nuestra Señora de Estivaliz el Monasterio Benedic
tino de Santa María la Real de N’ajera hasta el si
glo XV. en el qual se lo vendió a Fernán Pcrcz de 
Ayala 3 y lo obtuvieron sus sucesores hasta el tiem
po que después se dirá. El instrumento por donde 
consta esta venta se halla en el Archivo del mismo 
Real Monasterio escrito en papel 3 y dice asi : A  
circo ¿Has ¿Id mes de J u lio  año d d  Señor J e s u  C h i s t o  ds 
m il cuatrocientos y trein ta  y  un arios en la  Ig le s ia  de S a n - 
ta  M a r í a  de E s t i v a l i z  que es en A l a v a  en p re se n cia  d e  
m i M a r t in  G u t ié r r e z  ¿te C iz e r o  E sc r ib a n o  y  N o ta r io  A p c s -  

to liio  , y de los testig os v iso  escritos a i este ..icho d ía  a i  
ía  d ic h a  Ig le s ia  p a resciero n  ay p resen tes ae !a una p e a n  

P e d r o  G a r d a  P la z o  P r io r  de C la u str a  , y  S a c r is tá n  d el 
M o n a ste r io  de S a n ta  M a r í a  de N a je r a  , P rccu r.idor que 

es  ele los Señores P r io r  , y  Convento d el dicho M o n a ste 
rio , según m a s la rg a m en te ellos oíorgeiron procuración p o r

Ec m i

(1S7) Archivo de Najera original. 
(iSS) Garibay lib. 24. cap. 4. íol. 165.
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mi el dicho Escribano , é Notario , de lo qual yo aquí 
doy fce : Y  de la otra parte Miguel García de Este lia, 
Bachiller en Decretos , P'ecino de la Ciudad de Vitoria, é 
Sancho Ortiz Mayordomo del Señor Pedro López de sfyel
la , Procuradores que se mostraron del Señor Fernán Pé
rez de Ay ala , según parecía per una carta de procura
ción signada de Escribano publico : E luego los dichos 
Miguel Garda , y Sancho Ortiz dixeron que pedian , i 
rehuirían a el dicho Prior de Claustra , que por quanto 
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 Najera , según mas largamente se 
contenia en un Privilegio de sello de nuejiro Señor Rey, é 
mas mil florines de oro del cuño de Aragón , para repa
ración de los edificios de la Iglesia del dicho Monasterio, 
e que los dichos Señores Prior , y Convento para en re
muneración de los dichos dos mil maravedís , e mil flori
nes , é de otras muchas mercedes é limosnas aue les ha- 
vía fecho , que le daban , é traspasaban la dicha Igle
sia de Santa María de Estivaliz con las cosas, é pose
siones , é rentas á ellas pertenecientes : é que pues él te
nia poder para dar , e poner en la posesión de la Iglesia 
de Santa María de Estivaliz á el dicho Señor Fernán 
Perez , 6 á quien su "poder huviere : que pues ellos tie
nen poder del dicho Señor Fernán Perez , que le piden, 
é requieren que les ponga en ¡a posesión de dicha Iglesia, 
porque mas libremente el dicho Señor Fernán Perez pueda 
usar , y  gozar de ¡a dicha Iglesia , é de las rentas , y 
heredades de ella. Luego el dicho Prior de C'.autra to
mó un Libro de la dicha Iglesia , é dio lo d los dichos 
Miguel G ireia , y Sancho Ortiz , é púsose gelo en sus 
manos ad ambos en manera de posesión de dicha Iglesia, 
é los dichos Miguel García py Sancho Ortiz dixeron que 
asi les rescibian , é tomaron ai dicho Prior ele Claustra
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p o r  ¡a m ano é echáronlo j u e r a  d é l a  d ic h a  I g le s ia , é c e r 
raron  con la  lla v e  la s  p u e r ta s  de Ja  d ich a  Ig le s ia  , con 
tinuando su  posesión , ¿ en lo q u a l todo p id iero n  a s i  ser 

asentado todo lo p a s a d o  en e l contrato de tra sp a sa m ien to . 
T e s tig o s  que j  nerón p resen tes  llam ados y  r o g a a o s , A n d r é s  
'M a rtín ez, de A lia  ano , é J u a n  P é r e z  de M a la c a  , O fic ia 
les d el R e y ,  y  R e m a n  S á n c h e z  de S a lin a s ,  y  J u a n  S á n 
c h e z  D isp e n scr o  de P e d r o  de A y  a la  , y  otros. T e s t. P .  

C la u s tr a . M ic h a e l  de G a r c ía , Ha fia aqui ia cscr;tuia,y 
titulo de pertenencia , en virtud de la qual entró 
en la Casa de Ayala el Santuario de Nuestra Señora 
de Estivaliz.

Poseyó la Casa de Avala por mas de cien años 
el Santuario de Nuestra Señora ce Estivaliz hasta que 
habiendo entrado á el goce de este Patronato , y de 
los demás Mayorazgos de la Casa de Ayala JD. Ata- 
nasio de Ayala , determinó este cavallero el ceder el 
Patronato de Estivaliz á favor del Hospital de San
tiago de la Ciudad de Vitoria. Para poner en exe- 
cucion su pensamiento , como era anexo el Patio- 
nato de Estivaliz al Mayorazgo de la Casa de Aya- 
la , hizo su recurso al Emperador Carlos V. quien 
le dió ia licencia , y facultad necesaria en 4. de Mar
zo de 1542. cuya Real Cédula permanece original en 
el Archivo de la Ciudad de Yitoiia entre ios papeles 
pertenecientes á el Hospital (1S9). Usando Don Ata- 
nasio de Ayala de esta facultad real por escritura que 
otorgó en la Villa de Valladolid á 5/del mes de Ma> o 
del mismo año ce 1542. renunció, y traspasó el dre- 
cho y propiedad para siempre jamás del Patronato de 
la Iglesia , y Casa de Santa Maria de Estivaliz ¿ fa
vor del Hospital de Santiago de la Ciudad de Vito-

É¿2 ria

(1S9) Arch. de la Ciudad de Vitoria Cax. F. n. 
60. quad. 7.
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ria 3 y dd Ayuntamiento , Justicia , y  Regimiento 
de ella sus Patronos , y administradores. También hi
zo igual cesión de los bienes anexos al Patronato de 
Nuestra Señora de Esdvaliz } cuyos bienes raíces eran 
situados en los términos de ios pueblos de Villafran- 
ca , Argomaniz , Albulo 3 Oreítia 3 Matauco , y  
Argandoña con los frutos , y rentas de todos ellos, 
para que los poseyese ei Hospital 5 y el Ayunta
miento de Vitoria como tales 3 y legítimos Patronos. 
Previenese también en dicha escritura , que en con
secuencia á este Patronato puede ei Ayuntamiento 
poner Capellán , y Capellanes , los que le parecie
se convenientes , para que administren el Santo Sa
cramento , divinos oficios en la dicha Iglesia , y qui
tarlos quando quisiese , y exercer todos los demás 
actos que de drecho le pertenezcan á el Ayuntamien
to en virtud de este Patronato , para cuyo efecto se 
otorgó la escritura con todas las solemnidades ,  y 
circunstancias mas ampias , y suficientes.

Los motivos que Don Atanasio de Ayala tuvo 
para esta cesión , y traspaso del Patronato de la Igle
sia , y Casa de Santa María de Estivaliz , los mani
fiesta al principio de la escritura. Dice en esta que 
son el grande daño que resultaba por la ausencia de 
Jos posehederes y patronos á la Iglesia dé Estiva
liz 5 y á la devoción que se había tenido , y tenia 
á ella , y la falta que se notaba por este motivo en 
el reparo 3 y conservación de la Iglesia ,  en la ad
ministración de Ies Ornamentos de ella 3 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 del Patronato no se 
había tenido , ni tenia la atención conveniente con 
los Clérigos , y Capellanes que en esta Iglesia se 
habían puesto. Finalmente hace presente que" aun pa
ra los intereses temporales no había servido, ni ser
via de utilidad á sus predecesores a n i'á  él el Pa-

tro-
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tronato de la Iglesia y Casa de Nuestra Señora de Es- 
tivaiiz (190).

Para tratar y Capitular con Don Atanasio de Aya- 
la sobre el traspaso , y cesión del 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 favoF del Hospital de Santiago de 
de la Ciudad de Vitoria (192}, convino y capituló 
la Ciudad en atención á esta cesión en dar á Don 
Atanasio de Ayaia 1500. ducados de oro que hacían 
562500. maravedís ; de cuya cantidad otorgó Carta 
de pago en Valladolid á 3 de Mayo de 1542. (193). 
Estos 1500. ducados de oro se dieron de ios fondos 
del Hospital de Santiago , á quien esta unida , y 
agregada la Iglesia , Casa 3 y rentas de Nuestra Se
ñora de Estivaliz. Ratificó la cesión Don Atanasio 
de Ayala por escritura que otorgó en Valladolid á 
11 de Mayo de 1542- (194)- Diose posision .judicial 
de la Iglesia , Casa 3 heredades , y cuanto pertene
cía ¿ el Santuario de Nuestra Stñora ce Estivaliz 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. Cax. E. 
xi. 60. quad. 3.

(191) Arch, de la Ciudad de Vitoria Cax. F.
(192) Arch, de la Ciudad de Vitoria Cax. F. n. 60. 

quad. S.
(193) Arch, de la Ciudad de Vitoria Cax. F. n. 60 

•quad. 11.
(194) Arch, de la Ciudad de Vitoria. ■
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expresado año de 1542. ea testimonio de Andrés de
A n d a  E s c r i b a n o  N u m e r a l  d e  la m ism a  C iu d a d  ( 1 9 5 ) .

A el ver que en la Iglesia del Santuario de Es- 
tívaliz 3 sin embargo de no haber otra casa en su 
territorio que la que está contigua á él , y sirve de 
habitación á el Pater que cuida dd aseo 5 y limpieza 
de la Busiiica , habia en ella Sacramento , y Pila 
Bautismal , hace muchos tiempos que recelé, si en si
glos remotos huvo población en este sido , y  á la 
que sirvió- de Iglesia Parroquial este mismo S-antua 
rio. Este recelo pasó á ser realidad posteriormente 
por medio de auténticos documentos que acreditan 
huvo población en Estivada titulada Villa-franca de 
Estivaliz 3 para distinguirla de otras poblaciones con 
el nombre de Villafranca. En la donación que dexa- 
mos copiado é hizo al Monasterio de Najera Doña 
María López 3 se expresa esta Villa con toda clari
dad contrayendola al Santuario de Estivaliz y asi di
ce : : aquella Villafranca de. Estivaliz después de ha
ber hecho expresión del Suntuario. Confirma esto 
mismo una escritura del Rey de Castilla Don Alon
so VIII. dada á favor del Monasterio de San Pedro 
de Ciunia en consecuencia á ser filiación suya el de 
Najera , la quai estampó literal el P. M. Yepes en 
el tora. 6. de su Crónica de San Benito , y" es la 
escritura 25. Este documento relacionando las pose
siones del Monasterio de Najera , y confirmándolas 
el Monarca dice : In Alava S. Miriam de Estivaliz 
cum ipsa Villa ex ómnibus sais Apéndices. En Alava 
Santa María de Estivaliz con su Villa y todas sus 
dependencias. Esto mismo se repite aun con mayor 
expresión en otro documento que copió del Arehi- 
.vo de Santa María de Najera el P. Fr. Gregorio de

Ar-

(195) Arch. de la Ciudad de Vitoria Cax.F. n. óo* 
quad. 1 3 - . .
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Argaiz. Quejábase el Abad de Najera Don Gímeno 
cue goven ó aquel Monasterio per el año de 1200. 
a SU/.̂ rĉ a^0 ^ ° ce; r;po 3 de que los Parroquianos 
de P :lufranca de Estivahz , y otras iglesias se pasa
ba" s Vitoria j y d otras partes. En este tiempo per- 
tened-. como hunos visto el Santuario ., y territo
rio ce Estivaiiz al Monasterio de Santa Mana de 
fajera : por lo que clara , y evidentemente se demues
tra por ei contesto de los citados documentos, que 
en el expresado tiempo hubo Yiiia , y población en 
el sido üc Lstivalia , y de la qual era Parroquia 
el Santuario q. e hoy permanece con este nombre 
(196).

En el siglo 17. se intentó fundar Convento de 
Recoletos del PauLrca San. Francisco en este San
tuario de E>dv\,nz } para cuyo efecto se otorgó por 
el A y untan.icuto de la Ciudad de Vitoria en el año 
de ióoic una escritura á lavor de esta fundación. Ca
pitulóse por ella 3 que el numero de Religiosos que 
había de haber j fuese de doce , y que d  territorio 
que comprchendiese su Gmrdiarda , incluyese veinte 
y ocho Pueblos. Que todos los Miércoles del año 
pudiesen hacer la postulación ce pan cocido en las 
casas de la Ciudad de Vitoria - pero con la limita
ción de que fuesen posteriores en la postulación de 
ha limosna á los Religiosos del Convento de S. Fran
co co de Vitoria. Con\ino en esta capitulación el di
funto rió de la Provincia de Csr.ubda , como ad
vierte el R. P. Fr. Melchor Amigo su Cronista en 
el Paruiso Cántabro j y añade 3 que después de otros

tra-

(190) A;g. h/. Sortead Laureada uní. 2. lol. 7.7. b. 
y 377. ¡n sapa- N jare R. Prior sv.praücto Efisr.-.po 
P i ’’ Q-‘- 'anos t?.':* raoraverant de- V illó fr itU C C i Ge E s t i v a -  

l:z A a ! . a s  Ecctesias.
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tratados dió la Ciudad el usa del Santuario de Es- 
tivaiiz á los Religiosos de Sau Francisco , obligán
dose á conferirles la actual posesión , luego que con
siguiesen las otras licencias que les faltaban para ve- 
riúcar esta fundación , asi como la habían conse
guido deí R. P. Fr. Pedro González de Mendoza 
Comisario General en esta Cismontana familia. Este 
proyecto no tuvo efecto 3 y se persuade eí R. P. 
Amigo en la citada obra , á que es muy verosímil 
el que por el motivo de haberse verificado la funda
ción del Convento de Recoletos titulado de la Pu
rísima Conceptiva en la Ciudad de Vitoria en el año 
de i ó i i , y del qual se dará noticia en el Capitulo 
25. de éste libro , no tendrá efecto el de Estivaliz, 
porque saldrían al encuencro en el de 160S.” Los 
, ,  Ilustres Señores de la Casa de Alava Patronos del 
, ,  Convento de Recoletos de Vitoria ,  pidiendo á 
3, la Ciudad , y Provincia de Cantabria el desisti- 
3, mieiíto en su determinación ; pues calmada esta 
, ,  podrían tener sus corazones férvidamente devotos 
33 para la Religión Serapnica 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 coreo termino que se le asignó por 
33 Guardiania. Asi reflexionó en el asunto el Cro- 
33 ñisca Cántabro , sin que tengamos otra noticia aF 
,, gama 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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men , es de'resalta de haberse reparado moderna
mente alguna ruina que padeció por aquella parte ia 
obra. La Sacristía que no es c!e ia mayor extensión, 
es de las mismas circunstancias que la Iglesia. La la 
puerta principal de esta peimsnccen algunos vaxos 
rebebes , cuya configuración está demostrando la mu
cha antigüedad del edificio. Contigua á la Iglesia, 
y con comunicación á ella por puerta distinta de ia 
principal , se pasa á un patio que tiene toda ia es
tructura de un claustro , con una orden de columnas 
ce piedra en la misma conformidad, que el que exis
tió en la Iglesia de San Anotes de Armcntia , y en 
otras , en las quides no se descubre el menor moti
vo para persuadirse , á que haya pertenecido su uso 
en tiempo alguno á Comunidad de Regulares ; per 
lo que no tiene fundamento , ni apoyo la van car 
pretensión de algunas gentes ignorantes en esta ma
teria , que creen haber habido en los siglos antiguos 
en el Santuario de Estivaíiz Comunidad Religiosa. 
Ha podido dar motivo ¿ esta equivocación no sola
mente el ver el claustro , sino es también el per
suadirse á que siempre que se halle titulada alguna 
Iglesia , ó Basílica antigua con este nombre de Me- 
1 asteria , como hemos visto que sucede con Estiva- 
¡iz , es por haber sido habitada de Mongos; pero 
está plenamente decidido io contrario por ia repeti
da experiencia , y practica que se reconoce por los 
documentos antiguos , en los quales es visible que 
se da el nombre de Monasterios á Iglesias que úni
camente son Parroquias seculares de los pueblos , en 
que se hacen las donaciones á Monasterios de Regu
lares: lo que se ha podida notar con mucha frec uen- 
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 , inclino 
2l mayor dedicado á la Rcyna de ios 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 1.; Ciudad de Vitoria , quien por medio de su 
Sindico Procurador general dá todas las providen
cias relativas á .su' manutención 3 y conservación. 
Hay en esta Iglesia , como yá se ha notado , Pila 
Bautismal j y Sacramento : y para la renovación de 
éste asiste de ocho en ocho dias un Sacerdote de 
las inmediaciones , á quien se paga de los 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 Basílica á una 
persona , que con el titulo de 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 esta agregado 
el Santuario de Estivaliz. La función de esta igle
sia , y Santuario se celebra en el dia primero del 
rres de Mayo , sin que pueda darse la razón de es
tarle dedicado este dia ; pues el recurrir á el desti
no que se supone en los siglos antiguos ue la cum
bre de Estivaüz en el di.i primero del mes de Mayo 
para las lides y batallas de los Alaveses , no tiene 
verosimilitud a i», una , como se prcb..rá en otro to
rco. El corcurso al Santuario de Estiva iz en el dia 
primero del mes de Mayo es siempre muy numeroso: 
y para evitar los desordenes oue puedan ocurrir con 
este motivo , va uno. de bus Ministros de la Ciudad 
prna autorizar las funciones, y regocijos , y evitar las 
disensiones , y alborotos»

C A -
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C A P I T U L O  XVI. '

D EL SANTUARIO D E NUESTRA SEñORA DE  
Oro , y devoción particular que se le prefcsa cor 

los vecinos de! p alie ce Zata.

EN la cima de unos eminentes peñascos que do 
atinan ¿ el Valle , y I-krmsndad de '¿i.ia cer

ca de el Pueblo ce Vitcrua: ¡ , v á eres leeuas de dis- 
tar.cia por la parte del norte de la Ciudad de Vito
ria 3 tiene su situación el Santuario , y Basílica de 
Nuestra Señora de Oro. No se descubre otra mas 
remota ¿poca de su existencia , que la noticia que 
nos comunica la escritura del año de 113S. por la 
qual hizo donación al Real Monasterio de Najara 
Doña María López de este Santuario de Nuesua Se
ñora de Uro , ia qual se copió en el capitulo pre
cedente. Nada se sabe acerca del tiempo , motivos, 
y circunstancias que concurrieron al 'enagen: mbíito 
de este Santuario del Real Monasterio de Nujeio; 
pues en su Archivo no se encuentra ia me: cr no
ticia de quando , ni cómo dexó de ser suyo. Lo cier
to es , que hace algún tiempo que le posee como 
propio suyo el Valle , y Hermandad ce 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 Ore es de muy 
buena , y extendida fabrica , el numero de sus al
tares es de cinco , incluso el mayor consagrado ¿ 
la imagen de Marta , con el titulo de Nuestra S.ño-

F iz ra
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ra de Oro. Celebrase la principal función el día de 
la Ascensión del Señor , con Sermón. , y grande 
concurso de gentes , no solamente de la Provincia 
de Alava , sino es también 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 5 patrocinio , y amparo en todas sus urgencias, 

‘ y necesidades 5 por lo que siempre que ocurre faí- 
ta de agua para los 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. En 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
gas y media : fuera de lo qual tiene los estipendios 
de asistencia á entierros , y honras en todos los 
pueblos del Valle , en la misma conformidad que los 

■ demás Sacerdotes de él.

' C A P I T U L O  XVII.

D E  LA . BASILICA B E  NUESTRA SEñORA B E
Toloño y  las noticias que en ella 

se encuentran.

I T'Ntre ricos y escarpados peñascos á la parte orien- 
_j tal de la Vida oe Labastida , y á la occiden
tal de la de Peña cerrada esta la Basi.lea titulada de 

Nuestra Sen na de Toloño. De este Santuario se escri
bió en-la- obra que se publicó - por- Don Domin

go
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g o  H i d a l g o  de la T o r r e  y  la C e rd a  3 C a v a l l e r o  ci.i 

O r d e n  d e  S a n t i a g o  , v e c i n o  de la V i l la  de A o t i ü a n o  

(>X<) c o n  el t i tu lo  de : Con.pendro Histérico de ¡a Pro- 
vinera de la Ri ja , de sus Sant s , y  Santuurms, 
lo siguiente : C anuido lo t:carne ai Scitru.¡r.v cié la Ris
trel la se ofrece luego tratar de la muy milagrosa ? v ro 
menos c. nigua Imagen de ¿Castra Stñ-yra ce '¿aliado: 
la qual fue aparecida mueles o.fy-s ba s< bre las a!ti-i- 
rnas peñas donde h-y tiene su Sarta Casa . v es ve
nerada cerca de las Villas ae Lucos ¡ida y de Sun V i
cente de la S rr.sií. rea. Peches h  que puedo decir á cer
ca de esta Sagrada Jmoga; , enturac es mucha la de
voción aue se tiene con cita en toda esta turra. Su ígle- 
sia es ifiuy Citcewtc y la asisten Cep l̂íciíies ble y ivai • s
¿JlíC ClUí.iCl:l O.C SU O.SC'J C t>:l}lUCltílCUtC y O.UV.ullC d  Sií¡0
es asperísimo , y  predomina a t¡.áa la Ri-ja.

El nombre de Tullmd-) . es propio de una anti
quísima Ciudad cercana 3 asi llamada que aun perseve
raba en los tiempos del Emperador Av.tovdo Pió que mu
rió cerca del año de Cbristo de ciento y sesenta y tres. 
Coligesc de su Itinerario : pues a: el vis-ge que hizo di
cho Emperador desde Astcrga i: Burdeos de Aquitania-, 
¡e trae por tierra de Burg s la Bínuba , y Alava. T
en sus jornadas ,  y munsiOi'CS St: mencionan en esta
Provincia dos Pucbb-s muy tsb.ics entonces : llamad''-h
uno Aib¡a , ó AL ba' 5 y  ■'.tro TuLerdo c.rno lo esc ¡ 1̂ ' C*
el P. JoS'.f Moret } en ti lia. 1. ci-.p. 5 . §. ■i . de L. s
Inves :;gaciones de Navarrfi. Oy la llaman Niicstra SL —
ñma de Toloño y de Tt leño ; mas juzgo que cerrcmpen t i

vocablo , y  que se ha de decir Tul Ionio.
El Arcipreste Amiax cace mención del aparecimien

to de esta Sagrada Imagen ; pero no sobré decir quan
do j ó à quien se apar ¡.ció } aunque no dudo hay re-

la-

.(>£<) N o t a  : su v e r d a d e r o  A u t o r  ci  R . P .  A u g u r a n o  

de  ia R e l i g i ó n  C a p u c h i n a .
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laclen de ello en su Santa Casa. Solo sé que en el año 
de I4\o. se le dió posesión áe este Santuario al Prior 
de San Gerónimo que era entonces del Convento de San 
Mlvuél de la M/reitera , ó favor del Santuario ds la 
Estrella , cuyo administrador era. Después fue la Sari
ta Casa ae Tullonio Convento de Padres Gerónimos y tu
vo en un Cap lulo general suyo Prior y Procurador de 
'idilonio. Pero por ser sitio tan■ áspero é incomodo , y 
suma su destemplanza , lo dexó la Religión , y  stl: 
cedió á la 'Hermandad llamada de la Divisa. A l presen
te no siento , que hay 1 Lugar por estas comarcas que 
se llame Tullonio - y asi es de creér que se acabó el 
antiguo , como se han acabad, o otros muchos.

Cm todo eso sospecho que fue el mismo Lugar de 
Labastida , asi por la cercanía mayor del Santuario, 
como porque realmente es PLalación muy antigua,y no 
lo manifiestan poco sus antiguos Muros y  edujimos ar
ruinados con el tiempo. En termino de esta misma Villa 
es también venerada la Sagrada Imagen de Nuestra Se
ñora llamada de Torroniejo milagrosamente aparecida. 
También dentro ds ella hay una Imagen de Cbristo Se
ñor Nuestro muy milagrosa y de gran devoción. Oy es 
una buena Villa y rica que tendrá cerca de seiscientos 
vecinos 5 aunque se conoce por su ámbito no es la mitad 
de lo que fue en otros siglos (197).

De esta relación que por ser propia de la Ba
sílica de Nuestra Señora de Toloño, de quien se tie
ne tan pocas noticias , se ha copiado literal , es ne
cesario excluir Ja reducción que hace en ella su au
tor de la antigua Ciudad de Tullonio . de que hace 
mención Ptoionieo situándola en los Bárdelos , en 
quanto se intenta persuadir que del Itinerario de An- 
tonino en el viage de Astorga á Burdeos resulta á

la

(197) Hidalgo de la Torre, lib. 3. cap. 2 . pag. 
554- á ss-5. Edición de Mad. año de 1701.
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la c e r c a r i a  de este  S u n t u a r i o  , ó determinada mente  

en la \ i . i a  de L u b a s t i d a .  R e p u g n a n  à està r e d u t i o a  

las m i s m a s  distancias  d-. 1 it i».erario ,  y  c o n v i n a c i u u  

ette se h a c e  entre  d i : s  y  la gr; dua-cion c e  I te l i  i m o  

en o t r e  t o m o  , a d o n d e  r o s  r e m it im o s  Ínterin i o se 

d es cu b ra n o t r o s  mas s o l i d o s  f. a. dentei  tos otre ios p r o -  

p u e - t o s  , en e  i o n  bien d t b b e s  , y  ri i n o s o s  , cor no  

repetid; s \ e c e s  t liscila la experiencia  ; p u e s  de n a 
da sirve p o r  si sola la se m ej an za en ios n o m b r e s  de  

TulLiüj , Cint i ;  d oc los  \  ardi .ios 3 y Ti.L.ño d d  S a n -
tua rio. LI P. G.b-.iel He rao h:b ¡anco de csta reduc-
cien , cita rdo ai P. Sota 3 ¿i Be' I Ha y cni tIW- CiiCion
de ¿Yo;fu jMaría de Tei-: ño una hL t i}', li i-; ¿■ e 1 ilC -
vie y dèi Sili: ti d. ¿ t ¡ » Si-.cei'il' C Lfl V i  Vie. /'nui í* C Ce'—

3 f ' y' set  grande el cm.cursi■ C £ l s L̂ L s. Su sil io
es en u> eminencia á na. ;. . 1 :¡l¿ /iegua7 t.V i'.abn. tea 3 en
distai > ríe Hermandad c -n AL a.'¿i. S Spi che i.ru : se lea
a.iii:aáo à caza de alguna Currespot:d-. nei,a tu .LtS voces,
s;n que se Unga otre, fand4 *■ in Ci'. n çs)

En el A ¡chivo de la VII!;-1 de L :  b-.stida permane-
ce copi 3 del instrumento’ ’ r or dor.d e consta la ad-
q i . i - i v i o n  q u e  h i z o  la Divisa , de que ha ce  e x p r e 
sión H i d a l g o  de la T o r re .  A c t u a l m e n t e  es sai vida es
ta  Basí lica p o r  un Ca p- Al an  , dos Hc-jrr.itañoSj y  u n  

criado.  E s t a  a g r e g a d a  á la I-L¡ir;¡ta l lamada de Re- 
rae! lar i p e r t e n e c ie n te  á la jt.ri-d.L* ion  y  territorio c e  

la Villa de L>br.stidn. D e  1:; Ba - i i ica  q u e  h a y  e n a s 
ta ded icada  á la f l m o s a  Im  :gi n de un Sat t i-imo  

C h r i s t o  se dtuá n o t ic ia  en el s :g u k - n e  terne ¿  el es

cribir el C o m p e n d i o  H i s t é r i c o  de esta Yuia.

CA-

( 1 9 s) P; dre R e n a o  toni.  i .  ü d . 1.  Cap. 4S. iui io  

271. u u m .  3.
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CAPITULO XVIII.

RELACION SUCINTA DEL SANTUARIO D E  NÜES- 
tra Señora de la Encina.

f püera de ios muros de la Villa de Arcinie- 
1 ga 3 pero á muy corta distancia de eila , y 

dentro de su jurisdicción , y territorio en una 
pequeña elevación 3 está situado el Santuario de 
Muestra Señora de la Encina. El terreno es fron
doso y delicioso 5 con un anchuroso campo á la 
frente poblado de arboledas. No permanece documen
to alguno por donde conste quando 3 ni como fue 
aparecida la sagrada imagen que se venera en ia 
Capilla mayor de ia Iglesia colocada encima de una 
Encina 3 por lo que lleva este titulo. Esta reduci
do auanto en el particular se sabe , á la tradición 
que viene deribada de padres á hijos. El P. Gabriel 
Henao clíó noticia de este Santuario y del apareci
miento de la sagrada imagen de Mari a diciendo: 
La A illa de Aremela tiene Iglesia Parroquial magni
fica , y que nuestra fueron los Parroquianos mucb >s mas 
de los de abra. Fuera de la Pilla á poca distancia en
una cuestecilla hay otro 1 emolo excelente en el edificio

‘ial 3 y en el adorno , nr i>;J
ospederia 3 dedmai > a Nue
c ix nema 3 por haberse dése.
■ una rnnv alia , y  gruesa ¿

cid a

velases del Cielo la Imagen, de la Virgen que oy es 
nereida en agid Templo con extraordinario concurso de 
gente de la Montaña de Burgos 3 costa de! Mar Can
tábrico 3 Provincias de Guipúzcoa 3 Vizcaya 3 y  Alava3

obran-
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obrando Dios por la intercesión de su Madre Santísima 
grandes maravillas. Acabóse aquel Templo en e¡ año 
de mil quinientos y catare } como consta por un Icire•. 

ro de la bobada ,  pero no se sabe en que a ¡i. tai tese 
principio. Su Patrón es la misma Villa. ( 1 9 9 )  H a s t a  
a q u í  H e n a o .

