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HISTORIA 

ECLES AST IC:4 
DE LA M. N. Y M. L. PROVINCIA 

DE AL .AV Aº 
ORIGEN , EXTENSION , -y LIMITES 
del Obispado Ala ven3e , con expresion in

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

' 
Calahorra. 

LA TRASLADACION DE LA IGLESIA COLEGIAL 
de Armentia á la Ciudad de Vitori:i : Ereccion de Jas 
Preven-das, y arreglamento de su Cabildo : De los 
singulares Santuarios y Cuerpos de Santos , que se 
veneran en esta Provincia : Fundacion , progresos , y 
estado actual de los Prioratos Benedictinos , y Cou-

. ventos de Religiosos , y R eligiosas , que 
hay en Alava. 

VIDA DE SAN PRUDENCIO, 1-JJJO, Y PATRON 
de la Provincia de Alava , y su gloria 

· póstuma. 

Unicamente deducida de documentos autenticos. 

POR. DON JOAQUIN J03EF DE LANDAZL'Rl, 
y R.otnarate , hijo d~ la mbna Provincia . 
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PROLOGO. 
4'!'!!'"'!!!!!!'!119!!!!!!!!!!!1~~==-~ As memorias Eclesiasti

cas de Ala va, que han 
conservado a la poste
ridad en documentos 
de la mayor autentici
dad famosos , y respe· 
tables Archivos de el 
Reyno, dan el asunto 

a la presente Obra. Si la inayor parte 
de las noticias geographicas , politicas , y 
civiles, relativas a la M. N. y M. L. Pro· 
vincia de Alava son ignoradas no sola
mente de los extraños , ~ino es cambien 
de los patricios , se puede asegurar , que 
de las memorias Eclesiasricas de A lava., a 
cxccpcion del Cathalogo de sus Obisro,, 
apenas se tiene idea. Retiradas en los Ar
chivos de .diferentes Comunidades las au • 
tenticas memorias de que se deducen es ,. 
tos particulares , por no dedicarse ningu-. 
no al molesto uabajo de su inspcccion y 

a 2 re-
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reconocimiento .h~n_ privado al público, 
con n0table pequ1c10 de la :imada patria, 
~e Ia.s muchas v.erídi.cas n~ticias que la 
ilustra~· Los H1stonadores generales de 
la N~c1on ocupados en su obgeto con1un, · 
Y un1 versal , aunque vieron en los Ar
chivos famosos del Reyno los documen
tos en que interesa la Provincia de Ala· 
va , no pudieron hacer uso de n1uchos de 
ellos por no conducir a la general exten
si?n de sus i?e~s, Aun ~os que l~s tu
y1eron mas lan1tadas , y CQn precisa , e 
inseparable conexion con la Historia de 
A~ava, c.01110 el P. Josef Merer , clarisi-
1110 Analista del Reyno· de Navarra tan 
s?l_amente vercio en sus obras aquell;s ng
t1c1.is que estaban enlazadas con la Histo· 
ria de Navarra, o que diétaban los mis
mos docun1entos que copiaba en apovo, 
Y. con1probacioí1 de lo n1ismo _-que es~ri
b1a ; como la expresion de diferentes 
Ob~spos Alavenses , y de algunos Condes 
º.Señores de esta Provincia, que subscri
v2eron en los Reales , o diplomas de los 
l\1onarcas de este Reyno en aquel los. ~i,· 
glos , en q uc es tubo unida con tH la Prq· . 

v1n-

-PROLOGO V 
vincia de Alava. . 

Para poder escribir .con la solidez. y 
autenticidad correspondiente , fue preciso 
recurrir a varios Archivos de algu~os-~ea
les lvlonasterios que tienen su s1tuac1on 
en los Reynos de C~.stilla , Navar:a , y 
Aragon. La Provincia de Al.a~a ! siempre 
benefica y liberal para aux1_11ar, y _f~vo .. 
recer á sus hijos , a instancia y solicitud 
del Autor acordo se escribiese a todas 
aquellas C~munidades que indicase éste~ 
como conducentes para el logro de los 
do~ument-OS relativos a su histoti~. En su 
consecuencia habiendose verificado el es
cribir á los superiores y prelados de les 
Reales Monasterios de San Millan de la 
Cogulla , Santa Maria de Najera , Santa 
Maria de Valvanera, y San Juan de .la 
Peña .,, de la Religion Benediétina, y· a l?s 
de Santa Maria la Real de Herrera , S~n 
Prudencia, y San Salvador de Ley re, de 
la Cisterciense , contextaron sus preJadó, 
--con la mayor vizarria condesc_en~1endó 
con las intenciones de la Prov1nc1a. La 
franqueza, atencion, y fina politica, c.on 
que trataron en estos Monasteóos a el 

- Au-



VI PROLOGO 
Autor manifestandQle con todas las co
n1odidJde1 , y proporciones r.nas estima
bles los. muchos y seleétos d cumentos 
que encierran sus Archivos , le constitu· 
yen en un eterno reconocimiento, como 
lo e nfiesa , y. confe~a.ra siempre que se: 
presentare ocas1on ; e igualmente les ha
c~n .acrehedores a la grati~ud de la Pro~ 
v1ncu. ~e ~lava como tan interesada en 
~a pubbcac1on de las men1orias que la 
Jlustran. Esto m_ismo COJnprehende a los 
Reales Monastenos de Santa Maria de Ira
c~e, y San. Salvador de Oña, que comu
nicaron qua~to se solicito ., y enconcr<) 
en sus Arch1;os , aunque al segundo de 
~ ,to~ no paso personalmenre su A u cor, ni 
.a. n1!1guno d.e ell<?s se escrivió pG>r Ja Pro
·v1nc11 po~ cierta ·inculpable omision • 

. _ La ,m1sma franqueza . y vizarri.i expe
«"Illl~nc~ el Autor··en las Comunidades del 
<ernton0 ~e. la Provincja de Ala va , co
n10 ~n la insigne Colegial • Ilustre U ni
vers1dad de Bene~cjadas de Vitoria , y los 
Conventos de Rcli~pos0s, y Relig·iosas, de 
que iC. ~ace expresion en esta Obr. , a que 
l"ecurn~ para extraer de sus Archivos Ja, 
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autenticas memorias que en ellos existen 
para la formacion de esta Historia. Pero 
¡obre todo la Ilustre, y M. N. y M. L. 
Ciudad de Vitoria su amada patria , s~ 
excedio en favorecerle extendiendo su li
beralidad á unos terminos tan extensos, 
que carecen de exemplar. Para manifes
tar tan sublimes finezas , no encontrando 
adeq uadas expresÍOQes , SC ve precisada la 
gratitud al silencio. 

En la parte a que .se extiende esta Obra 
relativa al Obispado Alavense erigido en 
la Poblacion de Armentia despucs de la 
infausta invasion de los Moros en la Na
cion Española en el año de 714 , se nds 
ha ~nticipado a dar á el publico la co
leccion de algunas de sus memorias el R. 
P. M. Fr. Manuel de Risco concinuad~r 

' de 

(A) Con el motivo de formarse por la Provincia qe 
.A.lava la representacion al Rey para impetrJJr la graa1a 
de Ja ereccion «e Sede Epi¡copal en la Ciudad de Vito
ri¡¡ , franqueó el Autor la presente Obra originalmente, 
y de ella copió á Ja letra el Liz. Don Tomas ae A&l
lu , P ecino tambien de ella , que no vió ni manejp do
cumento ulguno de los A rchivos que cita , quanto incluye 
relativo 6 la Stde eu dicha representQcion , como lo rl· 
conocerá quien baga el cotejo. 
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de la España SJgrada del R. P. Ñl.'Fr. En
rique Fforez. (A) Como el erudito P. M. 
.Risco n·o escr.ibio de ipceato, y exprofesó 
~e .solo este asunto , sino es por la preci· 
-sa conc1xion y dependencia que tiene con 
.el del Obispa·do de Calahorra , que ilus
tro en el romo 3 3 de la Espafut Sagrada, 
no inspecciono quantG hay del de Ala va · 
ei: docu~1entos d~ l?s Archivos, y por lo 
mismo se hall~ diminuto en este particu
lar , corno puede notarse a toda sa tisfac~ 
cion teniendo a la vista lo que se produ-

- ce , y -cita en este tomo • . Aunque no pí.1 -
-d0 tenerse presente lo que diétaria este sá-
bio , y coi~cide en alguna parte co'n lo 
que se escribe en esta Obra, no obstante 
se advértira alguna diferencia en el Caéa
·logo de los Prelados Alavenses · , y en · el 
uso <le los documentos se hallara ta n1bien 
alg~ q~e notar.; pero p~incipalmente en 
la lim1t.ada anngü-edad que da a el esta
·bl.ecimientó . ' · y primitiva ereccion de el 
Obispado Alavense , respeéto a la que se 
·expresa en esta Obra , ·deducida co'n - la 
.n1ayor · verosi rnilitud , aunque fundada en 
congecuras que en nada se oponttn a una 

pru· 

IX 
prudente enoca. 

En estas circunstancias se hace indis
pensable el hacer sobre este asunto algu
nas .reflexiones con sugecion al diéta1nen 

. de los eruditos, y versados .en estas ma·· 
terias , y determinadamente del sábi:; Au
tor que las motiva. 

-· E deseó de arreglar en q uanto sea po
sible· las memoria¡ de ena parce de la His · 
toria Eclesiastica de Alava , ha sido el 
unico movil ; y objeto de las reflexiQnes 
que se haéen en el Catalogo de los Pre
lados Alavenses, y no el de impugnar al 
Revérenclisimo Pa~r~ Maestro Risco ; y 
mucho menos el de notar sus yerros. E5· 
tos reconoce el Autor que serán en ma
yor numero en esta Obra , como diéta
da por talento de inferior clase , e ins· 
truccion al de este sábio y erudito: quien 
si hubiera tenido la proporcion de reco
nocer por sl mismo los · Archivoi, no hu- ' 
hiera d.ado lugar á ello. E1' estas circuns~ 
tancias , en quanto ~e note por los juicio
sos y doétos leétores qu€ se desvia la plu-
1na en este libro de la verdad que se pro
pone por objeto , por un efeéto de la ig-

b . UQ· 
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norancía , y disrraccion del · Autor, ten.; · 
dra éste la ·mas cumplida satisfaccion de 
que se le advierta.n SUi muchos d~feétos, 
ofreciendo corregirlos con la debida· ex
tcnsion en tiempo oportuno. Lejos de oca
sionar ! con estas advertencias el menor 
disgusto , vivira sumamente reconocido 
á quantos se dignen de favCilrecerle con la 
comunicacion de ellas , y hará expresion 
de sus nombres y ;ipellidos , insertando 
c-us advertencias lirer4Je5 mi~ntras no di
;iencan a ello por algun motivo parti-
cular. u 

Como la instruccion y talent@s de el 
autor carecen de aquella proporci@-n , y 
manejo que tienen los eruditos para ha· 
cer uso de una brillante retorica _, que 
deleyta , y sorpr6h~nde á 9-uant<?s ~ee~ 
sus Obras , se ha visto precisado a l1m1 · 
tarse en su estilo incorrepto a lo que dan 
de sl sus déviles luces , y cortos estu
dioi. Su objeto es comunicar al p!Jb}ic'?, 
( comprehendido e~ toda el.ase. de indi
viduos) en obseql.!10 de su .P~tna , la!J no
ticias que ha podido adqu1n: en ?1uchos 
años de aplicacion y tarea _, incenn .otros 

In· 

XI 
ing~nios de superior orden en Tos cono-
cimientos mas _sublimes, y de un esti .. 
lo culto , y bien lin1ado , desen1peñan 
con energia y aplauso a toda i tisfaccion 
la materia. 
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e 1os Capituios que contiene esta Obra~ 

CAg_. 1. Noti~ia .generd eclesiastica de la M. N. y 
I l. L. Provrncu de! Ala va fol. 1. 

L e· 2. A.ntiguedades de la Poblacion de Armemia 
10. 17. 

Ca ·. 1· Orige y ~rincipios del Obispado Alavense 
·ut > en h.rm_enu:t , s11 extension, y limites fol. 25. 

c~ip "f' r;t1l~l ~O ?e los Prehdos Alavenses fol. 42. 
Cap. 5· Co 1t1.1uac1on dd Canlogo de los Obispos 
~J tven es hJsta la finalizacion de esta Diocesis 
fol. 79· 

Cap. 6. Union de el Obispado Alavense con el Ca
~J gu rrit.ano fol. 1 t 1. 

Cap. 7. T aslacion de Ja insigne Colegial de Armentia 
a la Ciud·id de Vitorii:i fol. 13 r. 

Ca1 · 8. Estado ~ctual de la insigne Iglesia ColecYial 
de Santa Maria de la Ciudad de Vitoria foJ. lb4+ 

Cap .. 9· Cat~ logo de los Prelados , que han gover
nad la tierra de Alava , hasta los actuales inclu
sive fol. 1 .+9· 

Cap. 10. Prioratos BeneJictinos de Añes Bolibar 
l\'Iadaria '- y. Magoiar ieta fol. 158. ' ' 

Cap. I 1. Noticia de Ja Abadia titulada de Santa Pia 
S C .. ¡: ' y anta nstina sol. 172. • 

Cap. 12. Noticia del incorrupto cuerpo de S. Fausto 
L~brador , de su vida , preciosa muerte , y gloria 
postuma fol. r7s. 

Cap. I 3. N ticia del San tu arfo de San Vítor Labrador 
d_ su portentosa vida , maravillas póstumas y dei 
estado de esta B3silica fol 192. ' 

Cap. 14. De San Segismnndo R~y de Borg·oña y Mar
tyr, 

J . 

' 

Xlll · 
tyr , sitio en que se veneran sug sa.sr:tJas Reliqui Js, 

. vida , Martyrio , y glorfo p stu1111 fol. 199. 
Cap. r5. Historia del Santuario de .i.: Ut!Stra S..:iioia de 

· E tivaliz fol. 213. 
Cap. 16. Del Santuario de Nw. stra Señora de Oro, 

y devocion particulár que se le profesa· por los ve
cinos del Valk de Zuía fol. 227. 

Cap. 17. De la Basilica d~ Nuestra Se .. ora de Toloiío, 
y las noticias que de Ha se encue11 trau fol. 2.28 • . 

Cap . . 18. Relacion subcinta del Santuario de NL1estra 
. ~eñora de la Enema fol. 23'2.. 

Cap. 19. Compen io historico de Ja venida de Nues
tra -señora dd Rosario á la Ciudad de Vitoria, lo 
extendido de su devocion , y lo prodigioso áe su 
patrocinio fol. 237. 

Cap . . i.o. Fundacion de los Conventos de Santa Ma
ria . de Barria , y de San Francisco de la Ciudad 
de Vitoria fol. 24r. 

Cap. 21. Fundacion de Jos Conventos de Santo Dd ... 
mi~1go , y Santa Clara foJ. 255. 

Cap. 22. Fundacion de Jos Conventos de S. Juan de 
Quejana , San Pedro de Salvatierra ;~Santa Cata
lina de Badaya , y San Andrés de Muga fol. 265. 

Cap. 23. Fundacion de fos Conventos de S Francis
:Co de Piedrola , y de Santa Mari M·· gJahna fol· 
275. 

Cap. 24. Fundaoion de· 1os Conventos de S:rnta Cr z, 
Sán Juan de Acre, y s~mta Clara de Alegria f<· l. 281. 

Cap . . 25. Fundacion de lvs Conventos de Cat nigas 
Reglares de San Agustín de la Pu1isima Cow:ep-
cion , y de Padres Capuchinos fol. 287. . 

Cap. 26. Vida , cultó , y gloria póstuma de S. Pn1-
dencio hijo y Patron de la Provincia de Al v , 
con dos Di ertaciones, en las que se dcm estra ser 
apocrifas y supuestas las actas publicadas por el P. 
M. Bivar, y eILicenciado Ibi1ñez, y se inv ·stiga 

. el tiempo de su florecimiento fol. 293. 
FEE 

/ 
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ni;: ORDEN DEL REAL , Y SUPREMO CONSE
Jº de Navarra he visto la Historia Eclesiastica de 
la M. N. y M. L. Proviocia de Alava: su Autor 
D. Juaquin Josef de Landazuri y Romarate, y co11-
c11~rda co11 su original , corregidas Jas Erratas si ... 
gmentes. 

P ag.002. Jin. 002 Villas tease SiJJas. 
F ag. oo+ Jin. oos Valpuerta lease VaJpuesta. 
Pag. 012 lin. 014 eluego lease el Ciego. 
P a_g. J 8..¡. lin. 008 Santa lease Santo. 
l'ag. 19S Iin. 0 20 Vitur lease Viror. 
Pag~ 106 lin. 001 Vitur tease Vitor. 
Pag. 196 . lin. 003 . Vitur Jease Vitor. 
Pag. i 96 Jin. 01 2 Vitur Jease Vítor. 
Pag. 199 Jia. 011 Rex Jease Rey. · 
Pag. 201 lin. o¡z Sigismuudo leas-e Segismundo 

y está en los mas de sus nombres. 
Pag. 203 lin. 029 Secciones lease Lecciones. 
Pag. 20.+ Hn. 030 roto lease resto. 

NOT .A., En la Pagina 3'1-· linea 11 s>· 2-4-· , y 26. 
y en la Pagina 113. linea 5. donde dice Obispado 
Alavense , deve suprimirse. · 

En S. Francisco de Pamplona: en 11 dias deJEne
ro de 1798. 

Fr. Felix Martinez. 

HIS-

Pag. I 

HISTORIA 
E C LES I A·S TIC A 

Dl LA. PROVINCIA DE ALA V A. 

CAPITULO I. 

NOTICIA GENERAL ECCLE.SIASTICA DE LA M. 
N. y M. L. Provincia de Ala.va. 

A Historia Edesiastica Alavtn
se es una de las part s mas eH n
ciales , é interesantes de la Eis
toria gen ral de nuestra PrO\ in
cia , y 1 mismo tiempo la rr.as 
ignorada , por no haberse d~ c..i
cado ningtu.o con la atencioo , y 
exmero que se merece el punto, 
á extraer de J s Archivos Jas mu
chas autenticas noticias que en eHos 

se hallan Sf pultadas , formando coleccion de los do
cumentos que permanecen en ellos , de 105 quaJes se 

A ha 



'l. fi,'storia Eclesiastic11 
ha deduc"do lo q•Je se escribe cii esta obra. Desde fa 
prim~ra ini imcion de la Vil s E. i "Op1lcs en E~p • 
ñ1 , y d..! la introduccio.1 en ella del S.rnto Ev:rnge
li no se d~scubre haber pertenecido e primitivo ter
ritoúo de A lava á otro Obispado que - á el <le· C=ila
horra , siendo incluso en quanto á Provincia Eclesias
ti a en Ja Tarraconense , desde que se r conoce la 
division de Provinci:is Eclesíasticas en el Reyno. En 
estas circi.mstanci. s fueron Prelados del territorio de 
Alava los de Calahorra : Silb.:mo Munio , Gavino, Gui
mi , Eufrasio , Villedo , y S. Felix hasta la entra
da de los Moros en España segun resul.ta di.! la Car
ta , que Jo Obispos de la Provincia Tarraconense di
rigieron al Papa San Hilado , y de las actas de los 
Concilios Nacion:llei Toledanos &c. Todo esto se en
tiende considerada y limitada Alava en su primer es
tado y extension ; pues con respecto á la que tLne 
actualmente , perteneció en los primeros ocho siglos 
de la Iglesia , la Jurisdicion y territorio actu;¡l de Ala:. 
va , ·no solamente á el Obispado de Calahorra , sino 
es tambien á los de Pamplona y Oca. Aun erigida la 
Cathedra Episcopal deJ Obispado Alavense en la po• 
l>Iacion de Arméntia , despues de la entrada de los 
Moros en España el año de 754. correspondió á la 
Provincia Tarraconense nuestra Diocesis , siendo su 
Metropolitano el Arzobispo de Tarragona. Destrmda 
ésta Metropolitana Iglesia en el siglo octavo con la 
invasion de los Sarracenos , quedó privada de sus 
Prelados y en consecuencia del Fuero Metropolitfoo 
h asta el fin del siglo XI , en cuyas circunstancias ig .. 
noramos que fuese en aqnellos tiempos el Metropoli
t ano del territorio de nuestro Obispado Alavense. Y 
a im(\ue la Iglesia Narbonense quedo desde el siglo VIII. 
por Metropoli de a lgunas Igle ias que en la Pe1 insu
la Española en los precedent s á ll de T .1rragona, no 
nos consta se extendiese sn Fuero á otras que á la! 
incluiJ:111 en Cath.Jluña y á la de Zaragoza en Ar~ 

gon, 

.. 

de la Pnvli:cla ele .AIC:va. 3 
gon , ( 1 ) y en 11inguna rnanern a la de Calahorra. 
t.n t:! aüo uc t316. hi~ o ~ etropolitana , y Arzobis
pal el Papa Juau XXU. á la Santa Igle ia de. Zarago-
7!a agrega11do1a en este cur.cepto pOl" sus sutrnganeas 
las ce Pamplona, Calahorra , Hue ca , Ta1az na, y 
Albarradn ( 2 ). Aunque se exri jó la Bula c:n tl !lño 
de 1316 , no tubo su perfecra e.xecul'ion y cumpJi .. 
miento hasta el de 1318 ( 3 ). D de este i!Üo qu dó el 
terdmrio de Alava p erten ciente al Obispado de Cala
horra reconociendo por Metropoli en lo Eclesiastico 
á la Santa Iglesia de Zaragoza. Permnnec:ió ésta en su 
Fuero , hasta el de 157.+ , en cuyo año la S:u.tidad 
de Gregorio XlII. á suplica del R ey Don Phelipe II, 
expidió su Bula en 11 de las Kaleudas de Novit robre 
haciendo por ella Metropolitana á la Santa Iglesia 
de Burgos y dandola por sufraganeas á las de Pam
plona , y Calahorra , y separandoJas de l a de Zara
goza , á quien habían recono ido por e paci9 de 256. 
años. Posteriormente se agregó á esta Prnvin ia Ecle
siastica la Santa Iglesia de Palenda , y ultim: m nte 
~n nuestros dias las de Santand r y Tu ela. Y gmdmen
te , que el territorio del Obispado de Calahorra re
conoció por Metropoli hasta la destruccion de la Igle
sia Tarraconense á esta primera Silla, y posteriormen
te á las de Zaragoza , y Burgos , la misma c!epen
dencia tubo el Obispado de Pamplona , y por con
siguiente la Villa de Oyon que p rtenece á su terri
torio , y es parte de una de las H erman<lades de Ala
va. En las de Valdegovia, Valderejo, Salinas dt! Aña-

A2 r.é!, 

(1) P. M. Fiorez tom. 25. rrnct. 63. cap. 3. rag. 
99. num. 9. Con i l. Narbon. i 1 M. F. t c•m. 28. t1 act. 
64. cap. 5. pa~. 198. Ap nd. 12. rag. 3 3. -

(2) P. M. Florez toro. i6. pag. '434· Garibay lib. 32. 
c:ip. u. fol. 717. 

(3) Fray Diego Murmo. Fundacion de la C: pilla 
Angelica &c. tract. 2. cap. 29. 



4 Historia Eclesiastica 
na , Berguenda , Foutecha, y Arciniega que se unie
ron y agregaron á esta Provincia quando gozaba del 
~uero Metro~olitico la 1$,lesia de . Zaragoza le exer
c10 respecto a ellas esta l\ietropoll , pues los Obis
pados de Oca , y Valpuerta á quii::nes pertenecieron 
estas Hennandadcs y aJgunos Pueblos de 1l de Ayala 
tubieron antes que se erigi se en Metrop li la Santa 
l glc ·ia de Burgos , á la de Zaragoza p o r tal. En el 
e tado actual orresponclen á el Arzobispo de Burgos, 
y Obi)p:ido de Santander , de lo que se dará des~ 
pues i n di vidual noticia , como cambien de la que to
ca y pertenece á el suprimido Obispado N agerense, 
que comprehendio parte del territorio de la actual 
Ala va. 

L as quatro Jurisdiciones Eclesiasticas de los Obis
pados de Burgos , Calahorra , Pamplona , y San· 
tander que comprehenden todo el territorio de la ac
tual Provincia de Alava para el gobierno Eclesiastico 
están divididas y repartidas en Arcipreztasgos y Vi
carías. Los Arciprestazgos sin eJ de Armentia , Egui
laz , Cigoytia , La-Rivera , Quartango , Tre iño, 
Valdegovia , Orduña , ';['u dela, Berberiego , Laguar
Jia , Orozco , Leuiz , Campezo , Gamboa, y Aya
Ia. Y las Vicarias Ja de Victoria , Campezo , Orduña, 
Miranda , Tudela , G.11nboa , Q artango , Treviño, 
Miranda : en esta colocaci n no se ha teni o por ob
jeto el dár preferencia 6 antelacion alguna á lo• Ar
ciprestazgos y Vicarias por haberse mencionado las 
unas antes , que Jas otras ; pues los dejamos en aque
lla clase privilegiada que á cada uno le corresponda 
segun sus drechos y posesion. En esta , inteligencia da
m os los Pueblos q ue en p articular les corresponden 
siguiendo el mismo m :!thod-0 y orden con que se han 
m :!ncionado advirte:1J o dos cosas. La primera que 
I s apoderados de Jos Arciprestazgos del territorio de 
Alava ocuparon en .el ultimo Sínodo Diocesano , ce
lebrado en la Ciudad de Logroño, por el Ilustrísimo 

Se-

de la Pro·dncia de .Alc,va. S 
Señor Don Pedro de Lepe Obispo de Cal~horrn Y '!-ia~ 
C alzada ·en el año de 1698. el de Armem~a el dccin;o 
L ugar , el de Eguilaz el oce , 1 de Urozco el ~a
t orce : el de Gamboa l quince> : l de Cnmp zo el c1~z 
y siete: el de la Rivera el dit: z y nueve : el de .c.1-
g ytia el vei1 te y cinco; el de Qua rtango el veinte 
y nu eve : el de L eniz el tri: inta y uno; ~l de la ~uar
dia el t rei iita y tres : el de Ay ala d .t~·cin.t~ y cin~o: 
el de Orduña el treinta y Sl·is : el ue I réVJllO el trein
ta y siete : y el de Berverie6o el tr<.>i n ta y nueve. Es
t a misma o rden se nota cou respecto del numero de 
vocales en el Sinodo cele'Qrado en Logroño por el 
llu stri~imo S~ñor Obispo Don P dro Manso en el ~ño 
de 160 1. L a se~unda cosa que deve adverti~se es que 
algunos Arciprestaz~os como son el de L eniz ~ y Ber· 
rego, Treviño , Cíunpczo , Ayala , Laguardia , ~ 
Orozco se extienden y dila tan hasca comprehen.der. a 
t erritorios que no so1~ de la jnrisdic:i~n _de la ~rovm
cia de Ala va , sino es de Ja dd S norio de Vizcaya, 
sus nobles encarraciones Provincia de Guipuzcoa , y 
R eyiios .de Castilla , y Navarra. Aunque s~e ~án to· 
dos los Pueblos que ~ era de nuestra Prov111c1a cor
responden á loi mencionados A 1·dprestazgos con el 
fin de dar una completa noticia de ellos , se notan 
con ¡ tras m ayusculas los nombres de los que son pro· 
pios y privativos del territor io del Señorio , E~1car
t 3ciones y Guipiizcoa. De basta rdi lla los que tienen 
su situacÍon -en los R eynos de Castilla , y N avarra. 
De esta suerte se puede percebir C'OO t oda ciar' dad <~ l!é 
P ueb1os pertenecen á Alava ~n -esta Geogra¡bia E~l~
si stica. Los expresados Arciprestazgos comprchl!IH.1 n 
los Luga¡es siguientes. 

,,,. 
/ -

AR-



de la Prv•1.:i1;cz'a de Alava. 
Historla Eclesla#lca Mendoza. j Ada a. 

Estarrona. Gui uzuri. 
ARCIPRESTAZGO DE ARMENTIA. l\'ler.darrozqueta. 1 Gu nñu. 

Echavarri. Gazeo. 
DUrana. 11 Berrosteguieta. Oquina. 

' Añua. Betoño. 'Gomecha. Eguileta. 
Aniaga. Subijana de Alava. ARCIPRESTAZGO DE Erenchun. 
Gamarra mayor. Zumelzu. Eguilaz. 1 Troconiz. 
Arzubiaga. Lermanda. S Al va tierra. 

Hijona. 
Gamarra menor. Zuazo. Ocariz. 
Ar bulo. Chris pij arta. - i:·guilior. 1Vlu1;iain. 
Zurbano. fi Gobeo. Alangua. \Santo Domingo. 
San Juan de Mendiola. Ali. , Arriza va . San Roman. 

/ Ullivarri de Arrazun. Abechuco. Opacua. Urabayn. 
Lubiano. 1 Nanclares ~e la Oca. Dallo. lbarguren. 
Oreytia. íl Tres puentes. Audicana. ~ Andoin. 
Matan et!. Villodas. He recia. Egui110 • . 
Zinguitu. Ariñiz. Zuazola. Albeniz. 
lllarraza. Margarita. L arrea. Mezquina: 
Cerio. íl Esquibel. Ermua. Amezaga. 
Argandoña. Los Guetos de arriva. Ozaeta. A raya. 
Villafranca. Los Guetos de Ab1jo. Ota%a. Zalduendo. 
A berasturi. ~ Martioda. Maturana. ~ Galaireta. 
Ascarza. Urrialdo. Echavarri de Utrupiana. Luzuriaga. 
lzarza. Guereña. Alegria. Ord<'ñana. 
Lorriaga. Mandojana. El burio. Vicuña. 
Arca ya. Legarda. Gazeta. ~ llardnya. 
Otazu. Antezana de Ala va. Alayza. Eguiláz. 
Gamiz. Foronda. Luscando. Arriola. 
Bolibar. Apodaca. Langarica. Gordo a. 
U1Iivarri de los Olleros. 1 M<ndiguren. Chinchetru. Narvaja. 
Mostrun. Aranguiz. Acilu. Axpuru. 
Mendiola. Inrre. Ezquerecocha. E cura. 
Castillo. 11 Lopid:ina. Jauregui:. · Arrieta. 
Gardelegui. ~ Ast· guieta. Alborc n1. Zunzo. 
Arechavakta. Ot..za. Ullivarri. Barría. . 
Lasarte. Art:iza. Gauna. 
Armen tia. U li vard de viña. ARCI· 

Men· 

' 



s Historia Eclesiastica 

ARCIPRESTAZGO 
Cigoytia; 

MAnurga. 
Ondategui. 
Luco. 
Gopegui. 
Letona. 
Ziriano. 
Larrinua. 
Murua. 
Ola no. 
Zaytegui. 
Betolaza. 
Miiíaao menor. 
Miñano mayor. 
Buruaga. 
.Berricano. 
Erlbe. 
Zestafe. 
A costa. 
Echaguen. 
Villacreal. 
Elosu. 
Nafarrete. 
Urrmiaga. 
Urbina. 
Goaxaia. 
Retan o t. 

• 

ARCIPRESTAZGO 
Ja Rivera. 

CAstillo. 
Ca.zedo de Sopeñat 
Pa\Jl. 

¡ Pobes. 
DE Arbigano. 

l B:isquinuelas. 
Vitoria. 

1 ~[1~:~brosa. 
~ Caicedo de juco. 

Leciñana del Ormino. 
Molinilla. 
Comunion. 
Salcedo. 
Tu riso. 
San Migué!. 
Carasta. 
San PeJayo. 
Villa vezan a. 
Rivavellosa. 
Quintanilla. 

íl 
La-Corzana . 
Ribaguda. 
Igay. 
Mellides. 

~ 
Antezana. 
Manzanos. 
Lecuñana de la Oca. 
Bubera. 
Villaluenga. 
Hereña. 
Amicita. 
Nubilla. 
La-Sierra. . 1 

DE Ollavarri. 
Mantubite tuyo~ 

~ 
ARCI.,; 

dtJ la Provincia de Alava. 
r\ Fresnec a. 

ARCIPRESTAZGO DE Carcamo. 
Quart ugo. 1 Guinea. 

V I Harron. 
Itoriano. . Arta za. 

Am zaga. Escota. 
T lgo. Moriilas. 
S¿ ria , O mijana. 
Manquina. Subijana de Morillas. 
Aperregui. 
Domaiquia. 
Ltíquiáno. 
A r chaga. 
Larate. 
!Vrn rg uia. 
G ui icrna. 
Luna. 
Jocano. 
U rbina de Masa ve. 
Guilarte. 
Inurrita. 
Villa manca. 
Marinda. 
Ul ivarri. 
Santa Eulalia. 
Zuazo. 
T ortura. 

'· 

Apricano. 
U rbina c.Je Heza. 
S n Dacliano. 
Catadiano. 
Anda. 
A ndagoia. 
Echavarri. 
Arriano. 
Archua. 
o~ma. 

ARCIPRESTAZGO. DE. 

~ 
Treviño. 

T Rn1iño. 
úcbate. 

\l 
.Aguil:o. 
D or m. 
Saseta. 

11

-Maroun. 
Ogueta. 
Partza. 
Fui dio. 

1 
Albaina. 
Samicmo. 
Lúño. 
M esanza. 

~ Torre. 
Galbarin • 
Arana. 

1 
Argote. 
Saras . 
Mosc dor. 

LA FUEBLA DE AR· 
~ ganzon. 

11 S An MartitJ . de Zar. 
B Villa 



10 
Vitla tJueva 
Taravero. 
MJraza. 
' ulfuz.o. • 
~ran,o. 

D ·mlonfa. 
Carici:nlo. 
Gmdibal. 
Urald~. 
l\fw·gas. 
Ct~cbu . 
B 1sto. 
A s,iaNro. 

Historia 
Tobera. 

S ~11 Vicent ja. 
Pilngtia. 
B:.trgucta. 
Bujauri. 
Ozitla. 
L ,;,d ·ez.a. 
Z ü. bito. 
L 1;,'t.;;.ma. 
G:1terru'o. 
11.r ri~ta. 
./f .( e ¡;r'La. 
LJ¡,qu ·aiia. 
A yart ·. 
O:z.ana. 
º'"" uo i. 
M 1uri. 
Miana. 
S m Estevan .. 
.A ri<~t1 ria. 
A ·ayc'J. 
E 't:1billo. 
A miiíon. 
L Cerbilla. 
l\lij .• neas. 

Eclest'astz'ca 
Tobera. 
San Turde. 
P eña cerrada. 
P .+ yueta. 

~ MontoriJ. 
L oza. 
Baroja. 
Zumento. 
Urarte. 

Valdc:gonia. 

Boveda. . 

~ V ~intanilla. 
.B· lle erca. 
A evedo. 

~ 
Basave. 
Pinedo. 
Mioma. 
Corro. 

~ 
Tovillas. 
Gurendes • 
Vi lanueva • . 
V ill :i ñ rne. 

íl 
Vill:11n aderne. 
F sta. 
Al cJo. 

ll 
Bachicabo. 
Varrio. 
N og Ho . 
Qwjo. 

~ 
Bergue da. 
F on techa. 
L a lastra. 
Villamardones. 

DE 

L hoz 

elt /4 Pro'Vinda de Alava. 
L a hoz. 
Salinas de Afüna. 
A iega. 
Astulez. 
Puente larrá, 
Sobro11. 

1 
Sojo. 
Mendiet:a. 

l Costera. 
S:rnta Celom2. 

1 Rentes de junto á Tudcia. 

1 
Arciniegua. 
Campijo. 

DE~ Villasus. 
Gordclliz. 
Sojoguti. 

Orduña. 

:ARCIPRESTAZGO 
Orduña. 

ti 

ARCIPRESTAZGO DE 
LA C iud3d de 

primcr:a Siil2. 
Loodoño de: abajo. 
Londoño de arriva. 
Mendcica. 
:Be':rndl:i. 
Delica es se¡unda Silla. 
Artonsaña. 
Teitaoga, 
Aloria. 
U i· za. 
Apregui ndana. 
UJ:'}Uiano. 
O iardo. 
.Gujuli. 
Ondüna. 
Eelunza. 
lzarra. 
Lan azue a. 
Arornicano. 
A \· rcia. 
ARCURESTAZGO 

Tudc:la. 

LL.intcno. 

Bervericgo. 

~ Moreda. L:;ibr:izJ, 
V :miobusto. 
Iecora. 
V iñas pre. 
L:incicgo. 
Cripan. 

~ LA CIUl.J.dll D1!. 
~ Viana. 

ARra1. 
Bar¡, ola. 
Torrts . 

~ 
Et busto. 
Sanso/. 
Aonaiiari:..a1 • 

DE ~ E S'poncrda • . ¡ D rsojo. 
Torra Iba. 
Azm·lo. 

B.¡ .Agni-

\ 



•t 2 
.Aguif4r, 
Qrnrvi!la. 
Cahruio. 

1Itstors'A Ec!uitlsti'r11 

La Pob/a6ion. , 

íl 
Anzuola. 
Elguet:i. 
Arichavaleta. 

S aqtt. M ariA de. 
M11ra1íon. 

Mtano. Salio.as de Lcni.i. ~ 
Escorian. 

ARCIPRESTAZGO 
b Guardia. 

LA Cuardia. 
Eli V 1 lrar de Alav2. 
La Puebla de la Barca. 
Le za. 
Navaridas. 
i:luego. 
V illabuena. 
Baños de Ebro. 
Sama niego. 
Paganos. 

ARCIPRESTAZGO 
Ü OJCO. 

ÜRozco. 
Arancaldo. 
Arr:rncudiaga. 
Z qllo. 
Llodio. 

ARCIPRESt AZGO 
Leni:l, . 

M Ondragóo. 
Ver~ar~. 

Aramayou. 

DE~ ARCIPRESTAZGO DE 

1 Campezo. 

l SAnt~ Cruz de Campczo. 
1 Z uñiga. 

Urbiso. 
Berncdo • . 
Navarrete. 
Aogostina. 
Villafria. 
Antoñana. 
Arauri. 
Mae~tu. 
Apellaniz. 

DE Arlucc:i. 
Berroci: 
Zaceta. 

V1rgala menor. 
O nrraita. 
Roiregui. 

Sabando. 

..Á. · .. 

' • 

1 
Ocheo. 

DE ¡ S.rn V icente de Arana. 

~ 
Al<t1. • . 
Ullivarri de Arana. 
C ontrasta. 
Larraona. . . 

.dr-

d1 Ta Pr01Ji1tfÍtl de Al•'Va. 
Arnarelu • 
Eu/at1. 
Correi. 
San Roman. 
Quintana. 
Urturi. 
Ohrrnri. 
La g rao. 
V illa verde. 
l3ujanda. 
l..eorza. 
A lecha. 
C incujano. 
Arenaza. 
I visate. 
Musitu. 
Igoroin. 

ARCIPRESTAZGO 
Ay ala. 

LEzama. 
Asrobizar. 
Barambio. 
Le,amaña. 
Saracho. 
Larrimbe. 
Amurrio. 
Echegoyan. 
Ola vezar. 
Luyando. 
Murga. -
Respaldiz.lr. 
lzoria. 
Lexarz;o. 

Maroño. 
Madaria. 
Aguinaga. 

~ 
SalmatoD. 
Herví. 
Añes. 
Luxo. 

~ 
Q uex:ina. 
Menoyo. 
Ozeza. 
lchaurren. 
Beotegui. 
Retes de junte á LlantcaÓ. 

DE 

Mcnagaray. 
Zuaga. 
Oquendo. 
Zaldu. 

ARCIPRESTAZGO DE 
. Gam9oa. 

~ N Anclare& de Gamboa. íl 4Maricta. 
Garayo. 
G uevara. 
Mendijur. 
Oreniu. 
Azua. 
Argomaniz; •. 
Mendivil. ! Arroyavc. 
U rizar, 
Maturana. 
Larrinnr. 

Ota· 
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I .} Historia Eclui11~tica 
O~;z2. i Mend.zabal. 
Amar ita. Ozc.:ta. 
U llivarri de Gambo2. Landa. 
El . gn~ e.a. 

En todos estos Arciprestazgos , á excepcion del 
de Valdegovia , que pertenece á el Arzobispado de 
Buraos , y el de Tudela á el de Santander , corres
ponden los Pueblos que inclllyen al Obispado de Ca
lahorra , fuera de la Villa de Oyon , que como se ha 
11otado es del Obispad~ de P amplona '· comprthendi-. 
da en Ja Vicaria de los Arcos ; y la Villa de Carran .. 
za , que es de alternativa entre el Arzo~i~p. do de 
~LJrgos, y Obispado de Calahorrl '· ~o r dmgirse J?ºr 
ella Ja linea de division , como se 01ra con extens1on 
en el capitulo siguiente. . • 

En las oca~iones en que se han ofre~1do S1noclos 
Diocesanos , han concurrido los Apoderados de los 
Arciprestazgos , y Vicari:is en la _form: qu~ consta 
con toda iudividu:rlidad , y expres1on a la frente de 
los ,mismos Sínodos , com '> yá se ' óixo. Los qLJe tie: 
nen asiento conocido y det~rminado .en ello · , y as! 
lo ocuparón en 'el ultimo Si 1~0J~ son el .cavildo d~ 
la Insigne Colegial de S.rnta Mu1a de la Crnda .:i de Vt: 
to ria , y la ' Universidad de;! ella compuest~ . de las 
Iglesias _Parroquiale de S!l.n Pedro , SJn 1.Yltg -i_.:l , Sa1~ 
Vicente , y San fld fonso , qu1i ocuparon con .or.ne a 
su antigua pose:,iun en los. Congres s. Sy ' º? ,.¡ les el 
asiento quarto , y noveno. Los denn~ Arciprestaz
gos á excepcion del éle Armen tia y Egmllz '·no se re
conoce teng·m sitio determinado , 6 c:_onoc.1~0 , por 
lo que entraron .~;1 suerte G-011 los dem¡is Arciprestaz
gos y Vica1i1s de! Obisgadb , y les toc6 el lug ' r q _1e 
yá se not6. Todo,.esto se e üen.de con resp~to a.l ?bis: 
pado de Calahorra. • • . ... . 

Estos Arciprestazgos u~nen sns Jt~ntas y c?ngr ... . 
sos sie.mpre que ~e ofrece. alg~1~ _moti_vo p::ir·1 ·u1Jr, 
pre.cediJas las convocatorus dmgLd.ls a los BenefL b· 

dos 

d~ la Provincia de Ala-z;a. l .'.. 
dos . de los pueblos_ d~ ue se componen. Preside es
t~s Juntas u t cJe.1 st ;co , que ta.ne el titulo de Ar
c1preste. En los P '. bies que i :chiyen en l t niroiio 
de ~lava escos . -:1prc:stazgo se comprehend n . .1¡.-1. 

l gJ ~ias Parroq,:uks , una <le elJas cond cor;i da ci:n 
el tIVHlnl? dde Ius1g ~~e Igksia Colegial , y e la de S i:J n
t a .,na i;: l· Lrn "" de Vitoria , la anti ua Cathe
dral . de Armen u , en donde tu ieron su silla los 
Prelad?s del Obispado Alavense , como s di , á con 
extet ?ton. El nu . ero de Beneficios q ue tienen las 
menc~onadas _l g1 _ 1as p asa de s is ielllos , sin incluir 
l?s d1 z y _seis Can~:migos de que se compone Ja In
signe Jg esta Cole¿,ial. 

F uera d . los Tt_mp1os P arroquiales de que se ha 
h t_cho expre~.1on , tiene la rovii ci e Alava dif·z y 
s.e1. p.t~tenec1~.n~es á otr s. l ntos Conve1 tos de R c
h610sc, ~ . ! R ellg10sas de d1ftrentes ordenes moP.acales, 

. y menc1cante_s , que son no di:: R ligiosa de San 
B_ ... rnardo , ~ iete de la Regular lib.f rva1,cia S. F ran
ccco , tres d_e Samo Domingo , tro de R d i río os 
de S n Agu 1111 , o trn de Rdi •iosa de J ord~n de 
~ n Juan , otro .d~ CanoniJ:tS R gl , res de Sin Agus
tl~ , otro de R hg1_ ~!ls d S .t t1 . .H rigid ; y fi l<d
m · nte otro de R hg1osos Capm h1110 . E~tán situad s 
estos Convento el de B rn::irdas tll la H~ im. ndad de 
L ?cha , Y B_uri_J. L os de S in F1 .rnci e> tr s en fa 
<;n.1dad de V1~01n., dos de R >Jigiosos , y uno d Re
b -:- 1osas. En Ja Villa de L a·BJsüJa , y en jurisJic
c1011 de la de '•mp.,zo otros dos ce R 'i iosos · y 
Jos. dos restantes dt! R igiosas en las V1Ho~ de Séi f .. 
vst1: rra ,'Y. ~:eg1 ia . L os Convento~ e Don.i ;iic ( s 
Lno de R ... 11 ¿;1o~ü5 , y otro de R 'i i sas e. can foil: 
~ · d~~ en la d( 1Ruda.d. de Vitoti:i ; J tercero , • e 

:im i_en es , e ligio li S en el p , t o c'e Ql tj ana per-
ten:c~ente a h ~ ·rman ' ad de A yalt . E'l Co1J ve 11 to e 
R et1g10s ~ rustu os _está ~ it11 a o n Ja si. ira IJama
da de B duJa en terntotío d la Ht:imandad de Iru-

ña. 



1 6 . Historia Ecll}S/astica 
_ña. El de Religiosas Comendadoras de San Juan tie:. 
I e su sirnaciun tfü la Villa de Salinas de Afiana. El 
Convento de Re igiosas Canoniga¡ de San Agustin en 
la Villa de Arciokga. El de Sauta Erigida en la Ciu~ 
d · d de Vitoria. Finalmente los R eligiosos Capuchinos 
tienen su Convento en la Villa dt! La guardia: en todos 
estos C nventos de lteligiosos y R eligiosas pasarán de 
quinientos los individuos. 

No solam~nte lo interior de las pobla~iones tie
nen Oratorios publicos en esta Provincia de Alava, 
sino es que tambien los despoblados y hi rmos están 
lknos d~ un prodigioso numero de er.nitas con dife ... 
rcutes d~dicaciones , cuyo n um.::ro pasa de 100 , en 
las qua les exercita su devocion la piedad Alavesa , es
pecialmente en aquellos dias. que corresponden al s.rn. 
to patron de cada una , y en las Rog.:iciones ó Le
tanías anuales que celebra . ll Iglesia. 

En tantos monumentos como tienen consagrados 
Jos Al ve·es en culto y obsequio de Dios, la Virgen, 
y sus Santos , se veneran algunos cuerpos de estos. 
El d•c San F 1.100 L1brldor , ea el Pueblo de Buja n
da perteneci nte á la Hermandad de Campezo. El de 
San Vitor tambien L ;tbrado r en la Basílica de· su nom
bre perteneciente á · ia H ermandad d.. lruraíz. El de 
San Signismu do ea la de Vitoria. Otras mue as insig
nes R.;!Jiquías se guardan en otras I5lesias d-. Al:lva. 
también hay difaentes Sagradas Inngenes de Maria 
Snnti íma , de singular afocto y devocion , y por lo 
mism son frecuentµdos sus templos de num<>rosos con· 
c ursos de m]cha distaucí:i exp.:cialmente en sus prin~ 
cip. les fostividJdes. Estos son Nuestra s ~ñora del Ro
sario e!l l~ Cmdad de Vitoria , la de E ·tiv:iliz situa· 
da cerca d ·~l Pueblo de Oreiti1 , en la H : rm:rndad de 
Vitoria , la de Oro cerca del de Vitori:rno en la H :::r
ma n<lad de ZuyJ ; y las el ;! Nuestra s~ñor.1 de Tolo
ño y la Em:i11a 5Ítuadas en bs H -rm1ndades de tit:f
ras del Cande y Arciniega. De. todos estos Santuarios 

se 

de la Pro'IJir.ria de :Ala'Va. 17 
se dará la noticia mas extensa que se pueda , ma• 
nifostando el estado en que al pres n te se hallan, 
como tambien quamo se encut1.ue relativo y con
ducente á la Historia Ecle~iasti a de Al .. va , para 
lo que se destinan vc-inte y siete ('¡¡pitt..los d'- é~te li· 
bro, de que és preliminar el pres~nte. 

C A P 1 T U L O ll. 

.ANTIGUED.ADES DE LA POBLACION DE 
.Armen tia. 

En los siete primeros siglo¡ de Ja Iglesia á ex .. 
cepcioR de la vida y preciosa muerte de 

nut stro ínclito hijo y Patron San Prudencio , 110 

se tiene (noticia alguna cierta de los sucesos his
toricos que en la linea eclesiastica pe1tenccen á la 
Frovincia de Alava. Este grande vacio Guiso llenar 
la mal empleada pluma del que fingió el Chronicon 
del pseudo Haubcrto , que ha permanecido , p t:1ma-
11ece , y permanecerá entre quan tos tengan alguna 
literatura por supuesto , n'o obstante los e~fut: 1 z oi 
de alguno¡ eruditos , entre ellos clel Padre A i ga1z. 
Este docto Benedictino , á quien no se le pmde 
negar una basta extension de conocimientos en los 
documentos de los Archivos mas respete.bles de su 
sagrada R eligion 1 como lo acreditan sus obras , se 
preocupó de Jos cuentos y fice iones del Chronit on 
atribuido á Hauberto , y en su e nsecu 11cia r pi.16 
la narracion de este pseudo Chro1 icon. En él se t X• 
¡>resa , que en el año 117. del nacimiento de Je~u
Christo , había yá Abad en nuestra F b!acion de Ar. 
mentia con regla , á lo que él se pexst ade , de la 

e or~ 
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orden. del carmelo , lo que supone introducida con 
antenori~ad. la predicacion del santo evangelio ,' y 
por cons1gmente los dogm'.ls de nuestra santa fe es
tabkcid.o s desde los . p1_incipios de la predicacion 
a?os~oltca en Ja Provrncia de AJava. Estos sueños 
y otrns relativos á Ja Provincia de Alava , que se 
h:ilLl en el P. Argaiz , (i) son dignos del mayor 
desprecio por el origen que tienen : Sobre que pue~ 
den consultarse , la Acta Sanctorum de los ·Padres An
tuer >ienses , y la España Sagrada del P. M. Fr. En
riqLle Florez. 

No teniendo pues certeza alguna acerca de los 
sucesos historicos eclesiasticos de esta Provincia en 
los siete primeros siglos de la Iglesia , lo mas ánt1-
guo que en · esta clase se noi presenta con la soli
dez y autenticidad conveniente , son las memorias 
-del ObispJdo Alavense , cuya silla Cathedral escubo 
ep. ArmentiJ. Antes de dar lo que pertenece á el 

' Obispado Alavense , .Y formar el cathalogo de sus 
Prelados , es necesar1Q que preceda el conocimiento 
y noticia de lo que fué la poblacion de Armentia, 
que tubo la dicha de ser elegida entre tantas corr.o 
tenia Alava en su tiempo para fundar en ella Cathe
dral , y coloca~ la si!la Episcopal de un Obispado, 
que aunque tema el titulo de Alavense no se limi
taba á sola la jurisdiccion que tenia entonces nues~ 

· tra Provincia , sino es que tambien se extendia al 
s.eñ. rio de Vizcaya , como se dirá en el capitulo 
s1gme11 te. 

Está situada la poblacion de Armentia al Sur 
de la Ciudad ~e _Yito1ia succesora en ser la Capi
tal de la Provrnc~a de Alava , en el con~epto his
toriC'o y .geograph1co. , annque no en el político y 
civil , m .en su Obispado , y aun no á distancia 

de 

(+) Argaiz tom, ó. p::ig. 6~. 

de la Provincia de Alava. r) " 
de etas millas de ella , como expresa la Billa ae la 
trasl :.ic~ .1 11 de la. Colegiata <le Aimenti..l a Vitoria. (s) 
Pcquena poblac1on t:s en tl estado actual Armentta . 
pues sol::imente tiene veinte y cinco vecinos. Su an~ 
tiquisima Iglesia Cathedral es dedicada á S. Andres 
Apostol , const~uida toda ella de piedra silleril blan
ca desde el pavimento de la Igle ia , hasta las bó
vedas inclusive , sin que se reconozca h:iya tenido 
rnadc:ramen alguno en toda su fábrica , singularidad 
que se nftta en muy pocas Iglesias del Pais como 
t~mpoco la_ particular estructura que tiene el edifi
~10. En nrnguna se hallan las molduras y bajos re
lieves que adornan ~a f~ch.a~a de la puerta princi
pal ~A) , de que hizo in 1v1dual descripdon el Li .. 
cenc1ado Don Bernardo de Ibañez en la vida de 
San Pmdencio (6). Hay otra Basilica dedicada á los 
Santos conso~tes y Mar~yres San Julian y Basilisa. 
Aunque. se dice haber sido Armentia populosa en 
a lgun ·tiempo , de que al presente no se descubren 

. ni ai:n las ruinas que manifiesten vestigios de su ex·
tingu1da grandeza , y que Uegó á ser tal, segn n es
crtbtn. los P~dres ~enao y Godoy , que incluía en 

, su recrnto dtez y stete mil vecinos , (7) no se ha
llan documentos autencicos en donde conste tal no· 
ticia. Ca~sará alguna novedad esta ptopqsicion des-

. C2 · pi~ es 

(5) Arch. de la Ciud. de Vitor. Cajon A. num. 2. 
Quad. 2. : : : : et opidum de Vitoria dicte Diocesi l..b 

. eodem loco de Armentia ultra d!IO miliaria non distm.s. 
(6) Ib oi ñ~z Vi:. de San Prudenc. cap. 2. pag. 22-4-· 

- hasta 226. 1nclm.1ve. 
(.A.) Esta descripcion fié hecha con respecto á su 

edificio antiguo el que bti variado p(lr las cbras execu
t .das en e.1ta Iglesia en et año de 't776. · 

(7) Her~o tom . . 2. lib. 3. cap. -.. num. 6. God y 
St..rmon de San Prud. 
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pues que se publicó por el Licenciado Ibañez en la 
vida de San Prudencio el testamento atribuido á ll
demiro ; pero quedará desvanecida con las prutbas 
que se darán en una breve Disertacion en el suple- · 
mento de la Historia de Alava. Aunque el P. Ga
bri l Henao en el lugar citado expresa haber leido 
en pap.:les ah.mados que Armentia tubo diez y siete 
mil vecinos , no sabemos la calidad de estos pape
les , que él llama abonados , Jos que tal vez no son 
ese ituras ó documentos autenticos , sino es algunas 
relaciones ó apuntaciones de curiosos , que de na
da sirven para i.111 asunto como el presente , . 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 , no 
precisa á persuadirse á que esta poblacion fuese nu .. 
merosisima en sus vecinos ; pues vemos á otras 
poblaciones que han gozado de esta misma regalía, 
y que han estadó muy distantes de tener numeroso 
vecindario. 

El primitivo origen y fundacion de Armentia, 
no se ha descubierto en autor antiguo alguno , ni 
documento autentico. La primera noticia de su exii:.. 
tencia permanece en el catalogo de los pueblos de 
la Provincia de Alava , que se estampará en un 
apendice , por donde consta que en la Merindad de 
Malizhaeza entre 4vemlang·u y Ecbarri estaba Armen· 
te , y que es la actual Armentia. Aunque el cata
logo mencionado habla de los pueblos que existian 
en el año de 9¡8 , es necesario recurrirá siglos an
teriores para su primera fund3cion ; pero de qual
quiera manera siempre nos hallamos con la incer
tidumbre del quando fue la época de la fundacion 
de Armentfa. Si hubiera seguridad en la chronclogia 
de nuestro hijo y patron San Prudencio se pudiera 
fijar en mas remota antiguedad la existencia de Ar-

men-
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mentia ; pu.es algunos Autores colo.can fiorech. neo 
al · Santo ácia fines d@l siglo III. de la Iglesia; otros 
á principios del IV. otros en el VI. y otros en el 
VU ; pues es constante que tubo la dicha y fe ici· 
dad Armentia de ser patria del glorioso Santo. Es 
verdad que esto de nada sirve ; pues auuque estas 
opiniones son de gravisimos. autores espa1íoles cele .. 
brados por los eruditos , y apoyadas <le Jo¡ revia .. 
rios antiguos de Tarazona ,. y Calahona , no se 
puede fundar en ellas cosa de c nsideracion , y que 
imposibilite el florecimiento de nu stro Sa1 to en al
guuo de los posteriores siglos. No obstante esto en 
qualquiera que floreciese , ~iemp1e l"esulta mucha an
tiguedad á la patria de 11uestro Santo , <jlle tal vez 
tiene su origen en siglos anteriores á los que supo
nen estas opiniones. Ni se opone á esto el no ha
cer mencion alguna de Armentia los geographos é 
hisroriado.res de los primeros siglos de la Iglesia; 
pues además de no haber hecho expresion aJgun& 
del territorio interior de las tres Provincias del pais 
bascongado , aun quando lo hubieran hecho , no 
parece correspondía hacerlo de u11a poblacion un 
pe-queña como lo seria entonces A1mentia. De qual
quiera forma que esto sea , lo que no ti ne duda es, 
que en el año de 8•4· 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 fundacion y primer origen de . u 
patria Armcntia. Fuera de que de la mi ma anti
guedad , que debe .suponerse en el Obispa u Alaven
se , resulta mucha á favor suyo. 

En las Escrituras y Documentos an ignos tiene 
alguna variedad el nombre de esta poblacion, pues 
en el cathalogo de los pueblos de Al va que existe 
en San Millan , y estamparemos t·n el Apendice se 
nombra Armentcy. En otra es-critura de la era de 1088. 
año de 1050. por la qual Doiia Leguncia de Gobeo 

.por 
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por el remedio _de su alma hace donac~on al Mon.as
terio de S:in Mdlau de un solar poblado , se d1<:é 
é5 en la Villa de Armenti con todos sus p~r:enec1-
dos. En otra escritura de la era de Ir oo, ano. de 
106'2.. perteneciente al Monas~erio de Santa Maria de 
lrache se le llama Armend~br. En otra de SanJuan. 
de la P eña de la era de r 124, año de 1086, se le 
llama Armentegui. Todas estas esc ri uras y documen
tos , aunque variau el nombr~ , hab_lan de nuest!a 
Armenti'.l. Aunque en la e,sc~·1tura citada. de U~na 
Leguncia de Goveo se t: da a esta pobla _io1_1· el ttt~l· 
Jo de Villa , y lo mismo . en lo~ Brev1anos anti
guos Tarazonense Y. Calagurritano ael expresar la Pa· 
tri1 de San Prudenc10 , no por eso debe entenderse 
con d.:!corada Armeatia con d titulo de Villa como 
lo son en el estado actual las 'que se titulan así en 
esta Provincia y e!1 otras. Es esta una expresion. co
ro m y fr~cuente ,en las ~scrimras y docum ·ntos ~n
tiJuos aplicada a poblaciones que nunca h an temdo 
eife titulo ni han salido de la clase ge unas me
ras aldeas. Asi vemos en escrituras del Monuterio 
de San Millan titularse Villa á B Jrrosteguieta ·en la 
·Hermandad de Vitori1 , y lo mismo á Ort?iti i que 
han sido y son dos alde:is. Lo nismu á Eguiti?r que 
lo es de la H~rm 111dad de S lv,1tierra , y el esta 
misma conformiJad á o t ras p blaciones que . s ~ria 
asunto m.1y prolij y 11ad1 n..:..:e_sarío el expr.:!:ar; si ~ n
co evidente el que en las esc ritur.ts antiguas se da. 
este dictado <Í toda p:>bllcio . 

E-• cons ta nte que la poblacion , que con. el nom
bre de Arm m tia es tá situl \1 al Sur de la Crnd1d de 
Vitoril , y és co .nprch cndiJa en. su Herm rndad y 
Juri~diccio11 t uvo el honor de Set" condecorada con 
Ja C 1 theJr;i ; Sill1 del O?i ~p .1do Alavense.~ Esto. lo 
dejr1ron i1tJ ·11.:>itabl .:! sus mrnn ); Preh_dos. En escnty
ra dd r'l JnJSterio d~ !rache de la era de 11 oo .. ª~º 
d.! 1o6z. JI! que se d.Há di!spues m.¡s ampla not1c1a, 

se 

) 

de la Prcvincia de Alava. '2.J 
se expresa entre los subsciibiemes : Et Señor Vela Re~ 
gente de la Iglesia de Alava en su S ede de Armendty , 
En otra de San J uan de Ja Peña de la era de I 124. 
año de 1 s6. sub~cribe así : ro f ortuniu Obispo de All;i. 
va hice esza escritura , la confi,.mé y de mi propio ma
no la sub.icribi , ¿ bice este .signo en nuestra Sede que 
s~ llama L1.rm ntt'gui. Ot1 os Prelados Alavenses se con
ten ur n con solo m nifLstár sér Obispos de Alava, 
y krier su Sill:l n Ja mi~ma tierra como se not:uá 
á el fo m.1r el C th:ilogo. En el territorio que hoy 
es dd Londado de TreviJ1o , que en los siglos en que 
p e1 manteió el Obi po Abvense , pertene1..ió á la Pro
vincia de Alava , se h alb en el Cathalogo de los 
p ueblos de A1 va el de Annendiu , pero no puede 
equivocarse con nuestra A 1mentia , ui haber teni
do en ella la C athedral del Obi:.pndo .Alavense, a un
que es qua si identico su n ombre con el que expre
sa la e crituu citada de Iraehe en el numero an
tecedente. 

La razon fundamental con que se evidencia ha .. 
ber sido Ja Cathedra Episcopal en la Armemia inme
diata á Vicori:i , y no en la que existió en el Con
dado de Treviño consiste en haber estado en aque
lla y no en sta Ja unica Cofegiata , qu.e tiene y 
ha tenido la Provincia de Ala va; pues habiendo se 
reducido despues de la uoion dc:l Obispado Alaven
se con el de Calahorra de Cathedral á Colegiata lo 
n~ismo que le sucediO á Vaspuesta y á otras Igle
sias de pues de haberse . extinguido sus Obispados, 
permaneció en nuestra Armcntia hasta el año de 1498. 
En este se traslado á la Iglesia de Santa Maria de 
la Ciudad de Vitoria en virtud de B rr la especial da
da por la Santidad de Alexandro \ 11. su fecha en 
Roma á 21 de Septiembre de 149 6. por la que cons
ta ser nuestra Armentia en la que estubo hasta el 
~encionado año Ja Colegial , á c uyos Ca.nonigos 
impuso ,su Santidad la ()bligacion de concurrir á 

Ar-
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Armentia los dilS del titular d~ la Iglesia San Andrés, 
y de nuestro hijo y patro11 San Prudencio como to
do consta de la mi:>ma Bula. (8) Lo que anualmen
te executan con la m yor puntu<.1 idad y exactitud, 
en el modo qu~ se dirá. 

Así como no hay duda alguna en que la po .. 
blacion e Armentia , inmediua á la Ciudad de Vi
tori:i , [1é conde.:orada con ta Cathedra y Silla del 
Obispado Alav~nse , tampoco la hay á cerca de re
sidir en esta p vqueña poblacion 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 mencion con res
peto á nuestros Prdados de Armentia por extender
se su jurisdicion episcopal á quanto comprehendi:l 
la Provincia , es una circunstancia que tiene pocos 
exemplares en nuestra Península Española. Solo en 
Jo¡ Obispados de Oca ( hoy Burgos ) y de Xaca se 
encuentra esta notable particularidad de llamuse en 
los Concilios y escrituras antiguas Obispos de Cas
tilla y A.ragon; pero con esta diferencia de que en 
los Obispos de AJava luego que .empezó á sonar és
te nombre , füe geneial , y comuni~itno este estilo 
aun en aquellas circunstancias, en qwe declaraban el 
pueblo en que tenian su silla episcopal , lo que nu 

su-

(8) Arch. de Ja Ciud. de Vit. in loco ut supra 
ci aco : : qtwd cum locus de Armer1tia Calagurritano Dio
cesis , in q1n Ecctesi'il Collegiata Sancti Andrece sita 
existit:: Quod qu~ Capitulum Erclesite bi atce lVI.ari~ buius
midi sing:,tis a~Mis perpetuis futuris temporibus in Scmcti 
A ndrete Ano.~toli , et Sancti Prudmtii ftJstivitatibtH pri .. 
mas et s<?cundas v esperas cu•n s0Jemn;b:;s Missis in ea• 
aem EccJesia de Armentia celebrare ti:ntantuntur:; ; 

de. la Provittc!a de .A.lava. 2s 
sucedl"a con . l~s de CastiH~ y Aragon , que algunas 
veces subscnvian con el titulo de sus Sedes y sin 
hacer men.cion de las Provii cias. Fuera de q~e el 
titul~rse los Prelados de Burgos , y Xaca Obisp~ de 
Casulla y Aragon no es tan admirable , &abi c::udo
se , que sus territorios eran enteramente comprehen· 
didos en aquellas Provincias. Al contrario la Dioce· 
sis AlaveEse. además. de nuestra Provincia in luya el 
noble S.;norw de Vizcaya , como ~e reconocerá al 
expresar los limites , y euensio11 , que se deduce 
d.e l?s docum 'ntos , que se citarán en el Capitulo 
s1gme11te. 