Posteriormente á el P. Henao se escrilió una 
Obra partiaular , dando noticia ce aigui.es Santua
rios de España dedicados a Ja Rcyna de los .-ence
les j por el P. Juan de \nLiane y ce Ja Ccmpañia 
de Jesús , Maestro de Tiieologl'a que f..c en a  Real 
Colegio de S-ilamanca } y Rector ce en ? ocu este ti
tulo : Compendio Hi-torteo 5 en que se nú tu, tu-:« de las 
milagrosas ,  y  devotas Imágenes de la IVyna d.c los 
Cielos 3 y  tierra Maña Santísima , que se veneran a: 
los mas coleares doai.tua.jtvs ae Esp îm 1 2\ijterense sus 
principios ,  y  progresos , con ¡os principo íes m: i igras 
que ha obrado Dios nuestro S ■:::■•-r p(.r su im erees:, n . y 
sucesos mas notables de sus prodigiosas apar ¡cu nos. i m 
p r i m i ó s e  esta O b r a  en  S a l a m a n c a  en el año de 1726. 
y e n  e lla  i n c l u y ó  su a u t o r  a la i m a g e n  ce N u e s t r a  
S e ñ o r a  de  la E n c i n a  de la Vi l la  de  A r c i u E g a  , c a n 
d o  p r i n c i p i o  asi : Adorase esta Sama Imi gen en un 
magnifico Templo sito en una c-Jittu cerca ce i a Villa 
ác Arcuvcga 5 Encartaciones d.c W ciya  ,  en sitio a: 
que se dividen las jurisdicciones de la misma Villa } y  
del C uándo de Ayala. Acaca de su c.m.igueoeni na. a 
se sabe > y solo se dice por tradición i>. ruptor ta l ce 
padres á hijos , que en un libro antiguo ntauuescrito se 
hacia mención de la fundación del Santuario , y de di
versas indulgencias ,  concesiones } y privilegios que en:- 
cedieron los Sumos Pontífices al Templo de Nuestro Se
ñora de la Encina 3 por la gran devoción que siempre

G g  tu-

( 1 9 9 )  P .  H e n a o  t o m .  1.  l ib.  1. c a p .  2 1 .  fo l .  102.
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tuvieron los fieles á esta Santa Imagen. Después de 
esta introducion añade Villafañe } que los Reyes Ca- 
tholieos de España se encomendaban á este sagrado 
Simulacro para la felicidad de sus militares empre
sas ; y que en su consecuencia coleaban en su Tem
plo los despojos del enemigo 3 como las Vanderas, 
que les quitaban , 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 , á cuya Diócesis correspondía entonces es
te territorio 3 ( que hoy es del de Santander ) sin 
que diga su nombre 3 pidió el expresado libro para 
coordinarlo y publicarlo ; pero que habiéndole so
brevenido al Prelado la muerte allí mismo3 se per
dió el libro sin poder executar sus loables deseos. 
Que no se sabe quando y 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 en donde por memoria se eri
gió una columna de piedra con una pequeña Imagen de 
Nuestra Señora semejante á la aparecida 3 con corona 
en la cabeza , y con el Niño que tiene también en sus 
brazos coronado. Que se disputó entre la Villa 3 y el 
Condado de Ayala á quien pertenecia la posesión 
del celestial tesoro nuevamente descubierto 3 por ha
berse aparecido en los conñnes de ambas jurisdic
ciones. Y estándose litigando la instancia en el Tri
bunal eclesiástico , y previniéndose por las dos par
tes contendientes los materiales necesarios para la 
execucion del Templo 3 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 día por los devotos de el 
Condado de Ayala al privativo y propio territorio 
de la Villa de Arciniega 3 y sitio en que actualmen

te
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te  es v e n e ra d a .  D i ó  t e rm in o  ,  y  fin al  l i t i g i o  esta  

m a n i f e s t a c i ó n  de la v o l u n t a d  del C i e l o  , y  en su  

c o n s e c u e n c i a  se c o n s t r u y ó  el T e m p l o  en el  f i a o  a c 

tual  ; y f inal izada la o b r a  se trasladó ¿  él  la S a g r a 
da I m a g e n  de N .  S e ñ o r a  de la E n c i n a .

C o n t i n u a  el P.  Vil laf -.ñe  d a n d o  n o t i c i a  de la 

m u c h a  d e v o c i ó n  c o n  q u e  f er v or os os  o b s c q i  ian los  

fieles á  l a  im a g e n  de M a r í a .  D e l  c o n c u r s o  de pe re 

g r i n o s  á  ven erarla  5 de a l g u n o s  de sus n . i ú g r o s  y  

f a v o r e s  , c o n  que ha s o c o r r i d o  a los d e v o t o s  q u e  

h a n  recurrido a sus pied ad es  ¡ de las - i n d u l g e n c i a s  

q u e  h a n  c o n c e c i d o  a su S a n t o  T e m p l o  los " S u m o s  

P o n tí f ic e s .  D e  ser una de las I g l e s L s  P a r r o q u i a l e s  

q u e  t ie n e  la Villa.  E x p r e s a  la C a s a  de H o s p e d e r i a  

in m e d ia t a  al S a n tu a ri o  p a ra  los d e v o t o s  que c o n c u r 

r e n  en R o m e r í a  3 asistida de diferentes B.a'as 5 y  

c o n c l u y e  su narración dic ien do  : Esto es lo que por  

mayor se puede decir de esta milagrosa y San:a Ima
gen 3 votv.enJ.o a iunicn.to.r el Ciíscusdio c.e qu:e¡: pe
dido notar por menor los milegres que en t di.s ¡umpes 
ba obrado Muestra Señar a de la Encina 3 y l-.-sha que
rido dexar mas á nuestro discurso que á nuestra níti
da. ( 2 0 0 )  H a s t a  aqui  d  P a d r e  A i l b f t ñ e  } en c i  y o  

p a r t ic u la r  nada po d em o s a ñ a c i r  á jas m em o ria s  his

tó ri c a s  de  este S a n t u a i i o  3 p o r  n o  hallar d o c u m e n 
t o  a l g u n o  en el A r c h i v o  de la "Villa de A r c h  iega,  

ni en o t r a  pa rte  5 c o n  q u e  se p u e d a ilustrar ci  a- 

s u m o .
L 3  Ig le sia  Parroquial  en que está c o l o c a d a  la 

S a g r a d a  I m a g e n  3 es m a g n i f i c a  y  ost en to so  : con sta  

de  tres n a v e s  , y  de un a arq ui te ct ur a  nn y  p r o p o r 
c i o n a d a  en toda s  sus dimensiones.  Sus a lu ne s  y  ca
pilla s o n  n u e v e  , sin incluir la Capi l la  m a y o r  3 en 

q u e  está la S a g r a d a  I m a g e n .  E s t a  Ca pi l la  , que es-

G g  2 tá
- " - i- -  - - e - ■ _ ■ ■ " ......... ■  y  ■ 1

(200)  P.  Yi l laf an e i'ol. 1S5.  al 1 § S.
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t;i primorosamente adornada 5 se halla cerrada por 
la 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 surap- 
tuoso , y bien trabajado Panteón de piedra 3 en el 
qual descansan los huesos del Señor Don Christo- 
val de la (Jamara , Canónigo y Magistral de las San
tas Iglesias de Badajoz , Murcia , y Toledo , Cali
ficador del Santo Oficio , Obispo de Canarias 3 y  
de Salamanca , cuya estatua está encima del Pan
teón , y en la parte inferior de el 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 Varones ilustres Alaveses. El Camarín de 
la Virgen es muy bueno , con vari os adornos , efec
tos de la liberalidad de los devotos. Hay en esta 
Parroquia fundadas tres Capellanías; por Pedro de 
Orive Salazar la una , y las otras dos por Don Jo- 
sef 3 y Don Gabriel de Retes. Los Beneficiados de 
la Matriz sirven esta Iglesia. El extender la pluma 
á dar mas individuales noticias acerca de lo mate
rial del Templo de Nuestra Señora de la Encina, 
y de otras cosas relativas k él , no corresponde á 
la presente Obra , por lo que se pone fin á el 
asunto.

CAPI-



de la Provincia de Alava. 23?

C A P I T U L O  XIX.

COMPENDIO HISTORICO DE LA VENIDA DE  
Nuestra Señora dei R- serio à le Ciudad de 

Vitoria lo extendido ae su dev>~ck-:: v io ero-
n u r  t oso de sa patrocinio.

I T T ' N  el C o n v e n t o  c e  R el ig io so s  del g r a n  P. S a n t o  

f y  D o m i n g o  de G u r m a n  Je la C iu d a d  de Vitoria  
o c u p a  t i  c e n t r o  d d  A l t a r  ,  y  Capi l l a  m a y o r  de su 

Ig le si a  la S a g r a d a  y  m il a g r o s a  i m a g e n  de Nuest ra  

S e ñ o r a  del R o s a r i o  á quien rinden , y  h an  rendido  

siem pr e o b se q u i o s  y  v e n e r a c i o n e s  las m as tiernas y  

a fe c tu o sa s  q v a n t o s  hab itante s  t iene  la C iu d a d .  U n  hi
jo  s u y o  el P.  Fr.  J u a n  de M a r ie t a  de la misma escla

recida O r d e n  de  P r e d i c a d o r e s  que v iv ió  en el s ig lo,  

q u e t u b o  su patria la inest im abl e  dicha de adquirir  

u n  celestial  t e s o r o  que ¡a llena de pr ospe rid ade s  , fue 

su h is to r ia d o r  en una c o m p e n d i o s a  obra que dexó ¿  

la p o st e ri d a d  c o n  el t i tulo  de Hi st or ia  de Nuestra Se- 
ñ xa del Rosario de Vitoria , y  se imprimió en M a 

drid en el a ñ o  de i p n .  E n  esta, obra p u ed e ver el 

d e v o t o  de es ta  S a gr ad a y  m il a g r o s a  i m a g e n  de M a 
ría m u c h o s  p o rt en to s  y  maravi l las  que ha  obrado el 

o m n i p o t e n t e  c o n  los  q u e h an  recurrido á  su auxi lio,  

c u y a  bené fica  p r o t e c c i ó n  ex peri me ntan  lo s  que llegan  

á pedirla el  fa v o r a b le  é x i t o  en  sus ur ge nc ia s  y  ne

cesidades.
P o r  lo s  a ñ o s  de 1510.  hal l ánd os e  en F la n e e s  un  

v e c i n o  de la C i u d a d  de Vito ri a  l lam ado D i e g o  M a r 
t í n e z  de M a e s t u  ,  c o n  la part icular d e v o c i ó n  que  

pr o f e sa b a  á  M a r í a  San tís ima l o g r ó  dos de sus sagra-
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das imágenes , y á el restituirse ¿ su patria se em
barcó con ellas muy gozoso, En el curso de u. na- 
^rgacicn sobrevino repentinamente una tempestad tan 
í'naosa , y deshecha} que viéndose los que iban en 
ci Navio con Diego Martínez de Maestu en el ulti
mo riesgo de perder la vida determinaron arrojar 
j,i- mercadurías que conducían al mar -,-para poder 
de esta suerte salvar las vidas. En estas eircuustan- 
c i .s recurrió Diego Martínez de Maestu á sus San
tas imágenes , 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 que colocó á Jas 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 Rosarlo se 
colocase en el Convento de Santo Domingo. Aun
que se le hizo dificultoso ei desprenderse de tan gran 
tesoro , no obstante convino , y se puso en una Ca
pilla de lo interior del Convento. Pocos años después 
á nn de que el pueblo gozase mas de lleno del tier
no objeto de sus cariños , se colocó la sagrada ima
gen en el Altar mayor de la Iglesia en ei mismo si
tio que actualmente ocupa. En el año de 1513. dia 
2 del mes de Febrero dedicado á la Purificación de 
M-aria 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 Coírades que fue necesario recurrir nuevamen
te á casa del cerero por mas veías , y en estas cir
cunstancias sucedió el milagro de duplicarse la cera 
habiendo ardido en la función de la Purificación de 
la. Virgen 3 en el Aniversario de los Cofrades del 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 0 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.  ?*larieta , como á si mismo las diligencias 3 ó 
información autentica que se recibió para verificar la 
verdad de ios portentos. Otros muchos y en diversos 
tiempos y  circunstancias ha hecho con sus devotos 
la Reyna del Cielo; de algunos se hace expresión por 
el citado autor , y  están retratados y pintados en 
Quadros de diversos tamaños fijados debaxo dd Coro 
de la Iglesia de Santo Domingo para perpetuar h 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.

E l  S u m o  P o n t í f i c e  A d r i a n o  V I .  que  fue ex al ta do  

á la Si lla de San P e d r o  e st a n d o  a c tu a lm e n t e  en la 

C i u d a d  de V it o r ia  ,  p o r  su Bu la  A p o s t ó l i c a  dada en  

Z a r a g o z a  a ñ o  de 1 5 2 2 .  y  su su c es o r  C le m e n t e  M I .  

c o n c e d i e r o n  á los C o f r a d e s  del San tís imo  R o s a r i o  

que muriesen c o n  la vela bendita p o r  el P r i o r  del 

C o n v e n t o  de S a n t o  D o m i n g o  , que  se escribiesen  

en la C o f r a d í a  3 y  rezasen un R o s a r i o  , I n d u lg e n 

cia  plenaria.  P u b li c ó s e  en el R e y n o  en virtud de las 

O r d e n e s  del E m p e r a d o r  C a r l o s  V .  de 13 de Ju n io  de 

1 5 2 6 .  y  de 15 2 7 .  y  c u y a s  gra cias  se hallan c o n fi rm a

das p o r  diferentes S u m o s  Pon tí f i ce s.  T a m b ié n  de las 

vela s  de  estos p r o d i g i o s  testi fica M a r ie ta  , hablando  
de lo s  p o r t e n t o s  o b r a d o s  en pel igrosos  pa rt os  , que: 

es mucho de notar que teniendo algunas de estas velas 
en la mano ,  aunque sea sin encender , jamás ó, mtur
to muger de parto , antes la tienen per unicj remedio 
de estas y otras muchas necesidades que experimentan
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en sus casas dentro y fuera de esta Ciudad (201). Par
ís de esta Cera del milagro se ha puesto dentro de 
unos Cañutos de plata , los quales tienen las mu- 
geres en sus mantos en lá acción del parto ,  para 
lograr por este medio el soberano auxilio de la Sa
cratísima Virgen del Rosario.

S i cuito i veneraciones , obsequios } y respe
tos ^ue se le rinden a esta sagrada imagen no sola
mente por ios individuos de ia Ciudad de Vitoria^ 
sino es también por otros de distantes pueblos : el 
tierno afecto que se manifiesta en concurrencias nu
merosas á todas las horas del dia , y aun en parte 
de la noche , en que diariamente se emplean gentes 
de toda clase , condición , y estado , en visitar á 
esta Señora : las funciones ostentosas y magnificas 
de Iglesia que se celebran por los Cofrades del San
tísimo Rosario , especialmente en las cinco festivi
dades consagradas á la Reyna de los Angeles : la Re
ligiosa ? puntual 3 y fervorosa asistencia 3 con que 
la sirven y veneran sus Capellanes, .los hijos del gran 
Patriarca Santo Domingo de Guzman 3 y otras par
ticularidades relativas á esta sagrada imagen 3 son dig
no objeto de la atención de quien se dedique en par
ticular y de proposito á ilustrar 0 como correspon
de 3 el. asunto.

v jb .u- - .« l o n m i a '  J= » S =
(201) P. Marieta cap. 17...

C A -
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CAPI TULO XX.

FUNDACION D E LOS CONVENTOS D E SANTA 
Maria de Barría y  de San Francisco de la 

Ciudad de Vitoria,

Ü Na de las partes que constituyen y componen 
la Historia eclesiástica de un Reyno ó Provin

cia 3 es la noticia histórica de los Monasterios, Con
ventos 3 y Casas que tengan en ella los Regulares. 
Aunque en su material extencion exceda nuestra 
Provincia de Ahva á las otras dos del País Vascon
gado el Señorío de Vizcaya , y Provincia de Guipúz
coa 3 la exceden estas en tener doble numero ¿c Co
munidades Religiosas. Estas son en Alava tan sola
mente diez y seis 3 y algunas no muy numeio- 
sas. Con el mismo orden con que se proponen 
en el Capitulo preliminar de este tomo 3 se escribi
rá de ellas ; pues es el que resulta de lo que nos 
consta de sus primitivas fundaciones , 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 en.teres. 
En este particular se tiene presente lo que dictó ia 
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 cbjeto pro
pio del que toma por asunto un solo Monasterio;

Hh Par-
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Parroquia , ó Capilla : el qual: debe individualizar 
quanto convenga nada será superftluo á cerca de las par
ticulares circunstancias que■ ofrezcan un concepto cabal 
de sus prerrogativas : pero á la Historia generad del 
cuerpo la basta mencionar las partes 3 poniendo su aten
ción en él todo ? y deteniéndose en lo que es del asun
to principal (202). Esto supuesto la piimera Comu
nidad Religiosa es el Monasterio de Santa Maria de 
Barría.

SANTA MARIA DE BARRIA.

EStá situado este Monasterio de Religiosas Cister- 
cienses á tres leguas de la Ciudad de Vitoria por 

su parte oriental ¿ el margen de las eminentes mon
tañas que limitan por este lado la extensión de la 
Provincia de Alava 3 y que confinan con la noble 
Villa de Oña te , y á legua y media de distancia de 
la de Salvatierra en una floresta deliciosa y agrada
ble. Ocupa el Monasterio terreno algo elevado , cuya 
ventajosa situación la permite registrar la mayor par
te de la llanada de Alava.

No permanece en el Archivo del Monasterio el 
documento de su primera fundación , ni en los que 
existen en el de fecha posterior  ̂ se descubre el me
nor vestigio para poder determinar la época de este 
suceso. E11 esta incertidumbre crei hallar alguna luz 
en el gran Analista del Cister el Ilustrisimo Señor 
M an rriq u ep ero  se desvanecieron mis esperanzas: 
pues habiendo reconocido sus Anales aunque en ellos 
se hace dilatada expresión con el motivo de ser fi
liación de las Huelgas de Burgos 5 nada se dice á 
cerca de su íundacion 3 de la qual tampoco hay no

ticia
■ ='" ■ - —-------- =  =..!■  ... 1 -»

(202) P. Maestro Florez E. S. tom. 27. en el 
prologo.
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ticia. en otros autores de esra esclarecida orden, 
según rae han asegurado diferentes individuos de 
ella.

En el único libro que he hallado haberse toca
do del asunto es en el Jardín de Flores de la Grecia, 
Vida de la Venerable Deña Antonio. Jecuta de Navar
ra y de la Cueva Abadesa del Real Convento de las 
Huelgas reimpreso en dicha Ciudad año de 1756. en 
la adición que puso a esta obra en el pron-go el 
Reverendo P. M. Fr. Joscf Moreno Curiel de la Sa
grada Urden de la Santísima Trinidad , Miuisuo que 
fue del Convento de burgos y Cronista de su Re
ligión. Este P. en el citado prologo escribe h.s fun
daciones de los Monasterios de filiación délas Huel
gas y  colocando bnxo dei numero once al de Birria 
¿ice asi: Bu la Provincia de Alava Obispad) de Cala
horra cerca de la C¿ ida.i de Fin-la está ¿! Monasterio
de Nuestra Señora d: Barría entre unas asperísimas 
breñas. Fue fundación de la familia de J os ñl, navas, 
y una del mismo apellido le rg'ó por su prurura Aba
desa. Fue esto d  año del Señor de V234. y  aduló cotí 
los demás celebrando en h s Huelgas sus Capitules.

La época de ia f  mdacion cñ ! Monas:« ¡io de Bar
ría que propone ei Reverendo P. M. Fr. Jo-nf Mo
reno Curiel , no convie ;e con los docum ritos que 
permanecen en el Archivo del mi uno Momstcdo c'e 
.Barría. Hay en este una Sentencii arbitraiij iu;r 1 iü 
Don Lope Díaz ce H3ro decimo sexto Señor de 
Vizcaya según la cuenta común, éhijo de Don Die
go López de Haro Señor en nuestra Provincia , en 
un pleyto que tuvo el Monasterio con d inmedia
to Lugar llamado de Narvaja perteneciente a la Her
mandad de San Midan , la qur:i confirmó su hijo 
Don Diego López de Haro que también fue S.nor 
de Vizcaya con f. cha en Arriaga en ¡a c-ra de 1273. 
que corresponde r.l año de 1237. Aunque piuca 
haber alguna equivoca-don en esta lecha < cr.

tíaz r -
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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 
Diaz 3 el día 16 de Septiembre de la era de 1252. 
que corresponde al año de 1214. según los Anales 
Compostelanos 7 y Toledanos , se haga necesario el 
que entre el año de 1214. y 1237. fuese el suceso de 
la sentencia arbitraria 5 y por lo mimo 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 Sefnr 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 Barcia : la qual Carta 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 sobre los exidos, y fia 
dor andose que furia quanto mandase Don Lope Diaz de 
Haro , que era Alcalde mayor de Castilla ,y  fué allá 
Don Lope con su cuerpo , y cayó el Legar, y fué con 
Don Lope Don Pedro Martínez de Gcceo , é Don Rui 
Sánchez de Lauda , é Don UniOrtiz de Axpura, que 
era mas anciano que todos , que sabia mas de la Co - 
marca , y  que digere la verdad ; y dixo Don ZJni Or- 
tiz , que debía ser de la Abadesa , é juzgó Don Lo
pe de derechos de la Presa hasta el cabezo del cabo 
de la Pedrera , y basta la carrera que viene de Zúa- 
zola , que no entrase ninguno : T  porque valiese , y  
ninguno fuese contra esta Sentencia mando poner el so 
sello pendiente en esta Carta. Despees 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-

ros
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ros y de otros hombres buenos del territorio de am
bos Lugares , mandó liamar a los vecinos de Nar
vaja de ios quaies cono-unieron doce hombres con 
todos ios poderes y ficuitndes necesarias a Arriaba, 
remitiéndose en un todo á ia detein.iu: cion que cne- 
se en ei particular. En su consecuencia confirmó y, 
aprobó en un rodo la Sentencia arbitraria de su pa- 
dre 3 y puso á ios contraventores diferentes penas 
conforme al estilo y costumbre de aquel tiempo 3 y 
concluye : y  porque se afirme p-r todos tktr.p-.s y ;:o 
venga en su vida, mándeles dar á orneas las frenes 
sendas cartas seüqcas con mi sHlo pendiente ¿¡godo 
de cera é de esto son testigos que filen.a pi esrtthr ¡.1; el 
Lugar ¡Den Etteg: ce Mead ve a 3 y Di >: ó', icio GSrcla 
de Salcedo , y Don Sancho G- i.zc-.Lz ex Ha eiiñ: , v 
Don Pedro Martínez de Legaría } v D< v. Fotíu Inig-.nz 
de Larinzobal 3 y D n Martin Pérez de Eaolaza. Es
ta carta pite ficha en Arriega era ¿e i 275. años.

Por posteriores documentos igualmente existen
tes que el antecedente en el Archivo dd Monasterio 
de Sarria } se acredita su mucha antigüedad , y lo 
favorecido que fue de los Coiraces y cofradía del 
Campo de Arriaga. El Rey Don Alonso EL por un 
Privilegio dado en Burgos á 22 ce Maco de la Era 
ce 13S3. que corresponde á el ano ce 1345. dirigido 
á Juan Ruiz de Gauna Merino mayor en Alava , y 
á ios Merinos que por el dicho Juan Ruiz de Gnu- 
na ó por el expresado Rey fuesen puestos en ace
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 3 drechos , fonsaderas y servicios3 
monedas , y pedidos pastos, y carretas } caminos, 
y todos los drechos que pertenecían y pertenecer pu
diesen á la Abadesa y Convento y á sus Lugares ¿e 
Aguirre , y  Alacha 3 ó a qualquiera ó quaksquier:-. 
Con este Privilegio confirma el Rey la S e n t e n c i a  - e
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gió Lope Díaz cíe Haro , ex presando ser Alcaide 
¡:;:;vor de Castilla y de la Cofradía de Alava y qo* 
pulido jancos los de la dicha Cofradía según lo te
nían de costumbre , á ruego ;de Doña Constanza de 
Bíarne Madre de dicho Lope Díaz de Haro , liber
taron los de la Cofradía de todos los pechos que 
tunasen en Alava á los pobladores de los Saraos de 
Aguirre 5 y Alacha. Añade son del mismo Monaste
rio , y que puedan comprar y vender la Abadesa, 
d Convento , y los pobladores lo que quisiesen en 
Alava 5 pero que no habitado pagado hasta enton
ces , y que los dichos pobladores tubiesen esta prer
rogativa ea Alava , y no otro ninguno , y que asi 
lo pidieron á Lope Díaz de Haro , y que lo confir
mase a su abuelo el IGy 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 1380* año de 1342. y por Don Juan
II. en 11. de Abril de 1421. En 15 de Junio de la 
era de 1300. que corresponde á el año de 1262. fue 
quando hicieron libre y exento al Convento de Sar
ria de los pechos y dredaos que expresa la confir
mación del Rey Don Alonso XI.

De lo que nos dicen los citados instrumentos se 
deduce la grande antigüedad del Mon-a-«erio de Sar
ria , y también de una Bula que había con dicho 
Convento dada por.la Santidad de Gregorio nono en 
•el año de 123.5. pues en todos estos documentos na
da se reconoce que indique fundación nueva ; por lo 
que es muy verosímil sea^de las primitivas fundacio
nes de la Orden en España , y parece anterior ¿ la 
fundación del Real Monasterio de Santa María de las 
Huelgas de Burgos que tuvo su principio en el año 
de 1187. Aquel recurrir para la Sentencia arbitraria 
que dió Don Lope Díaz de Haro , á Don Urti Ür- 
tiz de Axp'ini: que era mas anciano que te dos que sa
bia mas de da Comarca y que di ¡cese la verda d para

ve-
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venir en conocimiento ce la antigua posesión en que 
estaba el Monasterio de su territorio*, está claramen
te demostrando una antigüedad superior á la del Mo
nasterio ce las Huelgas. Acredita esro mismo la tra
dición que hay en el Monasterio que puede tener 
fundamento en algún documento que en él hubo, 
pero que ya no existe , de haber sido el fundador 
un Rey de Navarra : lo que no pudo tener lugar 
después del año de 1200 , 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 Alcalde Ordinario como Señera que 
es del territorio , no seio entre los Vecinos de el 
Lugar en que está el Monasterio , que actualmente 
solo son cinco , ( por haberse arruinado los Luga
res de Agilirre y Alacha , conservando este ultimo 
su nombre en un Molino ) sino es también de cual
quiera de los Lugares inmediatos á aquel que le pa
rece mas apto, y conveniente , el qual exerce su 
jurisdicción quando es necesario , y concurre al ter
ritorio especialmente en ei dia de la festividad de 
San Bernardo. La Iglesia de este Monasterio es muy 
aseada , dedicada á Nuestra Señora , y tiene un 
altar á la parte del Evangelio , que lo está á San 
Blas j y sirve para celebrar los oficios Parroquiales 
que exerce el Padre Confesor de las Religiosas , tíni
co Párroco del territorio , quien administra el San
to Baun'rmo en la Pila que hay en dicha Iglesia pa
ra el efecto 5 y todos los demás Sacramentos.

Es este Monasterio filiación de las Huelgas de 
Burgos , por lo que su- Abadesa embia visitadores, 
y da licencias para confesar, sin lo qual nadie pue
de exercer el Sacramento de la Penitencia. En con
secuencia de todo lo dicho es nulius Diócesis el ter
ritorio , sin que tenga que hacer en él Obispo al
guno. Se advierte ,  que en los instrumentos antiguos

se
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se le llama al lugar en que está situado el Monaste
rio Compás de Barría. En ¿1 permanece la antigua 
Hermandad de Lacha y Barría , -perteneciente k la 
Qu idrlila de Vitoria en conformidad á el acuerdo ,y  
distribución que hizo la Provincia en el año de 1537. 
Desde el ultimo acopiamiento está reputada la Her
ía itldad de Lacha y Barría reducida á solo el Mo
n a s t e r i o  á un pagador. El numero de las.Religiosas 
es de diez y ocho , con inclusión de las de Velo 
blanco.

SAN FRANCISCO DE VITORIA.