C A P l T U L O IH. 

ORIGEN 'r PRlNG1PIOS DEL OBISPADO ALA ... 
vense erigido ~n Armcntia , su extensiou, 

y limites. 

No se sabe·'ª punt~al y determinada epoca de 
la fundac1on y pruner origen del Obisp:ido Ala· 

vt!nse , por no permanecer documentos ni no :icias 
autenticas , q:ie nos hayan perpetuado la mem ria 
de éste aprec1abl~ suceso. Aunque no h ay poi>i tiva s 
y expresas autoridades que nos den conorimi to 
fijo del año , en que tuvo su principio , se presu 1-
tan algunas fundadas y probables con J turas , que 
persuaden con bastante so lidéz haberse imtii uido es
ta Sede , luego que los Mo ros venciJ.o el R cy r: on 
Rodrigo en la b::it11la de Q¿iadalete se ap0dt:rn 10 11 

de quasi to.do el Rey no de E spañ a. Es constante . in 
que admita duda , que las fu ndaciones de Jos Ot.is. 
pados de Oviedo , Z amora , Valpuesta , y N;~he-

D ra 
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ra fuer<?n hechas despues de la imvasion de los Mo-
1,°0 s ' en España en el año de 7 1 -+· pues no se hace 
mencion alguna de estas Sillas en los anteriores tit m
pos , siendo asi que las ha"y muy rcp .... tidas y fre
cuentes de las que en los 5it::te precedent~s siglos 
fueron estabkcidas en España en los muchos Con
cilios que celebraron sus Prelados , y en otros do· 
cumentos ..autenticos , como tambien en los Auto
res antiguos que tocaron los sucesos eclesi1sticos de 
la Nacion. El ·P. Maestro Fr. Gregario de Argaiz 
dió 11m antiguado origen á el Obispo Ala vense , el 
qual si f 1ese apoyado en solido fundament.o ., nos 
daba una epoca bien remota. Con la snpuesta y apo
crifa autoridad de su chronicon de Hauberto escri
bió el citado Benedicrino haberse erigido la Silla 
Episcopal en nuestra Armentia en el afio de 431. de 
Christo. Pero se falsifica esta noticia con la Carta, 
que escribieron á el Papa San Hilario los Obispos 
de la Provincia Tarraconense hacia el año de '1-64. que
jandose contra el Obispo de Calahorra llamado Sil
bano com.o de infractor de los Sagrados Canones: 
pues en ella le dicen que : vivía en la ultima parte 
de su Provincia. (9) Esta expresion no podian de
cir ré'specto á el Obispo de Calahorra , en que vi
via Silbauo , si al norte de éste Obispado estuviera 
entonces como supone Argaiz el nuestro de Alav:i; 
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 fueroo 

funda-

(9) Apud P. M. Florez. Españ. Sagrada tom. 25 
(in quo loco integra est edita) p g. 194 .. : Silbames 
q:iid::m Episc-?fms Cala.í{urr~ in ultima parte nostrte 
Provine '¡z constitutus & c. 

1e la Prv!)lncla d~ Alava. 27 
"fu11dadas con posterioridad á l:l ent~ada de Jos Mo
·ros en Esplñ.t en la parte septe_ncrio~al de la Pe
nínsula , que quedó libr~ de su mvas1on , pa.ra r~
hemplazar por estt! medio las que en su m . .: 10 d1a 
fueron privadas de sus pastores como las ~t: Osma, 
Tarazona , Palencia , y Calahor~a para .ª~1 proveer 
ele pasLO espiritual , y consuelo a el :ifhg1do r~ba
ño de Jesu-Christo , de lo que no_ hubo ne<:es1dad 

. antes Ot! la e.x: incion de las antiguas Sl!des ' y 
por lo mismo fueron erig,idas d~spues , que se 
verificó su destruccion. .Estos tueron pues los 
verdaderos motivos , que intervinieron en. el estable
cimiento y fundacion de los nuevos Obispados _de 
Oviedo , Zamora , Valpuesta Y. Nagera '·y los mis~ 
mos fueron la causa de la erecc10n del Obispado Ala• 
vense , el qual igual~ente que los ci~ados ~ampoco 
se menciona en los siglos que precedieron a la en-
trada de los Moros en España. Como estos no con .. 
quistaron á nuestra Provincia , s~ hace. mu~ proba· 
ble que inmediatamente q~e ocurrió la ~nvas1on ! se 
aprovechó de la oportunidad que ofrecu lo ~xt: 1 to 
y libre del pais de · Ala~a para colocar . er: el una 
silla episcopal que supliese ~n esta Provrncu , y en 
el Seño1 io de Vizcaya , la falta del de Calahorra, 
que luego que entraron los Moros en España care
ció de su Prelado San Felix. Confirma t~ta p1c ba .. 
bilidad lo que vemos practicado en Ovie~o, V31pu s
ta , Zamora, y N agera , en ci1yo pa1uculnr es es
ta ultima la mas moderna Sc::de , por h <. ~cr est<..do 
apoderados de ella los Mo~os h~¡ta . el LH'mpo que 
despues se dirá. F avorece a esto mismo la expre~ 
sion de Don Rodrigo Arzobispo de Toledo h ; b l r.
do de las con qui tas de los piimeros R eyes de V on 
contra los Moros ; pues dice , q~e en las C~u~a fS 

que podia mantener en su . poses1on . y d~mrn10 el 
Rey Don Alonso el Cathohco , pom~ Ob1~pos , c;ue 
afirmasen en los catholicos dogmas y docmn~ ~ los 
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Christianos. De lo que se infiere, que teniendo mas 
motivo para no perder la ocasion J¡Ue con mayor 
seguridad se le presentaba para poder hacerlo en un 
territorio libre y esento como el de Alava , no pue
de persuadirse eJ que se le negase este espiritual con
suelo que se d ba á otros mas expuestos á ser nue ... 
vame1. t~ conqui tados por Jos Sarracenos. (10) 

Q 1e Ala va no füé conquistada por estos no so
lamente e11 la primera invasion en que se apo_Qeraron 
de la mayor pHte de las Provincias de Españ:i , pe .. 
ro ni tampoco posteriormen te , ademas de constar 
del Chroni~on deJ Rey Don Alonso tercero , didgi · 
do á Sebastiano Salmanticense escritor en el noveno 
siglo , y á quien algunos eruditos hacen autor de 
esta Obra , y del Arzobispo Don Rodrigo ,como se 

nota· 

( I o) In chronicon Alfonsi 3. Vd Sevastianus Salma. 
ticensis. Edit. Sandoval in Pampilonia anno 1615 fol. 
48. Atava namqr-1e , Vi'Zcaya , Araone , et Ordunia á 
wis incotiu reparantur , semper esse possessa reperiun .. 
tur : sícut Pampilona dictum est atque Berroz.a. Don 
Rod rigo Ximenez de Rebus Hispania: edit. Franco
furti 1603. Hispania ilustrata tom. 2. lib . .+· cap. S· 
& á Ma!ava ( idest Ala va) Ordunia, Vizcaya Navar
ra & Ruconia , & Saracio , usque ad Píreneum Plu
rima Castra munibit populis cb,-istianis, & mieltos exijs, 
qui teucbanwr captivi , reducisit ad patriam , & ad 
loca , qucc pNuít communire , ad ipsum enin tanquam 
singulan:a Cbristiancc prqf~sionis a.situm , ex vicinis re
gion.biu , quas Araves ocupavt:.rant , cbristiana Man
cipia concurt' vant , et quamvis diviria gratia taritis eum 
bonoribus exaltarc:t , bumil1tatem non deserens , omni
bus se amavilem exhib¡;·bat , & Deo debotu.r in civita
tibus , qiws obtinwt secumdum quod pot11it , opportune 
dedit operam , ut Episcopi crearcntur , q!1orum doctri
na rdiqui:e cbristiante fo fi,le catbolica firmarcntur. 

d, la Provincia de A.lava. ~9 
.notara en otra parte , se hará plena demonstn:don 
en el Suplemento de toda la Historia de Alava. No 
habiendo pues sido dominada de los Moros nuestra 
Provincia , tenia un j11sto derecho para que se eri
giese y fundase en su territorio Ja Silla del Obispa
do Alavense á principios del siglo V HL por la mis
ma r zon porque inmediatamente que pudieron ser
lo , lo fueron los de O··iedo , Zamora , Valpues
La , y Naxera , no obstante que no tengamos 1 o
Li ia de los ncmbres de los primeros Prelados hasta 
t.l año de 871. algunos ames que se escribiese el d· 

. t ado Chronicon que nunca habia 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 poblacion de Armentia no muchos años 
d spues de la entrada de los Moros en España aun
que no nos consten los primeros Prelados que oct:· 
paron esta Sc:de hasta el año de 871. No tenemo' 
el mas Jeve fundamento para persuadirnos , á que 
no los hubiese habido antes, aun que no nos hayan 
perpetuado su memoria en las esc1ituras y privile
gio¡¡ que han llegado á nuestra noticia; pero que tal 
vez se conservan en algunos Archivos; pues como 
cijo el celebre Antiquario el P. M. Fr. Enrique F io
rez la falta que experimentamos de noticias no tan
to consiste en que no hubiesen escrito Jos antiguos, 
como en que no tengan reconocia(i)s lo¡¡ Archivos 
los modernos. Esto lo prueva practicamente éste eru
dito con el uso de diferentes docvmentos no cono
cidos antes dd publico , y que por pr()pia y age~ 
na diligencia ha descubierto , y finalmente est '-lmpa· 
do en los Apendices de su grande obra de la E spa
ña Sagrada. 

Dexamos pues reducida Ja epoca del Obispado 
Alavense ~ el Si61o VUI. en virtud de lo expuesto 

en 
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-~ª los ~u~eros a~tecedentes ; pues el famoso testa• 
lI~entG atr!buido a lt~emiro , que publicó el Licen· 
ciado lbanez. en la v1Ja de nuestro hijo , y !Jatron 
~an Prudet c1.o , en el qual se hace individual expre .. 
s1on dt! los nombres de los Obispos que hubo en 
Al.:iva, ames del año de 871 , me persuado es apo
cnfo. E este particular se darán las pruebas en el 
suplemento de esta Historia , y solamente se hace 
ª.J presente esta nota para que se reconozca el mo~ 
t~vo porqiJe n.o se hace uso de Ul'l documento, que 
s1 fuese autentico , nos daba quanta luz necesitaba 
mos en el presente asunto. • 

. El muy erudito y sábio P. M. Fr. Manuel de 
Risco rGbaJa netabl~mente la antiguedad del Obispa
do :f1l~vense , reduciendo su primer eri :ren y esta
blec1m1ento al siglo decimo , y coloca~do en su 

Dconsequen.cia por primer prelado de esta Diocesis á 
on. Mumo l. en el año de 927. Además de ser 

tan fundada la verosi~ilitud en las razones que se 
exponen p~ra persuadir con toda solidez en quan
to .. lo permite la calidad de la materia , el que el 
ObtsJ?ad~ Alave~se erigido en Ja poblacion de Ar
mentia tiene su epoca en el siglo octavo ; los fun
damentos en que apoya el Rmo. Risco ' su modo 
de pensar en. este punto no parece tienen firmeza 

. algu?ª· Arrumada y extinguida fué la sede Cala
gurritana desde los principios del s¡glo octavo en 
que se ªI?oderaron de esta Ciudad los Moros , ~ue
dando privada de la presencia de su pascor hasta 
;f º\tt el onceuo siglo fue restablecida por ~l Rey 

e avarra 001? .Garcia ; ~in que 'coda la erudicion 
~e su Rev re1.id1 ·1ma sea capaz de producirnos ra~ 
zones que sohdamente convenzan lo contr~aio D 
los Prelado_s !heedomiro , Recaredo y Sivere · e 
con postenor d~d á la cautividad ' y deterrhi~aa~~ 
ment~ en los s1gJos octavo y nov no ' coloca el 
P. Risco en el Catalog'o Ca'lagurii a110 los dos pri4 

me-
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meros residian Titulares en Asturias y su Ciudad de 
Ovi do , y el tercero era prelado de la sede AIJ
vense en consequencia de los fundamentos de que 
se hace expresion á el tratar di! esta Diocesis. Que 
Theodomiro y Recaredo residies n en tiempo algu
n.P en la Diocesis CalJgurrita na no ha y documento 
autentico con que ~>Ueda probarse , y que fué su 
xesidencia en A-sturias , lo acreditan los mismos do
cumentos que cita el Reverendisimo para verificar 
los Prelados de Calahorra ; pues el primero consta 
en la donacion que hizo el Rey de Leon Don Alon~ 
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 , Leon , Salamanca, y 
Orense, y el segundo en una confirmacion de lo do· 
nado por el Rey Froyla hecha por el mismo Don 
Alonso el Casto en el dia 15. ele las Kalend"as de 
Diciembre era de 850. que es el año de i 1 '2. Esto 
mismo se nota en otras Iglesias como la de Zarago-
za , O sma , &c. 

Ni conduce para el asunto lo que intenta per-
suadir con novedad en la historia Eclesiastica de Es
paña el Rmo. Risco; de que no eran Titulares los 
Prelados Calagurritanos cle los siglos octavo y noveno, 
sino es que exercian en Diocesis y territorio propio sus 
funciones episcopales. Para verificar este aserto con
trario á todos nuestros buenos historiadores Mora
les , Garibay , Berganza , Florez y otros , no se pue· 
de exhibir razon alguna convincente y fundada , y el 
no constar los nombres de los Prelados Theodomi
ro y R ecaredo en otros documentos que los de As
turias evidencia el que vivían alii retirados como otros 
muchos Prelados Españoles p r f. 1 a de Sede hall n
dose ocupadas sus Ciudades principales y territorios 
inmediatos por los Moros que no permitieron re&i
diesen en ellas sus Prelados como nos consta lo 
permitieron en otras del Rey no de que hace ex pre-

síon 
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sion . el Reverendísimo Flor~z. La so!ucion que dá él 
l _ verendisimo Risco a! do~um~nto q ue estampó el 
Señor Aguirre en su coleccion de Conci lios de Espa
ña y t ¡;!pr9dujo el P. M. Fiorez en el tom. 14'· .de 
su España Sagrada pag. 405. en que se hace as1g
nacioir d~ ias ' Iglesias qu~ habi:lll de servir á los Obis
pos p ra su m~nuter cion en A turi~s, '! entre los ti
w!ares como reconoc n nut!stros historiadores esta- · 
ba adj-udicada 1 á los Obispos de Zar:1go:.Za ; y Ca
lahorra la IgJesia de S:inta Muía de Soli-; : Ad Cc
saraitgLHtanam Episcopum , & ad Calagi1rritanensem 
EpiscJp.tm Ecclesiwn S. M1ria de Solis no es de nin
gui~a eficacia. L1 excesiva inqüietud que exponen en 
el docu;nento los mismos prelados que les ocasiona
ban los Morns no indica permanencia en sus Sedes 
y debe verificarse esta narrativa con relacion á los 
que se hallaban ocupandolas quando su ingreso en 
España cuyas insufribles molestias los preciso junta
m ente con otros motibos á abandonar su Diocesis y 
retirarse á vivir á Asturias esper.ando á otro mas 
oportuno tiempo para restituirse á ellas. En s ~1 do
micilio fueron rehemplazados por ótros los pnmeros 
pr:!lados fugitivos conforme ibln fallec!endo por lo 
que dijo el erudito P. y versado historiador de las an4 

tiguedades de España Fr. Francisco de BerganZ1 que:: 
si d~sde q"~e los M'Jros entra on en España m hu.vie .. 
ra havitJ,J mas Qb;'sp'Js q''e los que tJniati S!H Iglesias 
en pie en t.i::mpo d"tl R-!y DJ11 P layo se buvleran aca
bacl1J lús prelad?s : porq.te los MJros se ap:Jderaron rle 
todas las Ciu.ia;l.:s q1.te tenian Iglesia Cathedral. ( Lib. 
2. cap. 6. fol. 125. num. 72. ) 

R esulta pues la mayor claridad en favor de fa. 
antigued.?J que se ha conjeturado d la epoca y pri
mer odg~n dé!l estabkci:niento del Obispad<) Alaven
se en el siglo octavo , sin q•1e nada la debilite lo 
que escribe el Reverendisimo Risco quando intenta 
persuadir que no tuvo su principio hasta despue~ del 

ano 

•. 

.. 
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año' de 900. en que falca la memoria del Obispo 
de Calahorra en los documentos que ha tenido p1e
sente ; pues ademas de no saber si los hay en los Ar
~hivos , éste argumento nada pnitba ; porque los 
prelados de Cah1horra eran meramente titulp.res , y 
sin exercicio alguno en sus Diocesis en Ja misma con
formidad que lo fueron los de Osma , Zaragoza, Sa
Jarn~nca , y Tarazona. En esta inteligencia el tercer 
Obispo que indica el R everendisimo en el Catalogo 
de Calahorra despues de Theodomiro , y Recafre
-ro debe aplicarse al teriitorio en que residía y en 
que interviene en la donacion que es en la Diocesis 
Alavense como acredita el contexto de la Escritu
ra del año de 871. de que se hace individual ex pre• 
sion en el lib. -+· de esta obra y no aJ de Calahorra, 
que no vivia en su Diocesis; pues no vivieron en 
ella ningunos de sus prelados desde que se apode .. 
raron los Moroi de esta Ciudad , sin que se putda 
exhibir dicho convincente y fundada prueba que acre
dite Jo contrario. A ñadese á esto el que la Provin
cia de Alava en que estaba la S .lla del Obi pado 
a quien dió nombre , permaneció siempr.e exenta y 
iibre de la dominacion Sarracenica , como confiesa 
el mismo Reverendísimo lo que daba un motivo opor
tuno y urgente para en su consecuencia e locar en 
ella la Silla Episcopal luego que faltó la de Calahor
ra , en la misma conformidad que vc:mos se practi
có en Ja de Najera : pues conquistada esta l'iu ad 
de los Moros por el Rey D on Sancho que lo ua 
de Navarra en el año de 926. inmediatamente se e1 i
gió en ella Ja Cathcdra del Obispaoo Najcrer se , ce
rno acredita el vér en una autentica mt moria d ~J dio 
de 950. por su prelado á Theodomero. Ftmda1ituise 
pues muy bien en lo relativo á d prelado Bioere las 
expresiones que vierte el R everendísimo qua ndo lo 
adjudica a el Catalogo de Calahorra , suprimiendo 
la consecuencia viole uta , y sustituyendo la opo1 tu-

E na 
\ 
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na que re~ulta i f vor del de Ala va por su mismo 
modo de p;;:nsar. No se· determina ( dice) el titulo 
,, de este ( Vivere) en la escritura citada de 871,. 
,, p~ro indi andose en ella que residia en Ja Provin· 
,, cia de Alava ·, á donde sus ascendientes se havian 
,, retirado en tiempos anteriores desde Ja Ciudad de 
,, Leon , y constando tambien que las Iglesias .de 
,, que hace donacion juntamente con su Madre y de
" m1s Parientes eran de Lugares de la misma Prnvin
" cia y en fin no hallandose su nombre en el Ca
" talogo de otra Iptesia parece muy verosímil que 
'" su Obispo no foe otro que el ( Alavense) 

La extension del Obispado Al, vense ademas de 
lo que entonces comprehendian los limites de esta 
Provincia , se dilataba al S ñorio de Vizcaya y en 
su consecuencia terminaba por el norte eu el mar 
Cantab ico. De las Nobles Encartaciones del Señorio 
no se descubre el que á excepcion del Valle de Gor
.aojuela perteneciesen á el Obi pado Alavense: pue¡ 
.como por esta parte no corresponde ni nunca ha cor ... 
respondido á el Obispado de Calahorr:i de los nue
ve Valles de que se componen las Encartaciones, otro 
que el de Gordojuela , se evidencia que Jos restan
tes ocho Valles no fueron comprehend1dos. en el an
tiguo Obispado Alavense. Pero et rJ() haberse jama' 
verificado semejante agregacion prueba con evi<len· 
cia , que no pertenecieron al Obispado Alaven e, 
sino al de Valpuesta poc eso se unieron al de Burgos, 
luego que el de Va !puesta se incorporó al territorio 
ele este A rzobi paJo ; perm:ineciendo en ella hasta 
el estable i .niento y fundacion del Obispado de San .. · 
tandt!r , al que · Ctu< !mente pertenecc!n. Que Viii:;caya 
ft.1t! inc luida en nuestro Obispado adc:mas de dedu
c·rse expresa iente de una Bula de Pasqual TI. de que 
se da rá am pla notic ia , consta de répetidos docu
m ntos que se copi.uán y alegarán en el presente 
libro. 

Por 

de la Provincia de A!ava. ·35 
Por el occidente sab 'mos q 1e eran sus confüh::s 

f divi&ion de jurjsdiccion eclesiastica los del Obispa
do de Valpucsta. A~ consta de la escritura dt: do
naciou de1 Real Mou<istelio de Sauta lVlaria oc: ~a
jera dada por su fundador el R t y de Na vana Don 
García en Ja era de 1090. año de 105 2. (u) En ella 
se ~xpresa , que el ~bispado de V "~pue~ta de que 
hacia el Rey donac1on al Monasteno y su Objspo 
Najerense , coufin¡¡ba con la Prnv.in<.i..i de Alcva. 
Por este documento se descubre Jo que vemos com· 
probado con 1a extension accual 1 co 1fines deJ C.Jbis
pado de Calahorra put.s parte de la Htrmaudad , de 
Ayala , y las de Valdegovia á escepcion det Putblo 
ele Osma , Valdcrejo , Fontecha y !:> Jinas de Añana 
110 pertenecen al Obispado de Lalah orra si110 es al 
de .Burgos succesor en esta parte del de Valpuesta y 
mucho menos_ á el Alavense que no se stt ndió ha .. 
cia la pa~te del norte mas alla que la He1mandad de 
Urcabusta1z y su pueblo de Urquiano. Consta tambien 
por una escritura de convenio celE:brada entre Don 
Juan Obispo de C~lahorra y Don Mauricio que Jo 
t:ra de Burgos su fecha en el mes de Noviembre del 
año de la Encarnacion de nuestro Señor Jesu-Chris
to de 1229, haberse convenido y conceuado arribos 
prelados c:_n tener proindivis~ y como un afio uno, 
y ot,ro ano otro para exercer su ministerio eri~co
pal a los pueblos de Caranca , Miranda , Potancre 
la Morqi.i ta , Galbarrurri , y Sayazaharra : p 1ma~ 

E2 n~e 

(11) Arch .. de N~ gera. ,:l'nblicada por e1 P. l '' ro. 
Yepes. Chromc. de S. B~1j1to, tom. (í, e nt. 6 SS1a. 
21'. fol. 46 ¡. ::: ex alia vero parte ex Ala ve tc.m i
JJis usque m Arepbam, & Ct4titlium Castrum in As
turiis cum Monasterio ejusdem Epíscopüius nomine V a
l/e pasitam. 
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nece este documento en el Archivo del Monasterio 
de San l>i1illan. (12) 

Para pei'Íecta inteligencia en esta parte de los Ji-. 
mites y estemion del Obispado de Alava ;, es ne
cesario saber que la situacion de Potancre correspon· 
da cerca de la Villa de Miranda. La Morcu~ra fué 
en donde el año de 1398. se fundo el Monasterio que 
perm·rnece con el titulo de · S{m Miguét de M onte de 
la Orden del P. San Gt!rouimo. (14) Gaibarruri y Sa
iaz.abarra son dos pueblos de Castilla inclusos en Ja 
Vicaria de Miranda , el ultimo de los quales es la 
Villa de SHja , Ja qual en el sig~o decimoquinto fué 
unida y agregada a las Hermandades de Alava , co-

.mo consta dt: documentos. Esta Villa. estubo en lo an .. 
tiguo cerca de la poblacion ac~uaJ -en el monte que 
llam;rn de los Gembres , y hab1endose baxado á el 
sitio en que hoy existe Ja Villa de Saja , quedó á 
el primitivo el nombre de Zarra, expresion vasconga
da que significa cosa vieja impuesto para perpetuar 
la memoria de la poblacion antigua. En ella se fun
dó en el año de 1169. un Monasterio de la Orden 
Cisterciense , el qual se trasl:.dó , en eJ de 1176. á 
el a;itio actual de Santa Maria la Real de Herrera 
cerca del Rio Ebro (1,5). 

, De este conveni'? y entre los Obispos de Burgo5 
.y Calahorra resulta que era la linea , que divi ia en 

lo 
..,.,,,~=~,==~==~===============-========----.-

( 12) Are h. de S. Millan , compendio de Bulas fol. 
49 : bab mus comunia scilicc, Caranca , Miranda., Po
tancrc: , La Morcuera , Gatbarruri , Say¡..1zabarra. 

. ( r4) P. Tala vera Historia de nuestra Señora de 

. Guacfalnpe trat. . ~. 12.. pa_g. 389. b. . -
( 15) Are h. de Herrera. Keal Privilegio de , Don 

Alonso s. en Palencia. Kalendas de Noviembre .era 
1214 ' · y Rea 1 Ce.dula del m!smu Monarca en · Tµ
dela á quatro de las kakndas de Octubre era 12 'l· 
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,•Jo antiguo por esta parte a los Obi pos de Ala va y 
de Valpuesta , la misma que hoy; p ues despu s qt e 
se supümi~ron estos dos Obispa os quedó agreg do 
el ter ito1io de la linea para al1a á el de Burgos , y 
el de acá á el de Cal horra. l;irijiase desde la Vi!~a 
de C:iranca perteneci~11te á la e1mandad de Salinas 
de Añana , cuya situacion corresponde á el norte de 
la de Valdegovla por los confines de esta con la de 
Laco1mo11te , y Bellogin quedando estos dos en ju
·ris ·iccion del Obispa o d alahona , y la He1man-
dad de Valdegovia ( á excepdon de su pueblo de Os
ma que pertenece á C.dahorra) en la del Obispado 
ele .Va lpuesta. Desde los confint"s de Valdegovia y Be
llogin contitu;;ba Ja lin a por entre los de las Her
mandad€s de Larrivera , y los de la Villa de Salii as 
de Añana y Fontecha , y Berguenda , quedaudo es
tas tres Villas y sus territoiios en la Diocesis de Val• 
puesta , y Ja Hermandad de Lurivera en 1a del Obis· 
pado de Alavól. Prosi uia la linea de divi~i n hacia 
el none hasta comprehend r como e ha dicho la 
Hermandad de esta Provi 1cia titt1fada Urcabustaiz y 
excluyendo á los nueve Valles de las Encart3cion s, 
S ñotio de Vizcaya que en aquellos tiempos no 
consta que perteneciesen á el Condado y s~ñorio 
de Vi.icaya , corno ni tampoco las Vilias de Ja· He
n stosa , Balrnaseda y l'ortugakte situadas en terri
to1io de Ja expresada encartaci n: por c iyo motivo 
i10 fueron incluidas n l bi ~pa o Alav i se de que 
era parte el Conda o y Seiforio de Vizcaya. P rt 1~e~ 
cj:m pues todos los .lpr ados ter1it rios de Arras
taria , Ayala , Ciudad de Ordt.ña , A rci iega y en
ca.ctaci ues de Vizc¡:¡ya á las iocesis an tigu· s de 

_ Valpu ta y Oca , y posteriormente quedaron ccm
p ren. a é inc idas en los Obispados de Bur ,o. y 
C~lah rra , y en el día parte de la Herm ndad dtt 
Ayrda y toda la de Arciniega , y a~i mi•mo las ex
presadas Encartaciones menos Gord juela en é ul · • 

ma~ 
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mamente erigido Obispado de Santande~. Con ~sta 
novedad ha sido preciso como se ha visto el for .. 
m r el Catalogo de los tres Prelados que hd. teniJo 
este Obispado de Santander por Ja par~e 9ue com
prende en la actualidad á nu~stra Provinc1a d~ Ala
va. Proseguía la linea de los confines del Obispado 
Ala ven.se por entre los del Cond~do de Vi_z~a_ya , y 
las Encartaciones continuada la Jmea de d1v1S1on de 
los Obispados de Alav:i , Oca y Yalpuesta hasta en· 
contrar con el Mar Occeano Cantabrico. Este Mar 
servia de limite y termino á el Obispado de Al:l va 
en toda Ia extension del S_ñorio de Vizcaya com
prehendida de Occidente á Driente , d~sd~ las Enea~· 
t aciones hasta los confines de la Provmc1a de G ta
púzcoa , entre las Villas de 011cJarr?a ult~ma d 1 ter
ritorio del Señorio , y · Ia de Motrteo primera de la 
Provincia de Guiptízcoa. De entre e~tas dos Villas 
seguía la linea de division de los Obispados de Ala
va , y Pamplona por entre las de Marquina , Hermua, 
y Etorrio , que son del Señorío , y bs de Elgoybar, 
Eybar , Etgueta , Mondragon , y V i*tlt d~ Leni'.r. , que 
pertenecen á la Provincia de Guipúzco:i hasta el Va
lle y Herm . .mdad de Aramayona inclusive. Desde este 
Valle seguia á el medio dia por los confines de am
bas Provincias de Guipúzcoa y Ala\'a hasta eJ Rey
no de Navarra quedando el territorio de Guipúzcoa 
para el Obispado de Pamplona y el de Alav 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 
divi. ion con el Obispado de Pamplona por las Het
mandades de Axparrena y Arana. 

Ademas de constar expresamente ·por los docu
.mentos que se cital"án en el Catalogo ...- de los Obis
po5 . de A hva , lo verídico de la descripcion que 
h e mos d~ los limi tes y conñnes de nuestr bi -
pado comprehendii;:ndo en él á el Señorío de Vizcaya, 

y 
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y á toda la primitiva Ala va ; consta expresameu ce 
quanto á sus confines con el Obispado de Pamplo· 
na de un documento que permanece en el Archivo 
de la Santa Iglesia de Pamplona. PLiblicaronlo e Ilus
trisimo Sandobal , y el P. Moret , y por él se re
conoce ser el Jimite y termino del Obispado de Pam.;., 
piona al tiempo que existía el de A iava los confines 
de esta Provincia con el Reyno de N avarra y con 
la Provincia de Guipúzcoa , y los de esta con los 
del S ñorio de Vizcaya. Y siendo constante como 
se ha dicho que Alava y Vi~caya pertenecían á el 
Obispado de Alava , es indubitable el que a~i nues .. 
tra Provincia , como el Señol'io tuvieron por esta 
parte la misma extension en todos tiempos se ev.i
dencia que la Provincia de G 1ipüzcoa y Reyno de 
Navarra foeron el confin y termino de eivision, co~ 
mo se ha dicho de los .Obispados de Ala va, y Pam
plona. Este precioso documento es una escritura de 
privilegio por la qual el Rey de Navarra Don San, 
cho el mayor en Ja era de 1065. año de I 027. dis
puso la restitucion de los limites y territorio que 
pertenecian al Obispado de Pamplona declarando su 
extension conforme lo tenia averrguado con toda ver
dad de: varones ancianos , y sabir>s , y ahora los pose
be el sobre dicho D on SatJCbO Obispo e de Pamplona ) 
y sus anttcesores los tuvieron. Por lo respectivo á nues
tro asunto dice que los terminos del Obispado de PHm
plona eran : : desde V elate Puerto en el confin f! 
Guipúzcoa con N avarra , á San S evastia.n que está 
sobre la rivera del Mar Occcano con los V lle~ que s~ 
siguen conviene á saber ; á L1:;rin, Cyarztm , Lav ryt n, 
V erastt:gui , Araiz , Lararraun , A rúta, Ur;, qt~e , Ha 
nani , S.;y a'l. , 'l iciar , lraugui , G1J z , E n e cil , Lty~ 
2:a , .Are so , Eguzq 1i:1a, E scurra , Ot rnn.bi: I ina z., 
;Aulia , J aunsaras , con todos los s. bre dichos l:' lles, 
y toda Tpwzcoa ::: y la B.Jrunda b:,sta E rna e , y has
ta San Adrian , y desde Sau Adrir;m basta d Rio 

l!.a-
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itamado Vidaso y otro RiJ q'.Je se dice Diva y Deva 
b1,,..,,, ~ ta G Jraf. ct. ( l 6) Continua el instrumento expresan
do que todo el Valle de Amc?:.C!ta , 9ue confin~ co11 
b H ermandad de Ar:rna , era propio dd Obi;pado 
de Pamplona , y que tambien lo era Oyon que ~n el 
estado actual pertenece á la Provincia de Alava , y 
es el unico territorio que ti ne en\ ella , como se 
ciixo , el Obispado de PamplonJ. Úd contexto pues 
del citado instrumento se viene en conocimiento que 
la Provincia de G uiplÍ'zcoa no perteneció aJ Obispa
do de Allva y qae era su t ermino exclusivo. Con
fi rma esto mismo una Bula de P asqual segundo da ... 
d1 en el aho de 1109. en la qual hab ando de la ex
cension que tenb el Obisp1do de C ala rra a\gunos 
años despues que se le unió nJ~stro Ü ·JÍS ado Ala
ven e dice que le perten .... ~i1n los dos parnb::ros . N~
X .!ra , Alava y Vizcaya in expresar a la Provmc1a 
de Guipiízcoa lo que ig11almente practicar?n en sus 
Bulas Lucio segundo, Eugenio tercero, Aduano quar
to , Alexandro tercero , Urbano tercero , Ckmente 
tercero , y (:elestinQ tercero , cuy s datas compre
h enden h asta el año de 1192. En su contexto se re· 
conoce que con p steri iJad á esta fet::ha se unie
ron y agregaro i á el Obispado de Calahorra en la 
Provincia de Quipuz.c?a las Vitlas d:J E lgnyba ,·, Ey
b:.ir , Pta~~ncia , Etgu~ta , Vagara , M -md,·ag m, An
zt,ola , A recbavaleta , Escoriaza, Salinas de L~niz.. , y 
·Ja Vitla de Olrnti:. . 

N es t 111 cono i ·Jo el punto y li lite m .ridio· 
nal del Obispado Alavense, como ·lo son los de oc
cidente, norte ; ·y o l'iente , qoe hemos yi descrito; 
pero no ob'>tante h ay alguno'> documentos que su
ministran alguna luz en este p articular. Debe supo-

n er-

(16) P. Moret. Anales de Navarra. tom. 11 lib. l2. 

fol. 57-+· á el 576. 

de la Provincia de 4lava. 4r 
nerse como cosa que no admite duda , que por Ja 
parte del medio dia confinaba nuestro Obispado con 
el bde Na~era ; pues aunque determinadamente no se 
sa e la l d d" · · rntt~ e ivmon que cerraba por esta par-
te la. e~te~s1?n del Obispado de Alava ' no había 
otra J~msdiccion ecJesia~tica intermedia. Don Domin
~o :.1~alg? de la Torre. en su Compendio Historial de 
a tOJa cita dos do~ac10ncs que hizo el Rey de Na .. 

var.ra Don Sancho Garcia de Peiíalen una á el 
Ob1 po de ~Java Don lVIunio ' de la Hermita de 

.. ~ue,stra Senora de la Estrella ' en donde se fundó 
e Convento de Monges Geróuimos en el año de 
~ .+Oo. ~ otra de la Iglesia de Nuestra Señora de la 

ega sira e~ la Villa de Haro ' y de otras posesio
nes en el ano de 1 o63. ( i ?)· 
men De estas dos donaciones que cita Hidalgo sola ... . 
d 1 te;_ podemos hablar de la donacion de la Vega 

11e ~no de 1063. que existe en el Archivo de S. Mi
tr~~l' pues de la donacion de la Hermita de la Es
ó Aª. baxo del nombre de Nuestra Señora de Arizta 
t rzz.eta no sabemos á que Archivo corre. ponda ni 
euemos de ella .otra noticia. Lo que podemos ;se

gurar e11 el particular es que en el año de I o6 , 
que contrae H'd 1 d 1 T o. a 
subscribe Don kª g? ~ .ª orre la escritura en que 
hallaba este de ~mio d b1spo de A lava ' consta se 

· re a o en la Sede Alavense por una 
escntur..i del Archivo de San Juan de Ja J:leña de J 
f>~ª~ se hace e~presion ei; el cap. 5. de este Lib i o~ 

. a otr:i .escritura del ano de 1063. por la t.. al 
h1zD donac101~ el Rey Don Sancho al Obispo de Ala
va .ºn Mun10 de la Iglesia de la Vega y de otras 
posesiones b.axo de la expresa condicion de ue des 
pues de su fallecimiento paFsase todo ~ el Mo¿asteri~ 

· de 

(17) Hidalgo Comp. Histo1·ial de la Rioja Lib. 3• 
cap. 3. pag. 556. 
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.de San Millan , se dará ampla noticia en el cap. 5 •. 
de este Libro. Otra douacion que hizo al Monaste .. 
rio de S.111 Juan de la Peña otro Obisp~ de Ala va . 
U.amado Fortunio en la er.¡ de 1123. ano de io S5. 
hace expresion de p~rtenecerle á este prelado Ja Igle
sia de H;,¡.b:.t!la y I:i de Iraza y en el territorio del 
Rio Otga la de Quoscurrita que tiene su sicuacion á 
dos le5uas de distancia de Santo Domingo de la Cal
zada de la qua! tambien se dará noticia en el Cata· 
logo. Tambicn en otra escritura del afio de 1071. 

perteneciente al Archivo de lrach~ se halla una subs
cripcion dd Obispo de Alava Fortunio en la que ex· 
presa ser Obis¡_Jo de Alava y Liguri. (B) E to es to
do quanco se ha podido descubrir en autenticos do
cumentos de la extension y limites del Obi>pado de 
Alava en cuya pru~ba como se ha dicho se citarán 
otros en el Catalogo y serie de sus prelados en los 
capitulo¡ siguientes. 

··--=-=---======·===="===================~=======z=:to 

CAPITULO IV. 

CAI'ALOGO DE LOS PRELADOS ALAVENSES. 

EL P. Bl!nedicrino Argaiz nos dio en el teatro de 
nuestra Iglesia un extendido Catalogo de prela

uo) Alavenses , y al mismo tiempo exhibió varias 
11oticias para dar un origen muy antiguo á el Obis-. 

pado 

NOTA : ,, Me parece Jo mas cierto lo que dice 
,, el R. P. M. Risco , que por este punto compren
" dia hasta la sonsierra de Navarra (exclusive) con
" finando con el Obispado de Naxera ; pues el ter-

" rito· 
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pado de nuestra Provincia. Pero como este erudito 
P. aunqne muy versado en los antiguos documen
tos que permanecen en lo¡¡ Archivos mas ctltbres de 
su religion , s~ preocuró de las notid s que ~ompre· 
henden los Pseudos Choronicones que hacia hnes 
del siglo XV_I. ~ufestaron y contagiar?n l~ Historia 
Nacional· prrnc1palmi::nte en lo respecuvo ~ la pa~te 
eclesiastica , dió motivo <i que su creduhdad copia
se de los expresádos Crot;icones varias especies apo
crifas relativas á nuestro Obisp:ido Alavense .. Como 
el origen de ellas es digno l el mayor despr~c10, no 
havien<lo en Jos Archivos documentos autenucos por 
donde se acredittn , SI:! tiene por mas conveJJi~nte 
el no hacer de ellas la menor expresion por no des .. · 
perdiciar inutilmente el tiempo. Así quanto se cli~ 
ga en la presente obra del Obispado Ala vense y sus 
prelados se funda en las memorias que permanecen 
en los mas respectnbles Archivos del Reyn.o ~~n la 
autenticidad correspondiente, los que con 111d1v1dua .. 
Jidad se citan al margen. Igualmente se emite qua~l· 
to deduce el Licenciado Ibañer.: acerca de los pri
meros Obispos Alaquide , J oan , y Tello , que ad
judica al Obispado Alavense en virtud del testamen
to que publicó de lldemiro con fecha de la era de 909. 
año de 87 r. porque como se dijo en el capit~1Jo an· 
tecedente , se tiene este documento por ::ipocnfo. En 
estas circunstancias lo que resulta de los Archivos 
que son las unicas fuentes de donde. ~uede sacarse n_n 
veiudico origen de semejantes noticias , es lo si ... 
guiente. 

Fz Este 
~ ~ 

ritorio de lbita , hoy el Condado de Treviño, y ,, 1 . 
otros Pueblos de Alava , era entonces e term1110 

~; de esta Provincia por el medio día , como acre .. 
,, dita el Apéndice 1. 
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B 1 V ERE. , 
Este Prel3do vivía año de s71. y Jo reconocie"" 

ron por Alavense los dos A.urores 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 soJamente goza la 
primacia por no tenerse noticia de los nombres de 
sus antecesores. En el Real Monasterio de · S:rn Mi
llan de la Cogolll se halla en la Coleccion de Escri
turas de sus dos Libros .Becerros Gotico , y Galica
no una de la era de 909. que corresponden al año 
de a 7 I , en cuya fecha se enuncia reynar Alonso en 
Oviedo y ser Conde en Castilla Diego , que son D. 
Alonso UI. Rey de Leon, y Diego de Porcellos Con
de de CasciJla. Por este documento consta que Ar· 
roncio á quien se le da el tratamiento honorifico de 
Senior, que equivale á el antiguo de Rico home , su hi
jo Telio , Bivere Obispo , Pedro .A.baa de Otaiz.ta, (al 
presente Acosta en la Hermandad de Cigoiria) Ala
quide Presbítero , Vitulo , sobrino de Arroncio , Octa• 
via Madre del Obispo Bivcre , y los demás descen
dientes de Arroncio tubier"'n por bien unanimes , y 

' conformes por Ja remision de sus pecados , y por la 
gloria de sus Almas ofrecer y don3r á honor de San 
Vicente de Ocoir.ta , ·y de su Abad PeQro las Iglesias 
de Santa Engracia y San Martin situadas en la Vitla 
dt Estavilto , ( una de las 53 Hermandades de Ala
va ) con rodo su territorio , termioos , pertenencias, 
tierras , viñas , huertos , pinares , herrerías, y man
zan:-iles , .todo lo qual heredaron de sus Abuelos que 
vinieron de Leon á habitar alli. Continua la Escritu
ra diciendo , que si algunos de su linage y parien
tes , o extraños esta donaC'ion destruyeren , rompie .. 
r.en , o qui¡iere1t disminuir. sean malditos de Dios 
nuestro Señor · 1 confundidos , apartados de la glo-

, ria, 
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ria , y padezcan con el diablo las penas en el infier
no amen , ·y que además paguen al Rey por rnzon 
de multa un talento de oro , y á lo inte dos 
en esta donacion doble. Inmediatamente sirven por 
testigos Juan , Munio, lldemiro , y otro Munio to
dos Presbiteros , y además de esros Marctlt'no"'Pa ter
no, Severino , y Emulato hermanos. A contintJacion 
de Ja Escritura dicen los expres::idos que, de la mis
ma suerte que por la antecedente donacion ., dan á 
Ocoizia , á S anta Maria del tirritorio de .A.rganzon, y 
Gauna y L1zona con salid::is , campos , molinós , huer
tas , y ~an Salvador , San Cipn'ano , y San R oman, 
con todos sus pertenecidos , esto es desde donde em
pieza Biazatica baxo de la Des a de Erejbibi, hasta . el 
camino de los .Olleros , y tle Espino .Abad de Hetdrría
ga, basca San Roman , y Santa Agueda , San .Aci
lo , San Hem1terio , y Ct:tecbnio, y SanL7.Jristov'1.l con 
sus heredamientos. San Tiago , Santa Cruz , y San
ta Eufemia igualmente con sus herencias , medio mo
ral en Cestave de su ley , y San Justo , S~rita .Ague. 
da , y Sama Dorothea con sus entradas. Declaran 
además de esto haber alli reliquias de San Vicente Le
vita , de Santa Felicitas , Madre de los Macabeos, 
de San Fructuoso , San Babi! , San Mames, , y San 
Iklcfonso Obispo. Ce>naluye y finaliza la Escritura di
ciendo. "Venimos yo Don Bivere Obispo, Don Pe
" dro Abad , y Doña Octavia, en Ocoizta con Jos 
,, Señores y Pr;~cipes de Ja tierra , y todos los del 
,, Pueblo confirmaron y alabaron tanto los Clerigos 
,, como los Decanos , y los Arcedianos , y que las 
,, expresadas Jglesias con sus pertenencias sean en 
3 , honor y obediencia por los siglos de los siglos, 
3 , amen Siendo notorio á todos los hombres , que 
,, este Monasterio de Ocoizta es libre y e:¡¡:ento , y 
,, apartado de todo pacto , y sin obligacion ; pues 
,, no debe darla á ningun hombre sino solamente al 
,, Rey , y al Conde de la tierra , á. quienes puede 

,, ser* 
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,, servir y rogar á .Qios por ellos. Era DCCCCVIIIr 
,, Alonso R ey en Oviedo. Diego Conde de Castilla. 
Hasta aquí el contexto de esta notable :Escritura de 
Jas mas antiguas que . se en uentran , que hable de 
cosas pertenecientes á nuestra Provincia de Alava, 
por cuyo motivo se ha dado noticia de ella con 
extensi u. (1 i) . 

AunqHe nv hace expresa y determinada mencion 
la escrirnra extractada en el mismo antecedente de 
la Iglesia á que corresponde el Obispo Don Bivere 
está reconocido por Prelado Alavense con gravisimos 
fundamentos. Ademas de no pertenecer á ningun Ca
talogo de las Iglesias Episcopales , que existian en 
este tiempo, el saberse por innumerables escritnras, 
que los Obispos intervenian en aquellos siglos , y 
otros p~steri?res en I~s ~scríturas y tlonaciones que 
pertenecian a su terrJtono , y el verle p.'.!rsonalmen
te á Don Bivere jumamente con su Madre el Abad 
de Ocaizta Don Pedro y los demás Señores de la 
tiara , Pueblo , Cierigos , y Arcedianos, en Ocaiz
ta quita qualesquiera duda que pueda ofrecerse en la 
'materia. Añadese á ~sto, el que el territario dé O ~aiz-
ta y tambien el que comprehenden las Iglesias de la 
donacion , corresponde y pertenece á la Provincia 
de Alava en cuyo territorio tuvo su Silla· el Obispa
tilo Alavense. Continuó en posesion de la Iglesia de 
Ocaizta el Monasterio de San Millan como se pru~
ba con repetidos posteriores documentos de su Ar
chivo , y despues 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-

cias 

(s 8) Arch. de S; Millan. Becerro Gotico fol. 108. 
b. Becerro Galicano fol. 69. · b. 

de .la Provincia -de AJava. ..,.7 
""Cias sobre éste particular. La una par Juan de On~ 
<lategui ·Canonigo de la insigne Iglesia Colegial dt: 
Vitoria en virtud de comision especial del llustrisi
mo Christophoro Robuster Auditor de Rota en Vi
-toda á ~5 del mes de Enero del año de l 56~, por 
la que se mandó pagar anualmeme al Monasterio por 
ra_zon de sus antiguas ~onaciones trece hanegas de 
tngo , y quatro celemrnts , y por otra sentencia 
arvitraria que -~i~ron tre~ Jueces nombrados para el 
tfecto en el ano de 1597. qt:eJaron concluidas las 
disputas reduciendose tl dtbido á favor del Monas
terio libre de toda carga á siete anegas y media de 
trigo. Todo esto y lo que se dirá despues , eviden
cia la identidad entre Oc\ izta y Acosta. A sola es
ta unica memoria se eitiende quanto se sabe del pre
lado Don füvere. 

MU NI O I. 
Igualmente que con el anterior prelado nos su• 

ced~ _con el presente : pu s carecemos de ex presa 
nottcrn por donde co~ste . ser Obispo de A lava ; pe
ro tei;iemos el mas solido fundamento para persuadir
nos • que corresponde al Catalogo de uuestra Dio
cesi . El Licenciado lbañ z lo colocó en la breve 
noticia que dispuso de los Obispos Armentienses ~11 
l.i vida de San Prudencio. Pusolo tan sin duda y 
con tono tan absoluto que á el leér su nombre , li
tando á el A~chivo de S~n Millan me persuadí , á 
que en el folio que se citaba del Becerro había al
guna escritura., en Ja qual se hallaba este prelado 
con la expres1on de Ob1 po Alavense. Pero habien
do reconocid_o el Becerro Galicano que era el uni
co que manejó en el expresado Monasterio el Licen
ciado lbañez , halle prontamente el desengaño que 
no esperaba. A el ,folio I 68. 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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e11 ta era 4e 9,4. R.cynanao Ordoño en Leon , y s1'e1i4 
d~ Conde d.:: Castilla , Y . en ..A.Java , . Feman Gonzal~z, 
.Nunio Obi-spo ton.firmó , y fueron tes~izos A.lava , Tettn., 
y sus hijos. Corresponuc esta esc.ntura .de Ja era .de 
99 .:¡.. á e! año de 956. En la º!ra escrirnr_a del mis
mo Monasterio citada por Ibancz se finaliza: F~cba 
esta C.1t·ta en fri era de DCCCCI ,XVI l. ae Jas Ka
len•as de Diciembre Reynando Ramiro en Lean , el 
Conde Fernan Gonzalez en Castilla y tn Alava to es
&ribi6 , t~yó , y confirmó ? M ;mio Obispo. Las ~~chas 
de estas dos esqituras estan erradas pues el ano de 
917. á que corresponde la segunda , no reynaba en 
Leon Uon Ramiro , sino Don Alonso llamado el 
Monge · ni en el año de 956. Don Ordoño , sino 
es su h~rmano Don Sancho I. de éste nombre lla
mado el Gordo; pero aun que están erradas Jas r-~chas, 
sube su contexto , para saber que en el r}-ynado de 
Don Ramiro l. que dió princip~<? en el año de 93!. 
y en el de Ordoño III. que le. dio en .el c1'"! 9.50. hu
vo un Obispo llamado Muruo 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 ~o hay en Pa~plon~, Val~uesta, ni 
N axera unicas Sillas ~ntonces inmediatas a nuestra 
Provincia Obispo alguno en sus Catalogos que tubie .. 
se el nombre de Munio (19). Añade.se á esto el QOO-

fir-
===--=========~==-=-=t:=~===~~=--===s 

(19) Archivo de S. Millan. Becerro Gotico fol. 7&. 
b. Becerro Galicano fol. 168. b. Facta Carta era 
DCCCCIX'Illl. Rex Ordonio in Legioñe , & Comite 
Ferdinandi Gmdfsalvii in Castella , & Atava. M'Jnio 
Episcopus Roboravit , Alvaro Telliz & surJS · fi lias tex~ 
. tes. 

Arch. a~ S. Millan. Becerro Gotico. fol. 77· b. 
Becerro Galicano fol. 16 g b . F acta Carta era DCCCC
LXV Il katendas D~cembris regnante Regimiro in. Le· 

gzo· 

1 ' 

de la Pr(;v~'nci'a de Ála'-Ja·. .+9 . 
firmar eti lás dos' el Conde Fernan Gonzalez que' fué 
por muchos años Señor en esta . Provincia , como se 
probará en otra obra ; pues la practica de aqoellos 
tiempos era de subscribir lo que pertenecía á el ter
ritorio dé la donacion el Obispo y Condes, omitien
do en muchas ocaiiones Jos prelados como cosa no
toria los nombres de sus Sedes , no haciendo ex
presion sino es solamente de su propio nombre y 
Dignidad. Tenemos pues ínterin no se descubra co
sa en contrario suficientes fundamentos en una ma
t eria tan obscura , para persuadirnos á que fué Mu-
11io nuestro prelado AJav~nse , el quaJ füé Monge 
en el Monasterio de San Mi!Ian como consta del Ca
talogo de los Obis?os hijos de aquella Casa , que 
existe en un precio!io codice gotico que contiene 
una exposicion de el Psalterio de David. En este 
Catalogo se halla Mµnio en la era de 99f· que cor
responde puntualmente á nuestro prelado Alavense. 

J U L 1 A N. 
Tan sola[l)ente e11 '{Uanto tengan merito las ra .. 

zones que se propondrán por prueba se pretende la 
subsistencia de e te prelado y el siguiente en el Ca
talogo de los Obispos Alavenses. El Licen~iado Iba-
1iez colocó entre los prelados de esta Sede ,á Don 
Julian citando una escritm:a del Archivo de S. Mi
llan de la era 1022. año d~ 98.f.. que hace e.xp1e
sion de su nombre pero no de s'u Sede (20). Aun. 

G que 

gione , & Camiti F erdinandi Guntlisalviz in Castel/a, 
& in Al11va bec scriptum Monnio Eptscopu primitus 
legit & confirmavi. 

· (2o) Arch. de S. Míllan. ' 'Becerro Galicano fol. 22 • 

-Pacta Carta conflrmationis era M.XX. secut7da in die 
dedicationis Ecclesite Sancti Emiliani , Oriolus Ept'sco
pus confirma , Benedictus Episcopus •orifirma, ]üliar.us 

E pis· 

.. 
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que la escritµra , en que subscribe este prelado , no 
trate de cosas pertenecientes á la Provincia de Ala
va , sin _embargo debe colocarse en el catalogQ ae 
10& 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 las se 
des inmediatas de Pamplona , Najera, Valpuesta, y~ 
Oca ocupadas á la sazon por otros Prelados dife
re"ntes, hace mas que probable , que Julian regentó 
la Sede Episcopal de Alava. 

G A R C 1 A. 
Las razones que vamos á proponer , hacen pro

bable que este prelado corresponde á el catalogo de 
los que ocuparon la Sede Alavense , auruiue no lo 
manifestó en Jas publicas escrituras en que existe su 
nombre. El Licenciado Ibañez se fundó para colocar
lo entre los Obispos de Ala va en una escritura de 
la era de 103.+ , 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
da Sisebu.to Obispo confirma : Velasio Obispo confirma: 
García Obispo confirma. Este mismo orden de con
firmantes se enct1entra en Ja expresada escritura co
piada del Becerro gótico. (21) El ser la costumbre 
de aquellos tiempo~ c;onfirmar .en los privilegios, do
naciones , y doc,umentos publtcos de eJ Reyno los 
Obispos de cada respectiva Monarq.uia , hace muy 

pro-

Episcopus confirma , Sisegutus Abbas Sa11rti Emitian,i 
exaravit. 

(21) A.rch. de S. Millan. Becerro . Gotico folio 5· 
Becerro Galicano fol. 23. .:: Sisabutus E piscopus con
firma , Velasius Episcopus confirma , Garsea Episco
pus corifim¡a: 

¡, l~ Provincia de .Afava. - S 1 
yrobable , .. .no habiendo ( como no hay en_ las pre
sentes circunstancias ) cosa que se op,onga , el que 
quando en las escrituras del Reyno ~e Navarra subs· 
criben tres prelados sin declarar sus sillas , son el de 
Pamplona , Alava , y Najera. La razon fonda~en
tal y plenamente convincente es , que en Jos , siglos 
en que permaneció el Obispado Alavense , tenemo~ 
muchas y repetida~ escrituras pertenecient~s al Rey .. 
no de Navarra , en las quales se nota conformar el 
numero de tres prelados ; y qu:indo declaran su Se .. 
de se reconoce son el de Pamplona , Ala va, y Na .. 
jera. Por lo que con sólido fundamento puede per .. 
suadirse á que el Obispo Garcia era de nuestra Dio .. 
cesis Alavense , pues Sisebuto se sabe pertenecía á 
la de Pamplona , como se comprueba por Jos docu .. 
mentos que citan , y alegan el Ilustrisimo Sandoval 
y el Padre Moret. Por lo respectivo á Velasio na
da se opone á que corresponda .t la de Najera : pues 
en el catalogo de los prelados de . esta Iglesia , que 
escampó en la Historia de Santo Domingo de La 
Calzada el Dr. Don Josef Gonzalez do Te.xada , hay 
un vacío desde el año de 9g 8 , en que finali.zan las 
memorias autenticas de Theodomiro II. hasta el año 
de 999. en que empieza la de Sancho l. á cuyo in .. 
termedio corresponde el año de 996; en que consta 
Velasio (22). E~ cierto que la crouologia del pr la· 
do siguiente parece se opone á que en la era de 
103+ , año de 996. pudiese ocupar la Sede Alavense 
Don García ; P.ero tambien 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 -d
vierte el R. Padre Maestro Risco s en que aun vi-

G2 vi en-

(22) Dr. Texada : Hist. de Santo JJomingo lib. 3. 
cap. 7. fol. 350. á 351, 



s 2: Historia 'EcJesiastit~ 
viendo · retirados dél golDierno y régimen de. la Sede 
algunos prelados por diferentes n.1otivos , era costum
bre de aquellos siglos el hacer expresion del prede· 
cesor en vida del actual prelado ; por lo que no 
obstante el constar los dos; prelados Garcia, y Mu
nib á un mismo tíempo ,. no imposibilita el que per
teneciesen tambos al catalogo Alavense. (2.3) Por so
lo la apare1íte oposicion mencionada no parece pues 
debe excluirse á Don Garcfa. Sin recurrir á los Ar
chivos con -solo reconocer los Ciltalogos respectivos 
á'" este tiempo de diferentes Iglesias del Reyno en la 
granCle obra de la España Sagrada , se q.uedará ple-
namente convencido. : 

- ' 
i ' M 1 U N 1 O JI. 

Este prelado fué á quien se atribuyero.n las · a7-
t~s de nuestro hijo y Patron San Prudenc10 pubh
eadas por el Licenciado Ibañez en la vida de este San
to halladas en los Monasterio!! de S3.nta Maria la 
Real de Herrera y San Prudencio de Monte< Latur
ce. de la Orden Cisterciense. No fué A.utor de seme
jantes actas nuestro Don Munio ; ni . son veridicas 
ni autenticas , sino supuestas y apocnfas , como se 
demostrará en •una breve di•ertacion en el fina de 
e'ta Historia. Para comprobá.r el tiempo y notas ero= 
nolo~icas que se expr~s.an en las citadas actas acer
ca ue la . prelacia del que se supone Autor , copió 
Ibañez un apendice de escritura que se halla á con
tinuacion de la donacion que se tradujo á el hablár 
de Don ,füvere pert_eneciente. á el ~ño de 87~· Para 
fiacer evidencia de fa eq111vocac10n de lbanez , y 
precaver el que nadie use de ún documento •que no es
tá en el Archivo de San Millan conforme' lo estam
pó Ib:iñez , se hace preciso el dar puntual noticia 
·de él. Des- -

(23) P. M. Risco tom. 35· pag. 5-7· 

.,. 
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se. d1~e as1:,, . Habiendo pasado años Munio Obispo 
,, q:i1so en las, expresa_das Iglesias adquirir las ter
'' c1as y con este motivo yo Albaro Abad de Ocoiz
" ta y el Obispo Don Mtmio fuimos adelante dd 
,, Rey Sancho ~ la Reyna Doña Urraca, y en el con
" g_reso de Mablona acudieron los Señores de la 
,, t~erra y pueblo y testificaron á favor de las Igle
" sias; por lo que por mandado del Rey Don · San
" cho yo Albaro Abad con mis permanos juré en S. 
,, Torquato y en San Manin de Foronda (pueblo de 
., la Hermandad de Badaioz ) y con esto foé nues
" t~o Monasterio confirmado en su drecho y adqui
" n XXX. Heras de sal y un Pozo en Añana y lo 
,, t:ngo en mi fuero. Testigos todos los del territo
" no. Reynando §ancho ~e:y en Pamplona. El Con· 
,, de ~o~e Sarraunez en D1vma , Anrívita Diego en 
,, Esuvahz , Albaro Sarrauñrz en Murielles Sayon 
,, del Conde Nuuño Balza , Decauo del 'Obís;po 
,, Uve~o P.resbitero de Bergal.a (pueblo de Arra ya y 
,, Lamrnona) el Conde Garcia Fernande:z: en Casti
'? ll~. Inme~i~tamente á este punto final se continua 
srn ~nterpos1c1on de otra cosa alguna,, Era M.aL.X.a. 
,, XIIª. Don Munio Begilaza Obüpo murió en el Ar
" royo de San Estevan y fpé sepultado en el Al
,,. copa .. El Abad Tello , el Abad Juan , el Ab;id 
,, Alaqmde , y el Abad Muaio Alvarez fueron ccn 
,, sus hermanos en la Comunidad de Ocoizta. Yo 
,, Oveco Belagga , Pla.cento Beyla y Munio Presbi~ 
~' teros en esta Comumdad , confirmamos é hicimos 
,, enas Cruces >f<~>-_f<>fof<. Y de la misma manera 
_,, nosotros los hermanos Centolla , TeJJo Z eyanc 
,,, Juan Amate Amate Munio Ame Ame, lVIu~io, Nm;~ 
,, n? , Nu!lno , Moni_o , Centolla , Nnnno, Mon
" i:•o Mumzo , Ulaqmde , y Jmrn de Lanquella hi

·-" c1mos y. confirmamos >f<.>f<.>f<.>f<.>f<.>f<.>f<·>Í<·>f<·>{-<. 
Hasta aqua el todo del documento que si: hall él en 

am-
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ambos Becerros Gotico y Galicano con , este ti~ulo: 
D e las Iglesias y Heras d~ Sat donadas a San Vzcen· 
te de Ocoizla ( t.4')· . 

Tres partes distintas y separadas correspondien-
te á diversos años incluye este preeioso documen· 
to. La primera , la que copiamos á el tratar del 
Obispo Don Bivere , que finaliza con la fecha_ de 
la era de 909. año de 871. como corresponde a el 
Reynado de Don Alonso III. que alli se ,.:xpresa que 
lo fué de Oviedo , y Leon desde el. ano de 866. 
hasta el de 910. y a el Condado de Diego Porcellos 
en Castilla. La segunda que és , la que_ hace á nues
tro actual asunto ~ cornprehende lo que se sig~e 
hasta la mencion inclusive del Condado de Garc1a 
Fernandez en Castilla y de los Reyes ~e Navarra D. 
Sancho y su muger Dofia Urraca, _la que por con
siguiente dista como cie~ años ~e 1~ que correspon: 
de á el tiempo de Don Bivere .• Garc1a Fernandez f_!-le 
.Conde de Castilla desde el ano de 970. en que fa-
1Jeció su padre el Conde Fernan Gonzalez hasta el 
de 995. segun los Anales Complutenses y ~urguen
ses y el Rey Don Sancho de Navarra de qmt!n se ha
ce e~presion juntamente con sn muger la Reyna Do
ía Urraca no consta llegase á el año de 996. en que 
ya reynaba su sucesor Don Garcia Sanchez .. De es
tos principios cronologicos resulta , que m puede 
ya atrasarse el co1uexto de Ja escritura en sn segun
da parte del año de 970. en que concurrieron el rey
nado de Don Sancho en Navarra con el Condado de 
Garcia Feruandez en Castilla ui adelantarse á el de 
995. en que ya havia f: llecid_o éste. I:a tercera par
te del docum;!nto hace expreston del ano en que mu
rió el Obispo Don Munio begilaza de el modo como 

mu-
:=====~~~==:====~============""=====-====:~ 

(14) Arch. de S. Millan. Becerro Gótico fol. 108. 

b. Becerro Galicano fol. 69. b. 
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murió ·'1ue fue en el Arroyo de San Estevan y que 
s: !e. d16 sepultura en . una A/copa. De esta necesaria 
d1v1s1on y de la traduc1on de quanto comprehen<le el 
documento , se deduce 3er tres escrituras incluidas 
el! una .. ' Y qu; la era no es de io:u. corno estam
po · lbanez , smo de MLXXU. lo que se nota no so
lamente en el Becerro G_otico , q~e es el original, 
de d~:mde se pasó y copió al Gahc::mo , sino que 
tamb1en en este se halla con toda claridad despues de 
la M. y antes de las XXII. la L. Pues auiique sepa. 
rece en el Becerro GaHcano que violentamente se qui
so borrar la L. para que di.xese sin duda MXXII. en 
en lugar de M.LXXII. se conoce sin que dexe la rne
z:or duda c~~ toda perfeccion , y sin que se nece
site_ de. aux1har la vista con instrumento alguno que 
esta afü la L. que en el original Gotico se halla sin 
que le falte nada. 