E Ste magnifico Convento ,  grande por quantas 
partes se le mire y  contemple , no solamente 

es ei principal entre quantos incluye la Provincia de 
Cantabria , sino que también hay muy pocos de su 
Sagrado Instituto en la peniusula española, que pue
dan competir con él en un conjunto de circunstan
cias , que le hacen uno de los mas famosos del Rey- 
no. El Patriirca San Francisco fué el fundador de 
este Convento á el pasar por la Ciudad de Vitoria, 
en compañía de otros hijos suyos en el año de 1214. 
Confirman esta remota antigüedad repetidos docu
mentos inmediatos á la citada época. En el Archi
vo del Convento se halla una escritura de venta , su 
fecha en el mes de Enero era de 1286. que corres
ponde al año de 1248. treinta y quatro tan sola
mente despucs que su santo fundador estuvo en Vi
toria , en la qual se dice asi : Sepan quantos son pre
sentes , &  quantos han de venir , qui esta Carta vie
ren 3 &  odíercn. Que Angevin el Carnicero fijo de Gil 
Gorria &  Doña Jordaña , vendió un Quiñm de renda- 
miento á Donjuán Domínguez 3 fijo de Don Domingo 
Domínguez , por XEIJ. Xor. el qual Quiñón es en el 
termino que es de sobre ¿os Huertos de parte delMer- 
cada cerca de San Francisco , ateniéndose de la una

par-
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parte á la pieza de Don Domingo Domínguez , ¿r de 
su moger Doña Añdrayno , &  de la otra parte ate
niéndose á la pared del Huerto de Sant Francisco, &  
el ara nombrado Ar.gcvin dió fiador Juan Perez de D u
rara, &c. Continúa ei documento haciendo expre
sión de los testigos subscribientes , y confirmadores 
de el. Está claro y terminante el contexto , mani
festando la existencia dei Convento , y dando pun
tuales señas de su situación , que corresponden á la 
que ha tenido desde su primera fundación.

Hay otro documento posterior á el copiado., 
pero bastante inmediato á la fundación deertcCon- 
vento , que permanece «n el Archivo del monaste
rio de San Miitan. Es una Carta partida de el -año 
de 1275. por donde consta haber Guardian en este 
Convento de Religiosos menores , y antes de la fe
cha del instrumento se dice asi : ¿? porque este fe 
cho sea mas firme é non pueda venir en duhda en nin
gún tiempo , mandaron hacer d Juan Martínez escriba
no público de Vitoria quairo Cartas de esta fecha par
tidas por una A. B- C. todas quatro fechas de una gui
sa , de una manera , é por mayor firmeza.........yoDia-
go López de Salcedo , &  nos Prior é Convento de Fa
jera sobre dichos ficiemos poner nuestros Seeüos penáicn-* 
tes en estas Cartas , é rogamos al Cavildo de Artr.en- 
tia y al Convento de los Fray les menores de Vitoria que 
pusiesen y sus seeüos , &  nos Cavildo é el C■ r.zunto 
sobre duchos por ruego de Don Diego López é de! Prior 
é del Convento sobre dichos fie irnos poner en estas Car
tas nuestros seellos en testimonio deste fecho , &  una de 
estas Cartas tiene Don Diogo López é otra el Prior é 
el Convento de Fajera , é otra el Guardian é el Con
vento de Vilforado , é otra el Abbat de San Millar, 
fechas las Cartas en Vitoria en Casa de los Fraires 
menores Savado siete dias andados de Dezembre armo 
Domini M-1CC. LXXV.* Regnant el Rey Den Alfonso con 
so muger la Reyna Doña Tolant } en Castiella , en Po

li  le-
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En otros documentos del Archivo de este Con
vento se reconoce también su mucha antigüedad. 
Tienen uno dei año de 1280. que dá noticia de la 
fabrica del Convento , y empieza a s i: Conoscida co
sa sea á todos. quantos esta Carta vieren 3 como yo 
Diego Perez de Valladolit Alcalde del Rey 3 porque 
nue'stro Señor el Rey me mandé que yo diese al Con
vento de la Orden de los Fraires menores de Vitoria de 
aquellas heredades que son cerca del logar que tomaron 
para el Monasterio que comenzaron á facer en el Mer
cado , las que obiesen menester paro, asentarle •. yo to
mé ornes buenos , aprecíelas en esta guisa : : Hacese 
después expresión individual de todas ellas con los 
nombres de las personas á quienes correspondian, y 
de su valor , y concluye : E  para que esto no ven
ga en dubda , yo Diego Perez Alcalde sobredicho pus 
en esta Carta mió seello. Fecha lo. Carta XV. dias de 
Noviembre ero, de mili é ccc , é ocho años : testigos 
D. Martin Perez de las Tiendas , &c.

La bienhechora insigne de este Convento , fué 
Doña Berenguela López 3 sobrina de Don López de 
Haro Señor de Vizcaya. Esta Señora no solamente 
dexó diferentes preciosas alhajasá este Convento,si
no que también hizo su Iglesia , y se enterró en 

• ella. Consta todo de su testamento otorgado en el 
ano de 1296. La cabeza de este instrumento dice 
asi : In Dei nomine : Ccnoscida cosa ó. quantos esta 
Carta vieren , como yo Doña Berenguela López estan
do en mi buena memoria , c en mi bueno entendimien
to , de mi bueno, voluntad fago mi testamento , é or
deno mis cosas por mi alma en la manera que dice es
ta Carta,. Primeramente comiendo mi alma á Dios ,  é 
á Scuita María , é á todos los Santos , é mando en-

ter-

(203) Arch. de .S. Milian Cax. V. 12.. Leg. 4.num. 5.
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terrar mi cuerpo en la Iglesia ríe los Fraires menores 
de Vitoria 3 que yo fago en medio del Coso , y  clics 
que tengan dos Fruir es que canten per mi alma siem
pre como me lo prometieron : Continúa ja disposición 
haciendo diferentes mandas y legados píos , funda
ciones , «Scc. y concluye : To Pedro Martínez fit es
te testamento por mandado de Doña Derogúela , q¡,e 
fu¿ fecho Viernes diez y  siete dias de Agosto era ae 
mili é trescientos é XXXHIl. a?l->s &c. No pudo po
nerse en execucion el todo de la disposición de D o
ña Merengúela López , por haberla sobrevenido la 
muerte D que según el epitafio de su sepulcro fué 
en el mismo año de 1296. en que otorgo su testa
mento. Tampoco pudo dar cumplimiento á él su 
testamentario Don Diego López de Haro , por  ha
ber muerto el año de J309. sin haber concluido la 
testamentaria. S u  hijo , sobrino de Doña Merengúe
la llamado Don Lope Diaz de Haro otorgó su "po
der á favor del P. F r .  Pedro Guardian entonces de 
este Convento , par3 que se diese cumplimiento á el 
testamento : el poder empieza asi : Sepan quantos es
ta Carta vieren , como yo Lop-e Díaz de Haro do a vos 
Fr. Pedro Guardian de Vitoria , toco quemo prca yo 
be é d'.bo haber para satifacer ¡ é cumplir d  testa
mento que fe  izo Doña Bcret.guela Lcpcz mi tía , t r.de 
obo puesto por su Cabezalero á Don Diego mi Podre, 
que Dios perdone 5 é por quanto que yo no pía dn t star 
hasta cumplir este testamento , cCe. F<.cbo en Finges 
Domingo XXVII. dias de Noviembre era de mili , é 
trecientos é cincuenta ó anco unos, (año ¿61317.)

E s t o s  t r e s  d o c u m e n t o s  ,  y  e l  q u e  s e  c i t ó  c e l  

año d e  1248. s e  h a l l a n  o r i g i n a l e s  e n  p e r g a m i n o  tn 
el A r c h i v o  d e  e s t e  C o n v e n t o  d e  S a n  F r a n c i s c o  e n  

un t o m o  e n  f o l i o  d e  m a r c a  i n r y o r  ,  r o t u l a d o  c o n  

e l  n u m e r o  120. q u e  t i e n e  a l  m a r g e n  e s t e  t i t u l e  : Es
crituras antiguas originales de Bulas , Breves , Privi- 
¡egios , y cesiones. ' T a m b i é n  e u  e l  A r c h i v o  e l e  J a

li 2 f  i ' -
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Ciudad de Vitoria en el poder que se otorgó para 
el compromiso , y sentencia arbitraria que dió Joan 
Martínez de Leyba en el pleyto que se litigaba en
tre la Cofradía del Campo de Arriaga , y Vitoria, 
de que se dará noticia en otro tomo , se halla que 
se otorgó el compromiso : con los Alcaldes , 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 , por 
los años de 1480. &c. que se congregaba el Ayun
tamiento de Vitoria en la Capilla de la Magdalena, 
que corresponde á la Iglesia cíe 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 la Villa de Vitoria , que 
la cedió á el Santo con el motivo de la fundación. 
Nada mas se sabe con sólido fundamento acerca del 
primer origen , y antigüedad de este Convento. En 
un libro moderno que hay en él de las obras pias, 
misas , y fundaciones , se dice que en 20 de Ma
yo de 1615. firmaron el Guardian , y Discretos una 
relación , en la qual se aseguraba ser tradición, 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 , in
cluso el mayor , y. diferentes tribunas , dos de las 
quales especialmente la superior están indicando ha
ber sido el Coro de ios antiguos , y primitivos Re
ligiosos , antes que la liberalidad de Doña Beren- 
gnela López construyese la Iglesia actual. Por un 

■ acuerdo del Ayuntamiento de la Ciudad de Vitoria 
de 4 de Octubre de 14S2. consta la existencia del 
Portegado , y Claustra ,  que tenia la Capilla de la

Mag-
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Magdalena al frente de la puerta de la calle de la 
Pintoreria 3 en donde era permitido á los Judíos que 
residían en la Judería 3 ( hoy Ja Calle Nueva ) de 
esta Ciudad 3 el permanecer , ¿ no ser en los tiem
pos en que se celebraba el santo Sacrificio de la Mi
sa en la Capilla. (204) Está contigua á la Iglesia 
actual j 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 3 como se ha insinuado , ¿cia el Portal 
de la Calle de a Pintoreria ; y también Ja escalera 
por donde b3x .ba la gente cel pin No á la Capilla 
en los tiempos en ene sirvió Je Iglesia.

La Iglesia, que ai píetentc tune este Convento 
es de una a remite crin a magi inca nu y extendida y 
capaz ce scia una nave ce n trece Capillas 3 celas 
cuales especialmente las de los dos ex iremos 3 la ce 
la Magdalena y la de la Anunciación son edificios 
suntuosos'. La Capilla mayor es excelente con varios 
monumentos de antigüedad en los Panteones que tie
ne á los dos lados del Evangelio y la Epístola. Asi 
esta Capilla mayor como las otras doce que incluye 
la Iglesia , están muy bien adorr-acns. Las pareces 
en que están construidas por la parte de la Iglesia 
están llenas de Escudos de A m..s correspondentes 
á los interesados de ¡os CVpili.s , y de boxos relie
ves y molduras de una escultura muy buena. La in
cesante asistencia de los Keíigiosos de este Conven
to á el desempeño de todos sus ministerios de Con
fesonario , Pulpito 3 y otros , y el grande exemplo 
é Instrucción que con su vida contemplativa y acti
va dan á toda la Ciudad : el concurso de gentes que 
de tedas clases sexos , y edades asisten en todos tiem
pos á est3 Iglesia } es verdaderamente grande , y nu
meroso. Es-

(204) Acuerdos de Vitoria tcm. r.íoi. 94. b.y 95*
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Este Convento como se noto al principio es el 

principal entre todos los de que se compone la Pro 
viuda de Cantabria. En él se celebran de tres en tres 
anos sus Capítulos Provinciales por las quatro N a 

ciones de Alava , Vizcaya , Guipúzcoa , y la Mon
tana , que son las que componen la Provincia de 
Cantabria. En estos congresos se hace la elección de 
Ministro Provincial , Custodio , quatro Difinidores, 
Guardianes de los Conventos , y los demás empjeos 
correspondientes á su govierno económico y literario. 
La fabrica es suntuosa y magnifica , y tan extendi
da y vasta que ha sido capaz de celebrarse en él Ca
pitulo general de toda la dilatada Orden Seraphica, 
lo que se verificó en el año de 1690. y también ha 
habido congregación general. Es fabrica muy hermo
sa , sus claustros , celdas , reíectorio , enfermería 
y oficinas forman un conjunto que lo ponen en la 
clase de uno de los mejores Conventos que tiene la 
Orden de San Franfisco en ia península española. El 
numero de sus - Religiosos es siempre grande , entre 
los quales hay tres destinados para leer Súmalas , L ó
gica j y Philosophia , y otros tres para ia enseñan
za y lección de la Theologia. H a y  en este Conven
to un Colegio , en que un considerable numeró de 
juventud Religiosa hace sus estudios. Aunque á estos 
no concurren tanto numero de discípulos seculares 
como á las Aulas del Convento de Santo Domingo, 
no obstante no dexa siempre de haber algunos; pues 
tan publicamente se dan las lecciones en las Aulas de 
este Convento como en las de Santo Domingo. En 
el dia cesó esta pública enseñanza tan solamente sub
siste la de Teología para los mismos Religiosos.

CA-
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CAPITULO XXI.

FUNDACION D É LOS CONCENTOS DE SANTO 
Domingo y  Santa Clara.

SANTO DOMINGO DE VITORIA.

Í j'Ste magnifico Convento se cree por tradición hn- 
'j bello fundado el Patriarca Santo Domingo de 
Guarnan dándole ei Rty de Navarra Don Suncho ti 

Fuerte , que lo fue desde el año de 1194. hasta d 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 cue alii mismo había de 
Santa Lucia. Aunque esta narración se encuentra en 
manoescritos mocarnos que txisten en el Archivo de 
este Convento , especialmente en uno que tiene por 
titulo : Fundación del Convento , en el qual se había 
de su Grigen , venida de la Imagen de Nuestra Se
ñora del Rosario que se venera en la Capilla mayen-, 
de sus milagros , y de todo lo dtmas que puco re
coger perteneciente á este Convento, su Autor F¡. 
Andrés de Madariaga , 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 Convento.

En el citado manoescrito dice el P. Madariaga, 
que habiendo fundado á este Convento Santo Domin
go qnando pasó por esta Ciudad , le acabó Fr. Pe
dro Ochoa en el 3ño de 1225; pero cue con el mo
tivo de dos incendios que padeció , perecieren ios 
primeros documentos ce su Archivo. Lí primero srri-
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buye á el año de 1240 , y ei segundo á el de 1423. 
De aquel dice que consumió mucha parte déla Ciu
dad , y que aunque conste ei suceso en los libros de 
acuerdos de esta , 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 años antes , pues dice ; en la era 
MCCKL. ( año de 1202. )fue Victoria abrasada y ran
chos. nombres y mugeres en el dia de Viernes San
to antes de amanecer (205).

Las actas Provinciales antiguas de la Religión de 
Santo Domingo en España existen en un pergamino 
antiguo en el Archivo del Conveuto de Predicadores 
de la Ciudad de Valencia. Copiólas el P. Texedor 
Archivero y Bibliotecario del mismo Convento, y las 
cotejó y reconoció copiándolas coa toda exactitud 
del original el P. Fr. Hermano Domingo Christiano- 
poli Analista de la Religión y Pro-Socio del Eminen
tísimo y Reverendísimo P. Fr. Juan Tnomás de Bo- 
xadorx General de la Religión de Santo Domingo, 
quando estuvo éste á la visita da aquel Convento en 
el año de 1763. En estas actas de que hay copia en 
el Archivo del da Vitoria , se hallan repetidas noti
cias de la antigua existencia de éste Convento , que 
acreditan muy bien la posibilidad de la época que se 
supone de su primer origen.

La primera que nos suministran las anticuas ci
tadas memorias de este Convento , están reducidas 
á saberse que en el año de 1275, había Casa de Do
minicos en Vitoria. Consta esto del Capitulo Provin
cial que se celebró en León en este mismo año; pues

nom-
¡ ^ - " T -------------------------------------- --------------  L . ,  ■ '— —

(205) Choron. Burgen. edit. P. M. Fr. -E. S. tom. 
23- P3g- 3° 9- Era M. C. CXL. fuit Victoria combusta, 
&c. multi tomines &  mulleres in die Parasceve , nor
te tomen precedente.
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^morándose en él V ia d o re s  para los Conven:os 
te . Cittyentus Casulla: Sr Dormán Victoria;: 
Juanes D mnrnci. También en este misino CTnin-n 
consta haberse destinado por Predicador c t n J l T d  
P. I-r. Pedro O choa3 que parece el mismo goe ,-e 
gnn se reconoce en lo que se dirá , se cree p‘r¡r£  
Prior dei Convento de bauto Domingo de VitcW 
A el margen de un Capitularlo antiguo en h 5 C-í-n 
das del mes de Marzo , también de letra v cáncteí"’ 
antiguos , pero no tanto como ei crpitÚEiio ^ 
hada este Obito : Obitfrater Petras Ocir-a f ia t lu ./ to *  
nasurij Beati Dtmimci fratam Pr-.dicauram Vict; ri'-~ 
sis annoDomini MCxLXXXVlIJ. Este capitulado 
te en el Archivo del Convento , y 
el un KaImizano ? ü Martirdogio antiguo compuesto 
según el P. Maca naga por este Padre Fr. Pedro 
Ochoa. Aunque en él no se reconoce nota aieuna 
que acredite ser el P. Fr. Pedro Ochoa su autor % u 

do muy bien haberlo sido según ei año en que se es
cribió 3 que íue en el de 125a. ; pues hablándose en 
él de los cómputos del Aureo num. Cielos y Luna
ciones se dice: Si cst unas vd primas m f>: at,n) r̂ . 
senti scilicct MCC.LIIIl. tune numeras &c. ‘ l' ^

En instrumento de 1276. a continuación de un 
Breve de Alexandro IV. dado en el Laterano á JV 
de ios Idus de Abril año 7. de su Poiuincado des
pachado á favor de la Orden de Predicadores 3 y 
estampado á la letra por d P. Mudariaga en su ma
lí oescrito ,  se dice lo siguiente ; Jn acias reí ustirnn- 
tiiuin o.c instandam Fratrmn Predicatorum Vicuña o.iñ- 
morantiam prasentí trasumptn sigdlum msirum Laxaras 
apponendum data Burgis in H'sp-itio r.ostro unir: D'aai- 
ni millesimo ducentésimo septuagésimo sexta. Prosigue 
la memoria de este Convento manifestando el suce
sor en la prelacia del P. Fr. Pedro de Ochoa , ¿ 
quien no puede menos de reconocerse per primer 
Prior mientras no se descubran otras noticias en con-

IV k 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 3 en el qual se compulsa una Bu
la del Papa Nicolao III. que entró en el Pontificado 
en el año de 1277 3 y empieza asi: Sepan quantos 
este traslado vieren como seyendo presente yo Juan Si
món Escribano público en Vitoria con los testigos que en 
fin de este traslado sson escritos é Don Frey Lope Te
ñe guez Prior del Convento de los ffrayres Predicadores 
de Santo Domingo de Bitpria. Mostró é leyó un Privi- 
llegio 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- 
vorumDei &c. Compulsada la Bula finaliza el instru
mento. Et yo Jaban Simón Escribano público sobre di
cho por ruego del dicho Prior saqué éste traslado del 
Privillegio sobre dicho todo del comienzo jfasta la fin  
ssegunt en el dicia epus en el este mío signo tal >~< 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 á el 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 12S9. 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 } se hace también expresicn de este Convento. 
En una compulsa que en la era de 1318. año de 12S0. 
se hizo de dos Bulas una del Papa Gregorio X. y 
Ja otra de Oenn.rte i"V. < ae: s tn los primeros años 
de sus Pontificados á favor de la Orcen de Predica
dores que existe en el Archivo del Convento se di
ce asi': Conoscida cosa sea á quantos esta Carta vie
ren como yo Juan Martínez Escribano público en Vito
ria vi Previllcgios con Bullas del Papa non rotos non 
emendados non ensuciados fechos en esta guisa. Grego-

rius
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rius Episcopus serias servcrun Del & c. y  Chmens 
Episcopus seryus serv rum De: & c .y  hecha la compul
sa de estas Linas se f i n a n z i ¿ r  ye Jifa un l\Lat ntz 
Escribano público scb.e ¿icb > é seteno estos trcsh.dcs de 
part a part palabra á pe: abra c fice en ell-.s es tí trio 
signo >j< conoscido en testimonio ¿esto son testigos a: pre
sentes Don Lope Gcr:go de A¡ í chave leí a 3 Den J:an  
Ximeuiz Clérigo de Lasan  ,  D ?: Juan Martin, z e! ma
yor 3 Don Pedro Marti:xz Sixraui.iígo 
Darreyave , Pedro Píi\z Cusi r. } 
Joan Garceiz b j~> d

Píd.-v C-i.

Garda de Gar

Martin de Tuigo , firme Apio ido 
de Ordoñana , ffrey Martin de M 
tin López de Dimana ce

, D..■ mirgo
'na , L:ren?, de C7-
'/'! ¿a> Stmz PcUjcro
Pede0 y  di W tic ¿tí'
dro Ochen 3 E n y

firt y Jtu:.c l\ n z
de me ¡moza , jjrav Mar- 

la Orden de ios Predi, aderes.
Este traslado fue escrito viernes cinco dias defi ñero era 
de mili é trescientos é diez e ocho años. También en el
Capitulo Provincial que se celtbró en Estdia en el 
rulo de 1281. al hacer la asignación ce los Frayles 
para los Conventos respecto á el de Victoria ( asig
namos ) se dice en la acta asi: Cvmbenms Viacmn- 
se fratcm Nicolaum de Alava fratcm Martinnrn de Men
doza &  fratcm Martinutn Garssiat. Jt. fruten; Justara &  
Joannein Petri de Miranda q:ti legat eis &  alije ibidem 
existentibus. Estos son los documentos que he ¡̂¡alia
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 3 proporcionada en todas svs 
partes 3 adornada con trece Capillas y Altares á 01:1 
mas ostentosos , sin incluir la Capilla maj cr. En es
ta está colocada la Sagrada Imagen de ¡Vlaria S' nti- 
sim3 de cuya venida y de más que la corresponde < n 
esta Historia 7 se ció noticia en el Capitulo XiX. 
de este libro. El primor de su adorno y la osrenta-

Kk2 cion
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cion de su alumbrado coa 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 , y el nume
roso concurso que de todas clases * sexos * y eda
des asisten perenemente de dia y de noche á esta igle
sia 3 no puede describirse en los estrechos limites á 
que está reducido un Compendio.

El Convento con todos sus claustros * celdas* 
refectorio 3 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 j 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 exempia- 
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 coman 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 CLARA DE VITORIA.

Extramuros de la Ciudad de Vitoria tiene su si
tuación el Convento de Santa Clara de la Or

den
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den del gran Patriarca San Francisco. No se halla 
en su Archivo oocufnento alguno per donde conste 
ei determinado año de su fundación. En ei Libre de 
Becerro que tienen las Religiosas escrito en el año 
de 1675. Por un Religioso de su Orden llamado el 
P. Arce 5 en virtud de comisión dd Ministro Pro- 
viruial que era á la sazón , se dan algunas noticias 
acerca de su primer origen. Dice , que ei fundador 
de este Convento , según tradición , fue un venera
ble Sacerdote llamado Celedón Martínez de Suso, 
natural de la piimitiva población de Vitoria , llama
da actualmente Vi Ha, de Suso. Añade , que este Sa
cerdote dió d sirio para la fundación con la cor.di- 
ciun de que se recibiesen en el Convento a dos her
manas suyas. Aunque no constan estas noticias en 
los papeles que hoy tiene el Convento , se cree que 
un Sacerdote de este nombre , y dos hermanas su
yas , que fueron Religiosas en este Convento , se 
halian sepultadas en la Iglesia primitiva de el. El ci
tado Padre Arce en el Libro de Becerro dixo , que 
en el año de 124.7. cuarto del Pontificado de Ino
cencio IV. consta de su Bula , haber dado las Mon
jas del Convento de Santa Clara, de Vito ria , que en
tonces se titulaba de San Darr.ian , la obediencia al 
General de la Orden de San Francisco , habiendo 
estado antes baxo de la del Cardenal Protector de 
la Religión , de lo que computa de antigüedad en 
la fundación de este Convento 42S años , desde el 
de 1247 5 hasta el de 1675 en Su¿ ¿'cribia.

Por mas diligencias que se han practicado no se 
ha podido descubrir la Bula de Inocencio IV. que 
cita el P. Arce , que no puede dudarse haya existi
do en algún tiem po.,'á el verla firmeza con que 

. de ella hace expresión. Placen muy creíble tan re
mota antigüedad los documentos auténticos que he
mos visto en este Convento. Por una Real Cédula 
del Rey de Castilla Don Alonso X. consta su exis

ten-
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lencía.en el año de 1270. sin que pueda reconocer
se cuando tuvo su priuci¿ io, t i  asumo de esta Real 
Cédula es mandar 3 que no se impidiese á las Reli
giosas la postulación que hacían para su manuten
ción : Sepa des ( tice ) que el ui¿\,c.esa é el Convento cL- 
las Dueñas Descalzas del Monastei io de Santa Clara de 
Vitoria nos digeron que ellas emb'an sus Fray res por la 
tierra por demandar limosnas de que viten, é que bay 
algunos que las embarazan sus demandas , c otrosí que 
las demandan portazgo de las viandas , é de las otras 
cosas que traen para el Monasterio. Et esto non tene
mos nos per Fe > ende mandamos que los Fray res ó les 
bornes del Mmaslerto que anden saltos é seguros por to
das las partes de nuestros Rey nos &  defendemos que 
ningunos no sean osados de embargar ni de contrallar á 
los Frayres ni á los bornes del ¡Monasterio sobredicho 
que esta nuestra Carta tienen , ni á ningunas de sus 
cosas niñ deles tomar portazgo de las viandas ntn de las 
otras cosas que ingieren 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 
13OS. que corresponde á el citado año de 1270. Por 
ella se hace creíble la existencia del Convento de San
ta Ciara de Vitoria en el año de 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 dixó: en este sitio se fundará/ un Convento 
de Religiosas de mi Orden: en cuya prueba permane
ce en el dia ( según dicen las Religiosas ) estampa
da ía mano del Santo en la piedra en que dió el 
golpe j la que guardan en una Herraita que tienen en 
ia huerta.

Por un instrumento que igualmente que la Real 
Cédula antecedente , se guarda en el Archivo del 
Convento de iz  del mes de Junio de ia era de 1322.

' año
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ano de 12S4; consta que Doña Elvira Martínez y 
su hija Maria Ibañez ofrecieron sus cuerpos a Ja Or
den de Santa Clara á servicio de Dios e ci' ic, gì- rio
sa so Madre y que pwa honra de sus cuerpo y  salva 
don de sus aliñas daban a Den Juan Qayluí de Ava
la Personero de la. Oroen del Mjnusterio sobre ¿icbs 
paro, e! Convenio de las Dueños de c¿te ¡rgor que mo
rón en Anona cí que estas heredades (/:e equi serón 
dichos- It. uno pii.2o de nena uujrQ.ua nos es scure 
los cacos de este Mjnusterio s..brc ditte <¿c. Prosigue 
el instrumento expresando con ir.cEidealidad los lin
deros de las heredades en testimonio de Pedro Iba- 
ñ s Escribano p ibíico en A iteri;.. Estos documento 
acreditan lo runoto de la antigüedad ce la funda
ción de éste Convento que sin duda coincide con el 
tiempo en que vicia Santa Clara ; pues talleció en su 
Convento de San Da riñan en el año ce 1255. Por 
el primitivo Monasterio titulado de San Dsn.ian se 
llamaron Dami'enlistas Jas Religiosas primitivas , y 
por lo mismo le corresponde muy bien el haberse 
llamado asi á este de Santa Clara en su primer ori
gen Constanos también déla Real Cédula citada del 
R-.-y Don Alonso X, que eran Religiosas Descalzas 
y que no poseían bienes , lo que corresponde á las 
Domini.iste.s i  distinción y diferencia de las U¡ bañis
tas 3 Ultimadas asi , las que por la mitigación de Ur
bano V. poseen rentas y bienes raíces.

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 3 hasta que 3 
pedimento de la Reyna Doña Istbéi se logró Bula 
para ello cometida á los Abades de San Benito de 
Valíacolid , y de Monserrate , la qual se guardaba 
crimno! en el Monasterio de San Benito de Yaliado- 
ÜdfSegun este cómputo del P. Arce que toma la an
tigüedad del Convento desde el año de 1247. se 
duxo á clausura en el ano de 1503.

La
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La Iglesia , coro , y sacó, ni j se fabricó , según 

este Padre, con las herencias de PaSquaia Martínez 
de ^Adúrza , hermana del Contador Juan Martínez ce 
Adurza , Guardajoyas del Emperador Carlos V. Sien
do novicia en este Convento heredó por los años de 
1531. la mitad de sus bienes, y después de diferen
tes litigios que hubo en el asunto , mandó el Con
sejo de Castilla adjudicar al Convento lo expresado, 
como consta de Real executoria.

Lo famoso , y acreditado de este Convento prue
ban las muchas filiaciones que ha tenido. En el año 
de ig n -  dia 6. de Agosto fundaron el Convento de 
Vidaunta en la Villa de Olíate Doña Elvira de Ca- 
rasa , Doña Domenja de Montante, y Doña María 
Marquina , habiendo bendecido la Iglesia el día 29. 
de Mayo del mismo año Don Pedro dê  Leizaola, 
Obispo de Trípoli. En el de 15S7. D o ñ a  -Antonia 
Hurtado de Mendoza en compañía de otras Religio
sas fundó el Convento de Santa Clara de la Ciudad 
fie Orduña. En el año de 161 1. 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 la Madre de 
Dios y A lava, y Doña Magdalena de í̂a Cruz y An
d a , fundaron el Convento de Santa Ciara de la Vi
lla de.Tolosa. La misma Doña Beatriz de Alava 
fue 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 el año de' 1610. Finalmente, el 
Convento de Santa Clara de la Villa de Alegría fue 
fundado año de 1*15. por Doña Juana de Álava, 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 la Ciudad de Vitoria ,  con cinco 
altares bien adornados. E l ’ c o r o  es una pieza muy

extern»



de la 'Provincia de Alava. 265
extendida y capaz , y sobre todo ia huerta compre- 
henue mi terreno muy dilatado. Las rentas , y con
veniencias de este Convento son proporcionadas á 
lo material de su fábrica , siendo ei numero actual de 
todas sus Religiosas 35.