Consta pues deJ contexto del citado documento 
que Don Muuio fué prelado Alaveuse por las razo .. 
nes expuestas en sus antecesores , y que obtuvo 
nues.tra Sede desde antes del año de 995. hasta el de 
IOJ4, pues en la tercera parte del documento citado 
se expresa , como queda dicho , que murió en Ja 
era ~e ~.LX~II. que corresponde á dicho año. En 
esta intel1genc1a y lo que se ha dicho en su antc
ceso~ Don Garc~a pudo ser su sucesor inmediato D. 
Mumo en e~ Obispado Alavense. Por lo que toca a 
lo c~onolog1a resulta de esta , quan falsamente a tri~ 
buyo. el pseudo autor de las actas de nuestro S. Prn· 
d~11c10 semejante obra corno esta á Don Munio , ha· 
c1end~le decir que en el año de 956. estuvo en el Mo
nasteno 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 Al::dica. Los mismos 
puntos cronoJogicos están demostrando la fa lsedfl d ; 
porque aun quando no tubiese sino 25. años de eda d 
nuestro Don Munio en el año de 956, pues QO pa-

rece 
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r-.:ce puede n·egarse!e para poder estár en aptitúd y· 
disposícion de pensar seriamente en semejantes jn
vestigacioncs , es preciso que le supongamos nacido 
en ti año de 9JI· Ü:!:ide esca época hasca el año de 
i PJ<t· en que nos consca su muerte corrieron JO 3. año~, 
y no lo podemos creér , y menos asegurarle tan d1-
lat1da edad sin otras pruebas que las que al presen
t~ tt!nl:'!mos. EL que fingió las actas de S1n Prudencio 
tuvo acaso noticia , de que en el Becerro G licano 
de San MiUan se hallaba una escritura, que por ma
licia , 6 por falta de reftex1011 en quien b reconoció, 
é ignorar por otra parte que el miimo documento 
permanece en el Becerro Gotico , supuso , 6 creyó 
leér en su fecha la era de MXXII. con lo que bien 
satisfecho no dud01.ndo tener Jo que bastaba para ocul
tar su enredo , hizo autor de las actas á nuestro D. 
Muuio; puei reflexionando en la cronología baxo del 
falso principio de suponer la fecha del año de 9S4. 
á la escritura , que corresponde a el de 10 34, lo en· 
contró todo mny ¡eonforme con su idea ; pero todo 
se desl/anece á vista de la clara y terminant~ fecha de 
la escritura. Otra prueba nos presenta contra si mismo Cll quanto á 110 p.oder ser autor de las actas de 
San Prudencio nuestro Don Munio el Licenciado lba
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 qnal se trató con ex.tension en 
otro tomo atrí!:>uida al Rey de N1varra Don Sancho 
el mayor , que en el año de 962, en que suena su 
errada fecha , e.ca ya nuestro Don Munio Obispo de 
Alava , po1· expresarse alli; sin_ hacer reflexio11 ni 
.advertir en la imposibilidad d~ poder ser la fecha ~e 
la escritur:i de la era en qne suena ; pues en el ano 
de 962. no hubo Rey en NJvarra U.amado D. Sancho 
sino es Don G:ircia Sanchez: ni corresponden á este 
año los prelados que subscriben , .1a Reyna Doña Ur~ 
~aca ni · los Infantes que en ella se · e-xpresan. •Pero s1 

esta 
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esta escritura es autentica , no tiene duda que 1e ha
lla errada su fecha , y devió tener despues de Ja ex· 
presion de la era de mil á lo menos otros numeros con 
los quates se redujese su fecha á algun otro año 
posterior , en el qual se pudiese verificar que fuese 
Rey de Navarra Don Sancho Garcia y su muger la 
Reyna Doña Urraca , y que por lo mismo pudie· 
sen subscribir entonces los Obispos de Pamplona, Si
sebuto , Benito de Najera , y Munio de Alava , y 
asimismo los Infantes Don García y Don Ramiro, 
pero no Don Fernando , como aHi se expresa , áca· 
so equivocado CQn Don Gonzalo por el traductor 
de la escritun. Todo esto h:ice una bella armonia 
con lo que se dixo hablando de la precedente escri
tura del .Archivo de Sln Millau y de la cronologia 
del Rey Don San.;ho Garcia y de su 1U i.1ger Ja Rcy
na ·D0ña Urraca , cuy0 ingreso en el Rcyno de Na
varra fué en el ario de 969. 

Tampoco era componible con la pretension del 
Licenciado lbJñez , el que un Obispo que estaba ya 
exe~ciendo este ministerio en tiempo , en que convi
vieron los R eyes de Navarra Dun SJncho y su mu
ger Doñ1 Urraca con el Conde de Casti1la Garcia Fer
nandez , q ue entró á serlo desde el año de 970. eu que 
murió su padre , como queda ya .Probado , hubiese 
permanecido en el Obispado hasta el año de 103.+; 
pues le correspondía el haber estado en la Sede AJa
ven-se setenta y dos años á lo menos , por no po
der determinarse por primer oño de su bispado el 
de 962. en que se pretende su primera mencion. Aña
dase á esto el que debiendo tener para entrar á ser 
Obispo segun la disposicion de los Sagrados Canoi:es 
á lo menos 30. años de edad , se sigue que de las 
menores cuentas que pueden hacerse en el particulár, 
resulta la edad de nuestro- Don Munio de ciento y 
dos años , que no se hace verosimil sin otras prue
bas. ,Esto baste por ahora en la materia, pues se tta-

II tará 
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tará con mas extension , en la disercacion que se des.
tina para el fin de esca obra , y en la qual se ex
hibirán los fundamentos que acreditan la suposicion 
de las citadas nuevas actas de San Prudencio. 

La primera noticia en que expresó Don Munlo 
ser prelado Ala\•ense existe en el privilegio de la do
nacion á L ey re del viejo San S vastian que citan el 
Señor S:rndoval en su Catalogo d~ Jos Obispos de Pam
plona , y Garibay en el Compendio Historial de Espa· 
ña (25). Es la fecha de este documento la erad~ 1052. 
año de ro 14. en el que subscrive Munio Obispo de 
.A.lava confirma. De éste prelado hay una escritura de 
donacion 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. 
J oseph Moret. (26). Tambien en otra de! mismo Mo .. 
nasterio de 12. de las Kalendas de Mayo (que corres· 
pande á 20 de Abril) de la misma era de io52. 
subscrive Don Munio declarando su SeJe (27). A el 
siguiente afio confirma éste prelado en un privilegio 
y donacion que hizo el Rey Don Sancho á el mis
mo Monasterio á 21 del mes de Octubre, expresan
do como en las antecedentes ser Obispo de Alava 
(28). Continua la memoria de D on Munio en diferen
tes escrituras. En una que estampó literal el cel~bre 
Benedictino el P. M. Yepes se conclüye asi : en la era 
de MLXl. dia 1 JI. de las Kalendas de Octubre Mu
uio Obispo de Atava (29). Corresponde la era de 1o<fr. 

á 
·==""'""=="===»· 

(25) Garíbay lib. -:2. cap. 23. fol. 85. 
(26) P. M. Anales tomo 1. lib. 12. cap. 2. folio 

531. 
(2.7) P. Moret tom. 1. lib. i2. cap. 3. fol. 535. 
(28) A rch. de Ley re. 
(2.9) P.M. Yepes. Choren. de Sati Benito tom. 4. 

escritura i6. fol. 44i. :: LXI. post 6. die III kalen• 
das Octub.&:e, Munius Alavensis Episcopus. 

.. .. de la Provlncl4 de Alat'a. S.9 
a ·el ano ~e 1023, del qua! cita tambien otra escn
tura el Senor Sandov~l en su Catalogo de los Obis
pos de Pamplona , smo es la misma que copió el 
lVI. Yep~s (3.°!· El d?cumento citado por este Autor 
es el Conc1ho Provrncfal que congregó el Rey Don 
Sancho el mayor con el motivo de querer este Mo
narca. trasbdar la Silla Episcopal que estaba en el Mo
r~asteno de L~yre á la Liudad de Pamplona en cuya 
C~thedraJ ha~1a est do en Jo antiguo (3 i ) . El dt..ttr
n~rnars~ el ano ~e I 023. para la celtbracion d -este 
Conc1l10 va ~o.uforme a Ja cronología de Garibay 
que nos sunumstra tambit!n la noticia pu s segun 
el P. Mariana resulta convocado en ei de 1032. ó 
a lgo despues (32). 

Pro~igue en el orden cronoJogico Ja memoria de 
nuestro prelado en unl escritura de donacion que hi· 
zo el Rer Don Sancho el m1yor á las Religiosas del 
Monas~eno de lbarte en Ja era de 1062, ano de 1024 

(33). E~ el B~cerro de Hirache se halla tambien otra 
? .... la mi.sma frcha por la qua! el Rey Don Sancho 
JUntamente cou la Reyn:i Doña Munna Donna hace 
al Co!egio y Universidad de Santa Maria de Hirache 
donac1011 de parte del Monte llamado Barrizan 0 y 
de parte de_ las Villas de Ataondo , y Utaluce , en' Ja 
q_u: ~ubsc11ve con el Obispo Froyla de N ;;jera , y 
Ex11nmo de. P3mplona , Muuio Obispo de A lava c3+)• 
Con el motivo de trasladarse el cuerpo de S..n MiUa n 

H2 que 
.... 

(io) Sandoval. Cathalogo de los Obispos e }J.,m-
plona fol. 38. 

(31) Garibay lib. 22. cap. 2.+. fol. s7. 
(31) P. Marhna tom. 1. Jib. 8. cap. ~4· fol. 3?5. 
(33) P. Moret Anale~ tom. t. lib. t2. cap . ..¡. . folio 

567. 
(~ 4) Arch. de Hirache. Lib. de Becerro fol. 4. L•:: 

Epzscopus Munnius ./llavensis·confirmat. 
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que había permanecido en su Sepulcro por cspaCio de 
muchos años , concurrieron á la funcion diferentes 
Obispos y entre ellos nuestro prelado Alavense en el 
año 1030. En el Monasterio de San Millan en Ja ul
tima oja de un codice antiguo en que están las Poe
sias de Berceo hay un documento que contiene la 
relacion individual de este suceso y dj.ce asi : Quando 
fi116 San M.illan bandadas Xll. días del mes de Noviem
bre bat1daba el ciño de la encarriacion en quinientos ¿ 
setenta é quatro & y ago el cuerpo de Sant Mitlan en 
la fuesa CCCCéLVI. armos. Pasados estos sobre dichos 
annos veno á Stmt Mitlan de Suso el Rey Don Sancho 
el mayor qi+e fué de Navarra é de Aragon fasta en 
Portogal & vinieron con el él Obt"spo D. Sancho de Na· 
jer• & el Obispo Don Julian de Oca. Et el Obispo D. 
Munno de Alava , & et Obispo Don Mancio de Hues
ca , & tovieron todos su triduano y ejzmio & sacaron 
el cuerpo de S ant Mzllan de la fuesa é metieron/o en 
buena Arca é pusieronlo sobre el Altar & fizo el sobre 
dicho Rey Abbat del Monasterio al .Abbat Don Fer
ru~ & en esa sazon andaba el arfo de la encarnaczon 
en mil & 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 continuacion de su prelacía. La prime
ra es de los jdus de AbriJ del mismo año en que se 
hizo la trasladacion del cuerpo de San Millan y es 
una donacion del R ey Don Sancho al ·Monasterio 
del Santo de la Villa de Madriz. en el territorio del 
Valle de la Cogolla, que es en el que tiene su situa
cion el Monasterio. Confirma en ella juntamente con 
los Obispos de Pamplona , Huesca , y Oca : Mtmio 

O bis-

(35) Arch. de San MilJan. Codice de las Poesías 
de Berceo fol. 45. 

ie la Provincia de .&lava. 6 r 
. 'Obispo de Alava (36). La segunda es una donacion 

del mismo Monarca á el Monasterio de Leyre del de 
San Juan en el Vallt! de Onsella cerca de Ja Villa de 
Pitillas en 7 de las Kalendas de Enero , era de 1070. 

año de 1032. en la que subscrive: Munio Obispo de 
Alava corifirma (37). 

Estas son las noticias que se descubren en .auten
ticas escrituras de uuestro Prelado Don Munio por 
las qualei consta su perma11eucia en la Sede Armen
tiense basta el año de 1o32. A el siguiente año se 
eucuentra su sucesor Don Juan con cuya cronolo
gia no puede verificarse el que hubiese sido la muer
te de Don Munio en la era de 1072. que correspon
de á el año de IOJ4· en que se supone en el apen
dice de la escritura del año de s71. que se copió en 
el numero 31'· por lo que es preciso reconocer 6 que 
hay unidad de·mas en la fecha de la citada escritura, 
6 que habiendo renunciado el Obispado y retiradose, 
se eligió en su lugar en el año de .Jo 33. á su su
cesor Don Juan. 

Esto es muy conforme con lo que se advirtió 
hablando . de Don Garcia , y sobre cuyo particular 
puede verse tambicn á el Seiíor Sandova! , y al P. 
M. Berganza. 

D. JUAN. 
De este prelado se halla noticia en una escrito· 

ra que el Rey Don Sancho el mayor otorgó con el 
motivo de la reforma hecha en el Monasterio de Oña 

in-

(36) Arch. ele S. Míllan. Becerro Gotico fr,110 54· 
Becero Galicano fol. 17. h. Mimnius AlavetJSis Epis
copt4s. 

(37) Arch. de L f yre . .Becerro menor fol. 52. Mw· 
tJio .Alavcnsis Episcopus confirmans. 
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wtroduciendo la obs~rvancia clunlacen$e ; pU'es en ella 
juntame .te con Julian Obispo de Burgos , y P<>n• 
ce de Palencia , confirma DJ1} Juan Obispo lle Atava. 
la frchaes del 30 de Junio de la eta de 1071. que 
corr-.sp0nde á d aíío de l 033. y por lo rnismo se 
vieue en conocimiento de que fué il1mediato subce
sor de Don Munio en Ja Sede Al vense. Estampó 
esta escritura el Maestro Yepes é hizo de ella expre-
sion el Analista de NJvarra (3~). A ese.o se añade 
para prueba de haber sido Obispo de Alava D. Juan, 
otr escritura de donacion que existe en el Real Mo
n , sterio de Oií:t de fecha de 27 de Junio era de 10.~5. 
aüo d~ 1017, por b que el H.ey de Navarra Don 
S rncho junt' mente con su mug r Doña Mayor y sus 
hijos Don Ramiro , Fernando , y García concedie
ron á Doña Tigridia que era Abadesa , y á su Mo
nasterio de Oña para siempre jamás por el Alma del 
lnfante Don Garcia el .Monasterio de Santa Maria de 
las M .lelas con todas sus pertenencias -y terminos y 
b jurisdiccion y exencion á los habitantes. En esta 
esciimra con los prelados Ju.Han~ la Igiesis de Bur
gos , y Ponce de la de Palencia , subsc~tive el nues
tro asi: 'l"o Juan Obispo de la Iglesia de Atav.J estf: 
P r ivzli:gfo confirmo y bago éste sig1w (39). La f~cha de 
esta escritura está con conocido yerro; pues no pue
de sér la era I 055, que da el año de 1o17. ; por
que en éste no eran prel dos de Burgos ni · Palencia 
los que se ' suponen, habiendo entrado el primero des· 
pues del año de 1ó31. en la Sede Burgetlse cotno prue
ba muy bien el erudito P. M. Florez. Fnera de que 
del mismo contexto de la escritura se evidencia, que 

es 
::::=:===='-======!:========:==~~~:::::::.~ ____._=== 

(38) P. lVIurt!t. Lib. 12. cap. 4. fol. <H 5. 
(39) Arch. de Oñ 1. Estante 1 o. Cax. 1. Leg.1. n. 

16. : : E<i) J >an zes Ahwmsis Eccli!sice Episcopus , boc 
Privit~gi:es CJ11jinm , & signite.. fatio .>f<. 
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de fecha muy posterior á la que se supone i pDes 

el ' Infante Don Garcia , por cuya Alma se hace la 
donacion , es coost nte en la Historin d~ España que 
murió en el año de 1028. (.+o). once años posrerior 
á Ja fecha de,.. la escritura. E ta expresa ser co cedi
da la donacion á D oña Tigridia Ab desa del Monas
terio óe Oña y SJlbemos p-or autenticos dDcumento5 
que esta Señora entro en el Monasterio e Oña en 
el año de iou. y que a los veinte y dos años des
pues yá había muerto (41). De Jo que resulta , que 
la focha de esta escritura deve colocarse entre el año 
ce 1028. eu que murió el In!'. nte Don García , y el 
mes de Junio del año de 1033. en que confirmo 
Don Juan Obi· po de Ala va J scritura para Ja re
forma introducida .en él despues de yá muerta Ja Aba
desa D ña Tigridiq.. En estas circunstancias solamen
te podemos asegurar que la escritura hace expresion 
ele nuestro prel~do Alavense Don Juan , que su fe
cha se hall.il errad.a , y que no pod mos determinar 
el año fixo á quf! corresponde ; pero si , que puede 
ser el de 103,. despues del mes de Diciembre en que 
permanecia en la Sede Alavense Don Munio , 6 el 
de 1033. en que nos consta por las escritm.2s cita
das estár en posesion de ella n uestro Don Juan. No 
fué muy dilatada su prela :i : pues en el año de 103'4-· 
tenia yá por sucesor ¡. Don García segundo de ' sre 
nombre entre los prelados Alavenses. 

D. G A R C 1 A · II. 
De ningun prelado Alavense h :;y mas autenticas 

y repetidas noticias que de Don Garcia. En el Archj
vo 

(4-0) P. M. Florez. E. S. tom. 26. traer. de J<1 J Je
sia de Burgos cap. 12. Anales Compostelanos apu P. 
M. Florez E. S. tom. 23. pag. 3r9. 

(41) P.M. Florez E. S. toro. 27. cap. 'S· pa . 258. 
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vo de San Milian se halla un condice gotico que 
incluye exposicion de los PsaJmos de David de quiea 
se dió noticia hablando de Don Munio , y de que 
en la ultima Oja de él habia un catalogo de los Obis· 
pos que fueron Mong~s. En este catalogo se notan 
eres bispos Garcías con 1a diferencia entre sí de po
cos 1io¡¡, En el primero se dice : Garcia y otro Mon· 
ge C Jtn~sano en la era de TLXXXVIII. ( año de 1050 ) 

d egnndo se escribe : Otro Ga;rcia .A.bad y Obispo 
et1 ta era TLXXXYllll. (año de 1051.) y del ter
C l!rO : Otro G.;rcia Abad y Obi!po en ta era de TLXIII. 
( aiio de ross ) (.41). De estos tres Garcias Obispos 
y Monges de S n Millan el upo indubitablemente es 
nu~stro Prelado. Para probar su identidad tenemos el 
solido fundam;!nto de saber que por los documentos 
que permanecen en el Archivo de éste antiquísimo lVlo
nast~rio , se verifica haber sido céste prel:ido uno de 
aquellos celebres varones que entire otros muchos ha 
producido en estos trece siglos e:l particular esmero 
con que han cuidado de conservar la memoria de sus 
varones ilustres no solamente los escritores Benedic
tinos , sino rambien el mismo Monasterio , es bien 
-notorio á quantos hemos tenido el honor de presen~ 
tamos en él con el deseo de instruimos. En la Ca
mara de el Abad hay diferentes retratos de aquellos 
hijos de la cau qu;! mas han sobresalido poi: su me
rito. Tales son e! Eminentisimo Cardenal Aguirre, el 
Ilustrísimo Salazar Obispo de Barcel•ua , y otros dis
tinguidos prelados del Reyno , entre los quales está 
nue.tro GaYcia con el habito de Monge , y la ins
cripcion correspondiente como los demás , por Ja 

qual 
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(4 z.) Arch. de S. Míllan. Cocice '21. Garsiamu , & 
GJmesanus alii Mmachi in era T.LXXXVIII. Garsianus 
nlibt.1s Ah. & Episcopi1s in era T.LXXXVIIII. Garsia
nus alius Ab. & Episcopus in era T.LX.ZII. 
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qual c.on-ata que nuestro prelado Alavense f~'J.é hijo ' 
de aquel insigne Monasterio. 

La primera .noticia que encontra~os de Don Gar
c;ia declarando Ja Sede Alavense , permanece en una 
escrit,ura original del Real Monasterio de Santa Ma .. 
ria de Najera de da era de I 072. que corresponde al 
año de io34. con las notas de· quatro de }a¡ nonas 
de Noviembre Luna U. por la que el Rey de Navar .. 
ra Don Garcia hizo donacion al Monasterio de los 
terminas del de Soy't,4ela. Con éste motivo confirman 
los Obiipos d l R~yno Sancho de Pamplona , Go
mesano de Najera , y G ircia de Alava (.+3). En otra es
critura .del Monasterio de S.l\'lillan de la era de 1075. año 
1037. porla qual vendió Gonzalo Fernandez á eJ Abad 
de San MiHan Don Eximino unas casas , confirma et 
Obispo G.-vcia en Atava. En otra existente en el mismo 
Menascerio de la era de 1077. año de 1039. se anun
é1a: García Obispo de Alava ( .. ..¡.). En el Monasterio 
de Nµjera está riginal la celebrada Carta de Arras 
de la R eyna Doña Estephania muger del Jley de Na
varra D.Garcia V.de 5. de las Kalendas de Junio era de 
1073.- que corresponde á 1.i de Mayo del año de 10+0: 
subscribe y contitm.a en ella García Obispo de Alava 
(+5). Cita cambien esta escritura como otros mu
chos , el P. Moret (46). Continua Ja memoria de 
nuestro prelado Alavense en ~ma donacíor: que hi
cieron los expresados Reyes a el Monastt r10 de Ley. 
re de el de AriztuytJ á 13 del mes de Abril de la era 

l de 

(43) Arch. de r :~gera. Lib. de Bec no foJ. 18 b. 
García Atavensis. 
- (4+) Al· h. de S. Millan. Becerro Galicano fol. rn6 
b. Episcopus Garsia in Alava. Becerro Galicano fol. 
4 t. b. Epi scopus Gar sía .Atavensis. 

(iS) Arch. de Najera original. 
(4ó) P. Moret. lib. 13: cap. 1. fol. 653. 
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de · 108"0. año de I 042. en la que subscribe y confir .. 
ma nuestro prelado. Tambien en otra de la misma fe
cha del mismo Monasterio de Leyre , en que hacen 
los Reyes diferentes donaciones , subscribe nuestro 
Don· García Obispo de Alava. Ambas escrituras cita 
el An Tist¡¡. dé Navarra .(47) En el Archivo de S. Mi.¡ 
Ilah hay otrar tambien del mismo año. 

Prosigue la mencion de Don Garcia como Pre
lado Alavense en una escritura por la qual el Rey 
Don Garcia hizo remuneracion , y dió premio á D. 
Sancho Fortuniez por Jos servicios que hizo en Ja 
batana de Tafalla. Es Ja fecha de éste privilegio en 
los I<lu.s de Agosto era de 1os1. que corresponde á 
13 deJ expresado mes y afio de !'043 (48). En el mis. 
mo año de I 043. con fecha de 1.6 de Marzo confir
mó este prelado en tina donacion que en presencia 
y por mandato del Rey de Navarra Don Garcia y 
de su muger Doña Estephania hicieron Garci Seme~ 
nones y su muger Doña Fronilde por el remedio d~ 
sus pecados , y para bien efe las Animas de los ci
tados Reyes á el Monasterio ele 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
n:uon á ellos los expresados Reyes(.+9). Prosigue la 
memoria en otra¡ dos escrituras de la era de 1082. 

año 
~<===~~,,.,,====•=::..""""-~====~===='====-=--======~ 

(+7) P. Moret. hb. 13. cap. J. fol. 654. 
(+8) P. Moret. lib. i3. cap. 1. fol. 662. 
(49) Arch. de Ofí:i. Estante 10. Cajon l. Leg. r. 

n. I 9. Ego Garsias S emenóne-s , & Mulier mm D om11a 
Fronilde , q14i ha11c Cartam scribere mandavimus ante 
prtesent,.te R e!(is Garsicc & Regince Stefimi , robora-_ 
vim·1s & confirmavimus. S anctws Na¡{ercnsis Episcopu.t 
confi.rmat. Garsit6. Alavensis Episcopus confirmat, &c. 
&c. 
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_año de 10-4-+· en que subscl'ibe éste prelado , de las· 
,-quales la prunera corresponde al Monasterio de San 
lVlillan , y la segunda il de Hirache (so). Con. el _mo
tivo de haber sacado del po ·er de los Moros a la 
Ciudad de Calahorra se formó una escritura de pri
vilegio con f, cha de 11 de las Kalendas de Mayo era 
de 10!3. año de IO.+S· en la que confirmó nuestro 
prelado Alavense con 1os demás del Reyno. Pero au11-
.que expresó su nombre y dignidad , no declaro Ja 
6ede: lo que igualmente practicaron los otros prela
clos : cuyo silencio se noca cambien en una donacion 
de la misma Ciudad con igua1es circunstancias que 
en la antecedente con fecha de 31 del mes de Mayo 
del citado año. En el Archivo del Mo11asterio de San 
Milla u permanece otra escritura de 1:1 era de I o 84. 
año 1086. en la que subscrib García Obispo de Alava(52). 
El Rey D. Garcia y Doiia Estephania su muger hicie
ron donacion al .Monasterio de Uña , á su Abad S. 
l oigo , y Monges del Monasterio de San Juan de 
Pancorbo con su cimente io de setenta y dos pasos en 
qnadro al rededor de él y otras cosas en 10 de Abril 
ele la éra de 1084. año de 1046. en la que j untamen. 
te con Sancho Obispo de Najera sirve de testigo: 
Garcia Obispo de la Iglesia de .A.lava (53). En otra 
escritura por la qual Senior SCJncho F ortuniones h izo 
donacion al Monasterio de Leyre de la Villa de Bri
iías con su Iglesia en la era de 1085. año de 1047. 

J, con-

(50) Arch. de S. Millan. Becerro Goti<.:o folio 91. 
Becerro Galica110 fol. I 62. b. Gar sea Episcopus Ala
vetJse. Arch. de Hfrache lib. Becerro fol. 3. b. G¡;¡,rsia 
in Alava. 

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

(5¡) ~rch. de Oña. Estante 10. Cax. 1. Leg. 1. 
n. 21. Garsiarms .Alaveusi.r Eccl~süe Episcopus tenis. 
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~onfirma juntamente con el Rey de Navarra D. Gar .. 
cia Don Sancho Obispo de Pamplona y Gomesano 
de Najera : Garcia Obispo di Alava (54). Igualmente 
en otl'a del mismo año por la qual el expresado San• 
cho Fortuniones hace donaciori al .Monasterio de Ley· 
re de la Villa de Ororvia con su Iglesia , se halla 
confirmando : García Obispo de .A.lava (55). Continua 
la memoria de nuestro prelado Don Garcia en una 
escritura de donacion del Monasterio de San Pru
dencio de la era de 1 o &6. año de I 048, en la que 
!:e die~ que el Rey de Navarra Don Sancho dona y 
conmuta el Monasterio de Pampenedo con· su Villa 
JJamada Villarneeva por San Agustin de Nalda y la Vi
lla de San Saturnino de Puvia entre el Monasterio 

.(]e San Prudencío y el de Alvelda , y en ella jun

. tamente con el Obispo de Pamplona Sancho y Go
mesano de Najera confirma: García Obispo de AJava. 
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 estár equivocada la fecha ; pues en la era de 
1086. que da el año de 1041. no reynaba no solamen. 
te en Navarra , pero ni tampoco en Leon , Castilla, 
ni Aragon ninguno de semejante nombre. Por Jo que 
ó esta errada la era en catorce años , ó equivccado 
el nombr.e de Sancho por el de Garcia . quinto de és
te nombre entre los que reynaron en Navarra , y 
adq,nirió esta corona po.r muerte del Rey Don San .. 
cho el mayor su Padre (56). Mas segura es la era 

mis-

(54) Arch. de Ltyre. B~ccrro antiguo folio 23~ 
Gar sias Ala ven sis Er i C{Jpus confirmat. 
. (5 5) Arch. de L )'re. Becerro amiguo folio 240 
Garsi.;,s Alavensis Ep1scopus. 
. (5 6) Arch. de San Prudencio. · Lib. de B~erro fol. 
9. Garsea Episcopus- Alavensis cotifirmat. 
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misma de 1086. año de 1048. en escritura de cou ... 
cion del Rey de Navarra Don García , por la qu¡¡l 
en 10 de Abril dió al Monasterio de Oña y á cu 
Abad San lnigo la Villa de Alfania con sus pala
cios monasterios y Villas de su Alfoz , en la qual 
sirve de testigo juntamente con Sancho Obispo de 
Najt'ra , Garcia Obispo d~ Alava. (57)• De esta mis· 
ma era hay o.tra escritura por Ja qua! h~ce donacion 
á el Real Monasterio a~ San Juan de la Peña D ofsa 
Galga de Ipuzcoa del Monasterio de Santiago de La
qucaengo en donde era Monja y en ella contuma jun
tamente con Sancho Obispo de Pamplona y Gome
sano de Najera García Obispo de Alava (58?. ·En otra 
donacion que hizo este mismo Rey Don Garcia del 
Monasterio de San Miguél de Pedroso á él 'de San 
Millan en la era de 1087. que corresponde á el afio 
de I 049. confirma : Garcia Obispo de Alava (S 9 ). En 
una Carta llamada de libertad que dió al mismo Mo
nasteiio el Rey Don Garcia en el expresado año, 
confirma tambien García Obispü de Alava (60). Igual
mente lo hace en otras dos de la misma r~cha per
tenecientes .al M~nasterio de San Míllan. La primer:i 
es un am0Jonam1ento del ·de San M iguél de P.edroso 
y Ja segunda una venta del Monasterio de S an Pe
Jayo. Esta ultima tiene ademas de la era de 1087. las 
notas cronologicas de Il de las Kalendas de Octubre 

y 

e====~-~====="'-====== =~=/,..._;;,. 
(57) Ar~h •. de Oña . . Esta1~te 10. Caxon 1. Leg. 1. 

n. 23. Gars1ant Alavensts Ep1scopus btc testis. >!<· : 
• (S 8) Arch de San Juan ---de la Peña. Becerro Go
iico fol. 41. ::: & Garsia Episcnpus in .Alava. 1 , 

(59) Arch. de S. Millan. Becerro Galicano fol. 85 
b. Garsia Episcopus Alavensis. 

(60) Arch. de S. Milla o. Becerro Galicano fol. 3!. 
b. Garseo Episcopus Alavensis. 
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y feria qnartll (61). E11 la bi5uiéute era de 101 • añ-o 
de 10.Jo. se hallan otras dos escrituras en que con los 
Obispos de Pamplona y Najera confirma nuestro- pre
lado Don García. La una és donacion que hace el 
R~y Don Garcia al Monasterio de San MíUan de la 
Iglesia de Santa Maria tle Castro juntamente con su 
mqger Doña Estephania. La otra de la misma era y 
de catorce de las K 1len das de Diciembre es tambien 
donacion del Rey Don García al Monasterio de L ey.
re del titulado c.~nt.front~s , y en ella con Sancho 
_Obispo de P;1 mplona y Gomesano de Najera confir
ma; Garcia Obispo de .Alava (61). 

S n. antas las escdturas en que subscribe y con· 
:firma . ~tro prelado , que soq muy pocos los años 
en que no nos conste su nombre. En escritura de 

. III. de las Kalendas de Febrero füria III. era de 1089. 
año de 1051. que se halla original en el Archivo de 
San Millan copiada en sus dos libros gotico y ga
licano , . y ademas otra copia antigua en caracteres 
galicanos , hay una celebre donacion que traducida 
.s~1stancialrñente dice asi. Y o Senior Inigo Lo pez por 
,, la graciu de D~os Co {lde igualmente con mi mu:
" ger. Doña Toda te concedemos á ti padre espiritual 
,, García Obispo de la tierra de Alava y condonamos 
,, con toda voluntad un Monasterio situado junto 
,, al mar llamado Santa Mqria de lzp 'ª baxu de la 
,, peñJ en territorio de B!.lsturi con su D~cania men-

" cío-

(61) Arch. de .S. Millan. Beceno Gotico fol. J7. 
y Becerro G<tlicano fol. 87. Garsea .Alavmsis Epis
copl}s confirmat. Becerro Gotic;o fol. 58. Bec rro . G-.Ji. 
cano fol. 51. b: Garsea Alavcosis Episcopru. 