C A P I T U L O  XXII.

FUNDACION DE LOS CONCENTOS DE S. JUAN 
de Quejana , San Pedro de Salvatierra , Santa Catba- 

lina de Badaya , y S. Añares de Maga.

'SA N  JUAN DE QUEJAN A.

E'N  la Hermandad de Ayala , y en su pueblo de 
¿ Quejana , á dos leguas de la Ciudad de Orde
ña , y una de la Villa de Arciniega á la falda de 

una montana , que la defiende por la parte meridio
nal , tiene su situación ei Convento de Religiosas 
Dominicas llamado de Quejana. 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 ia 
misma Hermandad de Ayala. Fernán Perez Ayaia, 
hijo de Pedro López de Ayaia 3 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 ¿ el año de ijós. En 
ella se expresa hallarse Fernán Perez de Ayala viu
do de . Doña, Elvira Alvarez de Zavallos , hjja ce 
Don Diego Gutiérrez de Zavallos , y de Doña Jua-

Ll na
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na García Carrillos 5 y Religioso de la Orden de 
Santo Domingo ; y que en conformidad á lo que 
tenían determinado él , y  su muger* disponía y otor
gaba esta fundación.

Aunque esta se ordenó y dispuso en el mencio
nado año de 136S. no tuvo su cumplido efecto has
ta el de 1375. pues se escribe en una relación ge
nealógica de la Casa de Ayala , que estampó entre 
las pruebas de la de Lara Salazar, lo siguiente -.Es
tos Dm Fernando Perez é Doña Elvira Alvarez com
praron la mayor parte de los divise-ros en el Monaste
rio de Quejaría , é labraron ó pusieron ay muchos bue
nos ornamentos , é fuera voluntad de amos á dos , si 
Dios diera vida á ella , de facer y Monasterio de Due
ñas de la Orden de los Fray res Predicadores. E de que 
ella finó 3 el dicho Don Fernán Perez tomó la orden y  
el Habito de los Fray res Predicadores , é edficó el 
Monasterio de Quijana de Dueñas de la Orden de los 
Frayles Predicadores , é dioles ornamentos, é las here
dades que amos á dos habían acordado de dar ó, el di
cho Monasterio de Quijana , y mas lo que dirá de aquí 
adelante. E f ié  fundado el dicho Monasterio de Quija
na año del nascimiento de nuestro Señor Jesu-Cbristo 
de 1375. años. Este Don Fernán Perez labró a Qui
jana , é la Casa de Ayala , é la Casa de Oquendo, y 
ganó á Cartagena de España. Hasta aquí la relación 
genealógica , que aun quando no sea obra del Can
ciller mayor Don Pedro López de Ayala , á quien 
se la atribuye Salazar , no puede dudarse según su 
estilo , ser obra de autor coetáneo á el suceso. 

■ ( 206 )
La Iglesia de este Convento que está dedicada 

á San Juan Bauptista se halla hermosamente adorna
da

(206) Salazar. Hist. de la Casa de Lara , tom. 4. 
fol. 57.
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da. y  contiene cinco Altares , incluso el mayor. Lue
go que se entra en dicha Iglesia, se encuentran em
butidos en los dos lados de las paredes principales 
de ella dos Lucillos en los quales hay dos maquín
eos Pantioncs llenos de muchas molduras y grava- 
duras con varios Escudos de Armas ,  y encima de 
cada uno de ellos están tendidas orizontalmente de 
tamaño regular dos Estatuas bellamente trabajadas. 
La Estatua de h  derecha es de Fernán Perez de Aya- 
la , como lo expresa su inscripción de letra Alema
na del siglo XV. aunque no se pueda ker Ja era ó 
año , por faltarle á la piedra como dos dedos en el 
parage en donde termina el ultimo renglón que con
tiene la inscripción. La otra Estatua que esrá en el 
Lucillo de la izquierda es de Doña Elvira , la qoal 
se representa con muchos adornos en la Cabeza. In
mediatos á estos en las mismas paredes de la Iglesia 
siguiendo hacia el Altar mayor 3 parece csn.bieron 
otros dos Lucillos en donde al presente hay dos Al
tares. Igualmente con Estatuas y adornos que los 
anteriores , pero muy inferiores á ellos en la escul
tura j están estos dos Lucillos colocados en la Ca
pilla que tienen en lo interior de la Torre los S.ño
res Ayalas , que se halla contigua al Convento por 
la parte meridional > en ia qual también hay ei fren
te del Altar mayor en el pavimiento de la Capilla 
dos Estatuas tendidas orizontalmente que pertenecen 
á un Panteón , que aunque contiene algunas moldu
ras , no corresponde á la grandeza de ios otros qua- 
tro expresados- Asi estos como los otros dos que es
tán en esta Capilla , no conservan inscripciones por 
donde se pueda venir en conocimiento de los sujetos 
¿quienes corresponden.

La Iglesia de este Convento es Monasterial y 
juntamente Parroquial pues en ella se exercen todos 
ios oficios de ia Cura de Almas5 y es la única que 
deixe el lugar de Quejana en la qual también se se-

L 12. pul-



a,5 S- Historia Eclesiástica
pultan los que fallecen en é l} á excepción dé! Pres
biterio en que están machos Escudos de Armas per
tenecientes á la Casa de los Condes de Ayala 5 y en 
c u y o  sitio no se permite sepultar á ninguno. El Cam
panario que se usa para los Feligreses está con se
paración , é independencia del que corresponde al 
Convento.

Las Religiosas son 22. de velo negro y tres de 
blanco dirigidas por tres Religiosos de su misma Or
den , 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
tañas 3 pero la vista como se 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 3446. 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 
»552. el R. P. Fr. Francisco de Castillo Ministro 
Provincial de la de Cantabria dió la profesión á di
ferentes Beatas que constan ser entonces en este Con
vento en numero de ocho que profesaban la regla 

■ de Santa Isabel con los tres votos , y que estaban 
sugetas á el Ministro Provincial de Cantabria. Igual
mente consta que en 24 de Octubre del año de-1555. 
dió la profesión á una novicia el P. Fr. Juan° de 
Alsasua baxo de la misma regla de Santa Isabél.

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 de -Salvatierra, 
traxo el P. Ministro Provincial de Cantabria Fr.:Juan 
de Santander del Convento-de Santa Ciara de la Ciu
dad de Vitoria , á Doña Antonia Manrrique de Ara
na , y á Doña Maria de Cuchi Vicaria y. Maestra, 
recibiendo todas la regla de Santa Clara , y-quedan
do reducido á clausura el Convento. C o n . esté mo
tivo se formó una Capitulación entre Ja -Villa-M i
nistro , Provincial, y Religiosas, dando aquella qua- 
trocientas hanegas de trigo pagadas en ocho años, 
y la Provincia de Cantabria y Convento dieron, á 
la Viiia el Patronato de la Capilla mayor-: , ótor^ 
gandose todo en testimonio :de> Juan oe ZumalbuTU 
Escribano de ella. Coníinuóse.en traer Abadesa y Vir 
caria del Convento ce Santa Clara de la .Ciudad de 
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 que 
se reduxeron á clausura , fueron en numero de 25. 
de velo negro y una Lega ó donada ; pero actual
mente soio son 16. La Iglesia es buena , y tiene tres 
.altares perfectamente adornados.

SANTA CATH ALIN A DE B A L A YA .

A dos leguas ó el occidente de la Ciudad de..Vi
toria entre riscos .y peñascos en tina oyada. de 

la oie.rra llamada de Bac.aya está situado el Conven
to de Religiosos del gran P. San Agustín titulado de 
Santa Cathalina , por estár . dedicado,desde los prin
cipios ¿.Santa Cathalina Virgen y M a x i y ' r . y .  de 
Baci ay a por estár fundado en Ja Sierra, que llevares- 
te nombre. Este Convento fue en su primitivo origen 
una Hermita dedicada á Santa Cathalina y una tor
re antigua. El dueño y poseédor de todo fue A n
drés Martínez de Iruña natural, de esta-Provincia.de

Ala-
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Alava ,  el qual hizo cesión y renuncia á favor de 
ros Padres del máximo Doctor San Gerónimo , á ña 
de que baxo dél a regla de San. Agustín laudasen 
en este sitio un Convento. En consecuencia de ios 
piadosos deseos de' Andrés Martinez de Iruña dio su 
institución y licencia para que se hiciese el Conven
to de Gerónimos el Iiustdsimo Señor Fernando Obis
po de Calahorra , á cuya Diócesis corresponde el 
territorio , firmándola en Logroño á 21 del mes de 
Enero año de í ^oj. Fue confirmada esta fundación 
por. el Antipapa llamado Don Pedro de Luna en 1423. 
La fundación ce este convento de Gerónimos fue 
quasi de ios primitivos en España pues pone en ella 
por primera época ei P. Talavera de esta Religion 
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 habian estado en posesión de este Convento los 
Padres Gerónimos cerca de lo . años, por lo que cor
responde su ingreso en él hacia ei año de.1411. Aun 
en estas circunstancias se fundó este Convento an
tes que tubiesen los Padres Gerónimos en España su 
primer General; pues se eligió este según el citado 
Talavera" en el" año de 1415. en el qual se tuvo el 
primer Capitulo de la Orden en el Monasterio de 
Guadalupe , y salió electo el P. Fr. Diego de Aiar- 
con (207). Permanecieron en Badsya los Padres Ge- 
-ronimos hasta ei año de 1473. pues según consta de 
nina -Bula de Sixto IV. se vieron ios Religiosos pre
cisados-por la tenuidad y falta de renta con que se 
ehaiiaba-ehGonvento para corresponder á su subsisten
c ia ’, -á desampararlo.

‘ _________________________  E l

(207) P. Talavera Hist, de Nuestra Señora de Gua
dalupe tract. 2. fol 3p8. y 400.
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El R. P. Fr. Juan de Vitoria de "quién di noti

cia en el prologo de la Historia de la Ciudad de su 
nombre que manejó los documentos relativos á la 
fundación del Convento de Badaya , da las noticias 
siguientes”  el Monasterio de Santa Catarina ae Badaya, 

Iglesia , y Casa primitiva originaria fue fundada y 
con competente dotación para luego vivir Reli- 

yy giosos en ella de viñas , parrales, casas, ruedas, 
,, heredades &e. por Andrés de Iruña y  su muger 
,, Doña Mari Sánchez , y por sus padres Juan Mar- 
3, tinez de íruña , y mejorada por el Bachiller Iru- 

ña hijo del dicho Andrés de íruña , resérvando 
,, para su entierro la Capilla mayor ,  y fundando 
,, Capellanías perpetuas honrrosas ,.  y asi lo entr'e- 
„  garon por Bulas Pontificales los dichos íundado- 
,, res á la Orden de San Hieronimo , aceptándolo 
„  la dicha Orden , su General , y Capitulo Gene- 
„  ral con las dichas condiciones ., y con tal. que á 
„  los Patrones cada y quando. q.ue al dicho Mona;s- 
,, torio fuesen. con otras cinco personas. /  Aquí fal- 
,, ta algo en el inanuéscriro ) De lo' qual tienen nue» 
,, va ejecutoria ios Patron.es descendientes de los 
,,  fundadores : la qual entrega de Monasterio se hi- 
,, zo año de mil quatrocientos y once., á 14 de Oc- 
,, tubre proseguieronlo los Gerónimos hasta el año 
„  de mil quatrocientos y setenta y tres .: en el qual 
,, año habiéndolo dexado ios Gerónimos ,el Papa por 
„  su Bula lo entregó á la Orden de Santo Agustín 
,, déla observancia con consentimiento délos pa- 
3, trones 3 habiéndolo los Angustiaos pedido á ;la 
„  Santa Sede Apostólica y  dado la Sede Apostólica 
„  con las dichas condiciones. De lo qual todo tienen 
,3 los Patrones, y  Monasterio scripturas autenticas 
„  que yo é visto ::  : Fundaron estos Señores: :: es- 
3, ta Casa cerca Jet ano de mili y quatrocientos : : : 
3, Hasta aqui. el. P. Vitoria en su manoescrito..

Viendo el P. Fr. Jacobo.de Aquila..General de
' la
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la Orden de San Agustín que ios. Reverendos Padres 
Gerónimos desamparaban el Convento de Bad..ya , hi
zo su petición 5 y solicitud para entrar en él á los 
Religiosos de su Orden , lo que consiguió con . el 
Papa Sixto IV. ; pues expidió su Bula en el año de 
1472. para que se hiciese esta translación 3 la quai 
fue cometida á el Obispo de Ciudad Rodrigo que se 
hallaba entonces en Roma 3 y fue quien dió la po
sesión á los Religiosos de la Orden de San Agustín 

- de la Provincia de Castilla , habiendo estado en el 
Convento de Badaya los Padres Gerónimos cerca de 
70. años según'el contesto literal de la Bula de Six
to IV. que con ios demás documentos relativos á la 

-fundación del Convento permanece en el Archivo de 
él. En conformidad á esta Bula se mandó en el año 
de 1490. que se diesen , y entregasen á los Padres 
Agustinos las rentas , ,  y  posesiones pertenecientes á 
este Convento 3 el qual fue dotado en sus principios 
por su fundador Andrés Martínez de Iruña con sus 
propios j y privativos bienes. Posteriormente por 
compras , y por otros legítimos títulos han adqui
rido las rentas que actualmente poseen que n o’ son 
muy quantiosas; pues nada sobra después de la raa- 
ñlatericio 11 de 16. Religiosos de cue 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 , pero de deliciosas vistas y frondosidad en 
verano.; pues se registra desde las ventanas de la facha- 

1 da una gran parte de la llanada de Alava , y por 
todas se halla rodeado de innumerables arboledas que 
en todo el año permanecen verdes. La población mas 
inmediata es la de tres puentes , con la qual tiene 
vecindad el Convento , y  en cuya virtud disfrutan 
suí ganados de pastos y montes.

En
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En el Altar mayor de la Iglesia Ge este Con

vento , que es bastante capaz, y ' adornada * se ve
nera una Imagen de Sanca Cathaiina Martyr que se
gún la constante traci-ion 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 cor. ca
racteres modernos * en que se dice * como á el Ve
nerable P. Fr. Francisco de Castro , que tuvo la 
dicha de haber tenido en su quarto á San Agustín* 
y Santa Cathaiina en d  espacio de quatro dias * es
tando’ sentado en una peña en el sitio en que per
manece la Hermita , se le apareció la Imagen de 
Santa Cathaiina , la misma que se venera en ei Al
tar mayor de la Iglesia de este Convento. Añade la 
tradición que estando Ja Santa encima de un encino 
que fue el árbol que se apareció * creyendo un Ca
zador era Paloma Torcaza de que abunda mucho,aquel 
sitio, la tiró un Escopetazo; desde cuyo tiempo 
dicen que permanecen algunos perdigones en su ros
tro.

SAN ANDRES DE MUGA.

A Corta distancia de la población de la Villa de la 
Labastida * y dentro de su territorio tiene la si

tuación este Convento de Religiosos de la Orden de 
San Francisco en una amena 3 y agradable llanura. 
Había en este sitio antes que se fúndese el Conven
to una Hermita dedicada á San Andrés Aposto! * lla
mada de Muga * de la qual hizo donación en el 
año de 1447. (20S) á los Religiosos de San Francis
co el Señor Don Pedro de Casero * Obispo que fué

Mm . de
r -----— - ■■ -- = .. . ---— »

(20s) Doctor Tejada Historia de Santo Domingo* 
lib. 3. cap. 10. §. IV.
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de Calahorra , y  gobernó á esta Sede hasta el año 
de 1454. Expuso á la Santidad de Nicolao V. el P. 
pr. Rodrigo de Villacre3 y demás Religiosos de la 
Casa de San Andrés de Muga la donación que les 
había hecho de la Hermita el liustrisimo de Cala
horra , declarando no tener cura de almas , y que 
aceptaron la donación baxo de la expresa condición 
de recurrirá su Santidad paca su justa y  debida re
tención. En estas circunstancias expidió el Papa su 
Bula dada en Roma en e l ' Palacio de San Pedro el 
ultimo de las kalendas de Junio 3 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 la 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 Frsyles Menores.

"Verificada toda la narrativa por el Prior de la 
Estrella , en consecuencia á su comisión se dió cum
plimiento 3 y execuclon á la citada Bula por docu
mento formalizado en el mismo Convento á quatro 
del mes de Octubre del mismo año de 1447. el qual 
se halla original en el Archivo dei Convento 5 é in
cluye el tenor y contenido de la Bula , que también 
existe original en él. Esta es la época de la funda
ción del Convento de S. Andrés de Musa.O

Es uno de los mejores que tiene la Provincia 
de Cantabria : la Iglesia } claustros , tránsitos 3 ofi
cinas 3 celdas 3 y tcdo lo demás , le colocan por 
un conjunto de distribuciones acomodadas en la cla
se de un Convento de los mas proporcionados ce la 
Regular Observancia de San Francisco. El numero 
de Religiosos 3 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 3 y de Theologia 3 que yá no 
existe hace algunos años. CA-
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C A P I T UL O XXIII.

F U N D A C IO N  D E  L O S  C O N C E N T O S  D E  S .F R A N -  
cisco de Piedrola 3 y  de Santa M aría  

Magdalena.

SAN FRANCISCO DE PIEDROLA.

EN situación eminente debaxo de la pena llama
da de 0 millos 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 ios 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- 
ten icos 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 i 332. 
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 Convento 
.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 Jos Religiosos menores, y pidió

.Mjnz la
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la licencia para hacerla , fué Don Lope de Roxas, 
.y Lara , Señor de Santa Cruz de Campezo , hijo 
de Ruiz Diaz de Roxas , .primer Señor de esta Vi
lla. Después de su fallecimiento le confirmó la mer
ced del Señorio á Don Lope de Roxas su hijo Don 
Juan el segundo en ValladoJia a 27. del mes de Ma
yo de 1417. Toda esta cronología conviene perfec
tamente con la relación que se hace en la Rula 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 5 . J u 
lián de Pidro!a con su campo , claustro refecto
rio , y otras oficinas, precedida concordia entre los 
-Frayles Franciscos de la observancia , y Conventua
les. Esta concordia que existe en el Archivo del 
Convento y que es como se dixo , de fecha del año 
de 147S 7 acredita los deseos 7 é intención de los Re
ligiosos menores en querer fundar en el sitio de Pe- 
drola 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. 7 que perma
nece también en el Archivo. Dirigiese por su San
tidad la Bula á el Abad cel Real Monasterio de San
ta María de Herrera de la Ordt-n Clsterciense que Jo 
era entonces el P. Don Juan de Cenicero. A este Co
misionado apostolice- pidió Fr. Martin de Anteiiana 
en voz j y en nombre de Ja Casa 7 Monasterio , Guar
dian 7 y Frayles de Santa Marra de los Angeles de 
Piedra!a después de presentarle las citadas Bulas, man- 
•dase dar traslado , y copia de ellas. Rizóse esta pre
sentación de-Bulas , y petición de compulsas en el 
dia martes S del mes de Agosto del año de 14S6. Man
dó á su consecuencia el Abad de Herrera al Nota
rio Juan Saenz de Gavíria interponiendo su autori
dad como Comisario Apostólico^, diese los traslados 
que se pedían : lo que se executó (209). Es-

(209) Arch. dePiedrola Letra A n. 1 duplicada letra A n. 2,
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Este Convento aunque no es de mucha exten

sión , y es de los pequeños que tiene ja Provincia 
de Cantabria , no ob:taiue asi su Iglesia , como to
do el erden , y distribución interior son decentes, 
y proporcionadas á la Comunidad de individuos que 
lo * habitan. Estos se reducen á 21. Sacerdotes, y qua- 
tro Legos. " '

SANTA MARIA M AGDALENA.

I i'Ste Convento permanece extramuros de la Ciu- 
'j dad ce Vitoria. Aunque el titulo primitivo., y 
riguroso es el de Santa María Magdalena , por ha

ber estado dedicado á esta Santa desde los mas re
motos siglos: como actualmente lo habitan Religio
sas de la O í den de Santa Brígida , comunmente se 
le llama el Convento de ¡as Erigidas. No consta quan- 
do tubo su primer origen este edificio , y tan sola
mente se encuentran memorias de ¿1 en el Archivo 
de la Ciudad de Vitoria desde el 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, ce esta Casa por ios pobres 
que en ella habitaban. Tenia ¡a 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 , 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 que 
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-
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detuvieron el cumplimiento de ios deseos de la Ciu
dad 3 tuvieron por fin su execucion en el año de 
1589. En este fundaron en la Casa de la Magdalena 
las Religiosas Carmelitas Descalzas. Vinieron para ha
cer la fundación del Convento que tenia su Religión 
en la Ciudad de Burgos llamado San J o s e f  ie San
ta Ana 3 ultima de las fundaciones del 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 1589. , precedien
do el haber contratado y capitulado con el Ayun
tamiento de la Ciudad diferentes puntos , que cons
tan de la escritura que se otorgó en 31 de Mayo del 
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 ia misma Ciudad > por haber preva
lecido los Recoletos de San Antonio que actualmen
te lo habitan , determinaren 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 éntrela Ciudad "de Vito
ria. 3 y los Superiores de la Orden del Carmen en el 
año-de Después Be varios lances 3 que si se
hubieran de referir con la individualidad y extensión 
•canveniente 3 era preciso dilatarla pluma mucho mas 
allá que l o  que corresponde á el objeto que nos he
mos propuesto , (lo  que tiene ya cumplido efecto en 
otra parte) ,  se »determiné -finalmente en ei Tribunal 
Be la Nunciatura , ¿  donde se llevó la -instar-

- cia,
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cía á favor de las Religiosas en el año de 1651. dán
dolas licencia ,  para que pudiesen trasladarse 
á la Ciudad de Logroño.. Noticiosa la Ciudad de 
Vitoria de esta determinación en Ayuntamiento que 
celebró á 10. de Noviembre del expresado año , a- 
cordó 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 hablan seguido por el deseo que tenia la Ciu
dad de impedir el que se fuesen de ella. Que siempre 
las había venerado y estimado; y pues no había po
dido lograrlo , que en ñn tubiesen entendido que la 
Ciudad no pros.-guiria la causa ,  y que asi podían 
usar de la licencia que Ies daba el Señor N uncio, de 
pasarse á la Ciudad de Logroño , quando íes pare
ciese conveniente. En consecuencia de este acuerdo 
nombró la Ciudad en Ayuntamiento de 17. del mis
mo mes á su Sindico Procurador General , y uno de 
los Diputados, para que acompañados del Secretario 
de Ayuntamiento pasasen en el dia que saliesen del 
Convento de la Magdalena las Religiosas, á recibir 
las llaves , y reconocer si dexaban 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 
sati'facción de los comisionados por la Ciudad ,  los 
quales recibieron las llaves del Convento , y  asi es
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,

peí-
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perseverando siempre la Ciuu-.a eu sus antiguos de
seos de tener en él Religiosas , acordó fuesen Reco
letas. Aunque se practicaron á este ün algunas dili
gencias j y lo pretendieron ciertas Comunidades Re
ligiosas , jio pudo tener efecto hasta el año de 1653. 
En Ayuntamiento que se celebró á 27 de Febrero 
de 1052. se ieyó la Carta délas Religiosas de Nues
tra Señora d;e ios Angeles de la Orden de Santa Eri
gida , ( que tubo principio en el año de 1639. por 
Doña Marina de Escobar, y otras en Valladolid ) 
por la que pretendían fundar en este Convento de !a 
Magdalena. Después del mas maduro reconocimien
to del negocio , admitió la Ciudad las Religiosas de 
Santa Brígida , habiendo precedido el otorgamiento 
de los instrumentos correspondientes. La escritura, 
que en virtud del poder de las Religiosas se otorgó 
en 14. de Mayo del año de 1652. en testimonio de 
Pedro de Castillo Landa, Escribano Numeral de *la 
Ciudad , incluye catorce capítulos respectivos á esta 
fundación , baxo de ios quales reservando para sí el 
patronato la Ciudad , como le tenia anteriormente, 
se hizo , y efectuó vencidas algunas dificultades que 
se ofrecieron. Llegaron las Religiosas á este Con- 
vento de la Magdalena el dia 15. de Marzo del año 
de 1653. cinco de velo negro , y una de blanco. 
Dos de las primeras eran las mismas que concurrie
ron á la fundación dei 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 Villa de Deva en la Provincia 
de Guipúzcoa , la Madre Mencia de jesús María, 
Priora , y la Madre Engracia de Christo Supriora, 
hijas de D. Juan de Andonegui^ Comendador, y Do
ña María Grez y Gamboa.

Propagóse de este Convento el instituto de la 
Orden de Santa Brígida , llamada del Salvador , no 
solamente dentro de ia península española , sino tam

bién
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bien hasta ’a America. En ti año de 1671. salieron 
de éi seis de sus Religiosas para fundar el de Lasar
te en la Provincia de Guipúzcoa , siendo una de 
ellas ia Madre Petrouilla de la Encarnación , que 
vino de Valladolid d fundar en el de la Magdalena. 
En el de 1691. pasaron del Convento de Lasarte las 
Religiosas que fundaron el Convento de Santa Cruz 
de la Villa de Azcoiiia. En el de 1732. día 1$. del 
raes de Mayo salieron de este Convento de la Mag
dalena á fundar el de Mexico en la America la Ma
dre Theresa de Jesus y Sarria por Abadesa ,  la Ma
dre Petronilla del Patrocinio y Landazuri por Prio
ra 5 y las Madres Maria Cathalina de la Concepcion 
y Ondona , Thomasa de San Francisco y Mendoza, 
Maria Francisca de Jesus 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 délas Religiosas del Con
vento de la Magdalena es de 24. de velo negro , y  
6. de blanco sujetas á el Ordinario de Calahorra. La 
Iglesia es muy hermosa , y perfectamente adornados 
sus cinco Altares.

CAPI TULO XXIV.

FUNDACION D E  LOS CONVENTOS D E  SANTA  
Cruz , San Juan de Acre , y  Santa Clara 

de Alegría. -'3

S A N T A  C R U Z .

DEntro de los muros de la Ciudad de Vitoria, 
y en lo mas despoblado de ella está situado el

Nn Con-
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Convento de Sanca Cruz de Religiosas de la Orden 
del Patriarca Santo Domingo. Por escritura que exis
te en el Archivo de este Convento 3 y se otorgó en 
la misma Ciudad á n .  del mes de Juiio del .año de 
1511. consta la compra de unas casas y huertas que 
tenia el Convento de Religiosos de Santo Domingo 
.en la Calle de la Puebla , por María Perez de Oña- 
te 5 y  Sor Juana Pecez de O lia te su hermana , hijas 
legitimas de Juan Perez de Olíate , y Cathalina Saenz 
de Molina su muger. El fin para que hicieron esta 
compra las dos expresadas hermanas 3 fué para fun
dar un Beaterío de la Sagrada Religión de 'Santo 
Domingo en el mismo sitio que ocupa actualmente 
.el -Convento. Sor,Juana j, que era y.á Beata , obtu
vo licencia del Padre Fr. Martin de Balisa 3.Prior en
tonces del Convento de Vitoria para fundar este 
J3 eaterio. En dicho año de 1515. 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 Saved-ra Prior actual del Convento de 
Religiosos en esta Ciudad , siendo su primera Prio
ra la mencionada Maris Perez de Oña te , y su her
mana la Supriora. Consagróse y vendixo la Iglesia 
primitiva 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 esEÚritaral y  temporal del Obispado de Calahorra 
y la Calzada , para que qualquiera Obispo Catholi- 
co pudiese practicar la ceremonia. Hizose esta en el 
expresado dia concurriendo á la función la Duquesa 
de Frías y otros muchos ilustres personages que cons
tan en el documento que incluye todas estas noticias 
relativas á la consagración de la Iglesia .en testimo_-

nio
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ni O' de Andrés D-iaz d«r fís^ub«,l EseviBaito1 dé S-. M. 
su Notario publicó y del núraérd d¡é &' CiiYdád'. ;

permaneció el Beaterío- défa f-eícerá' ÜadciP de Sad- 
to Domingo- que fundaron las; dos hermanad Ser Mv> 
ria Perez 5 y Sor- J-uan'a: de Oñ-ate hasta el año- dé 
1565. En este' se Herraron' y consiguieron ía-s qué ha
bitaban la Casa- que el P. M. General de la Orden 
de Santo Domingo1 Fr. Vi-c en té' J u st-'ín i a ir ó las admi
tiese á su sagrado instituto por .Patente de 1S de 
Enero del expresado f,ño. Para verificar' esta mutación 
vino del Convento ¿e Dominicas-' dé Aldea nueva h. 
Madre Sor Maris de la Anunciación á- ser Priora de 
este Convento en el- mismo año de' 1365. En- este 
tiempo según el Libro de Becerro que tienen en el 
Archivo las Religiosas2 díspue'stó éd el año de i6Si, 
por mandado del P. presentado Fr. Jacinto Rubio 
Provincial 3 y Calificador del Sánfo oficio } ascendía 
su numero á 50.- Anteriormente- con1 el- auxilio y so
corro de diferentes bien-hechores- se fue construyen
do el Convento y y la iglesia- aetua'i; Entre ios que 
socorrieron con sus limosnas , fue el pirncipnl el 
Licenciado Don H-ortuño' Ib'eñez de Aguirre del Su
premo Consejo de Castilla y del de la' Inquisición. 
Entre vanos reconocimientos con que la- gratitud-de 
la Comunidad' manifestó la estimación y  apreció que 
hacia de la- Casa de Aguirre por Jos muchos" favores 
que de ella tenia recibidos y permitió qué sé pusiesen 
algunos Escudos de sus Armas en la Iglesia - y un 
rotulo , ó inscripción que hacia éxp'resion del bene
ficio recibido del Licencia do Aguirre. Esto ció mo
tivo: á- que se subcitase pieyto entre lz Casa de Agrdr-- 
re 3 y la- Comunidad y preténdíérido aquella dréc'hó 
al patronato dé la- Iglesia. Duró-el litigio1 desde el-año- 
de 1Ó0S3 hasta él de 1637. en qué g'astó la Comuni
dad 6000. ducados 3 reduxose á transacción y  ajus
te baxo de las condiciones de que- Dóri Juan de Aguir- 
re dexase el- Convento é Iglesia1 libres de su préten-

N112 sion
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sion de patronato para si y sus succesores: que per
maneciesen siempre los Escudos de Armas , y rotu
lo de la Iglesia: que la Comunidad diese á D onjuán 
de Aguirre 5000. ducados por una vez y que no 
pudiese impedir el que aquella colocase las 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 , cuyo numero de Religiosas es actual
mente de 21 inclnsas cinco legas. La Iglesia no es 
de mucha extensión ,  pero beilamenre adornada con 
cinco Altares de buena arquitectura.