(6~) Arch .. de S. Millan. Becerro Go tico fol. 80. 
Becerro Galicar.o fol. 119. Garsea Atavensis Episco
ptu , confirmat. Arch. de Leyre Becerro an~iguo fol. 
202. Gars~a Alavensis Episcopus confirm;ms. 
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.h donada Barezzi y tarr.bien el diezmo de B ustitri 
,, que pertenezca ami , mis hijos nietos y vizni tos, 
,, y les corresponda recivir en Busturi enterame1ue; 
,, y para que te süvan , te afirmamos nuestra men
'' donada ofer~a. ,. ó serenisim~ Pc:H1tifice , para que 
,, en quanto v1v1eses en este siglo lo tengas y po
" seas como- quisieres: y despues que bubie is muer
" to tenga este Monast io con sus tierras , pesque
'' ras , arboles , manza11al s , la xpre ada Deca
" nia y decimas de Busturia el Sa nto Confosor y 
,, Presbítero S Millan á qcien queremos servir y a!Ji 
,, nosotros serví~ prometemos, y irigir á nuestros hi
" jos : y yo García Pontífice inclin• o con cons n
" timiento de mis clerigos de la misma suerte el te
'' nor de la don.acion confirmo prometo y condono 
,, al expresado Monasterio de Santa Maria las ter
?, cias de UdaybaJzaga , de Ltmó , de Guernica , de 
,, Gorritic , Enas de abaxo , B ernzeyo , Mundaka, 
,, Busturii, y Enas de m:ribct con toda su perteuen
" cia , confirmo Ja donac10n por eternos sigJos amen • 
,, Y o el Rey Garcia intervine y di consentimiento y 
,, confirmé juntamente con García Obispo : eJ Con ... 
,, de Senior Inigo Lopez , y su muger la Señorl4 
,, Toda nuestras. precedentes y expresadas promesas2 
,, y condonaciones damos á la Iglesia de ' San Mi
'' Uan para . que las posea- perpetuameme ; y si en 
,, adelante los Obispos , .los clerigos , los del pue
" blo , los de la generac1on del Conde ó · Coüd<1sa, 
,, hijos , nietos , viznietos , de nuestro rádo o 
,, gene~acion baxo de .alguna mala ocasi.o q11i-sie
" ren este nuestro escnto y testamenw v1ola.r , sean 
,, extrañados de la fé catholica y con Jud s el tr -
,, ditor participantes en el Infierno inferior amen; y 
,, además de esto p:ig uen la patte del talento de oro 
',, y doble. Reynando ei R ey G rcia n Prnr erra n 
,, Castilla la Viej a y en Al· va. Yo Garcí u bispo y 
,, mi Seiior R f'y y e1 Conde Inigo Lopez y la Se-



, 2 Hz'storia E'leslastlé• · 
:, ñon Condesa Toda qu~ t!sta Carta mandatnC!s ha~ 

cer ·y pusimos por nuestras manos estos signos. 
" ...L~.:L-L y entreLtamos á los testigos , Sancho 
" TTT,...A~ ' 0 fi G no Obispo ,, Obi;;po de Pamplona con nna. omcsa . 

de N .ijera confirma. Mommio AbJ~ de Mu~gu1~ 
:: confirma. Lígoario Abad de Molimvar c~nfirma. 

JYlunnio Abad d ·~ Ab.tdi:ino confirmi. Senior Lo
" e Guceiz Analiense C. Senior Lope Blascoz .Ba ... 
" ~acildonense C. Swior Sancho Annussolz Averan
" canense C. S;:ñora L eguncia Escevuria?se C. El 
:: Señor Galindo Presbítero C. Hasta a9m el contex .. 
to de la escritura que por ser tan propia de! nuestro 
asunto. se ha traducido substancia~ente. (63). ~ 

De la misma era de '08~. y ano de ros 1. ~01 
1 s de los Idus de Enero permanece otra escntL:
~a en el Archivo de San M~ll:til por la. q~1al Garc1a 
Presbitero y V.:!yla de unamm~ conse~ttmtent~ do-

e, h"lcieron heredero a Munnio Presbztero de naron , . •M p 
Aredia de todos sus campos , molrnos , vmas, ra-
d s pastos montes , y fuentes con ent.radas y 
~. d~s par; que síempre jamás las poseyese. A con-

sau , , 1 • · te y 0 el 
tinuacion de esta escritura esta a s1gmen · ,, 

Señor lVIunnio Presbitiro de Aredia Y. nosQtros . el 
" S· ñ Jr García Presbítero y V ~yla tub1mos por bien 
" 11~sotros juntos por el remedio de nuestras ~lmas 
" con toda la herencia antes expresada, y aqm que
" da mencionada y nos pertenece, que compramos 
" del Señor Nunno de Ariniz con to~os sus pert~
'' necidos en Alava y con el Monasterio de ~an Mi
'; guél que está en el territorio de Alava ~unt~ al 
' termino que' llaman Suazo , hacer ~onac1on a .la 
'' 1 lesia de San Mill:m Presbitero y Confesor de Chns'' tg y a ti el presente Abad Gon~alo , que con ~odo$ 
" ,, los 

~::=:::s,====~---,====~:=======i::======~=:::c:s= 
""'-===""'(~~=3)::= A~·ch. ~e San Millan. Becerro Godeo foi. 39· 
b. Becerro Galicano· fol. 1 i6. Cax. E. s. 
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dt la Frci•it:cln de Alava. 
,, los Mong s '1lli setvi& baxo de la regJ de e::
" nito con todo lo pertem:dence , y que perpetua .. 
,, mente lo poseais de tal modo que por f- lkdmíen ... 
,, to de uno suc\!da el que sobreviviae en la he
" rencia; p ero despues de mue1tos todos quede el 
,, drecho p erpetu.amente para San MiHan , por los 
,, siglos de los siglo:>. Que ~¡ alguno de nu stra ge
" neracion quisiere aqm este esc1ito romp.er , pa
'' gue á la parte del Rey XX. libras de oro · y nues
" tro escdto permanezca firme. Yo Munio .Prt::~bite .. 
, , ro , y Garcia Prt~ itero y Vela Pr sbitero de 
,,- unanime conformidad sub cnbimos y de nuLstras 
,, propias manos hicimos >f<·>l<· delance de los tes
" tigos. Senior Ramiro Saueho testigo. Senior Mun
" mo Munnioz test igo. Senior Marcdo testigo. Se
" nior Albaro Munmoz t stigo. Senior Gonzakz Al
" varoz testigo. Su hermano Alvaro AJvarez testigo, 
,, García Obispo de Atava. testigo J y coi.firmante. :h1e 
,, hecha esta Carta de donadon el Domingo dia 8 de 
,, los Idus de Enero (64). Rasca aquí á la letra Ja es
critura. En otra de las Kalendas de Sep.ictUb.e feria 
3. era de ro90. año d~ 1052. por la. q al hace dona. 
cion el R.i!y d N:JYarra Don G:.ircü j untam:::nte con 
su mugcr la Rey na Doñ2 K tephania al Mona·sterio
de San Millan , á su Abad y .I.Vlonges del M onaste
rio de San Millan de Fenestras , confirma con Go-
11!esano y S1ncl.10: Garcia Obi p? d~ Alava (6.)). Con
tinua Ja memona de nuestro prelado t:n otra es(l i
tura de San J\!iUan de IIII. de las kaleudas de J urio 
era de 1091. ~no de I 053. en la qual el Rey Don 

K Gar-

(6.+) Arch. de. San Millan. Becerro Gutico fol. 38 
Becerro GJJicano fol. 183. • 

(65) Arch. ~e S. MiUan. Becerro Gotico fol. 47. 
b. B~cer..ro Galicano fol. 114. b. GarseaEpiscopus Ala

etws. 
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Garcia juntamente con Ja Reyna Doña Estepua"~ª 
hace donacion 'á el mismo Monasterio de todo el ter. 
ritorio Abacial actual que le circunda y rodea , y 
en el ingreso hablan Sancho Obispo de Pamplona, 
Gomesano de Calahorra y de Casii!Ja la Vieja y nues
tro Don Garcia que dice : To Garcia Obispo de Ala"!" 

-'VtJ (66). Este año de 1053. fue el ultimo en que nos 
consta por prelado Alavense ;4 nuestro Don Garcla. 
En el ocurri ron dos suceso~ muy singulares y no
ta bles á que concurrió , é intervino Don Garcia. El 
primero fue la traslacion del cuerpo de San Míllan des
de el antiqnisimo Monasterio de Suso á 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 codice de las poesias de Her.ceo, que 
se copio hablando del Obispado Alavense Don Mun
nio que intervino en la primera traslacion. A conti
nuacion de las palabras aJli dadas dice el documen
to asi: : & finco el cuerpo en San Millan de Ijuso XXIII. 
añJs pasados los XXIII. años vena el Garciafijo del Rey 
Don Sancho el mayor á Sant Millan de Suso· Et vi
nit:ron con éJ el Obispo Don Sancho de Pamplona: & 
el Obispo Don Gomez de Calahorra, é de Castiila Vie
ja : & el Obispo Don Garcia de A!ava & tomaron el 
cuerpo de Sant Mitlan de Suso die quarto KalendasJu
nij & descendieronlo á juso & pusieron/o en lafermeria 
& es tubo wde XJIII. añas, & en esi comedio ficieron ta 
Iglesia en ese tiempo andaba el aña de la Encarnacion 
en mil & cincuenta & tres años. Pasados los Xllll. 
fue f-::cba la Iglesia : & trasladaron el cuerpo de Scmt 
Mittan onde estaba en la enfermcria. Et trojieronlo á 
la Iglesia qt1e era fecha de nuevo , é pusieron/o sobre 

' el 

= (66) ...-Arch. de S. MiUan. Compend. de Bulas fol. I-+· 
y 6 1. & ego Gar sea Alavensis Episcopus. 

> 

de la, Prcvin~la de Alava. 75 
l Altar de · Santa Maria do agora está , & estonce an

dava la era ae la encarnacion en mil é setenta & siete 
afbs. Desde el dia que San Mitlat1 finó fasta este di~ 
cbo día de esta trasla&ion pas,¡ron quimemos y tres. Has
ta aqui el citado docum nto (67). El segundo suce
so en que intervino Don García fué terrible y espan
toso con el motivo de la traslacion que intentó ha
ce.e el Rey Don Garcia del cuerpo de San Felix l>l· 
ra llevarlo desde B1livio al nuevo Monasterio que 
fµndaba en Najera, segun se persuadió el Señor San· 
doval (68). Concurrió Don Garcia en consecuencia de 
la Real Orden para executar la traslacion ; pero al 
mi ino instante que se abrió el Sepulcro para sacar 
las Sagradas Reliquias , sobrevino un accidente á 
nu s tro Obispo , que su pendió todo el intento. El 
Monge G .-irnualdo Emili nense escrivió dihtadamen
te de est;¡ tra lacion , y ea nuestro asnnto dice asi 
conforme á la traduccion que nos dió el Señor San
doval: y de muchos .digamos una cosa lle.na de toda 
verq.d , y fid rdacion de: mucbos que lo dicen. R efie
ren aon v mfod m iclns y la fJnn~ qu~ Garcia Obisp? de 
Alav:i p.Jr mandado d l Re.y Don García vino á la sepul~ 
tura det vienaventurado .San Phelices con intento de sa
cc.r d~ -ella el cuerpo Santo con inconsiderada y ternera~ 
ria osad.'a , si tener revelacion alguna de ello; y por--

. que presumió hacer esto con dañada presupcio11, y no J:or 
alguno instinto al punto que llegó á abrir Ja sepultura 
saf{rada de este santisimo V aron , la ira divir1a Je bi-. 
rió con riguroso castigo , no solo le quitó del lugar do es-. 
taba el Venerable Tumulo , mas ilañole con espa1,toble 
fealdad de la ..boca ' que se le torció y quedó muy feo 
y torp<"• Testifican lo que aqui refiero tod(}s los que lo vie· 

k2 ron 
.,,,,,,.,~===~==~==~========'====~===•=== 
(67) Arch. de S. Millan. C<)dic de las Poesias de 

Berceo fol. 1 +5· 
(68) Sandoval. Fundacion de S. Millan. 
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ron por sus ojos. D .. mas de sto se levantó una tempes
tad tan gr nde, q;,e todos los que acompañ61ban al Obis
po , 'JU daron grandemente espantado4 sin pensamiimto 
de poder escapar de· tan evidente peligro de la muerte, 
é indignacion de Dios. H.::rido el Obispo con tales llagas 
sintiendo Ja virtud del Beatisitno Varan San Pbelic!ls Con
fesor que atli descansava, ·haciendo grandes votos y pro
mesas cpn todos Jos suyos luego s¿ apartó , y fue de aquel 
lugar , donde est(Aba el S epulcro Sagrado , donde otra 
vez. no se atrevió á ltegar. Quedole por todos los días de 
su . vida la fi:aldad de Ja boca : por esta causa hasta es
tos mismos dtas fue iriviofoble el Sogrado Sepuluo de «s
te varan ' sin que nadie se atreviese á llegarle e 69). 
Despues ele este suceso no sab mos el tiempo que so
brevivio nuestro Prelado Alavense , y solamente te~ 
nemos uoticia de 11~a esc1itur3 de Jas Kale11das ce 
Febrero de este mismo año de 1053 , y es una do
nacion del Conde de Durango Munnio Sanchiez al 
Monasterio de Echavarria la qual citan Garibay y 
Moret (70). 

Ouas d()s memorias tenemos de éste prelado en 
dos escritmas de lo.s Monasterios de Santa Maria ce 

- !rache , y S. Sé!lvador de Leyre , de las quales no se 
puede determinar la fecha ; y por lo mismo no se; ha 
hrcho de ellas expresion en la serie de años, y su

. cesion 'crouologica de nuestro prelado Don García. 
P~ro como no qui:-ieramos omitir en quanto éste de-

1 muestra i~arte mt n,(Jiia alguna <lutrntica relativa á 
nuestros prelados , daremos noticia de ella~. En el 
monasteri(\ de Hirache hay una escritura q11e no tje

~ n"e· fechat•"' pero se e>< presa. en ella reynar Don _Gar~ 
c1a, 

~ . 
o( •=¡;:===- e_ =======21o 

'(6''9) Grimoaldo Emihanen e apud Sandoval fün
chiciones par t. I. §. i 3. 

(70) Garibay Lib. 22. cap. 30. fol. 
io 712. 

104. Moret (Q-

«e la Provir;cia de Alava. 7 7 
cia , y Doña Estepha11ia su muger en Pamplori ~i . 
Por esca escritura hace donacion al Monasterio l ams
co Presbítero de M:miaiH de una hermita que se ti
tulaba Santa Maria de Muniain con sus tierras , vi
ñas , huertas , y todos sus pertenecidos en pres n
cia de Sancho Obispo de Pamplona , y de los que 
se hallaron en la consa~racion de Santa Maria de 
Muniain del Castillo hasta-Lizarrara , los quaJes ir
vieron de testigos. Fulmiriause los anatema!l y exco. 
muniones ordinarias contra todos los christianos, Rey, 
Pontífice , Condes , y otros qualesquiera que foesen 
contra esta donacion la que se finaliza enunciando 
Sancho Obi po de Pamplona , y Gmcia Obispo eii 

Ala1 a (71). La otra escritura que es del l\Ionasteiio 
de Leyre tiene la focha errada de 2. de Jas Kalendas 
de Mayo y la era de 1044. año de I 006. eu el IJi
bro de Becerro y en el original parece que tiene et 
de 1o49. En ella Don !sinario Monge dd Mona ttrio 
de San Agustin de Larrasuayn hace donacion al de 
Leyre de éste Monasterio con otros muchos drechos 

· y st bscriben el ~ey Don Sancho V. en Pamplona, 
en Najera , y Ca~tilla la Vieja , Ramiro en Arago11, 
Sancho Obispo en Pamplona , Garcia et1 Ala'l.'ª , y 
otro de éste nombre en Aragon , Gomez en Cala
horra , y Najera , Blasco Abad de San Juan , Ga
Jinde Prior en L€:yre, Se11ior Acenar F rtuniones en 
Hu arte , Senior Sancho F ortunionis de I runia en Ta
falla , Senior Garcia Fortuniones en Fuues , Senior 
Fortunio Saeuz mayor en Pera]ta , nior Eximino 
Garceiz en Sos , y Senior Sancho · ortt 11i nes en 
Pa ncoibo (7 2). Estas dos escrituras la 'mera aun-

que• 
-----

(71) Arch. de Hirache. Lib. Bt:cerro fol. 33. b. Cax. 
3. L. A. Qua d. 1. pieza 1. Gaasc:a Attisteis iu Al+l
iia. 

(72) Arch. ce Leyre Lib. de Becerro fol. 22l. aJ 
22.~ .. 
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que no tiene fecha se s~be cori:espond~ al reynado 
de Don G.'.lrcia en Navarra ~ue lo fue desde el año 
en que murió su padre Don ~.mcho el mayor hasta 
el de 1053, y por· lo mismo con·esponde al tiempo 
de la prelacia de Don Garcia segundo. La segunda tie
ne mucha dificultad ; porque eI Obispo Gomez que 4 
se titula Obispo de Calahorra y Najera , no eutró 
en el Obispado de Calahorra , ni á la posesion del 
de N ajera , basta el año de 1 o+6. de lo que se de• 
dul:e que entre éste afiJ , y el dz 1o53. debe colocar-
se la focha de esta esc;rirnra , sin que pueda de nin
gmu m w era verificarse en la era de l 044, año de rno6. 
que propone el Becerro antiguo <lel Monasterio de Ley. 
re. Tam,?oco en la era de ro+9· que da l año de io1 t, 
pues en éste y mucho menos en el de! 1006. no rcy
naban D. Garcia Sanchfoz en Pamplona , Najera, y 
Castilla la Vieja , y Don Ramiro en Aragon ; por
que no entraron estos dos Monarcas á la posesion de 
sus respectivos Reynos l13sta el año en que murió 
su p:idre el Rey Don Sancho el mayar. Lo mismo se 
compmebJ con los otros Obispos que se ent nciau 
en esta escrimra ; pues no hubo en Pamplona h1sta 
el ·año de w23. ning~n Obispo Sane io , ni tampo
co en Alava en los anos de 1006. y 101 i. habia ótro 
que Don Mun.i.o , como · queda probado. De lo dicho 
resulta el yerro de la era en esta segunda escritura 
y que no puede colocarse su focha hasta despues del 
año de 1035. en cuyo tiempo se verifica puntualmen
te la cros:iologia de los personages ilustres que en ella 
se enuncian. 

Esto es quanto se sabe de nuestro prelado Don 
Garcia de q\lien fue sucesor en ta Sede Alavense D. 
Fortunio primero de éste nombre. 1 

" CAPI-
-::==~"2:1•«•; •, •"""~~--=="'=======~===<'=s~===== - " ~2+· Episcopzu áommu Garseas iu Atava. 

de la Pr6vlnrt'a d1 .A.la1Ja. 

~ -- =====-======-e====3 

CAPITULO V. 

CONTINUACION DEL CAT.ALOGO DE LOS OBIS· 
pos Atavensu basta la finatizacion de esta 

Diccesis, 

F OR TU NI O I. 

Desde el año de io5.+ en adelante. 

PUdo ser inmediato sucernr de Don García II. 
_nue~tro. prelado Alavense Don Fortunio , pues 

et ano s1gu1ente en que finaliza la memoria de su an
tecesor , nos consta ya en esta Dioce~is. En escri
tura de la era de MLXX.XXII. que corresponde al año 
de IOS.+· por la que hizo donacion Fronila hija del 
Rey de Navarra Don Garcia al Monasterio de Hi
rach~ de una posesion . que te?Jª en Torrillas ( bey 
Tor~vas) C_?n sus palacios , vmas , y demás perte
necidos , JUntamente con los Obispos Juan de Pam
plo.na , .Y Gomesano de Calahorra se enuncia : For
tunio Obispo en Alava (73). Continua su memoria 
e~ otra escritura del mismo Monasterio era de 1093. 
an~ de 1.055. por la qual Sancho Fortuniones de 
Arzoz.ano Juntamente con su muger Doña Toda ha
cen una donacion al Monasterio en el Valle de Oria
:z.o , Y en ella j.~mtamen~e con Juan Obispo en Pam
plona se enuncia en pnmer lugar : Fprtunio Obispo 

en 
tl:z!==:=t=:,,._,..--==oi:=oo==-=:!:~~·-·~:-=::=~-..~== 

(73) A ch. de Hirache. Lib. Becuro fol -+· Ca.x. 2 
piez. 6. Fortunio Episcopo in Alava. 
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1m Alava (74). Aqui cesa Ja memoria de nuestro pre ... 
lndo Don Fortuni • . 

V EL A I. 
Este prelado sabemos corresponde á el Catalogo 

de la S.!d~ Alavenst! por una escritura dd Al·chivo 
e Real on:isterio de San Juan de la Peña. Es su 

fec la en la fo i:i segunda '4· de las kalendas de Fe- -"' 
brero era de ro9..;-. que corresponde á et año de 
105.6. por fa qua1 hace donaciou el Rey de Navarra 
Don Sancho a Senior Sancho fortuniones y Doña 
Blasquita de Vill.mueva y Sagoncillo con todos sus 
p.:!rcene~idos , monees , valles , y aguas. .9emarca 
dc:spues los limices y extension del terreno donado 
con ~oda individualidad , y aliade á la donacion la 
heredad de S.ln Estevan: advirtiendo que para la 
confirm:Jcion de esta escritura recibió de los expre
sados por precio un Cav<1llo de valor de 500. alniktes 
y una silla y un freno de p!ata que valian otras 500. 

monedas de la mi~ma clase y 1 o. Bueyes de 200. Fi 4 

naliza Ia escritura diciendo <le¡;pues de la fecha : ,, 
,, Reynando nuestro Señor Jesu-Chrisro y baxo de 
,, su imperio Smcho Rey e11 Pamplona , Fernando 
,, Rey en L·~on , Ramiro R'!y en Aragon , Gome-

. ,, s.ano Obüpo ~1 San l'vlillan , Juan Obispo en Iru
" üa , Vi 'gilano Obispo en Alava. Yo tambien S:m
'' ch Rey q 1e esta Carta m udé lncer la confirmo. 
fom~di itam~nle se siguen los señores y per·onages 

el Reyno y entre ellos Ranimiro S1nchez y Marce4 

l . Tambien el P. Moret en sus investigaciones de 
Navarra Lib. 3. cap. 5. n. 12. cita una donacion he
cha por el R-:y Don Sancho de P t ñalen al parecer 
al mismo Cavallero Don Sancho Fortuniones en la 

era 
========~=~'="'====-====s======i» 

(74) Aren. de Hirach. Lib. Becerro. fol. 5. Episcopo 
Forumio in Atava. 

de la Pre;vinct'a d1 .A lava. s z 
era, de JO?S· año de 1057. deJ Monasterio de S. Mi
gue! de Bzurto en que se da notida d Don Vtla con 
el titulo de Ala va. Estas son las unicas noticias en 
que nos consta ~eterminadameute Don Vela pues aun
que ~~1 otra escntura del Monasterio de S .. n Millan 
del_ ano de 1055. por la que eJ Rey Don Sancho de 
~enalen hace una donaciou á í vor de éste .Monaste
no ' subsciibe Vigila Obispo no mencionada á su Se· 
de ; aun~ue es probable sea el que en las siguientes 
la mli!nc1ona en la e~critura expresada ; pues no sa .. 
b.emos corresponda este prelado á otra ninguna Igle
sia. Por lo expuesto se vit!ne en conocimiento de que 
Don.~ela fue sucesor de Don Fortunio y por lo que 
se d1ra despues , que foé sucesor suyo Don Munio 
IIJ. que nos consta ya en la Sede Alavense en el 
ano de 1057. 

MU N Í O III. 

Vivia en el año de 1057. 
.No ent~o és~e á ser prelado Alavense como pre

tend1? el- L1cenc1ado Iba11ez en el afio de 1053 , y 
continuó hasta el de 1057 ; pues los Libros de Be
~er~~ de ~an Millan y de Najera que con tono tan 
n ecisi~o Clt~ Y alega , no expresan semejante cro-

ologia ' 111 pue?e verificarse esca , contando expre
samente por lo dicho en Don Fortunio y Don Vela 
que en el e.xprcsado tiempo ocuparon estos la Sede 
A_lavense. Solo puede tener en ella lunar Don Mu
nio en el año de 1057. En este año nbos consta en 
nuestro Obispado á Don Munio. En escritura de Jos 
~dus de ~bril fe~a primera era de 1095. riño de 1r- 57. 
ac~ D~na Anrr.1quena en sufragio de su alma c'o

nac1on a San M11Jan_ , á s? Abad , y :i el Obi~po 
~omesaQo . , y de,mas M:onJes de las Divisas que te
nia en Salmas , C.:.epeta , Arratas y en 1'oyo , y en 

L ella 
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ella confirma : Munio Obispo de Alava (75). En 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 , se enuncia junta
mente con el Obispo de. Albayda ( hoy A lb lda ) y 
Guilkrmo en Pamplona : Munio Obispo en Alava (76). 
Esto es todo quanto sabemos de nuestro prelado 
Munnio. 

V EL A II. 

Desde el añ? de fo57, basta el de 1059. 
No puede dudarse el que sea inmediato sucesor 

del antecedente en la Sede Alavense el presente Don 
Vela ; pue¡ en el mismo afio de 1057. en que nos cons
ta Don Munio , tenemos una escritura del Monaste
rio de· Leyre por Ja qual _Don Sancho V. R ey de 
Navarra hace donacion á este Monasterio del titula
do Arrasan en el Valle de Sanzar en 6 de las Ka
lendas de Noviembre hora quasi prima era de I 095. 
en la que subscribe : Violano Obispo de Atava con
firma (77). Ni debe repararse en el nombre Viotano á 
vista de Ja variedad con que se escribe en otras es
crituras que se citarán. Continua la memoria de nues
tro prelado en otra de la era dé 1096. que correspon
ce al año de 1058. existente en el Archivo de San 
Millan , por la que hace donacion el expresado Rey 
Dou Sancho á Senior Don Fortuuio Sanchez de un 

solar 

(75) Arch. de S. Mi!lan. Becerro Gotico fo!. 71. 
Becerro G :ilicano fol. 147. N omms Alavmsis Episcopus. 

(76) Arch. de S. Millan. Becerro G otico . folio 71. 
Becerro G :i lica1.10 fol. 147. Nonnus Atavensis. 

(77) Arch. de L ey re. L ib. Becerro fol. 199. Veio 
lanus Episcopus Alavcnsü confirmat. 

d1 la Provincia de .lllatJa. s 3 
solar con su divi.sa , huetta , y hera en la Vll~a ne 
Zt:mbrana junto á San Vicente con entradas Y. salidas, 
molinos ~c. , y en ella se emancia : Vela Obispo Re· 
g ente '1e la lgtesia de Alava. (¡a). En otra oe 3 de 
los Idus de lJidembre de Ja era de 1097. que cor
responde ¡i el año de 1059. se halla con~rmado: Vela 
Obispo , y aunque no tXpresa la Sede , como muchas 
veces se practicaba en estos tiempos , no puede me
n os de rcconocd se por prelado Alavense ; pues an
tes y despues de este año nos consta ser nut~tro pre
lado (79). Esta es la ultima memoria que se encue?
tra Don Vela segundo de éste nombre entre los ObtS· 
pos de AJava. No sabemos lo que se dilato su pre
lado des pues de la ultima noticia que de él nos. c.~ns • 
ta ; pero no pudo ser mucho el tiempo qu~ ng10 ~a 
Diocesis Alavense , pues en el mes de Jumo de! ano 
de 1060. tenia ya sucesor en esta Sede. 

G A R C I A III . . 
Este prelado füe inm diato succesor de Don Ve._ 

la II. en Ja Sede Alavense ; pues cesando~ la rn mo
ria de éste en el mes de Diciembre del ano de 1059. 
como se ha visto , consta ya e.n ella Don Garcia. I_I. 
en l\'Iayo del siguiente de 1060. D ebemos esta not1<:1a 
á una e >critura del Real Monasterio de Santa Mana 
de NaJe.-a de 14 de dicho mes era de 1098 . afio de 
10 6 0'. por la qual hizo do~acion á e~te Monast 1io 
la R eyna de Navarra Dona Estephallla n.rnger que 
fue de Don G:ircia , de las Sernas de S r1uela , y e.n 
ella subscriben despues del Rey Don S;incho su. h1-

L2 JO 

(7 8) Arch. de S. IVIillan. Bt>c.n_ro G Clc.o h iJ. 62. 
b. Becerro Galicano fol. 6.+· b. V1g1lanus Ep1scr,pus Re
geute ecclesia A!Civrnsium. 

(79) Arch. de S. MiUan. ~ecerr C?o rico fol. 40. 
Becerro G 1icano fol. 75. Vtgilano Epz.icopus. 
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jo que expresa reynar en Pamplona , en Alava , y 
Castilla la Vieja hasta Burgos , Juan Obispo de Pam
plona , Gomesano de Najera , y García d~ .Alava 
( Lib. Becerro fol. 6. ) Esta es la unka memoria que 
se descubre de este prelado , que exprese serlo en 
nuestro Obispado. A el mes siguiente de Junio ocu
paba ya la Sede Ala\•ense Munio IV. 

MU N 1 O IV. 

Vivia en el afio de 1060. 
La noticia por donde nos consta ser nuestro 

prelado este Don Munio qnarto nos la subminfatra 
una notable escritura que existe en el Becerro s;o: 
tico del Real Monasterio de San Juan de la Pena a 
el fol. 16. en la qual se enuncia en,.. el mes de Junio 
era de 1098. que corresponde al ano de I?óo: El 
Obispo Don Munio en Alava. Como esta escncura es 
tan propia de Alava d•mos aqui su traducion que 
es esta. ,, Ba xo de la santa á individua Trinidad: 
,, Esta es la Carta del Monasterio que edificó Don 
,, Munio . con beneplacito de los Varones de Alava 
,, y despues que Jo edificó habitó en el todo el tie~
" po que vivió. Despues de su mutrte quisieron Dios 
,, y rns Santos y Jos Varones Alavenses y entre~a
" ron este Mona$terio á Sau Juan , Senior Orb1ta 
,, Acenanz , Ser.ior Forttmio Acenare.) Saucho For
" tungoniz , y Senior Guidaz Alvarez , y Senior 
,, Lope Ximenez , y Senior García Alvarez , para 
,, que lo tuviesen y poseyesen los de ~a.n Juan. ~S· 
,, tos son los firmantes para Ja segrn H aci : Senior 
,, Garcia Ximenez de Alma , y Senior García Alva
" rez de Algarreta , Senior Diego Xímenez de Nier-

. ,, bey za. Senior A !bar Beylolaz de Memiso , · todos 
,, estos son fiadores. Si alguno lo que no creemos, 
,, quisiere destruir esta donacion , con Ju das y con 
,, Datan , y Abiron tenga su pena amen. Fue echa 
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,, esta Carta ba.xo de la ~ra M.L.X'VUI. (Año de 1060 

,, en el mes de Junio reynando el Rey S· ncl o en 
,, Najera , en Alava , y en Pamplona. Obispo D. 
,, Juan en lruña. Obispo Don Munio en Alava. Has
ta aqui el documento de San Juan de la Peña. P or 
una escritura que existe en San Millan en el fo l· 
60. del Becerro galicano donó el Rey Don Sane o 
á Senior Garcia Garceis unas casas en Zerrato 1 en la 
era de 1100, año de 1062: y en ella con u na Mu
nio Obispo ae Atava. 

V EL A JII. 