S A N  J U A N  D E  A C R E .

EN  la Villa de Salinas de Anana fuera de la po
blación j 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 , y otras Religiosas que la acom
pañaban en el dia 23 de Octubre del año pasado de 

. 1774. documentos algunos per donde conste la pri
mera fundación de éste Monasterio , á causa de ha
ber perecido con el motivo de un incendio los pape
les j siendo lo único que se sabia en ei particular 
que en el año de 1537. fueron a el gran Maestre 
( que lo era entonces Juan de Remedes electo en au
sencia en el año de 1536. el cual antes de pasar á 
la Isla de Malta , se hallaba en la Villa de Gaeta ) 
Maria de Mendoza y Estefana López de Osaldia Mon
jas de San Juan de Salinas á pedirle algún socorro, 
y darle Ja obediencia de parte del Monasterio. Con
descendió el gran Maestre en la súplica , y ¿ fin de 
que tubiese efecto , dio orden para que ei Prior de 
Ja R e lig ió n  en Castilla las consignase alguna renta

. . Pa"
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para que sustentasen á un Sacerdote que las digese 
Misa 5 y  administrase los Sacramentos. Altuaimente 
gozan de la 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 del gran Maestre citando á 
el folio 54. ^de un proceso que se conserva en el Ar
chivo del Monasterio 3 para lo que exhívieron 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 
magnifico y ostentoso Coro es una de las mejores 
pirzas que puede hallarse en su clase 3 á cuya sun
tuosidad corresponde quanto puede registrarse desde 
fuera de la clausura , como son los locutorios inte
rior y exterior. Las Religiosas tienen la Cruz 5y  ha
bito de San Juan de Malta: son en numero de 14 y 
están sujetas en un todo á el gran Maestre. E n  éste 
Monasterio hubo algunas educandas seculares en otro 
tiempo , á la s . quales ensenaban las Religiosas las la
bores propias d e■ unas■ señoritas distinguidas; en el 
oia no las hay.. E l Cavildo de Salinas por razón de 
unas Capellanías tiene la obligación d e. decir a las 
Religiosas diariamente Misa , pero baxo de la*circuns
tancia de no haber otra' fundación para el efecto; pues 
en este caso deben cumplir con la obligación de las 
Capellanías en la Parroquia de San Christobal , que 
es una de las dos que tiene la Villa dé Salinas de 
Anana. . •

S A N T A  C L A R A  D E  A L E G R IA .. '

ESre Convento tiene su situación fuera de la Ca
lle de la Villa de Alegría. Tuvo el origen en unas 

Beatas de la tercera Orden de San Francisco que vi
vían en el Lugar- de 'Akcba^-peiteneéicutt k  Ja Her

mán-



2S<$ Aistarfa Eclesiástica
mandad. de Ha rre ya y Riminon-, El Abad de Vtur- 
goyen a?, tu ral de esta, misiria_ Villa- de.Alegtia por. su 
disposición testamentaría, mandó 3. q.ue si las Beatas 
de Alecha quisiesen pasar á la Villa de Alegría 3 les 
diesen sus Casas principales- , para .que en ellas vi
viesen en clausura. Al mismo tiempo también las. 
legó diferentes haciendas y  alliaja-s ,  dexando por su 
testamentario y heredero al Arcipreste Juan Martines 
de Alegría. Este prometió á las Beatas el dar cum
plimiento á la disposición testamentaria r y  en su con
secuencia las suplicó se trasladasen de Alecha á Ale
gría. Convinieron las. Beatas y en el año de 1581. pa
saron a fundar este Convento en las Casas del expre
sado Abad de Utu-rgoyen. En- el de 1615, pidieron 
al muy Reverendo, P. Ftv Juan de Pomayquia Minis- 
tro Provincial de Cantabria, las diese una reformado
ra , para que con mas- perfección , y observan
cia viviesen y guardasen. las Reglas de Santa, Clara. 
Condescendió el- Provincial y las- embió.por Aba
desa á Doña.Juana de., Alava hija- del Convento .de 
Santa Clara de. la Ciudad de Vitoria,, la qual 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 Murgu-ia;Comisario-en, 30 de Sep
tiembre de 1646. diciendo : y- esta es ¡¿¡■ ■ verdad lisa3 

y  llana y por tal la firmé de- mi nombre. A continua
ción de esta relación se dice asi: ; Concuerda con el 
original que para en mi poder y debo advertir que el 
arco y  armas que refiere , no están existentes boy ; ya 
porque como allí se dice , el testamentario faltó á lo 
clausulado en e l res-tamento: del Abc¿d".ülurgoyen. Fr. 
Melchor Ambrosio Cronista de la Provincia. Esta relación 
firmada del Cronista de la Provincia es el único do
cumento que me exhibieron lá M. Abadesa y Reli
giosas de este Convento , diciendome no tener otro 
alguno á cerca de su-fundación. Ras Religiosas que

ac-
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actualmente tiene son en 'numero' de 26- T a  fgksia 
es bastante pequeñita 3 pero bien adornada y  'com
puesta..

CAPI TULO XXV.

FUNDACION DE LOS CONVENTOS DE CANONT- 
gas Reglares de San Agustín 3 de la Purísima Concep

ción 0 y  de Padres Capuchinos. ;

CANONIGAS D E SAN AGUSTIN.

ESte Convento de Canónigas Reglares de el gran 
Padre San Agustín 3 'tiene su - situación dentro 

de los muros de la Villa de Arciniega , y en una vde 
sus principales-cailes. Consta del; instrumento de ¡su 
fundación y  dotación 3 que permanece en el Archi
vo del Convento 3 haberla hecho Pedro R aíz de 
Monteano 5 é Ines de Orive -su muger en 23 de el 
mes de Marzo del ano de i'S'S'6. . por testimonio de 
Alvaro de Aldama Escribano de] Valle de A-yaía/Con 
el motivo de haberse ofrecido tm litigio sobre que 
recayó Real ejecutoria en la Chancillerra de Vallado- 
lid en el año de 1591. se insertó en ella el instru
mento de la fundación 3 se retardó la execucion de 
esta por veinte años ; -por lo que dixo el Padré Ca- 
briel Henao hablando -de la 'Villa de: Arciniega : 
Dentro de esta hay Convento de Monjas Canónigas Re
glares de San Agustín 3 y  filé fundado en él añn de 
mil seiscientos y seis por Pedro de Montecrao 3 y Doña 
Ines de Orive Salazar su muger. (y. 1 o) Como hasta

qne • -
i r      -llj  _ _ g ~  4. '■■■«¿ - J . J  -    — 1  — ¿  v -  —  ■ — ^

(210) P. Henao tom. 1. 11b. 1. cap. 21. foi. 102.
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que se .finalizó el litigio con la executoria de Vaila- 
dolid del año .de.1591.-no se,pudo dar cumplimien
to á la fundación por estar los 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- 
rilicaron los piadosos deseos de los fundadores. Es
tos mismos Pedro de Monteano ,  é Ines de Orive 
fundaron en este Convento uña Capellanía de misas, 
y  otras quatro Martin de Benga , y  Santa Colo< 
ma. »

La Iglesia de este Convento está dedicada á' 
Nuestra Señora de los Remedios , y al gran Padre 
San Agustín. El numero de Religiosas es corto , su
jetas á el Ordinario de la Santa Iglesia de Santan
der , á cuya Diócesis corresponde el territorio de la 
Villa de Arciniega.

L A  PURISIMA CONCEPCION.
r.-. - • •

Extramuros de la Ciudad de Vitoria está situado 
este Convento ,  mas conocido p o r . el nombre 

de Convento de San Antonio , que por Iá titular la 
Purísima Concepción , á quien está dedicado. En el 
año de 160S. consta del Archivo de la Ciudad de Vi
toria , que concedió licencia el Ayuntamiento á Do
ña María Ana de .Guevara , comotutora y curado
ra de su hija Doña Ana María de Alava y Gueba- 
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 Provisión de 15 del 
mes de Octubre de 1620.

L o s  Padres F ra n c isc o s  tenían  escritura o to rg a d a
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 Tripiana hija de los 
expresados solicitó en Ayuntamiento del dia 29 de 
Septiembre de este mismo año el permiso de contir 
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 del P. M Orbea se reducía á 
que dexado el Convento por los Religiosos Francis
cos habían de entrar en él los del Carmen Descal
zo , 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 estár finalizada la obra de 
el Convento , y con éste motivo se presentó por ,él 
P. Difinidor General de la Orden del Carmen-Des
calzo el P. Fr. Pedro de la Madre de Dios uha 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 s en el que

Oo ce-
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celebró el dia 12 de Noviembre de 1629. convino en 
que entrasen los 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 Regulares 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 dia 23 
y se aprobó en todo y por todo. No obstante esta 
escritura á un pedimento que se presentó por parte 
del Difinidor del Carmen Descalzo se decretó en 15 
del mes de Abril de 1630. que el intento de la Ciu
dad era , que 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 el Tribunal del Alcalde de 
la Ciudad los Padres Franciscos en virtud de la es
critura que tenían otorgada con la Condesa de Tri- 
piana , 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 1648. como consta de 
Provision de 9 de Junio de este mismo a"ño á favor 
de los Padres Franciscos los quaíes ganaron también 
Executoria en Roma en el tribunal de la sagrada Ro
ta para poder entrar en este Convento Religiosos 
dé la tercera Orden del que tenían en el Abroxo jun
to á la Ciudad de Valladolid , declarándolos al mis
mo tiempo capaces de poder obtener la consignación 
perteneciente á este Convento de la Purísima Concep
cion , que era en lo que se había dificultado.

E stas favorables determ inaciones se las h iciero n
saber
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saber á la Ciudad en Ayuntamiento celebrado en el 
mes de Agosto del expresado; año de 164S. los Pa
dres Andrés de Gamarra Padre de Provincia en la 
de Cantabria , y el Guardian electo venido del Con
vento de Recoletos del AfrOjo para este' de Vitoria. 
Habiéndose consultado y reflexionado el punto, apro
bó la Ciudad en Ayuntamiento de 4 del mes de Sep
tiembre los Capitulos que sus Comisionados habían 
arreglado y dispuesto para el ingreso de lo s  R e li
giosos Recoletos , acordando se redujesen á publica 
escritura. Esta se habia ya otorgado entre la Ciudad 
y la Provincia de Cantabria 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 Marta 
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. An
tonio de Padua á quien toaos los individuos de la 
Ciudad tienen singular devoción , por lo que sen 
frecuentes y- numerosos los concursos á 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, Se- 
raphica en la Provincia de Cantabria. El numero de 
sus Religiosos es de diez y seis. Los Patronos de es
te Convento son los Marqueses de Mortara como 
descendientes de Don Carlos de Alava , y Doña Ma
ría Ana de Guebara. Están estos en dos pequeños 
Túmulos embutidos en la pared en dos nichos á los

Ü02 dos
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dos lados del Altar y  Capilla mayor, 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 esté efecto , concurriendo á ella 
los Padres constituyentes del Capitulo.

«X r

C A P U C H I N O S .

EL  único Convento que tienen los Capuchinos en 
Alava , está situado dentro de los muros de la 

Villa de Laguardia. Consta de los documentos del 
Archivo del Convento ,  que la Villa dio 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 , baxo de la condición 
y circunstancia de que el Ilustrisimo Obispo de Ca
lahorra , y Lacalzada , á cuya Diócesis correspon
de el territorio de la Villa-de Laguardia , concedie
se su licencia. Para el lógro de esta pasó un Reli
gioso de la misma Orden con la patente correspon
diente de su Superior , y presentó á el Señor Obis
po , que lo era á la sazón Don Fray Bernardo de 
Ontiveros. Logró ei comisionado la licencia para 
que se efectuase , como se solicitaba , la fundación 
en la Villa de Laguardia en el mes de Julio del ex
presado año. También se dió por el Consejo el per
miso correspondiente para verificar esta fundación. 
En el de 1667. en virtud , y consecuencia de las or
denes , y licencias dadas se hallaba ya acabada la Igle
sia de este Convento ; y para que se hiciese en ella 
el debido reconocimiento , 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 ,  y permanece actualmente en su po- 
-sesipn. La
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La Iglesia de los Padres Capuchinos de Laguar- 

dia ,  aunque no es edificio muy dilatado ,  es pro
porcionado en toda su arquitectura. Sus Altares bien 
adornados son tres , el todo de una sola nave con
forme y uniforme con las Iglesias de los Religiosos 
de este sagrado instituto. El Convento es muy asea
do ,  y con aquella distribución que se admira en ios 
demás de esta austeiisima Religión. El numero es 
de - 31. inclusos los Barbones.

■grrr

C A P I T U L O  XXVI.

V I D A  ,  C U L T O ,  Y  G L O R IA  P O ST U M A  B E  ' S A N  
Prudencio , Hijo ,  y  Patrón de la Provincia de A la v a , 
con dos disertaciones ,  en las que se demuestra ser a-  
pocrifas y  supuestas las actas publicadas por el P . M . 

Bivar 3 y  el Licenciado Ibanez ,  y  se investiga el ■ 
tiempo de su florecimiento.

REservando para obra separada el tratar de los Va
rones ilustres de la Provincia de Alava , que 

han sobresalido en Jas Laureolas , Palmas , Mitras, 
Togas , Plumas , y Bastones , llenando de gloria é 
inmortales trofeos á su fecunda madre; no'podemos 
omitir en su Historia Eclesiástica una sucinta narra
tiva de la vida y sucesos de su famoso hijo S. Pru
dencio.

Este Heroe prodigioso de la gracia , portento 
de los hiermos, admiración de los poblados , de
chado de Obispos 3-Prelados 3 y Sacerdotes, y uno 
de los astros de primera magnitud en el lucido fir
mamento de la Católica Iglesia , por lo eminente de 
sus virtudes enxgrado tan heroyco., nuestro hijo y

Pa-
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Patrón San Prudencio , nació en la pequeña pobla
ción de Armenria , aun no á distancia de media le
gua á el sur de la Ciudad de Vitoria.; sucesora en 
sus grandezas , aunque no todavía en tener la Cáte
dra y silla del Obispado Alavense. Dichosa por cier
to pequeña población 3 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 últimos siglos cada uno según aquellas 
conjeturas que le parecieron mas fundadas y proba
ble ; y en su consecuencia escribieron con mucha va
riedad en este particular. Asi de esto como de las Ac
tas que publicaron el P. Eibar y el Licenciado Iba- 
ñez se tratará cou la extensión correspondiente en 
dos Disertaciones que terminan esta Historia.

Criaron á nuestro San Prudencio con tan bue
na educación sus piadosos padres y lo previno el 
Cielo con natural tan propenso á la virtud y bien 
inclinado , que correspondiendo á el divino impul
so aun era niño quando d3b3 muestras las mas so
bresalientes de una virtud varonil casi sin salir de la 
clase de tierno infante retenia qnanto leía en la Sa
grada Escritura como v3ron perfecto á influjo aca
so de su .iluminada ciencia infusa , con que le ador
nó el Cielo un admiración y pasmo de los que tu
vieron la dicha de gozar de su sabiduría , y notar 
su virtud con especialidad sus dichosos padres que 
siendo ricos de los bienes del mundo lo eran aun 
mucho mas en tener por hijo á San Prudencio.

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 , para trocarlas por las aspe-

re-
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rezas de un desierto , fiel imitador de un San H i
larión y  un San Pablo 3 para ser el exempio del 
mundo , 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 la divina providencia que 
lo conduciá á su destino. Guiado pues por el supre
mo padre de las luces pasó nuestro Santo hacia las 
margenes del Rio Ebro 3 en cuyas inmediatas mon
tañas se hospedó en la compañía de unos pastores 
á quienes instruyó en la fé } 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 de la céle
bre hraa que tenia á la opuesta orilla un Santo Va- 
ron llamado Saturio 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 , 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 poder vadear la rápida 
corriente que impedia el complemento en sus deseos. 
En estas circunstancias se hailaba nuestro Santo quan- 
do saliendo de la cueva San Saturio vio ¿ nuestro 
joven Prudencio á la opuesta orilla del rio , mara
villándose de su venida porque ignoraba los motivos 
que la ocasionaban. Luego que San Prudencio vio á 
el penitente varón á quien Dios le dirigía 3 se arro
jó intrépido y lleno de la mas viva-fe á las crista
linas corrientes del Duero 3 y  ¡o pasó hasta la opues
ta orilla tan enjuto j que no se le mojó' ni d  m2S 
mínimo hilo de sus vestidos.

Admirado el Santo viejo Saturio de un tan es
tupendo milagro 3 como.la Magest'ad Divina acaba

ba
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ba de hacer en favor de aquel joven , le salió á re
cibir ; y aunque la humildad de nuestro Santo Pru
dencio se anticipó á pedirle su bendición , sorpren- 
dido de la maravilla San Saturio lexos de condescen
der con la súplica, del Santo le pedió con la mas pro
funda humildad s e , d i e s e  el Santo joven; pero la 
constante perseverancia de este consiguió al fin le 
diese su bendición eh> Santo viejo Saturio. Sabiendo 
después el moúvo de su venida lo tomó en su com
pañía 3 y permaneció en ella siete años 3 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 Saturio, 
y lección continua de la Sagrada Escritura en que se 
empleaban el Maestro y el Discípulo.

Muerto S311 Saturio , y sepultado por su ama
do Discípulo en la misma cueva en que fue deli
cioso objeto de su Dios , y terror del infL-rno con 
sus mortificaciones y penitencias ,  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 ¿ 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 fama de su santidad venían á él muchos 
enfermos á ser curados en sus enfermedades , y do
lencias 3 huyendo nuestro Santo como verdadero hu
milde de los humanos aplausos 5 se retiró á la Ciu
dad de Tarazona.

Puesto nuestro San Prudencio en Tarazona 3 as
cendió en ella al Sacerdocio 3 y  fue empleado en el 
ministerio de Sacristán de la Iglesia Catedral 3 y  en 
la dignidad de Arcediano ? aunque se ignora el tiem

po
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po que obtubo estos empleos : y tan solamente se 
sabe , que viendo su mucha religión } -y eminente 
santidad , se le colocó , precedida divina revelación, 
en ia 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 habia encomendado , cuidando 
como diligente pastor de sus ovejas , educándolas con 
la mas fervorosa caridad , y ardiente celo de su eter
na salvación. Era alivio de los cobres , consuelo de 
los enfermos , y  padre común de todos, ejercitán
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 del buen consejo que con su ar
diente caridad io tranquilizaba todo.

Esta virtud , que resplandecía en nuestro San
to en tan eminente grado , fue la causa de que ha
biéndose suscitado una grande contienda entre el pre
ndo 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 suplica ; 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 
Snn Prudencio , y festejando con sus armoniosos 
conciertos la venida del Angel de la paz. Con aqhel 
don especial de pacificar ios ánimos con que lo en
riqueció el cielo , concordó y compuso la discordia 
del Obisro y clero , quedando todos muy contentos, 
unidos , y satisfechos. Fenecido ya el motivo que 
lo conduxo á Osma , quiso volverse nuestro Santo 
á su querido rebaño de Tarazona á continuar con 
él sus cuidados y beneficios , guando le asaltó una

Pp en-
;
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enfermedad 3 que extinguió los vitales alientos de su 
preciosa vida. Manifestó tantas muestras de santidad 
después de su fallecimiento , como las que habían 
acreditado en la vida sus heroycas virtudes ; pues 
queriendo el Obispo , y clero de la ciudad de Üstna 
colocar el cuerpo de su bienhechor en su Iglesia 
Cathedral , se opusieron á su intento el sobrino de 
nuestro Santo llamado Pdayo , que era actual Ar
cediano de la misma Iglesia , y ios clérigos que ha
bían venido desde Tarazona en su campañü ; 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 est3s devotas altercaciones sobre la posesión del 
santo cuerpo se terminaron , y finalizaron con un 
milagro , por el quaí manifestó Dios no ser su vo
luntad quedase el Santo en Osma , y-fué , 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 desveios; pues no pudie
ron moverlo en manera alguna.

Desistieron de su empeño los de Osma viendo 
tan clara y manifiesta la voluntad divina , de que no 
quedase allí el cuerpo de nuestro Santo , é inmedia
tamente se puso en execncion lo que ordenó antes 
de morir, de que se pusiese su cuerpo sobre su ma
cho para que lo condngese adonde ia 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 ce mas de treinta leguas , llegó por fin á 
Monte Laturce , á un encumbrado peñasco en donde 
se hallaba una grande cueva , y en ella detuvo sus 
pasos , y finalizó su viage. Viendo su sobrino el 
Arcediano Pdayo , y los demás que seguían la pro- 

. di-
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dígiosa y maravillosa marcha 9 que aquel era el si
tio destinado , y elegido per la divina voluntad pa
ra que quedase en él e] cuerpo de su Santo tio y 
Prelado , lo colocaron allí mismo , edificando con 
la mayor presteza una Basílica dedicada ai glorioso 
é invicto Mártir Español San Vicente. Aquí se enter
ró después el sobrino Pelayo , de que dan testirr.o- 
iío unos versos que copió Morales. Posteriormente 
S" fundó Monasterio tíc Monges Benedictinos , y ul- 
ti.namente de Cisterciensis en cuyo particular pue- 
oe verse á el P. M. Yepcs } y á el Ilustrisimo Man
rique en la Historia Benedictina , y Anales Cister- 
cienses.

CULTO DE SAN PR U D EN CIO , 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- 
túerpienses en su Acta Sanctorum en el tomo tercero 
del mes dé Abril , y su dia 28. por el M. Yepes en 
su crónica de San Benito tomo sexto ; el Licencia
do Don Bernardo de Ibañez en la Historia que com
puso de nuestro Santo , y se imprimió en Vitoria 
año de 1753. Ambrosio de Morales en el tcm. 2. crp. 
11. y otros. Por esto solamente se tocaran aqui al
gunas de las especies ya publicadas , añadiendo otras 
de que aun n o 'se  ha hecho mención , relativas á 
nuestra Provincia de Alava , y á su ciudad de V i
toria.

Colocado el santo cuerpo de nuestro hijo , y 
Patrón San Prudencio en la Basílica que fundó su 
sobrino el Arcediano Pelayo , continuó su veneración, 
pero sin que se- tenga autentica noticia hasta la ía-

Pp 2 ma-
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mosa batalla de Ciavijo , que ganó contra los Moros 
el Rey de León Don Ramiro en el año de S44. Cons
ta de un documento y que permanece en el libro de 
Becerro del Monasterio Cisterciense de San Pruden
cio , que el Rey Don Ramiro entró en la iglesia de 
San Vicente 3 en donde descansaba el cuerpo de San 
Prudencio , é hizo oración allí á Dios por la vic
toria conseguida contra los Moros 3 y  en su conse- 
quencia hizo donación á San Prudencio de diferen
tes tierras. Copiaron parte de esta donación losPP. 
Antuerpienses 3 Ibañez, y otros. (1) Posteriormente 
á ei Arcediano Pelayo 3 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 iMiurce , que ,es este mismo de S2n 
Prudencio 3 llamado Abdica , hizo convenio con Dul- 
quito y que lo era del Monasterio de Alvelda,, de que 
con sus Morsges Christoforo Fortunio 3 Dacio s Ste- 
phano 0 y Rapinato 3 y todo .quanto tenia se entre
gaba 3 e! Abad Duiquito 3 y  á sus hermanos de el 
Monasterio de San Jdartin de Alvelda 3 para que 
ayudados de sus oraciones alcanzasen juntos los pre
mios del Cielo 5 advirtiendo que por la voluntad 
del Omnipotente Dios htbian poseído Ja Iglesia de 
San Vicente ¡ y  dd Señor San Prudencio , la Basí
lica donde descansaba su c'ícrpo venerado. Que á íhi 
de que no faltasen personas que sirviesen á esta Ba
sílica y por vivir juntamente con ellos en el Monas-

te-

(1) Antuerpienses. A c t a s  S a n ctoru m  raes de A b r i l
toni. 3 . vida  de S a n  P ru d en cio . L icen c ia d o  I b a ñ e z  v id a
¿Je S a n  P r u d e n cio  3 d isert. 2. §. 3. p a g . £ \ . y  52 .
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terio de Alvelda ,  y perqué siempre se ofreciese cu 
la Basílica de San Prudencio en ia ara de Dios el 
sacriñcio de su Cuerpo , y Sangre , y se cuidase de 
■ iluminar la sagrada casa del Bey Christo , hacían es
ta donación y entrega. Firmaron este contrato , que 
estampó Yepes en un Apéndice , ti Rey Don Gar-- 
cia , la Rey na Doña Toda su muger , el Obispo de 
Nagera Tadiniiro , Dulquito Abad de Alvelda, Die
go Abad Soliense , Munio AR-.d de Santa Columba, 
Esteva 11 Derceuse Abad de San Millan, Blasco Abad 
del Monasterio de Ciruena , y otros. (1)

Variedad h2y en los Autores acerca de si perse
veró el Cuerpo de nuestro Santo en d  Monasterio 
ce Monte Laturce , ó si se trasladó á el de Santa 
María de Nagera de la Religión Benedictina en el si
glo XI. por su fundador el Rey de-^Navarra Don 
García : asi como por engrandecerlo , é ilustrarlo lo 
enriqueció con muchas Reliquias de Santos, e inten
tó hacerlo con las de San Felices , que impidió el 
Cielo con la maravilla ,  de que se dio noticia en esta 
Historia eclesiástica de Alava. Este van de Gsribay 
dice , que el cuerpo de San Prudencio es:¿ en el 
Monasterio de Nagera , sin que oiga de. donde fue 
trasladado , cuándo , vi por quien. Es esta una 
cuestión en que por ningún caso queremos mezclar
nos. Puede verse controvertida en el P. M. Yepe; en 
el tcm. 6. de su Crónica Benedictina ; en el Ilustrisi- 
mo Manrique Anales Cistercienscs ; en el M. Bivar, 
sobre Marco Máximo ; en Ambrosio de Morales en 
el rom. 2. de su Crónica ; en los PP. Antuerpienses, 
Acta Santorum ton?. 3. del mes de Abril ; en el L i
cenciado Ibañez , Historia , y  Vida de San Prudencio; 
tn el Doctor Texada en su Airaban de Rio , y en 
otros que han escrito en el asunto. En ios insignes

Mo-
L -■=— ^ . :: .,iL"=r>g

(1) P. M. Yepes , chroníca de San Benito.
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Monasterios de San Prudmcio y Nagera , hemos 
Visto los documentos que citan ios expresados Auto- 
jcs en apoyo , y comprobación de sus respectivas 
opiniones. El no haber habido en España otro San
to de este nombre , y el no persuadirse ninguno de 
quuntos han escrito en la materia á que sea cuerpo 
ce 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., á que 
en lo; 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 eu otro. Dan fun
damento á esta persuasión con los muchísimos extim
plares que se encuentran en las vidas de los Santos, 
de que por tener en una Iglesia una pirte de ios 
huesos de un Santo , se cice estar aiii todo su 
cuerpo , quando al mismo tiempo- en otras se ase
gura por el mismo motivo io mismo , por una santa 
emulación j 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 Jos dos gravísimos Mo
nasterios de San Prudencio , y Nagera , sino es une 
también está extendido por toda España , y ía Ame
rica , teniendo dedicados en su nombre Altares , Ca
pillas , y Hermitns. Son muchos los prodigios que 
ha obrado la liberal mano de Dios por ios méritos 
de este su fiel siervo , especialmente en curaciones 
de novenillos, y otras enfermedades , en que ie han

(i) Mora.cs , hb. 9. cap. 7. iib. 10. cap. 
y iib. 10. pag. 246.

2 . p .  234.
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hallado su especial protector los devotos que La¡. 
acudido á su ausilio : lo que se venñca’ en parteen 
el capitulo 23. de su Historia , y Vida , escrita pe 1 
el Licenciado Ibañez. Pero quien se ha esmeraou 
con los mayores afanes , desvelos , y conatos en ei 
culto de este feliz lujo 3 es su madre la Provincia de 
Alava ; pues viendo que la solicitud de dos años a 
fines del siglo pasado no bastó para lograr lo que 
anhelaban sus ansias, que era el r^zo proprio , y 
privativo de su hijo y Patrón ,  redobló las instancias 
desde el mes de Noviembre de 1751. ante la Sagrada 
Congregación de R ito s, expendiendo en las diligen
cias para su logro las mas grues-s cantidades : lo 
que al fin consiguió ( con el singular regocijo que 
hizo publico , y patente , dando á Dios las gracias 
con un Te Deum laudamus3 ) en 2S.  de Agosio del 
año pasado de 1762. En esta fecha decreto 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 din 9. de Julio del 
mismo año. Mas no contento el ardiente amor de 
la Provincia para con su Santo lujo con que se le 
rezase en el Obispado de Calahorra , deseando am
pliar mas , y mas su culto , solicitó el que re ex
tendiese á toda la Nación Espuñola , y á todos sus 
dilatados Dominios , para lo que volvió á recurrir ¿ 
ios Eminentísimos de la Congregación ele Pitos con 
las mas reverentes instancias , vviier.dcse de la lúe a i 
protección de nuestro Cathoiico Monarca Don Car
los iII. ( que de Dios go ce) de quien consiguió Car
ta para su Santidad , en que le pedia ci cumplirmen- 
to ce los deseos de la Provincia. Tuvieron estos su 
complemento con la benigna condesen'ciencia de su 
Santidad , y Sagrada Congregación ct Ritos el Lia 
<res del mes de Diciembre de 1763. f  irr.'merte , por 
meció del I] 11 serísimo , y Rcvercndñruo Obispo de

Ca-



3 0 4  Historia Eclesiástica
Calahorra consiguió de su Santidad, y Sagrada Con
gregación de Ritos , que ei Clero de la_ Ciudad , y 
Diócesis de Calahorra pudiese rezar tres Hyranos , y 
dos Aulifonas añadidas al r.zo  por Decreto de 19, 
de Mayo de 1765.

Todas las referidas diligencias practicadas para 
extender el culto de su hijo- San Prudencio no sa
tisficieron á el filial cariño de su madre la Provin
cia j pues cuidadosa , y vigilante de infundirá todos 
sus hijos la mas tierna devoción para con su San
to 5 acordó se instase , y solicitase el que su Santi
dad hiciese el día 28. de Abril , propio de nuestro 
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 común madre la Pro
vincia de Alava , también ha procurado con ios ma
yores esfuerzos la Ciudad de Vitoria, la mas inme
diata á la población en donde tubo este fe iz 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 qual 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 ei 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 
110 se dice en éi 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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terminadainente nos dice que anteriormente se guar
daban.'" Estas son las palabras de este notable Decrec
ió : Acordaron é mandaron > que en esta Ciudad se 
hayan de guardar 3 ó guarden por entero las fiestas si
guientes y como lo están ,  y  han estado, é por de nue
vo se han de guardar 3 é guarden en esta Ciudad. 
Hasta aqui el Decreto.

Deseosa la insigne Iglesia Colegial de esta Ciu
dad de tener alguna Reliquia de su Santo hijo 3 em- 
bió á solicitarlo á el Doctor Zurbano , Canónigo de 
ella , con recomendaciones de el Reverendísimo Pa
dre General de San Bernardo 3 á el expresado Mo
nasterio de Monte—Laturce. Habiendo conseguido el 
logro de este tesoro , lo hizo presente á el Ayun
tamiento de esta Ciudad en el celebrado en 13. de 
Agosto de 15S0. en el qual después de habérsele da
do las gracias por su solicitud en la adquisición de 
tan apreciable prenda ,  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  Universidad de Be
neficiados , los quales juntos con la Ciudad se ha
llaron á este plausible recibimiento. Mandóse por la' 
Ciudad que fuese llevada la cera perteneciente á las 
Cofradías de la Yeracruz , y  Santísimo Rosario. R i
zóse la Procesión y y función con el mayor aplau
so y suntuosidad 3 cuyas circunstancias omito por 
haberlas estampado el Historiador de nuestro Santo 
el Licenciado Ibañez 3 en las quales se manifiesta 
muy bien el ardiente tierno afecto que siempre le han 
manifestado esta Ciudad , y sus individuos. Están 
patentes testimonios en el de la entrega de esta San
ta Reliquia 5 é inscripciones que con el motivo de 
esta función se dispusieron 5 y  colocaron en la Igle
sia Colegial 3 de que ya entonces le tenia esta Ciu
dad por su singular Patrón.



306 Historia Eclesiástica
También lo ha celebrado esta Ciudad con gran

de aparato de funciones seculares ? 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 3 Procesión general en 
el dia 28. de Abril , con sermón , y otros regoci
jos , y están' distribuidos los sermones de esta festi
vidad en alternativa entre los Conventos de Santo 
Domingo 3 San Francisco , San Antonio, y Colegia
ta , para lo qual se formó publica escritura en el año 
de 1644. También á el dia siguiente de la festividad 
del Santo van en publica rogativa ¿ el Lugar de Ar- 
mentia los dos Cabildos de ia Colegiata y Universi
dad de Beneficiados } el Procurador Sindico General 
de la Ciudad en su nombre , y todos los Mayorales 
de las veinte y dos Vecindades en representación de 
eilas 3 y de los demás vecinos. También contribuyó 
al culto de nuestro Santo un hijo de esta misma 
Ciudad y el Señor Don Martin de Salvatierra 3 con 
la erección de la suntuosa Basílica dedicada en su 
honor , de que se escribió en la historia Eclesiásti
ca , 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 Ja Provincia de Alava y la Ciu
dad de Vitoria , sino es también por lo dispuesto 
por el Uustrisimo 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 ia misma Ciudad en el siguiente año 
de 1602. en la Rubrica de Feriis. En esta se puso 
un catalogo , ó lista de las fiestas , á la manera 
que el citado dispuesto por la Ciudad de Vitoria. 
En el año de 14S3. y en el mes de Abril se pone 
por fiesta antes de el dia 25. á nuestro Santo: sien
do digno de notarse , que en este mes de Abril so
lamente se colocan en este catalogo por fiestas del

O bis-
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Obispado i  San Prudencio 3 y San Marcos 3 1c mis 

_mo que en el dispuesto por la Ciudad. Por lo mis
mo me persuado ser de la mas remota antigüedad es
ta disposición Synodal 3 y como corresponde á un 
Santo de la primera clase de este Obispado 3 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 
la marjen del titulo á Don Diego de Zuniga año 
de 1410 (1). Finalmente advierto en este punto del 
culto de nuestro Santo Patrón que en el ¡Calenda
rio Mozárabe estampado por el P. Pino en su Litúr
gica Hispánica 3 en eí 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 2$ del 
mismo mes : circunstancia que igualmente encuentro 
en las Synodales Calagurritanas dispuestas por Don 
Pedro Manso 3 y celebradas en el año de 1601. co
mo arriba se dixo. Respecto á lo qual 3 y  aquien 
las Synodales que celebró Don 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 ¡Calendario Mozárabe 
y Don Pedro Manso anteponen la festividad de San 
Prudencio á la de San Marcos.

Qq2 DI-

(¡) SYNODALES de Don Juan Bernal Díaz de Lu
co lib. 2. fol. 25. Edición de León año de 1525.

(2) P. PINUS Suplemento al mes de Julio cap. 7. 
f. 7.

(3) SYNODALES de Don Pedro González de Cas
tillo titulo 5. de Feria Constit. 1.
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D I S E R T A C I O N  P R I M E R A .

FUNDAMENTOS3 T  RAZONES , QUE PERSUA-
áen ser apócrifas 3 y  supuestas las Actas de San Pru

dencio 5 publicadas por el P. M. Fr. Francisco de 
Bivar 3 y el Licenciado D n Bernardo 

de Ibañez.

QUe Pelayo Sobrino de San Prudencio y  Arce
diano de la Santa Iglesia de Tarazona escribie- 

c- 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 V i
da de San Prudencio hacen de esto la mas evidente 
demostración. Las Actas genuínas de San Prudencio 
que dexó á la posteridad su Sobrino Pelayo , 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 riene el origen y época en la venida miraculo- 
sa del cuerpo de San ‘Prudencio á el sitio que ocu
pa el Monasterio 5 quando paró en él el animal, que 
lo conducía por un efecto extraordinario de la Di
vina providencia desde la Ciudad de Osma en que



de la Provincia de Alava. 309
falleció ? diferentes ilustres hijos suyos investigaron 
el tiempo en que ocurrió el suceso. Para escribir en 
solidez en el asunto se dedicaron ¿ recoger } y re
copilar quantas memorias pudieron , no solo de las 
que existían en el Archivo del Monasterio 0 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 3 que dexó su Scbiino , y de las 
atribuidas á Don Munio Obispo de Alava que publi
có el Licenciado lbañez 5 pero ni de una 3 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 teiminante y decisiva podían alegar en el 
asunto , que las Actas atribuidas á el Obispo Don 
Munio que se suponen existentes en el Archivo del 
Monasterio ; pues en ellas se dice haber nacido el 
Santo en la Era de 686. : ] taque ortus est vir dei i,i 
principio JErce, D-C.L.XXXVJ : : : : Ascendido al Arce- 
dianato de Tarazona en el 39. año de su edad y Era 
de 725 :: : : quod merino Archidiácono pctcr.tibus ómni
bus in ■ Iccurn ¿¡fur.cti positus est atino cetalis sute tri- 
gessimo nono 3 cúrrente Era TdCC.XXV. Y  sobre todo 
haber muerto el dia 2S. de Abril en la Era de 751. 
y de edad de 65. años. Obijt Sanctissinrus Prudentius 
die XXVlll. mensis Aprilis ; cúrrente autan Era DC- 
CL1. erat babens LXV. arenos cetatis querido obiit. 
Pero la desgracia del caso es , que estos mismos 
Escritores están demostrando que en su Archivo no 
habÍ3 no solamente las Actas atribuidas á Don Mu
nio 5 y  publicadas por el Licenciado lbañez , de las 
quales hasta él nadie dió noticia , pero ri tampoco 
las que escribió el Arcediano Pelayo 3 .que -es muy
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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 épo
ca del florecimiento de nuestro Santo a 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 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 
1569. en adelante, y  segunda desde 1575.7 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 el 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 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 3 y á el expresar ia época de 
su florecimiento ,  que tiene tan precisa conexión con 
el primer origen deí 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
nicón Hispanice'3 y Esteban de Garibay en su Compen
dio Historial ( tom. 1. lib. 7. cap. 45. foi. 222. edición

de
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de Barcelona 162S.) Finaliza el P. Clirlspijana la Vi
da de San Prudencio con el §: qû . tiene este titulo: 
Razones que escusan de culpa el haber dexado de tras
ladar alguna parte de esta Historia de como en latín se 
contiene en algunos libros manuscritos. Inmediatamente 
á este titulo da principio al $. diciendo : Es aquí de 
advertir al Lector , que no reprehenda de negligencia 
sin advertencia el haber dexado áe 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 , el vi3ge de 
los Obispos al Concilio Bituricense , y todo lo de
más que coraprehenden las Actas interpoladas y apó
crifas que publicó el P. Civar sobre Marco Máximo, 
y  reproduxo el Licenciado Ibañtz en la Vida 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 sucesss pertenecientes á dos San Prudencios, el 
uno Obispo Tarazouense ,  nuestro hijo , y Patrón, 
y  el otro Obispo Garraitano , de quien dió 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 2614.cn 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 Ruóte , y  venida de los 
Monges Cistercienses Ruetenses á este de San Pruden
cio ,  y otras cosas tocantes á los dos Monasterios. Te* 
do sacado de los Autores que de ello tratan ,  áe pri-

vi-
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vilegios de Emperadores 3 Reyes , donaciones , y  de Bu
las Pontificias , y  de otras escrituras 3 y  papeles anti
guos de este Monasterio de San Prudencio 3 en Vidas de 
Santos , y  Actas de Concilios 3 como va anotado en sus 
lugares. Año de \G5o. por el menor hijo de este Mo
nasterio de nuestro Padre San Prudencio. En esta Obra 
descendiendo el Autor á nuestro asunto 3 pone este 
titulo : En qué tiempo floreció nuestro Padre San Pru
dencio. Señala cinco opiniones : la primera de aque
llos autores que le ponen en el año de 390 3 la se
gunda , de los que lo dan en el de 306, la terce
ra de les que lo creyeron en el de 304 3 ó cerca 
de él ; para lo que cita al P. Chrispijana 3 y á Am
brosio de Morales : y la quarta , que gradúa de fal
sa la que pone floreciendo á nuestro San Prudencio 
en el siglo 12. para la que cita al P. Marieta , y á el 
Doctor Don Basilio Santoro , que siguieron á las 
actas interpoladas y apócrifas 3 que publicaron el P. 
Bivar 5 y el Licenciado Ibañez. Finalmente la quin
ta , que dice es la de Marco Máximo , y Ftavio Dsx- 
tro j y del qual dice : Cuenta 3 y verdadera opinión 
de Marco Máximo 3y Flavio D.xtro 3 añadiendo , que 
concuerda esta opinión con lo que expresa San Pelay~)3 
sobrino , Arcediano , y Autor de la Vida de nu.stro 
Padre San Prudencio , que le señala al mismo Sancho 
como le señala Marco Máximo. Esto ultimo tiene alu
sión á haber dado por sucesor de Sancho en ei Obis
pado de Tarazona a nuestro Patrón S. Prudencio el 
autor del Pseudo-cronicón.

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 3 y muerte del glorioso San 
Prudencio Obispo de Tarazona : sobre el tiempo en que 
floreció 3 su Doctorado , y  milagros 3 con un Discur
so Apologético 3 en que se muestra la existencia perene 
de su Santo cuerpo desde que fue hallado por Divina

Pro-
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Providencia 3 hasta el dia de oy 3 en este su Peal Mo
nasterio Latur cense , decorado con su nombre , contra 
¡os meramente voluntarios dichos de algunos modernos: 
escriviólos en bosquejo el P. Fr. Gaspar Coronél , bjo 
indigno de San Prudencio, en obsequio del glorioso San- 
l0 °y en servicio de esta su Madre : año de 1-725. Es
te Autor j que murió acia el año de 1749. hablan
do del feiiz transito de nuestro Patron San Pruden
cio j dice asi : Sucedió este triunfo el dia 23 de Abril 
dei año después que parió la Virgen 5$b. Esca opinion 
es ia de Marco Máximo ; y no obstante cita para 
ella á el Arcediano Pelayo. El motivo no puede ser 
otro , que el haber visto el Padre Coronel lo que 
dice el P. Bivar , separando como del Santo , ( á 
quien le hizo muerto en el año de 586. Marco Má
ximo ) lo que las actas interpoladas y apócrifas po
nen en pluma de el Arcediano de Tarazona Pe- 
layo.

Por el mismo tiempo que el Padre Fr. Christo* 
V2I de. Chrispijana escribieron Ambrosio de Morales, 
y el 'Maestro Alonso de Villegas. Aquel en su Cro
nica General de España ( tom. 2. lib. ir. fol. 87. edi
ción de Alcalá de Henares ) dice : De este Santo, 
'(San Prudencio) reza su Iglesia de lar azona , y  la 
de Zaragoza , Calahorra , y  otras , y   ̂ en el insigne 
Monasterio d.e su- nombre , y  sepultut a á dos l-.gin.is de 
Logroño de la Orden de Cister , tienen de muy antiguo 
su Vida del Santo mas. largamente escrita en lo.tin , y 
al fin de ella se dice como la'escribió Pelagio sobrino 
del Santo , y  Arcediano en su Iglesia. Ec.uiei:.-.o¡.a yo 
visto , y  asimismo los Breviarios , escribo por ¡o uno, 
y lo otro lo que del Santo mas convenientemente se po
drá decir , y  al cabo daremos las 1 azents que rsüy pa
ra dudar mucho del tiempo en que vivió. El Maestro 
Alonso Villegas en su Flos Sanctorum , (Santos de 
£,.paña fol. 693.) escribo : La Iglesia de Tara%cna} 
celebra fiesta en 2S. de Abril de un su Prelado llama.

Rr do
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do Prudencio : cuyo cuerpo está en un Monasterio de 
Cistsr cerca de Logroño : y  alli se muestra su vida es. 
crita por P si ayo su Arcediano. Estas actas , que citan 
estos dos graves autores son las interpoladas y apó
crifas que publicaron Eivar e Ibañez, y menciona
ron ios PP. Chrispijana , Fernandez , y Coronel. Por 
eso Morales antes de escribir con extensión la Vida 
de San Prudencio dixo , que en el Monasterio de el 
Cister situado á dos leguas de Logroño : : : tienen ójs 
muy antiguo su Vida' del Santo escrita en latín ,y  al 
fin de ella se dice como la escribió Peí agio sobrino del 
Santo , y  Arcediano en su Iglesia. Esta expresión de 
Morales corresponde al final de las actas apócrifas, 
é interpoladas ; pues dicen asi: Pelogius bumilis ejus 
in vita , &  obitu Archidiaconus plus bumili , &  vera- 
ci stilo 3 quam sublimi sermone , &  composito bcec de 
vita ejus breviter descripsit: :: •( Ibsñez Vid. de S-. Pru- 
denc. disert. 3. §. 1. pag. 6S.) También previno M o
rales , que escribiría con las Actas , y Breviarios:::: 
lo que dd Santo mas conveniente se podrá decir : en 
lo que está indicando los sueños , y quimeras qu 
mezcló el interpolador de las Actas ; pues en los 
Breviarios nada habia que no fuese conveniente á 
las grandes virtudes , y lo demás cue sabernos del 
Santo. Cita Morales los documentos que en el A r
chivo del Monasterio de San Prudencio están testi
ficando la existencia en el del cuerpo del Santo; pe
ro no solo no da el menor indicio de que allí hu
biese hallado noticia de las actas que se atribuyen 
á Don Muiu'-) , antes por el contrario.está demostran
do no haber a!¡i documento alguno por donde cons
te el tiempo en que floreció ; por lo que .refiere las, 
opiniones que había en el suyo , citando á nuestro 
Don Bernardo Diez de Luco Obispo dé Calahorra, 
en la Historia que escribió de los insignes Obispos de 
España.

Poco posteriores á Chrispijana , Morales , y  Vi
ne-
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llegas son el Padre Juan de Marieta , hijo de la Ciu
dad de Viroria , y Don Juan Basilio Santoro , Pres- 
bytero de Calahorra. Escos dos autores escribieron 
la Vida de San Prudencio 3 copiando las acias apó
crifas 3 é interpoladas 3 dándolas en idioma vulgar, 
sin reparar en ios absurdos 3 que incluyen 3 tan re
pugnantes á la recta razón. Estos fueron ios prime
ros que divulgaron las actas Interpoladas y apociifas 
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 Li
cenciado Ibañez en la Vida de San Prudencio ( di- 
sert. 3. §. 1. desde la pag. 58. hasta la 68.) Este au
tor dixo , que : El Cisterciense Fr. Francisco Bivar 
al fol. ¿43. del Comentario sobre su existimado Máxi
mo , dice que vio en La tur ce , Herrera , y  Bugedo el 
manuscrito de las Actas de San Prudencio 3 pero que 
en él hallaba tantas cosas repugnantes á nuestio SantOy 
que evidentemente se convencía haber bebido dos de es
te nombre Obispos de Tarazón a 3 uno en el siglo VI. y  
otro en el XIl. y  que el autor de este manuscrito bebía 
confundido á los dos , y  mezclado sus cosas c< rao si 
fuercen de uno. P.¡r tanto esquivó darnos un cxomplar 
conforme al original ¡ que vtó y y  solo signifeó lo que 
contenia y separando lo que le pareció correspondía á ca
da uno. Hasta aquí Ibañez.

Lo que contiene esta ultima clausula no es cier
to ; pues el P. Bivar estampó literal desde d fo:io 
549. en que se le cita , las mismas actas que publi
có el Licenciado Ibañez , sin otra diferencia que al
gunas pecas variantes en las voces , y aumento de 
una 3 ú otra clausula ; pues en todo lo demás son 
las mismas , corno resulta de su contexto. Este le 
dividió ei P. Bivar acomodándolo á dos Prudencios3 
sin otro fundamento 3 que repugnarle el que ios 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  Tarazonense. Lo 
que aplica de estas actas interpoladas el P. Bivar al 
Obispo San Prudencio Garraitano no tiene apoyo 
en otro ningún documento ; pues no le hay por don
de se pruebe su existencia en cuantos hasta el día 
de hoy se han descubierto. Ellas fueron el único mo
tivo que tuvo Fiorian de Qcarnpo 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 láuvedas entre Tanguas 

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. foí. 19. 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 j y son estos.

§. VIL
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§. VII.
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VITA S. PRUDENTII EPISCOPI ITRASONENSIS  
à Pelagio eius nepote , &  Archièìac-mo edita. Extracta 
ex quatuor codia ¡bus Fcrrariensi,  &  S. Prudenti; 3 &  - 

Buxcnsi ; qui est apud me-, &  Lectionario 
Cisterciense.

-Pars el que supone Obispo Garraitano este otro :

§. V i l i .

S. Prudenti} Ga.rraytsnsis Episcopi acta incerto auc- 
tore , sed &  acta È. Prudenti! Garraytansis i'4 SS. co- 
dicibus decerpta , Laturcensi scilicet -, Ferrariensi &  
ab actis Senioris separata in medium cfirrc placet 3 quod 

nunquam bactectus viderint lucen:.

\ ^ o n  esta división acomodó actas el Padre Bi- 
var con las interpoladas ¿ cada uno de los Pruden
cios Armentiense 5 y Garraytano , colocando á el 
primero en el siglo 6. y á el segundo en el 12. 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 , y las varian
tes que resultan en el cotejo 3 se estamparán á la le
tra las dos copias que produxeron estos autores en 
un apéndice de otro tomo 3 colocándolas en dos co
lumnas con algunas pequeñas notas 3 ó advertencias^ 
para la mayor claridad.

En estas circunstancias se hallaba lo que tocaba 
á las actas de nuestro hijo , y Patrón San Pruden
cio 3 guando se encargó al Licenciado Don Bernar
do de Ibañez 3 ( de quien se dió noticia en la Kis

to-
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toria de Vitoria) el que escribiese la Historia de su 
Vida. Para ponerlo en execucion pasó a los Reales 
Monasterios de San Miiian , Santa María de Nage- 
ra , San Prudencio , y  Santa María de Herrera 5 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 3 no pudo en él hallar cosa alguna j últi
mamente "después de una nueva investigación , sacó 
del sitio en que estribo en tiempos anteriores el Ar
chivo 3 ( 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 Osma á Lattírce" de nuestro hijo 3 y 
Patrón San Prudencio. El autor de estas actas dice 
en ellas , que era Manió Obispo de Alava, que las es
cribió en la era M.VÍL año de 969. H-u-ic bistoriam 
(concluye este manuscrito), scripsit Dominas Episco- 
pus Mantus , era cúrrente M .’/H . &  Siepbamas Su cer
dos illam transcripsit era sequenti jussu ejusdem cinris 
litteris. Incluyen en el ■ pergamino quarenta renglo
nes como de quatro lineas de ancho cada uno 3 el 
qual permanece en el Archivo del Monasterio.-£i L i
cenciado íbnñez á el estamparlas en la Vida de San 
Prudencio ( dissertac. IV. §. 1. pag. S3. hasta Ja 92.) 
puso á su continuación una Certificación de el Padre 
ír .  Diego , Monge de este Real Monasterio, y Se
cretario de la Comunidad , por la que da ííe dicien
do : To Fray Diego Alonso , Monge de este Real Mo* 
nasterio de Nuestra Señora la Real de Herrera > acl Or
den de el Cister , y Secretario de la Comunidad de el 
dicho M  rnasterio , doy fee 3 que este traslado concuer
da con la original , que en pergamino se Jcalla en el 
Archivo de dicho M  mas ferio , y vá .bien , y  fielmente 
sacado 3 corregid > 3 y  concertado , á presencia de el Re
ver ndo Padre Abad , y  algunos Monges de él ; y pa
ra que conste 3 y obre los efectos que baya lugar 3 de.
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pedimento de la parte de les Señores Diputados de la 
M. N. y  M. L. Provincia de Alava , lo firmo en este 
dicho Monasterio á diez y siete de Febrero de mil sete
cientos y  tinquenta y tres años. Fray Diego Alonso, 
Secretario de lo Comunidad. Legalizóse esta Certifica
ción por Manuel de Salaz2r de Gurendes Escribano 
de S. M. y cid Juzgado , Ayuntamiento y  'y Vecinos 
de ia Vida de Anguciana , y Thornas de Cárcamo 
Gómez , que lo era de S. M. del Numero , Ayunta
miento , y Vecinos de la Villa de Casa la Reyna, 
en el mismo cha , y año. E iayrede estas actas con 
los 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 Laturce, de 
estar cansados , y viejos los caracteres en fuerza de 
su grande ancianidad. Si el R. P. Archivero hubiera 
dado permiso para reconocerlo , estando clara y vi
sible la- cansada vejez , pudiéramos haber tenido algu
na satisfacción en el particular ; pero r¡o podemos de
cir nada .en las actuales circunstancias.

Estas mismas actas nos dice Ibañez que halló en 
el Monasterio de San Prudencio, en el qnaligualmen
te cue en el de Herrera , eran muy ignoradas en los 
tiempos anteriores, como acredita , y' evidencia lo 
que se ha escrito en el particular. Aunque determi
nadamente , y de 'exprofeso pasé ¿ el Real Monaste
rio de San Prudencio en el dia S. de Muyo de 1775. 
con Carta credencial de; D. Caí los Antonio de Ota- 
zu y Mo.yua , Diputado General de esta M. N. y 
M. L. Provincia-ede Alaval, ( escrita.en virtud de co
misión especial de ella ) para el Reverendo P. Abad 
dé este Monasterio , á lo que también precedió el 
haber escrito el mismo Diputado General anteriormen
te á el R. P. Abad en la misma conformidad que lo 
practicó con les Reverendos Abades de San Miilsn, 
ÍSauera , Vdvanera , y Herrera , no tuvo efecto mi
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pretensión de reconocer el pergamino original 5 que 
supone ibañez existir en aquel Monasterio. Fueron 
inútiles quantas razones se hicieron presentes á el 
R. P. 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 ,  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. Firmé 
permaneció el R. P. Archivero , en que de ninguna 
manera exhibiría las actas del Obispo Don Muuio, 
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 la 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 ia publicación de 
estas actas, y la vida que escribió de San Pruden
cio el Licenciado Ibañez , y sobre la existencia del 
cuerpo de nuestro Patrón en Monte Laturce con ex
clusión del Monasterio de Nagera , que sostubo el ex
presado autor.

Este nos asegura , que las actas de Don Mu ni o 
existentes en el Monasterio de San Prudencio , son 
las mismas que las que se hallaron en Santa María 
¿e Herrera: pues dice , que ::: solo hay la diferencia 
en la ultima clausula, que dice : Et ego Stephauus

Sa-
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Sacerdos iilam transeripsi era sequenti jussu ejusdem 
c¡aás iitteris. *  r  en la de Herrera concluye : Et Ste- 
] hanus Saeerdos iliara transcripsit era sequenti ej os
een) Claris iitteris. De que se infiere , ( conrioúa íba- 
íe z  ) que el M  S. de San Prudencio es el que escri
bió Este-van Sacerdote por mandado de el Obispo de A- 
lava Don Munio , y el de Herrera es tras-ampio de a- 
quei , sacado por, otro copiante. La Certificación de el 
Concuerda del Padre Secretario de Monte Laturce , es 
del tenor siguiente. To Fray Isidro Gómez , Mor.ge 
Profeso en el Real Monasterio de San Prudencio de Mon
te Laturce , Orden de N. P. S. Bernardo Nullhis Dice- 
cesis 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 
de 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 , y escrituras 
antiguas en pergamino , cuyo original de letra muy can
sada 3 y vieja , queda en dicho Cajón en un Pergamino 
de cosa de media vara de largo 3 y  una tercia de an
cho poco mas , ó menos , al que me remito en caso ne
cesario : y  para que asi conste di el presente a pedi
mento de Don Bernardo Ibañez de Echavarri , Presby- 
tero, natural de la Ciudad ds Vitoria 9 qué firmé . y  
signé en dicho Real Monasterio á diez y  nueve de Ju
lio de mil setecientos y  quarenta y nueve. En testimo
nio de verdad. Fray Isidoro Gómez , Secretario. Hasta 
aquí el Licenciado Ibañez 3 y la certificación de el 
Padre Secretario del Monasterio de San Prudencio, 
cuya remisión legal á el original no pude verificar
la haciendo el cotejo con la copla impresa , ni re
conocer la letra muy cansada ¡y  vieja , porque no lo 
permitió ,  como se ha dicho ,  el R. Padre Archi
vero.

Ss §. II.
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§. II.