Vivía en el año de 1o62. 
Este prelado Alavense que parece inmediato su

cesor de Don lVlunio , pues 110 se descubre en el 
intermedio noticia de otro alguno , consta por pri
mera vez en nuestra Diocesis en una escritura del Mo
nasterio de San Millan de la era de 11 oo. año de 
I 062. por la qual hace donacion Senior Oriolo Lo
pez á San Millan de sus palacios en Castaña&·es, 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 Ja antece
dente consta cambien nuestro Don Vela en Alava; 
y respecto á que este documento so se halla publi
cado integro por nin¡uno como otros que copia
mos antes (de quienes no ha tenido noticia el pu
blico hasta ahora ) y añadirse á esto el ser de nues
tro propio asunto le traducimos en la forma siguien
te: Ba:xo del nombre de Christo y de la individua 
,, Trinidad padre , hijo , y spiritu santo , esta es 

,, la 

(80) Arch. de S. Millan. Becerro G.otico fol. 55. 
b. Becerro Galicano fol. 83. b. Episcopus dopno vigi
la Alavensis. 
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,, la Carta de Donacion que hago Zorraquino Abad 
,, de San Romln , dono y ceJo á Sln ta r '.Iaria y 
,, á vos el Abad y St!ñor V cremundo á una con el 
,, Colegio y Monges de Hirache. Tulie por bien de 
,, daros el 1Vlonastl:!rio que se llama de Santa Engra
') cia que compré á Senior Garcia Garceiz de Gauna 
,, t.:!11 un optim que valia 500. sueldos , el quaJ está 
,, situado en el termino de San Roman. Hago esta 
,, donJcion por el remedio d:: mi aninn , y de las 
,, de mis p:idres , para que sirua y pt:rmanezca en 
,, Santa Maria por codos los siglos de tal modo que en el 
,, tiempo que yo p nnaneciese en este, tenga obligacion 
,, de <lares por razon de censo VII Asalas , y des. 
,, pues de mi fallecimiento permanezca en Sanca Ma-

ria el dicho Monasterio fiera de toda m:1la voz ó 
" ,, querella. Si alguno sea de nuestra parte conde, ó 
,, soldado d ... mis parientes , 6 nietos quisiere rom
" p;::r esta donacion , sea confundido y m:ildito , y 
,, separado de la comunion christiana , y congre~~
" cion Catholica , y esto sea eternamente amen. ro 
,, Zorraquino Abad , que en esta carta de mi pro
" pia mano hice este signo >f<. entregué á los tes
" tigos para que la fortalecie~en , y la confirmasen 
,, los soldados Alaveses. Senior Garcia Garcdz de 
,, Gaunna testigo. Senior Lope Gkid riz de Oc:iriz, 
,, testigo. Senior Sancho Gonzalo de Alveniz tes ti~o. 
,, Fortun Sasoiz de San Roman testigo. Fortnn Mn
" nioz de San Roman. Sancio Munoiz de Eguifio tes
" tig . Fue hecha esta carta de donacion en la era 
,, MC. reynando nuestro Señor JestP.Christo en el 
,, cielo y en la tierra , y baxo de su imperio San
" cho Garceiz en Pamplona y en Navatrn. Conde 
,, en Alava el Seííor Marcelo. El Señor Obispo Ve
" la R egente de la Iglesia de Alava en 13 Sede de 
,, Armicmdebi. Yo el Señor Eximi110 por mandado de 
,, mi S<!ñor Abad Veremundo escribí esta carta. Has
" ta aqni literal la donacion que se halla original 

en 
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,, en el Monasterio de Hirache. (8 1) Esta es la uJri
ma noticia de este Prelado , de quien sabemos cenia 
yá sucesor en el mismo expresado año de 1062 , de 
lo que resulta haber ocupado poco la Sede Alaven. 
se. Con este motivo debe notarse la equivocacion del 
Licenciado !bañez en coloca~ en el catalogo de pre
lados Arm~t1enses desde el auo de I 057 , á el de 
1062. dos Obispos con el nombre de J/eJa en el in
termedio de Don García tercero , que pone este au
tor como el decimoquarto Obi po de Armentia , y 
hallado en el Becerro Nagerense como Obispo de 
A lava. 

Otras dos Escrituras de los Monasterios de San
ta Maria de Leyre , y de San Juan de la Peña nos 
da1~ noticia de este Prelado ; p ro como una y otra 
estan erradas en las fechas , no se ha podido deter
minar el año á que corresponden , y por no defrau
dar estas memorias á el catalogo Alavt!nse se ponen 
aqui. La del Monasterio de Leyre se halla en su Li
bro de Becerro antiguo con la fecha de 43 de las 
Kalendas de Octubre era de I 063. año de ro25. y es 
nna escritura de compra que hicier n los Monges de 
diferentes Molinos , en la qual confirman los Reyes 
Don Sancho , García Ram'ro , y Fernando, y los 
~bispos Don Juan de Pamplona, y Leyre, Don Gar
cia de Arngon , Do_n Gomez de Najera , y Veiola de 
Alava , que es lo mismo que Veila. (82) Que está er
rada esta escritura se reconoce lo piimero, en que 
en el aifo de I 025. estaba ocupada Ja Sede Alavense 
por Don Munio, como queda ya p.robado. Tampo· 

co 

(8 1) Arch. de Hirache. Libro bet erro folio 8. b. 
Cax. 3. L. A. quad. i. Piez. 3. · V;yla Regente Atavén
se EccJesiam S edis Armendc.hi. 

(82) Arch. de L eyre. Lib. Becerro fol. 237. Epis
copo Domino B n yola en .A.Java. 
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~o era e tonces Rey de N~varra Don S~ncho Gar7 
~ia , pue lo fue desde el ano de l 05 3· a ! 076 1 ;u 
Don R amiro dl! Aragon , que lo fue desde t::l ano 
de , 035• á 1063 , ni tampoc~ D. Fernand_? en Cas. 
tillá , pues lo me .desd.t! el ano de lo 3 8. a 1065. Lo 

' , n 0 que acredita esto mismo es e1 ver , que el 
se r u 1 d p 1 h -übispo Don Juan , qu.e o era ~ amp ona, izo su 
ingreso en e11ta Dioces1s e!!'. el ano de 1056, y con
tinuó hasta el de l 068 •. !S1endolo _en el de rn2~. D. 
Sancho segundo. Lo im mo se ven?ca en el Obispa
do de N ajera ; pues Don Gomez pn~ero entró en fS

ta Sede á lo mai tempran_o en el ano de 1033 .. La 
segunda escritura es tamb1en de compra , que hizo 
el Rey de Navarra Don Sanc_!lo el V. á_ Sancho For
tuniones, y á su muger Dona Blasqmta, en ~a que 
confirman los Reyes Sancho de Navarra, Ranuro de 
Aragon con su muger Herm~senda , y · Fernando en 
Leon y los Obispos Gomesano en San Millan ,Juan 
de Irufia 6 Pamplona , y Vigitano ~e At~va , y tiene 
la era de 1102. que corresponde a el ano de 1064; 

Que ·en este año no pueda verificarse es constante 
por muchos principios historicos. La Reyna Doña 
Hermesenda , que fué muier del Rey de Aragon D. 
Ramiro desde antes del ano de 1036 , pues en 22 de 
Agosto de éste se otorgó la carta de dote del Rey 
Don Ramiro con Doña Hermesenda , la qual sella
mó antes que recibiese el Bautismo en el año de 1035. 
Girvezga , como todo se. acredi_ta por docul'.lent?s 
que exhibe Don Juan Bnz Mamnez en su Htstona 
de San Juan de la Peña. (83). Murió seg~m este At~
tor en el año de 1063. en el que tamb1en fallec16 
segun los Anales primeros Toledanos el Rey de Ara· 

gon 

(83) Briz Martinez. Hist. de S. Juan de la P eña. 
Lib. 2. cap. 3-+· y 37· fol. 41s, 419, 436 , 437 , Y 
+38. 
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_gon Don Ramiro su marido. De lo que se infiere 110 
poder corresponder Ja focha de esta esc1itura á e1 año 
de 106+; pue¡ en el anterior murieron el Re-y , y la 
Reyna que se suponen vi ·os al tiempo de ~u k<.ha. 
Pero lo que no tit:ne duda es que la escritura cor
responde á nuestro Don Vela con quien convivieron 
los Reyes Sancho de Navarra , Ramiro <;le Aragon, 
y Fernando de Leon que se mencionan en la t;scri
tura , como asimismo los Obispos Gomesano , que 
se dice en San Millau y lo fue de Calahorra desde 
el . año de 1046, hasta el der064.yJuan quelo era 
de Pamplona desde el año de l 056, hasta e! de l 068. 
Esto es lo unico que podernos abanzar en el asunto 
y se confirma á vista de tener ya sucesor nuestro 
JDon VeJa en el año de 1062. en que nos consta con 
seuridad su existencia. 

MU N 1 O V. 

Desde el orfo de 1o62. 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 donacion del Rey de Navar· 
ta Don Sancho el mayor de 7 de Jas Kalendas de 
Enero era ~e II oo año de I 062. por la que da á. 
el Monasteno de Leyre el de San Migué/ de Villatuer
ta con sus viñas, y tierras en Ja qual subscriben Mu
t1io Obispo de Atava , Gomesano de Najera , Juan de 
Pamplona, y Leyre , y ~ancho de Aragon (84). De 
la misma era de 1100. y ano de 1062. se halla otra 

· escri~ura_ de donacion por Ja qual nuestro prelado D· 
Mu1110 srn declarar su Sede da al Monasterio de San 
Millan , al Abad Blasio y sus Monges , la parte y 

M ro~ 

(8..¡.) Arch. de L eyre. Becerro mayor foJ. 92. á 93. 
Episcopus dom11us Munius in Alava. 
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porcion que teoia en San Vicente de ~coz°zta y de la 
misma manera lo hacen de las suyas a favor dd Mo
nasterio · en esta escritura Senior Gonzalez de Ga
marra y' Seni r Gonzalez de Ggavarr~ r de la que t~
nia ell la Villa de Gorostiza con su divisa y en la Vi
lla de Eggagny en la que le pertenecía. Con~rman la es ... 
critura nu stro Don Munio , y otro Obispo con el 
nombre de Furtumo (85). Prosigue la .memoria de nu~s
tro prelado en otra e critura del mismo Monasterio 
que permanece original en su Archivo de Jas ~alen
·das de Juuio era de 1101. que corresponde al ano de 
1063. por la qnal hace donacion el Rey Don . San
cho á Don Munio de la Iglesia de Santa Mana de 
la Vtga con su cimenterio de 72 pasos al rededor 
de la Iglesia con arreglo á Jos Canones. De. una h:
redn d de un Ju dio Jlamado Marlai1t que ten~a e~ t1· 
tulo de Ravi y una serna situada entre el R10 Trron 
y el camino ó senda _q.u~ iba hasta el 'Ebro baxo 
todo de la precisa cond1c1on de que desp_m:s de su 
muerte pasase esta donaciun al Monasterio de San 
Millan en lo que se conformó y convino el Obispo. 
En el ingreso de la escritura se declaró su nombre, 
Dignidad , y Sede por · estas palabras: ba~o del nom
bre de Cbristo nuestro Reclemptor yo el R ey f!on S ancb? 
por la Gracia de Dios he t;nido ,Pº'. convemente ~l~. tnt 
expnntariea voluntad cuncederte a ti Padre Esptt ttu~l 
.M"mio Obispo de .za tierra d~ Alava Be: : (86) Prosi-
guen la~ memorias de nuestro prdado en otra es· 

cti-

==='=:=s:::.ZI::~===========""-==-:=~=== ===-
(85) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico foJ. 38. 

b. Becerro G alicano fol. 1 s5. . . • 
(86) Arch. de S. Millan. Becerro Gouco folio 57· 

Becerro G1licano fol. 56 . b. Cax. E .. L.-=g. i. n .. r. Sub 
nomine Cbristi Redemptoris noJ tri ego zgitur Saritius gra
tilil Rex placuit mibi expontanea ~n~a votu~ta,s concedo 
tibi patri spirimali Nunno Alavenszs terre Episcopo &c. 
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'Critura del Monasterio de San Prudendo de lJ erjl 
de 1102. año de io64, por la qual el Rey el.e Navar ... 
ya Don Sauchu hiz0 Jonac1en á su sobuno Don 
Gimeno Fortuniones del Mouasttrío de: Sau 1'1udencio, 
en !a qua1 junt~mente c n G mesauo que~ se titula 
Obispo de Alvelda , y J uan Obispo '1e Iruna que es 
Pamplona subsc1ibe; M.unio Obispo en Alaua (87). No 
se han descubierto escrituras por donde pueda pro
seguirse la prela ia de uue~tro Don Mtimo ; por lo 
qu~ , y no constamos e! año determinado en que 
entro á ocupar Ja Sede Alavt:me su sucesor Do~ For
tunio , que no k hallamos en Ha hasta el ano de 
I 067. ( a lo menos con la expresion e su Sede , aun
que es muy verosimil que ernpezo su prelacia ~n t:l 
año de ¿065) no es facil el aveiigua r qnanto• fuer~n 
lo~ años de su prelada. Igualmente que on ~umo 
pnmero Don Munnío segundo , y Don Garc1a Slli 

predecesores fo~ tambien Monge d~l Real Monaste
rio <le S~n illan. E11 el atalogo de los Obispos ~on. 
ge6 que existe en el Archivo se hallcr sta ~pret.1on: 

-JV1.u11io Abad y Obispo en !¡,¡, era de T.C.I. que corres
ponde á el año de 1063. y por Jo mismo está en
teramente conforme con la ero.nologia que re u1ta de 
los documentos citados en ~omproóacion de la pre
lacia de nuestro Don Munnio, En consecuenci.a á ~-

- ta antigua memoria se l~ retrató á úon Mmrnio- de cuet"• 
po entero cpn trage y habito ' Benedictino , cuya 
pintura está adornando la Cámara Abacial. 

F O R T U N 1 O U. 

Desde el erño de 1ob7, basta el de to87. 
Este e¡ el ultímo prelado que con separacion ·é 

M2 inde-
~. > 

( 7) Arch. de S. Prudencio. Lib. Becerr• foJ, 6. b' 
Munio Epis11pus-in .&lava. 
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independencia tubo nuestro antiguo Obispado :\laven~ 
se. La mas antigua noticia que se ha .descubierto en 
que se declara su Sede , es la memoria mas hono
rifica que nos ha conservado la antiguedad de su sin
gular merito. Refierese en un autentico documento 
cuyo original permanece en el famoso Codice de Con
cilios llamado_ Emilianense en el Real Monasterio del 
Escorial. En el a11.o de I 067: fue ( segun la crono
logia del P. M. Florez en Ja Litnrgia de España) la 
disputa que. se suscitó á. causa de .qu~r.er extinguirse 
en as · Iglesias de Espana su antiqms1mo oficio y 
rezo ecJesiastico llamado Muzarabe o Gotico. Habien
dose congregado los prelados efe España para impe-

• dir la intentada extincion , determinaron hacer su 
recurso á la Santidad de AJexandro II. y para que 
tuviese el m&s eficaz efecto , embiarle en nombre de 
todo el Clero de España á tres Obispos del R.eyno. 
Co .... n el c9noci~iento q~1e tenia~ ~e lo arduo del em-

. peno , propo~c109a_ron la elecc1on y nombramien~o 
: de los sugeto,s. ~s~os\ se expresan en el mismo do
cumento , y fueron Don Munnio Obispo de Cala
horra , Don Eximino Obispo de Oca, y Don For
tunio Obispo de Alava (3S). Fueron tan felices estos 
prelados en su legacia y comision que habiendo lle-

_gado á Mantua , e-1 doncfe á la sazon se hallaba el 
_Pontigce eón .el motivo -de celebrar Concilio , con
, siguieron se dexase á las Iglesias de España conti-
rtuar en quieta y pap¡,fica pesesion en su Rezo y Oficio 
Muzarabt. Habiendolo haIJado asi el Papa , como el 
Conci io Mantuano espues de un diligente recono
cimieato de sus Libros ·, _.catholico y limpio de toda 

He-
.; -« - = 

(88) Codice Emilanense : Pro qua re Híspaniarum 
. Episcopi vebt menter z'rati consi!io ' inito tres Episcop9s 
·,Roman miscrunt scilicet Mun-nionem Calagurritane , &c. 
Eximit!mm :Aucenú:m &c. Fertt·mium .Alavensem. 

, 
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Heregia ; por lo que prohibieron con ~utoridad A pos
tolica el que se hiciese m utacion alguna , y d•rn o su 
bendicion el Vicario de Jesu-Christo á los tres m n
ciona,dos Obispos , se restituyeron á sus Sedes ale
gres con tan favorable exito. (89). H :i sta aqui el con
testo del citado documento , eJ qual estampó literal 
el padre Antuerpiense Pino en Ja Acta Scmtorum e·n 

. el tratado de la Liturgica Hispanica (90). y el P. M. 
F1orez en su España Sagrada (91). En cuyos dos Au· 
tores puede verse con extension la materia. 

Habiendo acabado con tanta satisfaccion el ar
duo negocio referido en el numero antecedente, que 
acredita que nuestro Don Fortunio > como asimis
mo sus compañeros debieron ser en aquella sazon 
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 de lriarte que 
se unió posteriormente con el de Hirac he , el que s.e 
llamaba de Velzuategui con todos sus pertenecidos , y 

1 en ella juntamente con Munnio Obispo de Calahor-
ra, 

(89) Co<lice Emilanense: ibidem: quos libros dom
nus Papa & omne Concilium suscipierzs dil genttr' pre.r
cutantes & sagaci studio perquirentes , bme catolicos & 
omrii beretica pravitate mundos iriunerum et rieguis am-

. plius rficium Hispane Ecclesfre inquietaret , vel damna
ret , vel mutare presumeret Apostolica ¡¡uctoritate pro
bibuerunt , & etiam imudixerutJt , & data brnedictio

. tié super , pra'fato.s Episcopos eos , cum ltctitia ad prci-ja 
-,-edierunt . 

(90) P. Pinus. Liturgica anti qua Hispanica ca p. íS • 
§. 1. n. 22?.. 

(91) Padre Maestro Florez. España Sagrada tom. 
3· pag. 389. . . 
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ra , Belario de Iruña ( hoy Pamplona ) subscribe : For .. 
tw1io Oblspo de ta Iglesia a~ A.iava ~onfirma (92). En 
otra del mism') Monaiterio de la era de 110•. año 
de 1070. Senior Acenar Garceiz juntamente con su 
muger Doña Fronila de Arhata hacen donacion a1 
Abad Veremundo y sus Monges del Monasteno situa. 
do junto á la Villa de Arizcila en Arrleza liam:ldo 
Mon~st_erio de Eza .con todas sus _entr•das y salidas, 
y as1m~ mo otra~ d1ferentes posc::s ones, y eu ella con 
los Obispos Blas10 de Pamplona , y Munniu de Ca
Jahorra se enuncia: Fortu•Ho ObispJ en Alava c93). 
Ve. esta misma J~cba hay cma escritura en d Mouas. 
teno de San 1!J.1Han por Ja que e! Rey Don Sancho 
y su muger dan prLr!legio de exencion á uu tal An~ 
.tres. de los bien.es que tc::nia en Alesan~ y Najera po
blac1ou de la Rioja y en lla subscribe y cunfir u 
COll B~asio .Obi·po de lruib , };" Munnio de Naje1ra~ 
Fort~nzo Obispa d~ A~ava (9-1-)· El P. M. Yepes estam
pó !tteral en su Cromca .Benedictina un privilegio con
ced1do por el Rq Don Alonso 6. á SJgun en 8 d 
Jos Idus de Mnyo de la era de uo . año de ro 0 • e 
el~ que subscribe: Fortuni~ Obisp" de Atava co~fi~~~ 
(9.':>)· Am~ hay de esta mrnma era otra escritura en el 
Mon:isteno d~ Sa1_1 Juan de. la Pt!ña , por la ual 
Mommc Nunmz hizo donac1on á este monasterioq d 
Otro en el Lu$ar llamado Mmdacba e hoy Mundaca) 

en 
===z=:=== ===~~=== ==~====~-

(92) Arch. de Hirache. Lib. Becerro fol 1 b p 
tunius Alavellsís Ecctesite Episcopus confirma;. 5 · or~ 

(93) Arch. de Hirache. Lib. Becerro fol. i6 b e 
3· L. A. Quod 1.' Piez. 7. Episcopus Furtunius i~ .Alax~ 
w. " 

(9~). Arch: de S. Millan. Becerro Gotico fol. i . 
Fortuniu_s Ep1scapus Alavensis corifirmat. 37 

(95) P. M. Yepes Choron. de San Benito 
SSra. 9· Fortunius .Aiavmsis Episcopus. tom. 2• 

de la PrcTlflcia de Alava. s: ~ 
en Vizcaya por su Anima y la de sus parientes. l~s
ta donacion autorizaron los Señores Maurin , Blas
cez de Busturia , García Gideiiz de V nichiz , Un
nuso Momez de Arriata , Sancho L0pez de .Bustu1ia, 
Inigo Diego de Mureta , J.\'lunio Ace1iz de Mondacha, 
Sancho M.araiz de Bosturia , Mu11io l\'Iao1i~ su her
m no , Sancho Unnuz de Bosturi' , Momme Nunuz 
de Mondaca, y Munio Ossandiz de i\tloudaca. Fina
liza la escritura despues de! e.xpresar que se dona el 
Monasterio con sus tierras , manz:inales, aguas, y 
pastos. ,, Fecha la Carta en el mes de Octubre en el 
,, dia de San Vicente Sabina y Cristeta (es d 27 del 
,, mes) (96). Reynando el Rey Saucho GarC'ia en 
,, Pamplona, en Aragon Sancho R anin.irez : en Cas
" tiHa Sancho Fernandez , y Obispo Don Fortunio 
,, en A tava y en Vizcaya ; Obispo Uon Blasio en Pam
" piona, en San Juan García Abad, y M1ncio P1ior. 
Despues de estos personages y el anatema acostt:m
brado se expresa la era M.C. lII. y otras clausulas 
de que se dará noticia en oportuno lugar (97). De la 
siguiente era 1109. aiío de 1071. con la nota de 6~ . 
feria de Jas Kalendas de Enero e.xiste en el Monas
terio de Hirache una escrimra por la qnal hace el 
Rey Don Sancho donacion á Doña M3ncl On"z 
en atencion á sus servicios del Monasterio Santa 
Maria de Arel/ano , para que lo posea durante su 
vida , y que despues de ella pase al Monasterio de 
Hirache. Subscriben y confirman esta donacion los 
Obispos Blasio de Pamplona , y· Fortunio Obispo en 

Li-

• s-
( 96) P. M. Florez E. S. tom. i4. tract. 4 . cap. 

4· pag. 33· n. 5-2. 
(97) Arch. de S. Juan de la Peiia. Becerro Gotico 

fol. 67. : : : Episcopu.s D. Fortunio in Alava, & in Vi'!.
caya. 
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Liguri y en Alava (98). En ta escritura original se 
usa de la particula f/el entre Liguri y Alava, pero 
~n estas circunstancias no tiene esta partícula el ri
guroso y extl'icto significado de ser Jisjuntiva, sino 
es copul· iva ; pues ademas de hallarse esto mismo 
en estl. escritura entre Calahorra y Najera , estan
do ya unidas y buo de un solo . prelado los dos 
Obispados Calagurritano , y N1jerense , nos consta 
de r~pe·idos exemplares lo genuino de este sentido 
(99)· Sin salir de la Historia de nuestra Provincia de 
Abva , hallamos en el Archivo del Monasterio de 
Valbanera una esctitura que incluye su Libro de Be
cerro con la era de I o 8 o. año de 10.1¡.i. en que to
mado literalmente el vel daba un sentido inpropio y 
repugnante pues dice asi: R ,.;:y1iarulo nuestro . Señor Je
su-Christo y baxo de ~u imperio el Rey G.~rcia en 
Pamptona ó e1J Atava e I 00 ). En la citada era de Il o 9 
año de I 071. se hizo una escritura de donacion al 
l\'lonasterio de San Salvador de Leyre por Señior 
Marcelo y su muger Doña Goto por remision de sus 
pecados de . la Iglesia de San Miguél con su Villa lla
mada Ripa , Santa Gtma y Arriaran y la tercera par· 
te que les pertenecía en Pungua. Hacen la oferta á 
San S:ilvador , á el Señor Obispo Fortunio , á el 
Frior Blasio , y á todos los Monges que servían en 
el Monasterio , para que sean Mongei de la Regla 

de 

= ~ --- ' >· 
(9l)) Arch. de Hirache. Lib. Becerro fol. r7. For-

t1mio Episcopo in .A.lava Cax. 'f., L. A. Quad. 2. Pieza 
'20· Fortttnio E piscopo in Liguri , ve! in .A.lava. 

(99) P. 1\1. Florcz E. S. tom. 4. tract. 3. cap. 3. 
' §. 1. fol. 159. y "tom. 5. tract. 4. cap. 3. §. 5. fol. 160. 

11. 62. Apend. 3. pag. 419. n. 10. 
(100) Archivo de Valvanera. Lib. Becerro fol. 120. 

b. ·era MLXXX. regnaate Domíno] esucbrtsto, &l st1b fjtts 
imp~rio Rex Garsca in Pampilona , veJ in Alava. 
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de San Benito ' con el fin de hallar la civina prottC
cion en el dia del juido; siendo su volu1,c· d que 
anualmente se den 70. suel os de plata dd ci.t1o A/a
ves para comprar eJ acc-yte , cera , é ii,ti1. uso para 
el cu1.to de la Ig!eüa de San Salvador , p· ra qt:e 
merec1 sen tener parte en las vi• ilias , ayu1;os , ll-

. b b m.osn~s , oraciones , y en tod s las obras uenas. 
Frnahzase eica escritura diciendo : ,, Fecha esta Cal°" 
,, ta en la era de 1109. reynando el Rey Sancho en 
,, PaI?plona , Blasco Obispo en P~mp1ona , Saucho 

/ ,, Obispo. en Ar::igon , l\lunio Obispo en Calahürra, 
,, F ort.umo O~i po en Ala va , el R y Alonso en 
,, <:astilla , el Rey Sancho en Aragon , si ndo tes .. 
,, t1gos }: oyentes los Leyrenses , y Alaveses (101). 

En siete escrituras encuentro la memoria de nues
tro _prelado en el afio de 1072. La primera s una 
del Monasterio de L eyre de 5 de las nonas de Ju
l!o feria t~rcera , por la que el Rey de Navarra Don 
Sancho hizo donacion al dicho Mouasterio de la 
Vi_tla de Tondon situada entre Haro y Briñas sobre el 
Rto _Ebro , cuya donacion confirman los Obispos D. 
Mumo de Calahorra y Najera , Belasio de Pamplo
na , y Do¡; Fort:mio en Alava (102). En otra del mis
mo Monasterio y de la misma era 1110. éño de io72. 
por la que hace donacion el Rey Don Sancho á el 
Abad del Monasterio de Larrasoain llamado Acena
ri ~e tres Cuviíares en l Valle de Sardaraig , e1J 
Ocorm , y en. Ixaxiarraga: Sub ~,cribe el Rey, y cc:n
fi ma l s Obispos B1a 10 en P amplona , Munio eh 
Calahorra , y Fortunio en Alava (103). La tc:rcera es-

N C t i-

•«===-============~====-e-==--
(1 r) Archivo de L eyre lib. de Becerro folio 2 49. 

Forlunifl Episcopo in Alu'va. 
( 102) . Arch. de Ley re. Lib. de Becerro fol. 237. y 

23a. Epzscopo dopno Fortunio in Leiore, & in Ala'ra. 
(103~ A e~. de · Leyre. Becerro mayor. folio 124. 

Fortumus Epzscopus in Atava. 
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critura de la era de 1110. año de 1072. es del Mo
nasterio de Hirache , por la qual el Rey Don San
cho juntamente con su muger Doña Placencia hacen 
donacioü . á este Monasterio de los vasallos que te
nia en la Villa de Xeniz , para que sirviesen en la 
m anufactura de las Salinas : y en ella juntamente con 
Munio Obispo de Calahorra , y Blasio de Pamplona 
se enuncia: Furtunio Obispo de la Iglesia de Alava (104). 
Continua la memoria de Don Fortunio en otra escri
tura del Monasterio de Hirache de Ja era de 1 11 o. 
año de 1072. po.r la qual el Rey Don Sancho junta
mente con su muger la Reyna Do11a P acencia hacen 
donacion á el Abad Gomez Ochandoiz de tres viñas 
.en AurQviliar baxo de la condicion de que despues 
de la muerte de este pasen al Monasterio en la que 
con los Obispos Munio de Najera , y Belasio de 
Pamplona subscribe : Fortunio Obispo en Alava (105). 
En otra de la misma era con la nota 9. de fas Kalen
das de Diciembre hace donacion un tal Eximino al 

·Abad San Veremundo y sus Monges del Monasterio 
llamado Urricburiaga con todos sus pertenecidos , y 
subscribe en ella con Munnio Obispo de Najera , y 
Blasio de Pamplona , Ferttmio Obispo de Atava (106). 
En el Monasterio de San Millan permanece otra es
critura de 7. de las Kalendas de Mayo de la misma 
era de 111 o. por la qual hace donacion Ramiro hi
jo del Rey Don García , y su muger Doña E5tepha-

nia 

(104) Arch. de Hirache. Lib. Bec n·o fol. 19. b. 
Cax. 2. L. A. Quad. 2. Piez. 22. F orttmius Afovensi.r 
Ecclesice, Episcopo. 

(105) Arch. de Hyrache. Lib. Becerro foJ. 20. Cax. 
2. L. A. Quad. 2. Pii:-z. 21. Epi.)copo F<frtunfo in Ato.va. 

(106) Arch. de Lt'yre. Lib. Becerro fol. 13. b. Cax. 
3· L. A. Qua d. J. Piez. 8. Episcopo Fortunio in Ata .. 
Ala va. 

r 
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nia al Monast río de una h redad que le· había oe~o 
en Lez.a Gnrcia Aquilo; y en lla confirman Munmo 

bispo de Najera , Blasio Obispo de Pampl~na , Y 
Fortunio Obispo ae Alúvu (107). En otra tscuttJra dd 
n¡ismo Monast-erio de la era de- l uo, 7. de las Ka
Iendas de Septiembre feria 1. hace donacion el Rey de 
Navarra Don Sancho á San Millan, y á su Abad Be .. 
}asio de un Monasterio en los confines de Durnng() 
con la Decania que tenia en territorio de V}~caya Ha~ 
mada Iburrueta , en la qual había Reliquias de San. 
lVlartin con todos sus pertenecido¡ , salidas , y en
tradas., tierras, huertas., manzanales, arboledas, mon· 
tes, pastos , molinos &c en ella confirman Munio 
Obispo , y FoPt-unio Obispo que aunque no expresan , 
ni declaran sus Sedes se reconoce por las escrituras 
a·Hteriores y posteriores , y de la misma focha que 
son les pra:lados de Calahorra , Pamplona , y Alava 
(108). De la siguiente. era de 1111. año de 1073. se 
hallá otra escritora de 13. '1e las Kakndas de Julio 
pertencci~nte al Munasterio de Hirache , por la qual 
el R.c..y Don Sancho dii.ó carta de ingem.idad a el 
.Abad de lquirre Don Eximino, y en dla d spues de 
los O bic;po:; l\1 :1nio de NJjera se enuncia F ortunio Obis
po de Alava ( 1 09 ) . 

D .., Ja siguiente era de 1112. año de 1074. lrny 
una donaci.011 en el Monasterio de S3n Prnd ,pcio 
su fecha en el de N:ijera por l~ qual hace donacion 
el R .::y Don Sancho del Castillo, y casas de Clü'l.ijo 

N2 á 
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(107) Arch. de S. Millw. Becerro Gotico fo l. ~5· 
b. Becerro Galicano fol. 51. Fortunius Episcopus in A
tava confimia/.. 

(1os) Arch. de S. Millm. Becerro G,..tico. f l. 38. 
b. BeC'erro Galicano foJ. 1 S· F ortunio E piscopus. 

(109) rch. de Hirache. Lib. Becerr.o fol. 20. E¡is-
copo F vrttmio in AJava. 
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á Doña Urraca Iniguez su sobrina , y en ella jun:. 
tamente con los Obispos Munio de Najera , y Blasio 
ele Pamr>lona se enuncia : Fortunio Obispo en A.Java 
(II o). En este mismo año de 107.,.. se halla en ed 
Ca!alogo de los_Monges Obispos , é hijos del Monas. 
teno de San M1llan esta nota: Fortunio Mmgc y Obis
po en la era de 1CXII. lo que corresponde puntual
~ente con la. cronologi.~ de nuestro prelado , á quien 
tiene reconocido por h1JO suyo aquel Mqnasterio, y 
en su consecu;nci:.t pus.? su retrato de cuerpo ente_ 
ro en la Camara A bac1aJ. · 

En Ja siguiente era de I II 3. año de 107$· en
cuentro dos escrituras en las quales se menciona nues
tro prelado Don Fortunio. La una es de 1..,. de las 
Kalendas de Julio fecha en Calahorra en · la feria 6, 
por la qual liberta el Rey Don Sancho á el Monas· 
terio de Larrasoain y Assilur con todas sus decanias, 
y heredades sirviendo de tescigos los Obispos Bela
sio , de Imña , Munio de Calahorra, y Fortunio de 
Atava ( 1 Il ). De la segunda se deduce que el Abad 
de Abadiano Don Munio babia fündJdo el Monaste
rio de San Migué! de Arandia en el termino de San 
Martm de Hurrieta , que pertenecia al de San Mi-. 
llan por la donacion del Rey Don Sancho. El Abad · 
de San Millan dió queja de esto , y finalmente se de
terminó á favor del Monasterio: To Blasio .Abad de 
San Millan ( dice la escritura ) con consejo dd' Rey 
ftmdé la Iglesia antigua , y poblé Arandia que está en 
el termino de Hurrfrta Decar1ia de San Martin: 'l"o]ur-~ 
temía Obispo Ja consagré por mandado de Alvaro Abad 

de 

·•===,======= ... =====·=· ""e:=::=="""'•==="'==,. 
( 1 I o) Are h. de S. Pruder1cio. Lib. Bect:rrO fol. 13. 