Tr^Stos hechos son el sólido fundamento por don- 
[g~̂ i de plenamente se convence de lo apócrifo y 
supuesto "de las actas de nuestro hijo y Patrc-n San 
Prudencie , que publicaron ei P. Bivar y el Licen
ciado Ibañez. Las del P. Bivar reconocieron ya por 
supuestas 3 é interpoladas las antiquisiraas que se per
dieron escritas por el Arcediano Peiayo 3 quantos 
eruditos críticos han. observado sin preocupación en 
su contexto ; pues en él se halla una total repug
nancia , y oposición á la verdad 3 que retrae de la 
credulidad á qualquier hombre juicioso. Este es el mo
tivo porque nuestros célebres escritores nacionales el 
P. Alonso Venero , Ambrosio de Morales 3 Estevan 
de Garibay 3 el P. Juan - de Mariana , Don Juan 
Bernal Díaz de Luco insigne. Alaves 3 y otros mu
chos no hicieron caso de semejantes actas ; por lo 
que no reconocieron á él San Prudencio Garraytano 
que adoptaron per ellas Florean de Ocampo , y  el 
P. Bivar sin hallar otro documento autentico con que 
comprobar la existencia de este quimérico ente de 
razón en todos los Archivos de la Península Espa
ñola. En consequencia ce esto no se ha conocido 
en España á otro San Prudencio que á. nuestro hi
jo y Obispo de la Santa Iglesia de Tarszona. Na
die señaló á este el tiempo de'Don Alonso el Ba
tallador que vino desde el año de 1104. hasta el de 
1134 si ro  es el P. Maneta y Don Juan Basilio 
de S.u toro ? les cuales manejaron en el Archivo de 
la Sama Fucsia de Calahorra las actas apócrifas , é 
irt: ¡roladas de nuestro Santo: y que merezcan esta 
Censura , lo demuestra .su contexto. Hablando de 
este Obispo Garrayrsno que admitió antes que el 
P. Bivar Florean de Ocampo ,-íu continuador d  cla
rísimo Morales dixo : Florean de Ocampo hace me iteren >
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en su. Historia de otro San Prudencio , y dice fue Chis- 
po ds Garray , donde estuvo antiguamente Numaxcia, 
como en su lugar se ba dicho. Mas de este Santo yo 
no puedo decir mas , por no haber visto jamás nombrar
lo , sino en este Autor. ( Crónica de Espan. Lib. 1. 
Csp. 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 dicho , 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
una. 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 3 que en lo antiguo lo fue de üsrna 5 pues co
mo perteneciente á esta Diócesis hizo de él expresión 
el P. M. Fiorez en su España Sagrada ( tom. 7. tract. 
19. cap. 2. pag. 276. ) Posteriormente correspondió, 
y corresponde Garray al Obispado de Tarazona , co
mo es constante en los Historiadores. La menor se 
convence á el ver que en el Obispado de Osma hu- 
vo en el siglo XII. Prelados conocidos como se di
rá , que ocuparon aquella Sede , distintos de San 
Prudencio. En el de Tarazona , después del año de 
iu S ..e n  que según los Anales Compostelancs , ga
nó el Rey Don Alonso el Batallador ( Apud P. M. 
Fiorez 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, 17. 
después de él en que falleció el R/.y Den Alonso el 
Batallador. De lo dicho se infiere con toda claridad 
que en el reynado de este Monarca no pudo ser Gbis-

Ss 2 po
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y o  de Garray ningún Prudencio ,  y por consiguien
te la falsa suposición con que se quiere erigir a Gar
ray en Silla Episcopal que nunca tuvo. Si huviera 
correspondido el Pueblo de Garray en el reynado 
de Don Alonso el Batallador á la Diócesis de Cis
ma se hallaba igual imposibilidad; pues estuvo esta 
en poder de los Moros hasta el año de 10S8. y iz  
después que corresponde al año de n oo . 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 í í 2$, y de este Don Beltran ,  á quien si
guieron otros 3 como consta de auténticos docu
mentos publicados por los que han formado el Ca
talogo de los Prelados de esta Diócesis.

Estas actas interpoladas nos 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 3 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 todos los 
Arzobispos y Obispos se juntaron á celebrar el 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 3 y que los admitió con grande benevolen
cia. Este Concilio Bituricense no puede ser como 
creyó el Licenciado íbañez } el Congreso que se ce
lebro en el año de 143S. en Bourges en Francia 5 pues 
el autor de las actas supone vivo á San Prudencio 
quando se celebró este Concilio } y  expresamente di
ce , que lo  fue después de la muerte del Rey Don 
AJonso 3 el quai falleció como se ha notado en el 
ano de 1134. io que dista en 304. años del Conci
lio Bituricense que cita Ibañez. E11 estas circunstan

cias
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cías se reconoce con qnanra absurdidad.dixo este Au
tor : por otra parte la mención del Concilio Bituricen- 
se 3 que no se celebró , hasta el año de 1438, nos 
hace creer , que el Autor de este Manuscrito , vivía 
acia el de 15oo3 ó poco antes. (Disfert. III. §. II. p3g. 
70.) El Autor que fingió estas 2Ctas ademas de de
mostrar su falsedad está manifestando una grande 
ignorancia en su ficción ; pues no pudo contraer la 
especie con verdad alguna á Concilio 3 ó congrega
ción Eiturieense ; pues no la huvo en el siglo XII. 
muerto el Rey Don Alonso el Batallador , á que 
pudiese concurrir el Arzobispo de Toledo con Obis
pos de su Provincia ,  como se supone. En el año 
de 1145. huvo una Junta de los Prdadosde la Pro
vincia Bituricense en Francia , la que señalo Con
cilio para Vecelay ; pero esta Junta , y Congreso, 
solamente fue Provincial limitada á Reyno extraño, 
y por lo mismo incapaz 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 qúal se ce
lebró en Rems en el año 1134. presidiendo Eugenio
III. en el que se condenó á el Herege Eon. Asistió 
á este Concilio el Arzobispo de Toledo llamado por 
ei Papa , como Prelado de tanta autoridad y Pri
mado de España, como advirtió Garibry. ( Lib. 12. 
Cap. 6. fol. 669. vease Mariana tom. 1. Lib. 20. Cap 
20. fol. 411.)

Q u e  en estas actas se in terp oló  entre ficciones 
las q u e  escribió el A rced ia n o  P e layo  ,  sobrino .d e 
n u estro  h ijo  ,  y  P a tró n  San P rudencio  ,  es necesa
ria m u y  p o ca  re flex ió n  para co n v en cerlo . L a  inten
c ió n  de este a u to r  en este trabajo , p arece  fue ca 
racterizar con  p erso n ages , y  suceso c o n o cid o  algu
na p a rte  de ellas ,  p ara  por este m edio señalar la
é p o ca  del florecimiento de nuestro San to  ,  que  ̂no
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halló en las- actas genuinas del Arcediano Pelayo, 
que interpolaba. Que tuvo á este presente , se reco
noce muy bien en las uitiraas clausulas : Pelagras bu- 
milis ejus in vita , &  obitu Arcbidiacunus plus burnili, 

veraci stilo , quam sublimi sermone, &  composito base 
de vita ¿jas breviter descripsit.

Quien lea con atención estas actas , no podrá 
menos de admirarse de las voluntarias , é infunda
das persuasiones del P. Bivar. El Licenciado Ibzñez 
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 uno,  y este 
San Prudencio hijo de Armentia , y Obispo de Ta- 
razona , mezclando á las actas genuinas del Santo 
sus cuentos , sueños , quimeras , y sucesos opues
tos á la verdad. La identidad material que se halla 
desde el Igitur hasta gsnerosissima claruit ,  entre estas 
actas , y, el antiquísimo Breviario Calagurritano en 
el rezo proprio de nuestro Santo : (Lección IIÍ) , la 
identidad sustancial con todo lo restante del rezo, 
y la 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 presante las mismas 
actas genuinas del Arcediano Pelayo , .desde donde se 
difundieron posteriormente por medio de los rezos 
de los citados Breviarios- las noticias de la vida, 
muerte , y translación de Osma á Laturce 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 los Breviarios. En este particular no si
guieron á los demás autores nacionales el P. Marie
ta y Santorio ; pues habiendo encontrado con las

ac-
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actas interpoladas , adopiaron todos sus cuentos y 
los publicaron en idioma vulgar , comunicando ai 
público noticias que dexaron sepultadas en los A r
chivos ios mas juicio • os Escritores de Ja Nación por 
supuestas 3 y apocrif.-.s. Los cue sapreso nomine cita 
Ibañez se persuadieron 3 á que estas actas fueron 
obra del Arcediano Pelayo 3 y juzgaron centra lo 
claro y decisivo del contexto ce ellas mismas ; pues 
ademas de otras clausulas , Ja que se ha copiado del 
final de días , está publicando ser distintos autores 
el Arcediano Fe!ayo 3 y el que Ja interpoló con mu
chos siglos de distancia entre uro , y otro.

Seria desperciciar inútilmente. el tiempo 3 si se 
-quisiesen hacer mas reflexiones-sobre unas actas de 
que están persuadidos los ingenios mas sublimes que 
se han dedicado á su examen 3 ser supuestas por 
autor que vivió con posteiioridad á el siglo 12. pues 
como notó m»y bien el Licenciado Ibañez , la ex
presión : Memoria proditum est nv.rc.culnm quod demi-» 
ñus fecit subsigna ¿1 S. Prudentio: está evidenciando^ 
que su autor miraba la cosa desde Iexos. Lo queno 
puede dexar de advertirse es la suma ignorancia del 
compositor de esta obra en las cosas do San'Pruden
cio ; pues siendo • constante el que se le daba ya cul
to á su santo cuerpo á lo menos en el siglo 9. co
mo se probó en el tomo precedente lo-pone vivo en 
el siglo í 2.

§. III.

Í~"~^Ara finalizar 3o propuesto en el titulo de esta 
Disertación falta el exornen de las actas 3 que 

atribuidas á el Obispo ce Alava Don Munio 3 pu
blicó el Licenciado Ibañez. En el parágrafo primero 
se mete') cuando 3 y con que motivo 5 se supone ha
berse lu-blado estas actas en los Reales Monasterios 
de 3 ..nt¿ María de Herrera y de San Prudencia. Las
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Certificaciones que dieron d-i concuerda los respecti
vos Secretarios de arabas 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 Muuio 
Obispo de Alava. Varaos 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 
este fia 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 
consequencia fue su primer empeño el buscar quan- 
do floreció y vivió este Santo como que de fixar y 
asegurar esto , pendia la época de la 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 M on asterioy  lo que 
dexaron escrito , acredita muy bien quan grande fue 
su solicitud en este particular , y el singular mane
jo  , y  uso que hicieron de los papeles del 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 los dos de ellos y compusieron sus 
obras no diese ninguno de ellos con las actas de D. 
Munio , ni hallasen el menor rastro ni noticia de 
haber existido ? ¿ Es posible que un documento , que 
debía ser el mas precioso y estimado , y que se lle
vase las primeras atenciones con preferencia á todos 
los demás del Archivo por contener la vida de su 
Santo Patrón ,  por quien tuvo su primer origen esta 
Santa Casa 3 y por cuyo respeto y atención los

Re-
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Reyes y  otros Personages ilustres io habían donado 
sus haciendas 3 como, se expresa en los mismos do
cumentos que permanecen en su Archivo , no se con
servase aun quando no el original} alguna Copia vi
sible de el , ni nota en algún otro documento 3 ó 
libro del Monasterio ,  aunque no fuese sino es de 
las notas cronológicas 5 por donde se viniese en co
nocimiento de haber existido , ó á lo menos alguna 
tra dicción entre los Monges2 ¿Puede creerse un aban
dono tan grande , mediando tan superiores intere
ses ? Aun quando se huviese perdido 3 ó trasma
nado el original y como contra toda, evidencia. se 
intenta persuadir , y  nadie tuviese noticia de su pa
radero habiéndose sacado. Copia de e l , como se nos 
dice 3 para el Archivo de Herrera y si le huviera ha
bido 3 era también muy verosímil se huviera sacado 
para otras partes } g se ha de creér tan desidiosos , y 
faltos de . afecto á los Monges para con su Santo Pa
trón 3 y bien hechor San Prudencio , que no solo 
no tuviesen copia alguna del manuscrito mas estima
ble de su Monasterio 5 sino es que también perdie
sen la memoria de el 3 que podían haber comunica
do á sus sucesores ? Mas dicese en las actas atribui
das á Don Murtio 3 que este Prelado antes que fue
se Obispo de Alava , estuvo en el Monasterio de 
Monte-Laturce dedicado entonces á San Vicente Mar- 
tyr 3 en donde descansaba el Cuerpo de San Pruden
cio 3 y  que allí le mostró su Abad - Ahdiea unas anti
guas escrituras que hablaban de la vida 5 muerte 3 y. 
sepultura de San Prudencio - en cuyo tiempo nq.pen
saba en que seria Obispo de San Andrés de Armen-', 
tia en que fue bautizado este varón de D ios: Ego. 
Mimius Episcopus scire vobis fació Viris Alabsnsibus, 
quod ante quam essem Episcopus vester 3 quadam v:ce 
tr.ansivi- per unurn montera nomine Laiurcium , ubi est'- 
umm Monasterium Sometí Vincentii ¡ in quo quiescit -cr.r~. 
pus venerahilé . prafati Prudentij 3 ■ & ibi suus Abbqsi

"  Tt Ab-
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Abdica monstravit mihi mas antiquas scriptura , qua 
loquebantur de v ita , marte ,  &  sepultura Prudentii,  
&  tune non cogitabam ego , quod eram venturas esse 
Episcopus illius Ecclesiee ,  in qua prafatus vir Dei re~ 
natas est per Baptismum , quee est ista S. Andrés m 
Armentia. A vista de esta narrativa ¿ quien podra per
suadirse á que fuese tan grande el descuido de los 
Monges del Monasterio de San Prudencio , que no 
solo se dexaron perder las actas de Don M unio, 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 , como se infiere de la ex
presión plural , Escrituras ? No parece que puede ha
ber quien sin preocupación reflexione en el asunto, 
que se persuada haya habido semejantes 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.

Confirmase lo dicho ,  de que no ha habido la 
menor noticia de semejantes actas, , hasta que 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 Ilustrisimo Manrique en 
los Anales Cistercienses ,  el Padre Fr. Antonio Ye- 
pes en la crónica Benedictina , el Padre Bivar sobre 
Marco Máximo , y  otros que escribieron de expro
feso de nuestro San Prudencio? reconocieron, y nos 
comunicaron lo qué habia en los Archivos de los 
Monasterios de San Prudencio, yH errera;yn o  obs
tante esto ninguno de 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 ,  sé huvieran dexa-.

do



de la Provincia áe Alava. 331
do de comunicar ,  especialmente á los Clarísimos Es 
critores Manrique , y  Yepes ,  en unas circunstancias 

-tan . precisas , como las de escribir de el Santo , y 
fundación de el Monasterio , con cuyo motivo co
pió á la letra.el P. Yepes , diferentes documentos, 
relativos á nuestro Santo en . los Apéndices de su 
crónica. • •;

En él Monasterio de Herrera testifican ios 
-Monges ,  estuvo', dos veces el Licenciado Ibañez , 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 ,  el pergami- 
no de las actas d e . Don Munio. Prescindiendo de 
que'ios caracteres, aunque con el ay-re de antiguos 
pudieron ser executados por mano moderna , reme
dando con toda escrupulosidad las letras de algunos 
de tantos documentos antiguos como encierran los 
Archivos ,  se evidencia por varias razones , que en 
este Monasterio no hubo la menor noticia de la exis
tencia- de semejantes actas. . Lo primero se manifies
ta esto ,  á el ver que habiéndose hecho inventario 
formal con toda individualidad , y extensión de los 
papeles que tenia el Monasterio en el año de 1742.. 
siete antes de la invención ,  y descubrimiento de las 
actas de Don Munio ,  no se halla noticia alguna 
de ellas en este inventario , habiéndose mandado ha
cer por orden de los Superiores. Este es el- titulo, 
que tiene el inventario original ,  que hemos recono
cido con toda exactitud : Año de MA\. Este es un 
trasunto de todos los papeles que hay en el Archivo 
de este Monasterio de Santa María la Real de Herre
ra y del Orden de nuestro Padre San Bernardo . sito 
en la jurisdicción de la Villa de Miranda de Ebro 7 cu
yo inventario fue mandado hacer por los Padres Fray 
Sebastian Santalla ,  y  el M. Fr. Luis Muñoz , Visi
tadores Generales de dicho Orden} el qual le hizo el 
P. Fr. Maluquios Fernandez menor bjo- de- dicho Mo-

T t2 ñas'
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nasterio ,  siendo Archivero de él. Lo que se sigue son 
los Lugares donde tiene hacienda el Monasterio , cuyos 
papeles son los que están inventariados. Acredita lo se
gando 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 3 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 
Librería común detras de los estantes de los Libros 

,en el sitio en qué 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. Munio.

El autor de esta pieza sé supone Don Munio, 
Obispo de Alava ,  y  para su comprobación á el ex
presar en el catalogo dé esta. Diócesis el Licenciado 
Ibañez á el Prelado Don Munio , que gradúa 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 , que escribió de San Prudencio , que 
■ el laño de 343. e» que fué á visitar .su santo cuerpo á, 
Monte-Laturce , aun no-, se le havia ofrecido seria Obis
po de Ar mentía , y por consiguiente es distinto del pa
jado Don Munio. Su primera subscripción , siendo ya 
•Obispo, de Alava , está en la escritura ,.que el Rey 
de Navarra Don 'Sancho hizo para reformar algunos a- 
■ busos de Alava el año de 362. y la traeLazarraga en 
■ sus Antigüedades de Alava. El año de 363. escribió 
■ las actas de San Prudencio , de cuya Casa era \ pues 
se llamaba Don Munio Velaz , ó Vegilaza ,  como lo 
expresa el Apéndice , que está, en el Becerro de San 
Millan\baxo_ la. escritura de -,.donación hecha por. el.Gbis*

L . L po
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po Don Bivere á San Vicente de Ocoizta > que porque 
contiene cosas notables d y. Deinde tr&nsacti atmis Mu
ñías Eptscopus in pradictas Ecclesias 3 &c. Copia Iba- 
ñez una parte de la escritura 3 que es ia misma que 
dimos en el cap. 4. pero con falta de clausulas 3 y 
voces 3 como puede comprobarse con su copia Ib 
teral , que estampamos traducida allí mismo. En Xo 
que allí se escribió 3 se puede reconocer quan fVera 
del asunto presente alega :Ibañez á esta escritura; 
pues la verdadera fecha en la parte para que la cita  ̂
es la era de MLXXII. y no la de MXII. por lo que 
no corresponde á el año de 9S4. sino es á el de 
1034 : délo  que resulta , que no puede ser el D0Í1 
Munio Obispa de Alava 3 que se supone estuvo en 
el Monasterio de Monte-Laturce en la era de DCC- 
CCLXXXVII. año de 949. pues el Don Munio á 
quien corresponde la escritura 3 fue Prelado Alaven
se desde el año de 992. hasta el de 1034. como, se 
notó. Al reconocer esta escritura se advirtió el frau
de 3 que tiene la fecha de esta escritura en el Be
cerro Galicano , y lo fácil que se halla de conocer 
la L. que omitió Ibañez. La cita que hace este de 
la escritura , que trae Lnzarraga 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 la 
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 la pluma en añadir nuevas reflexiones para 
verificar la falsedad de estas actas 5 quando con so
lo lo dicho está tan visible á qualqúiera 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  Y  B R E V I A R I O S ,
acerca, dél tiempo ,  en que floreció San Prudencio ,  y  

que parece lo mas verosímil.

PAra la grande variedad > que notamos en los 
Autores que escribieron de nuestro Hijo y  Pa

trón San Prudencio acerca del siglo y verdadera épo
ca de su florecimiento , ha sido ei único motivo el 
Historiador su Sobrino , 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 , ni señaló en sus actas el 
tiempo ? en que vino ai mundo su Santo Tío , ni 
el ano de su feliz muerte; p u e s  aunque hay no sa
bemos en donde se h a lla n  ,  ni ss existen e s ta s  a c t a s ,  

no podemos dudar el que h u v o  a l g u n o s  , q u e  d is 

frutaron de ellas. L a  constante u n ií o i iu ic ia d  ,  q u e  en 
la-relación de las acciones del- Santo , se o b s e r v a  en 
los antiguos Breviarios Calagurritaao y Tarazonense 
y  en las actas , que publicó el P. Binar ( separando 
las quiméricas ficciones , que mezcló ei ignorante in
terpolador , )  están demostrando , que sus Autores 
tuvieron, presentes las actas dd Arcediano Pelayo, 
y que no incluian la época de su fiorecimiento ; pues 
si huvierati encontrado en ellas esta noticia, no hir
vieran hablado 'con tanta variedad el Autor de las 
lecciones del Breviario Tarazónense , ei del Calagur- 
ritano , y el que interpoló las actas acerca del tiem
po en que vivió San Prudencio. En estas circunstan
cias los clarisimos investigadores de las antigüedades

o c l e -
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eclesiásticas de la Nación Española no hallando pun
to fixo sobre que apoyar el tiempo en que floreció 
nuestro Santo se echaron á discurrir sobre aquella 
época , y siglo 3 que Ies pareció mas congruente 
siguiendo algunos á ei contexto de los antiguos Bre
viarios. De aquí 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 0 otros le 
colocaron en los siglos V. y VI. , y otros le pusie
ren en el séptimo , 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 > que 
vivió en el siglo IV. y  otros con el Obispo Pruden
te que díó sepultura á Santa Engracia‘ en ia 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 iiterato : 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 Theolcgia y 
dignísimo cotinuador de las obras del Reverendísimo 
P. Florez en el tom. 30. que publicó en el año pró
ximo pasado ( Fract. 65. cap. 10 pag. 263. num. 51 ); 
dice á nuestro asunto lo siguiente : Cree'se vulgarmen
te 0 que dió sepultura al Santo Cuerpo un San Pruden
cio Obispo de Tarazona , de quien se escribe 5 que fue 
á Zaragoza á socorrer á la Christiandad afligida por 
la ausencia dé San Valerio 3 y San Vicente. Algunos 
Bn :viarios dicen también 3 que bajaron Angeles á cele
brar el triunfo de la Santa , y que sepultaron el cuer- 
yo con 'júbilos ¡ y  cánticos ■ de alegría 3 y  teniendo ve-
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las encendidas , éincensarios en sus manos.? ero f a l 
tando testimonio antiguo , que compruebe estas noticias, 
nos recelamos de contarlas entre las jumes , y  autenti
cas Asi este juicioso y erudito critico.

’ Entre tanta variedad de opiniones , á cerca del 
florecimiento de nuestro Santo 3 es indubitable, el que 
es ¿Isa la que le coloca en ei siglo XII; pues nos 
consta que en el año de S44. se le daba ya culto . 
¿ su santo cuerpo en la Iglesia de San Vicente de 
Monte-Laturce , como se escribió hablando de su 
e’oria postuma. Igualmente se expresó, que en el año 

oró. se le daba culto al Santo con el motivo de 
dar noticia de la escritura ,  que en este año se otor
gó entre los Abades de Monte-Laturce y de Albel
da De las opiniones que ponen á el Santo en ios si
glos III. j IV ., y V. podemos asegurar , que tam
poco son ciertas. La razón de esto se funda en el 
contexto de la vida .de nuestro Santo ; pues al refe
rirse en ella su entrada en la Ciudad de Osma se di
ce que se tocaron por si mismas las Campanas de la 
Iglesia. Es constante en ios que han escrito del uso 
de las campanas en las Iglesias del Occidente que su 
primer inventor fue San Paulino Obispo de Ñola que 
murió en el año de 43*' ^  ^  se deduce , que 
para quándo se extendiese y  propagase el uso de las 
Campanas en las Iglesias desdentaba _en donde vivió 
y  murió el Santo inventor , i  España es regular el 
que 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 
a el ver ocupada la Silla de Tarazona por otro Pre
lado distinto del Santo en el año de 5^6. en que'con . 
autoridad del Pesudo -cronicón de Marco Máximo 
pusieron, algunos la muerte de nuestro Santo , De las ■

subs-
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subscripciones dei Concilio tercero Toledano consta 
que Estevan Obispo de Tarazona subscribió en el lu
gar Í4, precediendo á 49. Obispos : Stephanus i'yras- 
sonensis Ecde.ücs Episc. subsc. Los Obispos en los Con
cilios de España saben todos que subscribían por an
tigüedad : de lo que se infiere la mucha que tenia Es
teban Obispo de Tarazona en el Concilio tercero 
Toledano celebrado en el año de 5S9. que estando á 
lo que resulta de otros Obispos inmediatos á él en 
la subscripción 3 consta haber sido consagrado para 
la Iglesia de Tarazona antes del año de 5So. lo que 
también corresponde habiendo precedido a 49. Obis
pos en el Concilio tercero Toledano. En esta inte
ligencia en el año de 5§6. en que se supone haber 
muerto nuestro Santo es evidentemente falso; pues 
años antes ocupaba la Silla de Tarazona Estevan. 
Succesor de este fue Florido que subscribió el Decre
to süb Gundemaro del Concilio Toledano celebrado en 
el año de 610. precediendo £1 7 .  Obispos : lo que 
le supone de alguna antigüedad proporcionada p3ra 
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 Psendo-ina.\imo.

Para que en el siglo VIL no floreciese nuestro 
San Prudencio 3 se presentan varias fundadas razo
nes. L o  primero 3 no parece que puede persuadir
se , el que habiéndose celebrado en el siglo VII. en 
España tantos , y tan repetidos Concilios Naciona
les 3 no buviese concurrido á ninguno de ellos 3 si 
huviera vivido entonces nuestro Santo por sí 3 ni por 
sus Vicarios en el caso de haberle sobrevenido algu
na indisposición que le impidiese la concurrencia. Lo 
segundo 3 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 3 ¿ cómo es posible que

Yv  un
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un San Braulio Obispo de Tarazona , un San Isi
doro , que io fué de Sevilla , y ün San Ildefonso 
de Toledo ,  todos tres Escritores Españoles , en los 
catálogos, y elogios que compusieron de varones 
ilustres , no hiciesen la menor mención de un va
rón tan eminente por su heroyca virtud , y  santi
dad , que no podían ignorar , ni dexar de ser cele
brada j y admirada en toda la península Española? 
No parece á la verdad posible ei que si huviese vi
vido el Santo , no digo en el siglo VII. en que es
cribieron los tres clarísimos Escritores citados , pe
ro ni en ios anteriores , huviesen dexado de hacer 
expresión de él. Lo tercero se prueba que tampo
co floreció nuestro Santo después de los tres cita
dos hasta la entrada de los Moros en el año de 
■ 714. que comprehende á todo lo restante del siglo 
VII. 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 680. y San Ildefonso en el de 669. pos
teriormente á esta ultima fecha , y determinadamen
te en 9. del mes de Enero déla era de 719. año de 
6S1. se congregó Concilio Nacional en Toledo , y 
fue el XIÍ. En el Canon VI. de este Concilio deter
minaron los PP. que los Reyes Godos eligiesen , y 
nombrasen por sí mismos todos los 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 signe que nuestro San Pru

dencio no pudo florecer hasta después de la extin
ción de la Monarquía de Jos Godos , y entrada de 
Jos Moros en España en el año de 714. y  que fue 
posterior d esta invasión , después delaqual se vol
vió á el método , y disciplina de la primitiva Igle
sia y de elegirse en España los Obispos por su pro

pio
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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 ios siglos III. IV. V. y VI. pues de lo que se 
ha dicho , consta la imposibilidad de su lio freimien
to en estos siglos. Lo quarto confirma lo dicho el 
ver que , como advirtió Morales * se le dá nombre 
de limeño á el Padre de nuestro Santo 3 del qual 
no hay noticia alguna -se usase en España  ̂ hasta 
después de la entrada de los Moros en ella , Como 
convencen los autores coetáneos 3 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 , sin que por eso me Jisongee 
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 , el tiempo en que 
vivió nuestro Santo. Lo que está fuera de duda es 
lo que advirtieron los juiciosos PP. Antuerpienses en 
su tomo 3. del mes de Abril , que con anteriori
dad á el año de S44. vivió 3 y murió San Pruden
cio 5 pues del documento , que copian 3 el mismo 
que reproduxo Ibañez disertan 2. §. 3. pag.51.5:52. 
y  existe en una escritura del Libro de Becerro del 
Monasterio de San Prudencio 3 consta como ya ci- 
ximos , que en el expresado año se le daba culto 
á su santo cuerpo : : : Tune Rex Ramirus in Eccle- 
si ara B. Vincentii intravit 3 ubi Corpus B. PrudenUi qui- 
escit , ib i Domini crucen oravit 3 &  latas effecius ce 
victoria , B. Prudentio adj&centes térras tribuit , &  con- 
cessit. Use ib'u Es un asunto este de imposible ave
riguación , por mas que en las presentes circuns
tancias se trabaje , por no haber sólido apoyo con 
que poder determinar la época de nuestro Santo.

*  Vv2 El
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El Licenciado Ibañez se persuadió á que el San 

Prudencio , de que hace mención una escritura de 
ía era 797. año de 759. que copió del Becerro Ga
licano Emiiianense 3 aunque con algunos defectos en 
la pag. 53. n. 8. de que colocaron Reliquias la Aba
desa , y Monjas de Beiorad.o , es de nuestro S. Pru
dencio. Vieron esta escritura muchos de nuestros 
autores 3 que escribieron de nuestro Santo , 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, quando nos cons
ta 3 que en el dia 27. de Abril ponen los mencio
nados Padres Antuerpienses un San Prudencio Már
tir , que vivió en la primitiva Iglesia ,  fundados en 
antiquísimos Martirilogios. En esta inteligencia no te
nemos otro punto seguro , Ínterin no se descubra 
algún nuevo autentico documento para üxar la muer
te de nuestro Santo , 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 reflesiones propuestas en esta Diser
tación acerca de haber florecido nuestro Santo des
pués del año de 714. pudiera objetarse , que después 
que entraron los Moros en este año en España se 
extinguieron los Obispos de Tarazona y Qsma , y 
siendo cierto el que existian ambos quando vivió y 
murió nuestro Santo , parece que este no pudo flo
recer en un tiempo en que ya no había ninguna de 
estas Sillas. Que estas no existian en los siglos 7. y
S. 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



de la Provincia dé Alava. -341
815. estampó literal el P. M. Florez ( E. S. Tom. 14 
Appen. 11." pag. 401.) y citó Morales (Lio. 17. cap- 
16.) y en el se asignan Iglesias a los prelados de 
Tarazona y Osma. De esta consta con anterioridad 
su destrucción 5 pues en el año de 792. estaba reti
rado en Asturias Eterio Obispo de Osrna 3 como 
indica Mariana (Lib. 7. cap. 8. ) asegura Morales en 
el lugar citado y prueba el P. M. FlerezE. S.

En esta inteligencia no parece 3 que pudo nues
tro San Prudencio , florecer después de la entrada 
de los Moros en España > por haberse 'extinguido 
las Sillas de Tan-zona y Osma 3 que existían quan- 
do vivió 3 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 Oxomense 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 3 no 
hay imposivilidad alguna para persuadirse á que per
mitiesen la continuación de sus prelados ; pues nos 
consta , que los permitieron en diferentes Ciudades 
que dominaron.

Esto baste en asunto. tan obscuro 3 é inaveri
guable; pues para la singular gloria que.resulta á la 
Provincia de Alava en 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 época del tiem
po en que floreció 3 teniendo principalmente los su-, 
cesos de su prodigicsa y santa vida 5 en los quales 
están conformes quantos han escrito dd Santo'3 te
niendo su origen 3 como se ha notado , est3 uni
formidad en ser deducidos de lo que escribió su So-, 
brino y Arcediano de Tarazona Peiayo , del qual

se



342 Historia Eclesiástica
se difundió la n a rra c ió n  á lo s A u to re s  de lo s a n tig u o s
B reviario s T arazon en se y  C a la g u rrita n o .

A P E N D I C E S .

ADVERTENCIAS AL DOCUMENTO SIGUIENTE.

in 'S te  precioso documento acredita dos cosas bien 
, | 'j notables. La primera la autenticidad del voto 
hecho á San Millan por ei 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 Ernilianease titulado Francesiio ó Galicano se 
halla el instrumento de los votos expresados , ei 
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 
¿ este Becerro algunas ojas en las quales debió de 
estar , como lo están otros instrumentos que se co
piaron de los originales en el Gotico , y reproan- 
geron en ei Galicano. En ambos Becerros se halla 
ei 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. H a 
biéndose dispuesto este Catalogo como en él se ex
presa y en la era de 1063. que corresponde alaño de 
1025. se reconoce que fue su formación á los $7. 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 
govierno al Monasterio en la cobranza de los insi

núa-
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nuados votos. En estas circunstancias parece mas
que probable , que el Decano de San Millan que es
cribió este Catalogo 3 aun quando no fuese de mas 
edad que de sesenta años pudo alcanzar a personas 
que vivieren en el año en que se ció la batalla y se 
hicieron les votos de los que estarían puntualmente 
instruidos los Monges ancianos de dicho Monasterio 
que convivieron con el como cosa de su tiempo 3 y 
cuya escritura tenían en su Archive. A los cincuen
ta .y cinco años después que se escribió el Catalogo 
en el de 1080. se nota en escritura de San Millan 
que cita eí Señor Sandobal en sus fundaciones (§. 
70. fol. 78. ) que Dominico Peregrino era Colector 
de los votos de San Millan: Dominico Peregrino Collec
tor votorum Sancti Emiliani. Confirma esto mismo en 
el siglo trece el Monge Don Fernando quien escri
biendo de la translación y milagros de San Millan en 
su segundo libro , coloca por uno de sus milagros 
este voto 3 copiando á la escritura que se halla eñ 
el Becerro Galicano y concluyendo con citar una Bu
la de Inocencio III. del año de í i99. que permane-
ce en el Archivo: Inocencias Papa tenias bañe dona- 
twnem lauda! &  confirmat.

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 áe sus pueblos es preciso recurrir á siglos 
mas distantes y remotos de éste , 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 que compre- 
hende 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 , y á titularse mortuorio entre los naturales
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el territorio que fué privativo dei pueblo arruinado. 
En este particular es muy digno de notarse * que 
no solamente en aquellos mortuorios en que per
manece el monumento de una Hermita * sino es tam
bién en aquellos en que tambicn se acabaron las Her- 
mitas , se conserve en el territorio el vestigio del 
nombre antiguo del pueblo que existió en é l *' aun
que algo alterado. Esta alteración tiene su origen 
en una notable circunstancia ; y  es , que siendo.to
dos ios nombres de los pueblos de que hace expre
sión el catalogo de rigurosa * y propia significación 
vascongada * como impuestos por los antiguos' po
bladores y habitantes Alaveses * en quienes era pe
culiar * y único idioma el vascuence desde los mas 
remotos siglos , 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 * y por lo mismo .han ido desfigurando* 
corrompiendo , y alterando los nombres de ios pue
blos que existen* y de los territorios de los queyá 
no permanecen ; por lo que 'en el dia nada signi
fican como los pronuncian Para que de un golpe 
de vista se perciban los pueblos que yá no 'Exis
ten * se ponen de letra bastardilla en el siguiente 
catalogo.

La extensión * y limites de Alava* que se de
duce de él , es la misma que tuvo esta Provincia 
desde los primeros tiempos de su establecimiento has
ta el siglo decimoquinto. Esto se verifica á el ver 
que por el norte * y occidente no comprehende su 
expresión á los pueblos de las Hermandades de Ara- 
mayona , Liodio , Ayala Arceniega , y Arrastaría. 
Salinas de Anana * Valdegovia , Yalderejo * y Bello- 
jin , y á las de Foutecha * y Berguenda. Salinillas 
de Puradon , la Villa de Labastida'y Remandes de 
la Guardia , Berantevilla * Portilla* BernedojCampezo,
( exce p to  Sabando ) A ra n a  * y  L a b ra ja  * y  p a rte  de

la
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la de Turres del Conde , por el medio dia.Esto mis
ino continua el citado Privilegio de los votos pues 
dice tratando de Alava , que es comprehernida en 
él esta Provincia coalas Villas que pertenecí..:, á sus 
Aboces ; ( esto es de su jurisdicción ) para C pago 
del fierro de entre diez casas una reja , desde Lesa3 
y de Buradon hasta Eznate , lo que corresponde á 
la situación de las Hermandades de que se na indio 
exp:esicn , y que eran confín , y termino de la 
antigua Alava. Por un Privilegio que existe en el 
Archivo de la ciudad ¿e 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 ¿ la Provincia de Alava desde 
Miranda como parte la Ribera con Valiegovia 3 y de 
Quartango como parte con Losa , y desde Da-daza 
( montaña situada cerca de la ciudad de Ordeña,en 
ei confín de la Hermandad de Utcabust. iz , y su 
pueblo de Uzquiano , que queda incluida en el ca
talogo como de ia primitiva Alava baxo del nom
bre de Urca junto á Quartango , comó ie correspon
de á su situación) fasta Eznatia confín de Navar
ra por la Burunda , de la que hace también expre
sión el privilegio de los votos , y de Zald'O.ran (Cas
tillo arruinado ) y asfruente en Leniz , Vaile de la 
Provincia de Guipúzcoa , 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 , que yá no era en este siglo 
13. perteneciente á Alava ; pero si lo fué quando se 
escribió ei catalogo de sus pueblos , como acredita 
además de otros documentos la expresión de tedos 
aquellos que actualmente son del territorio de este 
Condado. Colocanse baxo del nombre de el Rio de 
Ibita , y á quien otros documentos llaman Ibida ó 
Tuda , que es el que retuvo rancho después , y se 
le dio por el Rio que le traviesa. Este misino nom-

Xx Mi
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bre acredita el Real Privilegio citado de Don Alon
so X ; y el Arzobispo Don Rodrigo lo expresa tam- 
bien 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 quantos saben la historia de este pais. El 
nombre de Arcviñ: es post'eiior , pues el que se ti
tula con este nombre en instrumentos antiguos , 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 otras 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 Malizbaeza > confundido con las demás 
aldeas llamado Gastcbiz , es la actual Ciudad de Vi
toria , y Armente: , la famosa Anuencia patria de 
San Prudencio , y en donde estuvo la silla , y ca
teara del Obispado Alavense. Que el de Hagurabin, 
que se menciona en Hegirraz , es la Villa de Salva
tierra , e! de D allane i en Hiruzb.ieza , la de Alegría, 
y el de Burgudlu en la misma Merindad , es la de 
Eiburgo, De este documento copió parte con algu
nos defectos el Liz. Jbañez en la vida de S. Pruden
cio desde la p.ag. 179. á 1S1. y también se copiaron 
en la Historia de la Ciudad de Vitoria, desdeía pag. 
22. á 23. los pueblos de su j urisdiccion., de que se 
dá noticia en este catalogo.

CA-
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I.
CATALOGO DE LOS PUEBLOS QUE TENIA LA 
Provincia de Alava en la era DCCCCLXXII. año de 
934. formado en la era de MLXI1I año de 1025. por 
ei Decano de San Miilan copiado del Becerro Goti
co de éste Monasterio 3 Escritura CLX1I. Poneuse al 
margen las variantes que resultan de la Copia de este 

mismo Catalogo que se halla en el Becerro Galica
no y su Escritura CCLXXXVIIIL

Ve ferro de Alava.

ÜBARRUNDIA XVIII. REG.

IN Era M.1 LX.3- III.’ Decano de Sancti Emiliani 
Sicut colligebat ferro per alaba } ira scnbimus. 

Gamarra maior II. Reggas : Gamarra menor I. Rg. 
Erretanna 1. Rg. Hamarita I. Rg. Mengano I. Rg. 
Huribarri I. Rg. Mengano goien I. Rg. Gemico. I. Rg. 
Zeriano I. Rg. Betellogaha II. Rg. Ñafarrate 3 5c ei- 
hosu I. Rg. Hurnaga I. Rg. Urbina 5c angellu I. Rg. 
Lucu 5c arzamendi I. Rg. Gorahen I. Rg. Bagoeta
I. Rg.

GAMBOA XX. RGS.
Lehete I. Rg. Esavarri, argillana , Se arino. Ili. 

Rg. Langara Sc'moio III. Rg. aroma I. Rg. Zuhazu 
I. Rg. Maríaeta I. Rg. Hazùa II. Rg. Hurizahar 5c 
Orengohin I. Rg* Mendissur I. Rg. Maturana III. 
Rg. uno de cubito in longo } 5c II. minores} Esa- 

. varri I. Rg.

HARHAZUA XXVII. RGS.
Durana II. Rg. arzubiàga I. Rg. Zurbano II. Rg. 

Hillarazaha II. Rg. Zerio I. Rg. Oretia,  5c macaneo
X x a  i n .
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i l i .  Rg. Ania ? & Junguitu III. Rg. Argnmaniz III. 
Rg. arbuslu IL Rg. Lim ano I. Rg. Huribarri I. Rg. 
JDoipa II. Rg. Sansobeta I. Rg. arroiaha & Rezúa I. 
Rg. Mendìvii I. Rg.

H A R H  A Z U  A X X I I .  R G .
Betona IL. Rg. Elhorriaga I. Rg. arcahia I. Rg: 

Sarriacoburi I. Rg. Otazu I. Rg. Gamiz I. Rg. Bori- 
níbar I. Rg. Hurribarrí I. Rg. Haberasturi & huriar- 
te , Argendonia , (a) betribiz 3 hascarzalia} ck Sanc
ii Romani III. Rg.

M A L I Z H A E Z A  X X I I .  R G. 
Abendangu I. Rg. armentei III. R g .E h a riI .R g . 

(b) Gazaheta I. Rg. ikarcztegieta II. Rg. Lassarle ìli .  
Rg. Harizsbalkta , & Gardeilihi III. Rg. Gaztellu, 
6c rr,cierna III. Rg. Mendiolha (c). & bollariuzu 3 & adur- 
zaba III. Rg. Gastehiz III. Rg. arriaga 1. Rg.

(d) H I R Ü Z H A E T A  XXII. R G .
(e) ígelhegieta III. Rg. iscona III. Rg. Troconiz

II. Rg. Burgellu Se Garonna II. Rg. IL Rg. in alio 
anno I. Rg. (f) Haravihin I. Rg. aialba íí. Rg. (g) 
'Larrebarra I. Rg. Dullanci IL  Rg. Aniu I. RgA Lar- 
raza & aibeJgoihen in lis . ah. III. Rg. Heremzguhirr, 
& habaiuvza III. Rg. : •

H E G U I R A Z  X I I I I .  R G .
Haraamio I. Rg. (h) Arhahico I. Rg. Hoiztara I. 

Rg. Zalduhondo IL Rg. Mizkinia I. Rg. Paterniani 
J. Rg. Hagurafcin y & Salurrcgi I. -Rg. ÌVlunniahin í. 
Rg. Pingcnua I. Rg. 'Oc^úz ^ Se'Radura } .Qpau-

• .. c  u ■

,(a) . Betioiz. (b) Gazaheta. (c) falta el & y.tiene
dos rr. (dT Kirazaeta. (e) Gelheguieta. (fj Havari-
Iiini. (g) Larrahava. (h) Harhahiai •-



dé la Provincia de AÍ'dva.  ̂ __ 'AJp 
cu I. Rg. Harrizavallaga Hegiiioo ,  .&• Ábúlanea
III. Rg' in an. ' i

V I I .  A L F O C E S;
(y) Hegiraz > 5c Saneti Romani . 5: Huravagin, 

& Aivir.iz 3 6c (k) Hainczha I. andosco..Hiliardui", 5c 
Arzanhegi 3 5c ibargurem 5 6c (i) Andoiahin , rBkin- 
Iiu I. andosco. Zornozteyi 0 irossona 5 Horibarri; 
Udaiha i. andosco.

(m) B A R R U N D I A  X V 1 1 1  j. R G S .  
Garharreta. I. Rg. Gordova I .,R g  Haniojha II* 

Rg. Narbaiza II. R g -  Larrea I. Hazpurba , 5c Hu- 
rigurema , Se (n) Zuhazoih.a I. R g .  Ermita I. Rg. Au- 
'dicana I. Rg. Algio 'I. Rg/Deredia i. R g . A :.cT ozbe
ta I. Rg. Kircu i. Rg. Hdkegurem I. R g  Zuhazu I. 
Rg. Ubulla II. Rg. Erdongana I. Rg..-. ,

■ ' V IIII. A L F O C E S .  L A N G R A R E S  XXITü. R C .  ?
Arrieta I. Rg- in an 6c' Urtupiánn I. Rg. (o) alie 

su Adarma I. Rg. Mendoza I. Rg. tzcarrona I. Rg. 
Otazaha I. Rg. Haztegieta I. Rg. Goveio I. Rg. Zu- 
hazu í. Rg. Lermanda I. Rg. Margarita II. Rg. Go- 
meggá-1; R;g.-<Ariniz' L Rg. Zorneizu I. Rg. Bcnea I; 
Rg. Subillana I. Rg. Elb¿ni > Vúla I. P'.srLuperbo-h 
Rg. Quintsniella Sursum zabalia I. R g . Biilodas III. 
Rg. LanArares III. Rg. ’transponte IÍ Carnero, raen- 
dih.il I. Rg.

(p) D E -M U R  I L  L  E S X I I  I. R G S.
Gersalzaha I. R g J  Oibavarri / - R g -  Huerzas I. R g :  

(q) Rlandaitti I. R g . -SVniilada ./. R g .  Mr.ric-lles 
ÜrbiUana: I. Haizcoeta-L R g .  "Artazaha .. L  R g :

Ear-

. (y) Hgguirsz.; : (k).Hatna.ezalia. (!) at..<imahin. _(m) 
Éarrandiz. (n) Zuhazuiha. (o) iaannoahcn .(p) Mu» 
ne. (q) mandaita.
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Jt'arhoa í .  Rg .  Kincia I. R g .  Carcamu II .  R g .  Frascc- 

eta I. R g .  . í .

O S  S I N  G A Ñ I  N X  V  . R G S .
Paves X. R g .  arbigano I .  R g .  Bascoñguelas I .  R g .  

Brenna I.  R g .  Cassicedo I.: R g .  Castelli! I .  R g .  Padul  

I. R g .  Billoria X. R g .  A rrea I .  R g .  L a g u s  X. R g .  C a s 

sicedo I. R g .  Licengana I. R g .  Cassicedo í. R g ,  a a te p a r -  

do I. R g .  Molinieiia I. B g .  Olibani I. R g .  Moscatuero I .  

R g .  C onm ungoni I. R g .  Torreciella I. R g .  Arcillaría I .  

R g .  Biliab’zani I .  R g .  Lunantu I.  R g .  R ip a  I. R g .  T o -  

rissa I. R g .  Carasta I. R g .  Zu h iabarru îia  V I I I I .  R g .  l a  

Qaartango X I I .  R g s .  l a  urca V i l i .  R g s .  Boara I .  R g .  

ír zu  I .  R g .  Rebendella I.  R g .  ( r )  olhasrrera 1 . R g ,  
Bardahuri I. R g .

A L F O Z E D E F O R N E L L O X X .  R G S .
Erenna I. R g .  A o u zh iía  I. R g .  ( s )  Biilalonga I. R g .  

Pom icilo I .  R g .  Lu n ivilla  I, R g .  ( t )  T u lu  I .  R g .  Sancii  

Juliani I. R g .  R ipa martini I. R g .  L 'z in g a n ie lla  I . R g .  A n 

tezana I. R g .  Manzanos I. R g .  Ripaota I. R g .  M d  eccs I.  

R g .  Quintaniclla I. R g .  Igahígi I  R g .  Ripavellosa II .  R g .  

A ram in gon I. R g .  R ip a  acuta I. R g .  L o gro zo n a I .  R g .  

Baia I .  R g .

R I B O  D S  X B I T A  X X X V .  R G .

Frango &  prango I I .  R g .  Annendihi I. R g .  azaza- 
hai I. R g .  Betruz I. R g .  A r g o te  I.  R g .  Sancci melano  

Î.  R g .  T ó rre  I. R g .  San cti M artini I  R g .  Galbari I. R g .  

C im e n t a  I .  R g .  B a r o lh a - L  R g .  L o za  I.  R g  Alma I. R g .  

Paldu’ I. R g .  Mesanza I. R g .  Sabastiaa I. R g .  B ergilgo-  

na I .  .R g . L a n g a  1. R g .  GuzUiano de (u )  juso I. R g .

G u z -
■ ---------- ■ - - S -  - - L - r ~  .................... ........ . --------- .

(r) Olahcrrea. (s) Billalucnga. (c) Tudu. (u) fal
ta de juso. . -
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G uzkñano de Suso I. R g  Rustía I. R g .  G o g a te  I. R g .  A g cilu

I . R g .  P u d io  I. R g  Barizahaza- T. R g .  SSgassabetá'if R g .  

ürzalza» I .  R g .  "Vaite I. R c g .  M arkica de juso I .  R g .  

Jv'faiki'-a de suo 1. R g .  (x)  Caireiucca I. R g .  Bassahuri I.  

R g .  R obecori I. R g .  H-ssartc I. R g .

K  A R R A Y A  X I I I .  R G S .

Sancra P¡a I I .  Rgs. A ;ahu n  de Suso II.  R os. A ta -  

hnri de juso II. R gs. O k o h u r i  II. Rgs. Sabando de S u 

so II. R g s .  Sabar.do de juso I I .  R gs. Ebissare II.  Ros.  

jD o m a s  l í .  R g s.  Mussiíu II. Rgs. Kerriacu II.  Ros. K a iz -  

piüeta I I .  R gs. Srroheta II.  Rgs. A  c g g  a II.  R gs. C c -  

Ku>'gau II. R gs. £¡ horrahea II R g s.  B -hacztu II. R gs.  

K essadz i l .  R g s .  Jnhis V i ü i s  prcdictis ubi bacca occiderint

I I .  R g s.  donas:. O k in a  I. R g .  Izarza I R g .  Azazahera I:  

R e g .  B u  gara de Suso &  Bnrgara de juso II.  R cg. A p C g a -  

XIIZ I • i.sg. Gessalba I, R g .  Bahaiezía 1 . R g .  B u ioah ab '-

I- Rg.
D - I  V  I  N  A  X  X  1 1 . R G S .

O t o  &  O ro I I I .  R gs.' Huribarri & U « . i a M o  I 1T, ;R g .  

M an doíana I. R g  G erenga I. R g  Le garda. I. R g . A rriza

ba ¡I R g .  A p cd a k a  II.  P.g. Mcudrgu;en I. R g .  AH ;c:;o  

I .  R g .  Ihurre &  Lopeggana I I I .  R g  Andiggana &  O r o n 

da III.  R g .  ( y ) .  Cnffia de Suso X I I I .  R g .  ( y ) .  C uida de

juso y  m i. Rg.

n.'

(>:) Carrducea I. Rg : *«sto está .cutic ia au$ tn a rk t--

nas. ( y )  Zufña. ( y )  Zufifia. , . ... . .. i  .. :
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I I.
B U L A  D E  H O N O R I O  I í í .  Q U E  E X I S T E  E N  E L  

A rch ivo a de la Santa Ig le s ia  de T udela.
< ,'Cax. i.í letra B.. n. 7.'

Í TEOnorius Episcopus servus servorum Dei. Dilec- 
J_ tis Filiis Priori, Archidiácono , & CautoriPam- 

piionensibus , saiutem , & Apostolicam beaedictio- 
nem. Querellara diiecti . Fiiii GuilUlmi quondam Prio- 
ris Tuí&lani reeepimus continentem. } quod Didacus 
eximine 5 ¡Calagarritanus Canónicas , Garsias Ferdi- 
nandi Adónain Petras Alexandri Petrus Garsiae Alba- 
roe 3 & qiiidam Calagurricaras Dioccesis eundem y 5c 
ciericos su os in eccjesia- teme rita te sacrilega invaden- 
tes équipatoris vestibüs } onramniis Spiscopalibus 
rebus alijs ipsum -nequifer. sjpoiiarunt , &. alias nihiío- 
minus .graves , iaju'ripsí existentes. Quo circa dis— 
cretioni vestne per apostólica raundaraus qnatenusr  
s i  est ita , dictos' sacrilegos tandera apelatione remo
ta } excoraunicatos publice nuntietis  ̂ & üiciatis ab 
ómnibus arctius evitari doñee pasis incuriam satis- 
fecennt'-conipetenter , '<5c-'earum ‘vestrarum tes timo-' 
nio literatura ad sedera venerint Apostolicam absol- 
vendi : Super alijs vero audiatis causara •> & quod 

j u s t a r a  fuerit a p e l la t io n e  p o s t p o s i t a  d e c id a tis  3 f a c i e a -  

tes  , q u o d  sta tu e ritis  , p e r  ce n s u r a r a  e c c le s i is t ic a r a  

firm iter  o b s e r v a n .  Q u o d  si ,  n o n  o m n e s  his e x e -  

q u e n d i T  qyotüreriTis -rarateresse" ',~áao  *• 'vesmura-' ea ' n í h i l - ' 

o m ití h s  '-exeq uantur. *• D a t : r:R éat-i. ‘ X V I .  K a l é u d a s  A u -  

g u s t i  ,  P o n t i ñ c a t u s  n o s t r i  a n u o  í e r t i o .

III
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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  ̂que 
corresponde à 1223.

H Onorius Episcopus servas servo rum Dei. Dilec- 
ds Fiiiis Archidiácono, & Capitulo Sancti An- 

chex de Armentia , saiutem , & ApostoJicam beue- 
dictionera. Cura á vobis petitur , quodjusrum est, 
&  honestum , tam vigor xquitatis , quam ordo ex i- 
git radonis , ut id per solicitudinem offici] nostri ad 
-debitum perducatur effectum : eapropter ciilecti in d o 
mino filli vestrìs justis postulationibus grato concur
rentes assensn , personas vestras ,  <5c locum , in quo 
divino estis obsequio mancipad , cum omnibus bo- 
nis , qux in prxsentiarum rationabiiiter possidctis, 
aut in futurum justis- modis prxstante Domino pote
rías adipisci , sub Beati Petd , & nostra proteo do
ne suscipimus , specialiter autem quartum decima- 
rum de Viìlis Victorix eali, leiorriaga , Illaracx , An
nua , & aliarum Villa-rum , & medietatem de I\fia- 
cerrada possesiones , & res alias , quas venerati is 
frater noster Calagurritanas Episcopus de Capitu'i .ui 
.assensu pia vobis , & próvida liberalitate donavit, & 
alia bona vestra , sicut ea omnia juste , canonice, 
ac pacifice possideds , vobis , Se per vos Ecclesia; 
vestrrx autoiitate Apostolica confirmsmus. Nulli er
go hominum liceat hanc paginara nostra proteede- 
nis , & confirraationis infringere , aut ei jusu teme
rario contraire. Si quis hoc attentare prxsumpserit 
indignationem omnipotentis Dei ,  & Beatorura Pe-

Yy in.

fc\>
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tri 3 & Pauli Apostolorum ejus , se noverit ineur- 
surum. Datis Lateran, i. dibus Aprilis , Pontificatus 
nostri anno séptimo.

I V .
ARCHIVO DE L A  INSIGNE. CO LEG IAL DE 

Vitoria. Cax. D. n. i. año 1266-

Bibianus Dei miseratione Calagurritanus 3 &  Cal- 
ceatensis Episcopus dilectis in Christo Magisrris 

f  enitentiariis , & aliis clericis Victoríensibus 3 & óm
nibus clericis de Anua , & de Otazu , &  de Mo- 
xrasteriogurem 3 & de Mendiola } & de Qlarizu, & 
de Adurzaha , & de Arechavaleta 3 & de Gardele- 
gui 3 & de Lasart , & de Castieüo 3 & de Berros- 
tieta 3 & de Traspuent , & de Ehali , & de Harria- 
ga 3 & de Betoñu ¡ & de Elorriaga , & de Arcaut, 
& de Arcsya 3 & de Betriquiz y & de Ilarraza 3 & 
de Jungnitu , & de Peñacerrada , salutnn , &bene- 
dictionem. Sepades , que nos fallamos por buenos 
piivilegios 3 é por legitima prescripción que los quar- 
tos de vuestras Eglesias entegrnment sin diminución 
ninguna son del Capildo de S3nt Andrés de Armen- 
tia. End vos mandamos firmement en virtut de obe
diencia so pena de descomunión , que desde los 
quartos de vuestras Eglesias al Capildo de S. Andrés 
cié Armentia entegradament sin diminución ringuna. 
Ca en el tiempo que nuestros antecesores D. Joan 
Perez , y Don Adrar tovitron la Iglesia de Armen
tia con sus pertenencias por fuerza contra derecho., 
& contra voluntar de los Canónigos, mucho menos
cabó en sus bienes la Eglesia de Armentia. E quere
lláronse los Canónigos de Armentia al Cardenal Don 
Gil de la fuerza que les facían nuestros antecesores

SO-
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sobredichos , & mandó el Cardenal Den Gil por au- 
toridat del Papa al Obispo Don Aanar maestro an
tecesor , que les dexase la Eglesia de Armentía á Jos 
Canónigos de aquel rr.ismo Lu¿ar livera 3 y .quieta 
con todos sus bienes , y con todas sus pertenen
cias. Et segunt el Cardenal Don Gü mandó dexo Jes 
Eglesia con sus pertenencias á Jos Canónigos sobre
dichos el Obispo Don Aduar. E nos queremos acre
cer los bienes de la Egle.ia de Armer.tia segunt fe- 
mos en les otros logares. Et queremos que haya sus 
derechos entegrsdament, & queremos emendar el tuer
to que finieron nuestros antecesores levando el algo 
que non de bien de el Capildo cíe Armentin  ̂ et fer 
restitución de lo que levamos ce ellos de como non 
debíamos , é en testimonio de esto que dicho es, 
ponemos el nuestro sello en esta present carta. Da
ta 15 cha leu das Aprilis anno Donhni milessimo du
centésimo sexagésimo sexto.O

V.
ARCHIVO DE L A  SANTA IGLESIA DE TUDELA

Cax. 1. tic. 5.

Everendo Tatri ,  o.c Domina Roderico Dei gratia 
Tcreaconensi Episcpo : GmUclmus eo.dem Pampe- 

lonensis dictas Episcopus sulutem Cj? on.nem reverenuam 
cuín debito fíimuUtii. Notum sit Patcrnitatis vestree áis- 
creticni ,  quod Nos concesshnus GuiUAmo Priori Tule- 
rano A- cbidiaconatim de Alava cum orar,i vire sao , &  
in prsessionem Dorms Armentiec cid anide m Archidi. co- 
■ nc.ium periinemiem , ilium corporal'ter induximus. si cut 
in cutenVco inter Dominum Scnciv.m ñ? Tines br.-rat me
morias Ccdogurritcinim Episcopum &  Pctrum Ah baasem 
Arcbidiaconum confecio continetur Ipse vero GtdUAmus

Yy 2 Prior
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Prior Tuletams iamfactus Alab ensis Arcbidiaconus, pos
tra quartas de heredJtatibus cleri cor um totius sai Ar- 
cbidiaconatus jure domtionis 0 quam fecit Roder icus fec
héis memoria Calagurritanus Episccpus Sánelo bona me
moria Alabensi Archidiácono 3 &  succesoribus sais in 
perpetuum ad imitationem omnium aliorum Arcbidi&cono- 
rum Calagurritana ecclesia &  petijt 3 Nos ei ba
beadas , sicut alijs Arcbidw.conis 3 concesimus. Quia ve
ro contra concesionem nostram pradictus Guiilelmus Prior 
Tutelanus Alabensis Arcbidiaconus ab episcopo Ca- 
iagurritano molestatur , piatatis vestra nitri etatem3 
de qua Nos &  Idem Prior multum confidimus 3 suplid- 
ter modis 3 quibus possumus 3 evoramus 3 quatenus con
cesionem nostram ei dignemini confirmare , &  ne aprce- 
dicto Calagurritana Episcopo vel á quibuslibet alijs ali- 
quatenus molestetur. Ipsum sicut bene scimus , vobis de- 
votissimum excellentia vestra place a t deffensare.

O. S. C  S. R . E .