Episcnpu.s dupnus Fortunio in Alt>:va. 
( I t I) A rch. de Ley re. Lib. Becerro fo]. t6s·. For

tunius E piscopus in Alava. 
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de San Millan (112). Aunque en esta memoria no dt
clara el Obispo su Sede , no puede ponerse duda , en 
qu'e sea nuestro .prelado Don Fortunio que est3ba 
e.xerciendo su ministerio en el territorio del Señori 
de Vizcaya , que perteneci:l á la ju ris<..iccion del Ol:is
pado Alavense , como notamos en el capitulo JU. 
y se comprueba con éste y otros exemplares que he
mos exhibido , y exhibirc..mos despues. Pre igue la 
memoria de Don Fortunio en dos escrituras el Mo
nasterio de Ley re de la era de 1 I I.+, año de 1076. 
La primera tiene las notas del Domingo despues de 
la O ctava de Pasqua á tres de las nonas de Abril, 
por la qual el Obispo Don BJas , o BeJasio que Jo 
era de Pamplona , indulta y liberta á los Mez1J.uinos 
de Errasa , y finaliza expresando reynar don Sancho 
en Pamplona , en Najera > en Alava, y en Vizc:iya, 
y c~rnfirman los Obi¡pos Don Blasio de Pamplona y 
Leyre , Don Munio de Najera , y Don F ortunio de 
Alava. En Ja segunda que > como se ha dicho , es 
-ele la misma era y del mismo R y Don Sancho , se 
enuncia tambien Don Fortunio Obispo de .Alava (u3). 
Una y otra cit_a el Analista de Navarra , el P. Jo
seph Moret (11~). Aun hay otras dos escrituras de 
éste año de 1076. en que consta nuestro Don For
tunio : la una es del Monasterio de Hirache por la 
qual el Rey Don Sancho con su muger D oña Pla
cencia le hacen donacion de una heredad llamada Ar
veyza en el valle situado junto al puente de Monda-

via 

( 112) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 62: 
b. Becerro Galicano fol. I 88. : :: & ego Forturi'Hs Epis
copus. sacravit provissioni Al•aroni Abbati Sanctt E'mí
lianz'. 

(113) Arch. de L eyre. Lib. de Becerro fol. 104. E
piscopo dopno Fortunio in A.lava confirmans. 

(u+) P. Moret. Anal fol. 8l3. y !26. 
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uicz ( ho:Jf M nda vi ) y e i ella se enuncian los Obis · 
p 1.1.i Helasio de Pampl. 1a , y Fortuuio " .A.luu~ (u,s.).
La segunda corre&ponde al lYfonasrerio d San MiHani 
y _por ella hace donacion Dof a Gota Lo pez. de la 
mitad de la Villa llamada Eguilior en Eguilaz que cor
responde oi la Hermandad de A xparrena , y la mi ... 
taJ_ de 13_ Iglesia de San Pedro juntamente co.n Ja ca
sa mmed1a~~ que estaba dentro de la Villa con mas la 
mitad de fa Iglesia de San M tlan , cuya situacion 
era sobre la V i.Jla , J. tambi~n Ja mitad de otra Igle
sia titulada de Santa Maria que estaba debaxo de la. 
de San Millan , a el Abad del Monasterio Blasio y 
sus Monges , la que Si! finaliza : Fecha esta Carta ~n 
la era de ~ t M. rey ,iando Sancho en Pamp_lana , y en 
Alava. fl1,¡,nz'u O!ispJ cJnfmna. Furt.imio Obispo confir
ma. S 1nior DJ11 M1rcelo 'º'ifirma. Senior F urtun Gar
ceiz cJ 'firma. Smi r Eximtm Furtunion s confirma. Se
nior Acenariz e Jiifinna ' y los fiadores y. testigos el I 6). 

Como fue tan dilatado el Pontificado de u uestro 
preladg Don Fortunio , a-si son tambwa michos Jos 
documentos en que se haUa su memoria. C ntiuua 
esta en una d011~1cion que cita el Analista de N :ivar
ra hecha á eJ Monastexio d L yre por Dg-fü M on
ci:i F ortuniez en Ja era d r 116. año de 1078. que 
enuncia en Ala va por Obispü ái nuestro prel:.rdo D. 
F rtunio ( 1l7)1 De esta misma S ña . hay en el Ar
chivo de L ;yre de la era <lt! rus. ño de 10$0. otra 
donacion de la Vitla de Hie'lla y otr:ts posesiones, ea 
la qu·~ juntamente con los Obispos G :ircia de Jaca, 
y Munio de- C laharra se e-xp- sa FoHUniO' Obispo Je 

Ata-
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( 115) Arc b. d,e Hir.ache. L . .B cerro fo¡, z-+. Fort'.4-
nio E pis copo in A lava. 

(1 Ió) Arch. de S. Minan. Becerrm Gí ti o fol. 3s. 
Becerro G1!ica11·0 . fol. r.83. b.. Fot'lu Jfo, Epistopus. 

(u7) P. ¡vloret foh u. 

, 
lle la Provincia de A.lava. 1o3 

'Atava (II8). En otra que e tampó el P. Yepes en uno 
de sus Apendices de fecha de . de los Idus de Ma
yo era · de r 118. año de I 080. confirma t-ambien : For· 
tunio Obispo de Alava ( 11 9). En otra de 17. de las 
Kalendas de Septiembre c:ria quarra era de 1120. año 
de 1082. hizo donacion Don L pe foiguez junta
tamence con su muger ña Tido á San MjJlan y 
.:á su Abad Alvaro del Mouasterio de San Viceme de 
V a.rtbe eu territorio de Vizc~ ya con sus tres Dda
nias , una de eJlas en Ibargcciza , y otras dos jun
to á la Iglei.ia de San l\i iguél Arcangel en eJ Puer
to de Verrnetio ( hoy Bermeo ) en la costa del IVlar, 
con Jos mortuorios que á el ptrtenecian con sus en
tradas , salidas , huertas , montes , &c. Finaliza la 
escritura diciendo : ,, R eynando en toda E spa ña Don 
,, Alonso: yo Senior L pe lniguez de la generacion 
,, del Conde Inigo Lopez señoreando Vizcuya, Ipuz. 
,, cua , y Alava que hice este escrito , y de mi 
,, mano este signo >!< y entregué á los testigos. 
Subscriben sus liermanos G ardia , Inignez , y Ga
lindo Iniguez , Fortunio Obispo , el Abad Lope de 
lYiunkia ( hoy Munguia) el Ab d Alvaro de Abac1ia
no , el Abad de Zenarriza ( h y la Colegiata de Ze
narruza) y Abad de E nganno. Termina la escritu
ra diciendo Bi gga Ezteliz Merino en toda Vizcaya, 
el Se11or Veyla Presbitero testigo y confirmante ( 120 ) . 

El Obispo Fortunio que subs ribe esta escritura, no 
puede dudarse es nuestro prelado Alavense. En otra 

es-

(II8) Arch. de Lt yre. Lib. li1::cenofol. 176. For
tunio Episcopo in Alava. 

(119) P. M. Yepes Croriica de S. Et-nito tomo 3. 
SSra. IX. fol. 20. F orttmius Alave11s1s Episcopus con
firmat. 

(120) Are h. de S. Millan. Becºerro Gorico fol. 3,. 
Bt:cerro Galicano foJ. l i5. b. Fortunio l.piscopo. 
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escritura de la era de 111. c. afio de IOiJ· por la qual 
Senior Fortull Sanchez hace don9cion y ~onfirma .. 
cion e unos palacios en Z~mbrana al Monasterio de 
San M~Uan se concluye : ,, .!?-1_ Conde L.?pe foiguez 
,, en Vricaya , AJ iva , y Gmpuzcoa , Fortunio Obis~ 
,, po eu Atava (121). En otra de la misma er:i se di~ 
ce o mi 'mo y es escritura de cambio entre el Abad 
de n MiJ1111 Alvaro , y Garcia Gonzalez de una 
solar en la Villa de Bergam.o por otro que le dió el 
Abad en M"vitilbori con su ivisa (122). En otra es
critu a del M.)1lasterio de Leyre por la qual el Abad 
R~ymund.o en nombre ~el 8:_cy y de los Monges del 
Mona.>teno hace donac1on a los Mez.quinos de Esa 
de nn campo Ham do Torre para que planten en él 
.S.1ías en la era de II u. año de 1o84. juntamente 
c on los Obispos Don Garcia de Jaca, y Don Pedro 
de Pamplo~rn se enuncia: D;n Fortunio de Atava (123). 
D~ esta misma era 1122. ano d~ 1014. se halla a con
tinuacio11 de la escritura de IIL de las Kalendas de 
Febrvro fi ri1 3. era de 1089. que se citó á el esc:ri
cribir de D n G.ucia segundo , una nota que dice 
asi : ro F.Jrtunio Obispo de Atava presente el .Abad 
de San M/ltan Alvaro y otros muchos testi.,os semejan
t .~s confirmó en Armwtia en la :ra de H22-0 á is. de tas 
Kalendas de Agosto (124). Prosigue la noticia de nues-

tro · 

(1 u) Ar~b. de S. Millan. Becerro G0it.:o;, fol. 63. 
Becerro Galicano fol. 164. b. Episcopus Fortuni in 
Ala11a. -

(1'12) ~r~h. de .s. Míllan; _Becerro .Gotico fol. 76. 
Becerro Galicano fol. 29. Epzscop~•s Furtunilrs in Ala-
va. 

(123) Arch. de Leyre. Becerro mayor fol. 156. á el 
159. Episcopus F 1rtu:iius in Atava. 

(t24) Ar 2h·. de S. MiHan. Becerro Goti o fol. 39, 
b. B~·erro Galicano fol. 1~6. y Cax. E. s. Et erYoFor-º ttmius 

de la Prc.vincia ae Atava. 1;05 
tro Prelado -en otra escritura de la era de 11'13, que 
CJ?rresponde ;il año de 1o85. por la que hate dona
uon u~a Sénora llamada Jgusco á Alvaro Abad de 
San M1Jlan de un palacio l:On su huerta y •ivisa en 
~la va en Ja Villa de Orcytia con todos su pertene- · 
c1dos : y en ella sirven di:: t stigos el S~ñOl Conde 
Lo~e en Alava y en Vizcaya , S nior füu,cl o For
tumones de Petrola , y Fortutiio Obispo de Al va ( 1 ~5)· 
En _el 11.fonasterio de San Juan de la Peñ líay otra 
escritura de Ió. de las Kalendas de Novitmbre tia de 
I ~ 23. año ~e I 085. por la que Sancho de Arriato 
hizo donac1'?n al Monasterio por el anima de sus pa-· 
dres , y panentes de un Monasterio en Ala va U· ma
do S an L orenzo de Iraza con su media Villa titula-· 
da Etchea (hoy Elguea ) con sus montes , Aguas, 
pastos , entradas , y salidas , y finaliza : Faba es
ta Carta en presetioia del S eñor Sancho Abad y sien
do fiadores tle esta donacion Sancho Fortuniones de Ozeta· 
$t# hijo Fortun Sancbez GotizaJo Garceh de Abitona. Go,,..: 
'Mlo Mimh de Amepardo ; Ilusco de Salvategui. Exi
fnino Veylaz de AIG(jza. Fecha la Carta en eJ mes de 
Octubre X// J. de las Kalendas de Noviembre reynando 
At?riso ~en Leen e~1 Nag_era en toda Castilla .y en Alava. 
Bl &f~nr Fortumo Obispo en Armemia , y el Con e Lo
pe Imguez en· 1lava .. ~"o el mismo Sancbo Sancbez.. que 
e~ta Carta mande escnvir , de mi propia mano hice este 
tzgno. Esto es en la era de MXXlll (u6). 

O De 
;;:z=============:=----=-=== 
tunius Episcopus Alavensis presentí Abbati A . búroni Satic-
ti Emi~il!ni in Armenti multis bi' textibus similiter ccn
firmavi m era M.aE.XXI!.XV. Kolencias Ai'gusti. 

(125) Ar~h. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 105. 
Becer~o Galicano. fol. 184. b. Fortunius Episco;us A- · 
lavenszs. 

(126) Arch, de S-Juan de la Peña. Becerro Goti
co fol. 65. 
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De el mismo Prelado Don Fol;tunio hay dos Es
crituras en los Monasterios de San Juan de la Peña, 
y Leyre del citado año cle 1085. de las quales espe
cialmente Ja primera es muy notable para el asunto 
en que escribimos , y . por.lo mismo se pondrá lite
r.H en· uno de los Apendices del s.lguiente tomo. Es
ta Escritura dice asi : "Bajo del nombre de la San
;,. tí ·ima Trinidad. Este es el decreto que yo Fortu.
" nio .J no por mis propios meritos , sino por sola 
,, · la misericordia. de Dios Obispo de Alava, hago á 
,, ti • Sancho Abad del Monasterio de San Juan Bau
" tista, , qu.e se titula de la Peña , y á toda la co
" nrnnida.Q que está bajo de tu cargo. Porque los ve
;, nerables lugares de los Santos , que están destina
'' dos para los divinos exercicios de la Religion , . sop 
,, principalmente acrehedores á que todos los fieles 
,, los .veneren , y los siervos de Dios que en ellos ha
" bitan con fervorosa caridad y fiel d vocion , de_
'' ben amarse , y favorecerse , singularmente poi:. 
,, aquellos dé nuestra Dignidad , esto es de aquellos 
;, que están constituidos en el grado Pontifical. Por 
,, lo que mediante la caridad de Dios , por el re
'' medio de mi anim'! , y de mis predecesores , y por 
,, la salud de mis succesores hago aquestas dona.cio
" nes, y libertades á favor de la Iglesia de S. Juan 
h Bautista de vuestro expresado Monasterio, que se 
,, titula de la Peña , de todas las Iglesias que en 
,, nuestro Obispado Alavense habeis adquirido. Con· 
,, viene á saber ,- la Iglesia que se llama Huhulla, ta 
,, Iglesia que se titula Iraza , y en el territorio del 
;, Rio llamado Olga , la Iglesia que se .llama Quos
" currita , y en Vizcaya la Iglesia tit 1lada Santa Ma
" ria de Montacha con todos los Diezmos , obla
" ciones , y rentas que á estas Parroquias pertene
" cen ; y tambien convengo á que las Iglesias que 
,, mediante la liberalidad de Dios en este Obispado 
,, con Consejo nuestro adquirieseis , para que las po• 

,, seais 
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,, 'Seals todns sin molestia , é inq4ii:tud Episcopal, Y 
,, clerical con toélos los hombres vos , y vuestros su-

·, ,, cesores perpetua y libreu\eitte , y que ninf.uno de 
,, mis succesores en el Obispado no tenga en _ellas 
,, la tercera 6 quarta parte de los Diezmos, m ~b
" laciones , ni pretenda imponer ot'ra carga , sino 
,, que todo libr y exento asi las Iglesias , como_ los 

" H clerig s que en ellas babican , fiune y pennali1e~
" tem nte Jas tengais y poseais. Hjzose esta Escn
'' tura , y donacion en nuestra S ede titulada Atmen .. 
,, tegui , presente los clerigos y Ai cedianos de esta Se,,. 
,, de otorgauta y firmantes fecha y c01ifi,rmada , di¡ l~ 
,, propia mano escribí este signo de la Cruz +· Si 
,, alguno de mis succesores aquesta Escritura, y do .. 
'~ n cion quisieren mejorarla , les suplico , y ruego 
,, que lo hagan. Sí alguno contra eUa quisiere te· 
,, merariamente ir quitandole algo, si oportunamen:.. 
n te no saneare á este Monasterí.0 ; testituya el (,io· 
,., bl~ , y requiriendo por él al Blenavencurado Stíll 
)' Juan le asi ca Di es , :y esta éarta , y este don pet 
,, manezcan firm s ) y stables p rp ttrnmel\te, Yo 
,, Fortunio ~r pusíto y Arcediano ; y de sta ~e<l,e 
,, esta oblac1on con expontanea voluntad com ,nu, 
,, y subsc-ríbí .. Tb Veyla D cltns de ésta Sede i~ual
" mente , consiento y subscrib . Igualmente t dE)S 

,, los otros consintier0Il y subscribieron en la ra 
,, .zw.c.xxnr. (127) La segunda E crirnra ' t}Ue es 
,, del Monasterio de L eyre , die : "Baxo del n m
', bre de Christo Salvador del Mundo. Esta es la 
,, Ca¡-ta de donacion y confirtnadon que yó hag o": 
r..> Fortunio por la gtacia de Dios Obispo de Alava á 
,, nuestro Dios y s~ñor Salvador ' y al Mona te io 
,, ütul do L eyremre , -y ' á los Santos Martyres Nu-

02 ,, nilo 
=== 

(12y) Arch. de S. Juan de la Peña. Becerro Góti,; 
co fol. Sa· 

.. 
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,, nilo y Alodia que alli 'descansan con otros innu
" mernbles Santos en presencia del Abad Regimun
" do y de todos los hermanos para poder por sus 
,, oraciones poseér el premio de la vida eterna. Por 
esto y por eJ remedio de su alma y Ja de sus parien
tes concede al Monasterio á Jos mencionados Santos, 
y Monges que en él sirven á Dios , y en adelante 
sirviesen , uua ViHa que adquirió del Rey Don San· 

"'~ho Garcia llamado Dondon, de la qual se hizo an
tes expresion con todos sus terminos culcivados y hier
mos que la compró al expresado Rey por precio de 
un CavaJlo y un Mulo. La qual Vílla añade estaba 
~ituada junto al Rio Ebro cerca de la de Briñas. En 
ella Igualmente hace donadon nuestro prelado al Mo
nasterio de Leyre de Jo que te11ia comprado , y en 
adelante adquiriese en tierras y viñas de Christianos, 
ó Judios. En la Villa llamada Bozo le hace donacion 
de una casa que habia comprado , y de todos sus 
pertenecidos , y lo mismo en Vil/anueva. Igualmen. 
·te de otra casa con sus terminQs en Murugarren .la 
qual conmutó el Señor Acenario de 'Larrasoain por 
Badoztain y se advierte que la Villa de Murugarreu 
tenia su situacion cerca del Puente de Arga. Con
tit~ua Ja donacion con las voces y expresiones co
munes á estas escrituras , y concluye: ,, Fecho este 
,_, acto en la era de t J 23. Reynando Sancho Rey 
,, en Pamplona y .Aragon , Alonso Emperador en 
,, Leon , y en Nagera. Yo el expresado Fortunio 
,, Obispo en Alava confirmo y de mi mano hago el 
,, signo de la Cruz +· Pedro Obispo en Iruña. Gar
" cia Obispo en Aragon. Sancho Obispo en Nage
" ra (ns). 

En la siguiente era de II2~. que corresponde al 
·año de 1086. eucuentro otras dos escrituras en las 

qua-· 

· (128) Arch. de Leyre. Libro Becerro fol. 73. 

• 

de la Proi:it;cia de Alava. rn9 
quales subscribe nuestro prelado Don Fortunio. L1 
primera que habla de cosas del territori? act rnl e: 
Alava dice asi: En ei nombre de Christo nuestro 

Redemptor yo Senior Alvaro Veyl:Iz de Casezeto 
" dono por mi anima á San Milian en la Villa de 
" h ~ , 1 Estavilio un solar con su era y e vana a a en-
" trada de la Villa , y una Scrn á la parte de aba. 
" xo ·ae ella . .Mi muger y S iíora y mis hijos son tes
" tigos y confirmantes. Preseme Alvaro Abad. Si al
:>' guno de mis parientes ó extraños esta mi ofren
~' da quisiere romper sea maldito de Dios , y con-
' fundido y de al Rey las libras de oro señaladas y 

" . F . d I doble al Monasteno. ueron testtgos to o e con-
" sejo de Estavillo : Et Stñor Obispo Fortunio de Ala
" va testigo: El Concle Lope en Alava y en Vizca
" ya testigo. Alonso Rey en España , era MC.XXllII 
" (129). La otra escritura de esta mi ma fecha que 
'' - d d . h -corresponde al ano e 10&6. es una onac1on que a .. 
ce un Monge llamado Fernando á Santa Cruz de 
Rivarredonda de difer~ntes pose~iones y en ella subs
cribe : Forltlnio Obispo de Alava testigo (130). A éste 
prelado corresponde una escritura de San Juan de la 
P eña por la qual Sancho Sanchez dona y confirma á 
este Monasterio el titulado de lrGza de que hemos 
hecho eJ<presion , por el remedio del anima de su 
padre Sancho Garceiz y sus parientes. Asimismo de 
la media Villa llamada Bltbea con sus Mn.qumos y 
toda su pertenencia , Ja que autorizan fortunio San
chez ele Ozeta , Gonzalo Garceiz de .A vi tona, Gon
zalo Munnuz de Avitona, Alvaro Munnuz su herma-

no, 

( 129) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico f, J. 113. 
.Becerro Galicano fol. 155. b. y Ca.x. V. 12. Leg. + 
num. r. 

(130) Arch. de S. MiUan. Becerro Gotico fol. 74. 
Becerro Galicano foJ. l 33· b. Fortunius Al"vrnsf.s Epis
topus testis • 
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no , Ximeno VeyJaz Alayza , Ximeno Lepez de An
tozcheta , Gonzalo G1trceyz , y Yusco Velaz SaJgut
tegui. Y finaliza: ,, Fecha est:i Carta en la era lVl.C.~ 
,, XXUII, Reynando el Rey Alonso en Castilla y en 
,, Toleqo ; el Rey S1ncho en Aragon y P mplona, · 
,, et Obz'spo Fortunlo en Alava , el Señor Obispo Pe
" dro en Pamplona , Lope Iniguez en stivalez ~ yo 
,, Senior Sancho Fortuniones de Ozeta tomé estos 
,, fiadores por m11ndado del Señor S:mcho Abad en 
,, nombre de San Juan (131). 

En Ja siguiente era de u 25. se encuentran tres 
e~crituras qlle finalizan la mem ria de nue¡tro Don 
Forttrni) ultimo prelado Alavense. La primera. es de 
2. de las I\alend~s de Mayo di:t de la Ascension del 
S ñor , por la qual hace don.:tcíon aJ Monasterio de 
San Millan Doñ<t L guncia Munnioz de Orsarez del 
Monasterio de Sama 1Y1aría de Or_sarez y otras pose~ 
siones : ,, R ynando Don Alonso en Toledo , Leon, 
,, y Galicia. S ncho R ami z en Aragon y PampJo
" na , Forwnlo OlJHpo en Alfr-va, Gomésanó en Bur
" gos , Sancho en Najera , Pedro eh Pamplona, y 
,, el Conde Lope en A.lava (132). La seguhda es de 
3. de fas !<aleudas de Ju ni o de fa mi ma era de 11 i.5. 
ano de r os7. por la qual Senior Sancho Eximiaioues 
de Villori~ le comJ?;nsa á Sancho Actífariz su aQiigo 
con las tierras , vmas, huertai , y éasas a_ Asna
rez Ctavero de Villoria ál íavor de haber recibido dos 
Cavallos .á precio de d.osciento_s suéldos , en Ja qua l 
se enuncian Pedro Ob1spo e11 Pamplona , y Fórtlt
t1io Obispo en Atava (133). La tercéra es de 12. de las· 

Ka-

e I 31) Are h. de .9. Juan de la Peíía. Episcopo For
tunio in A tava. Becerro Gotico fol. 66. 

(r 32) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. 90. 
b. B;!cerro G :ilicauo fol. 6g. Ep.:scopus,Fortunius inAlava. 

( 13 ) Arch. de L eyte. Beqerro ·mh'yór fol. 1~3. á el 
18.¡.. Episcopus Fortunius in AJava. · · · · 

r 
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Kalendas de Agosto y 11 ella concede el Rey 
Castilla Don Alonso á el Monge Don FernanGo de 
quien se dió no ticia en e~critura del año de 1 o 7. 
carta de exempcion de todas las heredades y pose
siones qne tenia para todos los dias de su vida baxo 
de la precisa condicion de que finalizada pasasen to
das al Monas terio de San l\1i1lan. Sirven en esta es
critura de testigos Bernardo Arzobispo de Toledo: 
Forttm.'o Obispo de Alava , Sancho Obispo de Naje
ra , y Gomesano de Burgos (1 3f)· Otra escritura hay 
tambien de éste prelado existente en el Monasterio 
de L eyre que tiene la nota de 15. de las K alendas 
de Mayo era de u 1'>. El año en que murió Don 
Fortunio no se sabe , ni t ampoco el en que se unio 
con eJ Obispado Calagurritano eJ nuestro Alavense. 
Lo unico que en el particular puede asegurarse es 
que Don Fortunio fue su ultimo pr lado ; 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 DE EL OBISPADO ALAYENSE CON EL 
Calagurritano. 

Despues de tantos años como permaneció la silla 
del Obispado Alavense e? n 1estra po~la~ion de 

Armentia , llegó por fin el d1a de su extrnc1on. Es 
m uy 

(13.+) Arch. de S.Millan. Becerto Gotico fol.101· 
Becerro Galicano fol. x 35. b. Fortunius Alavensis Epi1-
copus testis. 

--
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muy fundada la verosimilitud ' de que 110 Jos mis- . 
mos motivos y circunstancias que ocasionaron la 
r::reccion y establecimiento de nuestra Sede Alavense, 
i ueron los que c.:ontribuyeron á su extincion y rui
na. En el Capitulo III. se probó con aquella soli
dez que admite un asunto de esta clase por medio 
de razones congeturales , el haber tenido principio 
n uestr Obispado de resulta de faltar el de Calahor
ra ; así como le tuvieron los de Oviedo , Zamora, 
Valpnesta , y Najera por haberse extinguido los de 
Osma , Tuazona , Palencia , y el del mi mo Cala
horra. L unico qne en esce particular se sabe es, 
q ue conquistada la Ciudad de Calahorra por el Rey 
D on Garcia VI en el año de 1045. se restableció la 
antigua Sede Calagurritana en la misma conformidad 
que se ibJ practicando con otras Ciudades E pisco -
p ales de que se apoderaron los Moros. Los prirnerns 
prelados que tubo Calahorra d \!sde Don S ncho fue
ron los mismos que los de Najera , cuya Sede ha-. 
biendose fundado á. principios del siglo X. continuó 
h asta Don Roqri6o Cascante en el siglo XII. en cu
yo tiempo eeso del todo la memoria del Obispado de 
N ajera. Su ultimo Prelado lo füé Don S·incho Fu
nes-, á quien matarou violentamente en el año de 
r 147. y se veneran sus Reliquias á el lado d .. recho 
de las de nuestro hijo y Patron San Prudencio en 
la Cueva ' del Monasterio de Moute L aturce. Resta
bl'ecido en esta forma el Obispado de Calahorra , no 
hubo novedad alguna en los Prelados Don Sancho 
III.- Dnn· Gomez III. Don Garcia III. Don Munio 
l. Don Sancho IV. y Don Sigifddo , co1uempora .. 
neos de nuestros Prelados Alaveses. García '2.. For
tunio 1. Vela r. Munio 3. Vela 2. García 3. Munio 
4. Vel~ 3. Munio S· y Fortunio 2. Despues de muer· 
to éste , á quien por repetidos documentos que se 
han citado , se ha visto et'> posesion de su Obispa
do , se nota , que Don Pedro Nazar Obispo de 

Ca-, 

de la Prc.,vitJcia de A lava. l13 
Calahorra y Najera' que comta ser yá ~meces? . úc::: 

non Sigiiiiuo en el afio dt: io8i' esl· ba ex ie;1enuo 
u . . . . · de A y · la ( en su mmi~teno Episcopal en teu11.ouo 
el dia de la Ko11a l.t! A 1ava ) y CJL t pt1Ltll\.<.:rn ª la 
jurisdiccion del Obispado Alav'-usc: , ot:spues de ha-
ber sido de la de \ i.ilf1Ut:sta. lo~1.-.1a sto cte un LOta
ble documento del Aichivo de Sa1l.. l\ul!au ' que aun~ 
que citado por el lJoc:tor 1ejada en su _ H~s una de 
Santo Domingo de La Calzada, nos dexo srn .t:l per
focto conoc.imiemo que podía desearse ; poi· .Jo que 

d u1 a la y ser propio de nllestro asunto le amos aq , . 
tetra , y dice asi : " Haxo dd nombre de Chnsto, 
,, y de la individua Tiinidad , esto es del eng_en~ra-

do antes de !os siglos existente Dios proa~cc~on 
:: del Padre y del E spiritu Santo y de la aspuac10.11 

de uno y otro que euteramente procede que es. tn" 
:; no y uno en verdadera Trinid4ild y en una dt1dad 

á quien adoran los Angeles y Arcangeles y de cuya 
" . 1 ,, voz tiemblan el cielo y sus colunas y e munoo 
,, L1xo de él se encurb3L y los que llevan al cielo y 
,, los astro~ cuyo movimiento rige el universo y al 
,, que adoran Jas bestias salvages mezclando la voz 
,, con la humana naturaleza a este sea honor y glo
" ria por infinitos siglos de los siglos amen. Y o Pe
" dro por la gracia de Dios Obispo de N ajera en 
,, la consagracion de la Iglesia de San Pedro de 
.,, Gaudio inspirando del Espiritu Santo c on los prin
" cipales y otros muchos hijos nobles que fueron con
" gregados. por el amor de Dios y á honor de su 
,, Iglesia de San Pedro hice Ja consagracion. Yo Pe
" dro Obispo hice convenio con los principales sol
" dados rusticos y mugeres de Ayala , esto es des
" de el Rio que viene de Angulo á Juayzabal , y de 
,, la otra parte desde Munitegui de abaxo y por es
'' tos terminos los Monasterios que alli son fabrica
'' dos. Annés , Quekana ~ P erca , AtizpaJdizaca, 
,, Murga , Olhauce~har , Amurrio , On1ve , De-

V ,, .ren-
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,, rendano Marricca , y Ovaldia. El convenio que 
,, hice yo Pedro Ob.spo con los principlles de Aya
" la fue que ninguna Parroquia ni n ingun Clerigo de 
,, Ayala no reciva pi diezmo ni primicia sino por 
,, mano de los Monasterios arriba mencionados y 
,, estos Monasterios mencionados no den al Obis
" po ningun otro tributo sino es tres sueldos de la 
,, moneda que tiene curso en la tierra. Y yo Senior 
,, Lope Sanxoz de Flaudio Fh;)inde di al Obispo 
,, un Cavallo sin defecto de 500. sueldos. Senior Lo
" pe Sa nJ< oz di otro Ca vallo va yo que valía 100. 

,, sueldos. Senior Diego Sanxoz di otro Cavallo ro
" sado valuado en otro tanto. Senior Lope Sanxoz 
,, Rivaota di otro Cavallo mortilo de 500. sueldos, 
.,, Senior Galindo Vellakoz di otro Cava!lo palido 
,, de 500. sueldos. St!nior Galindo Nunniz di otro 
,, Cavallo rodano de 500. sueldos. Y estos Monas
" terios de Ayala arriva mencionados dieron al Obis
" po cada uno nn .Buey de XXti.XXti. sueldos de 
,, valor. Y si los Obispos quisieren tener Synodo con 
.n los Abades de Ayala vengan á Harriertaria y alli 
.:>' vengan á su congreso y con.firmamos nuestro coñ
" venio para siempre jamás amen. Y si algun Obis
"' po ó Rey Conde ú otra potestad quisiere romper 
,, este escrito venga primeramente sobre él Ja ira de 
,, Dios ..•..... y sea exco nulgado y separado del 
~' cuerpo de Christo permanezca su lengua pegada 
·'' al paladar y en el ultimo día no reciba el auxilio 
,, de la palabra publica vaya distante de la region 
,, de los vivos y de la alegria de la Iglesia Católica 
,, con Datan y Avirón los trague la tierra en eter
" na perdicion y con Judas el que entregó al Señor 
·" padezca en el Infierno infrrior fuertes penas de ge
" neracion en generaciun amen y por el daño se
" cular pague á b parte del Rey V. lib ras de oro 
,, y esta Carta quede plenamente perm nente firmi
" sima y estable amen. Fue hecho e te convenio á 

" x. 
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;, X. de las l alendas de Dici<::mbre era de M.C.XXX1 · 
,,. R eynando el Rey Don Alonso en Lcon , tn o: 
;, ledo, , y en Lastilla. ~ Senior Lope Sanxoz teni n
" do a Mena y Ayala :Se1110r L1Lgo 5 .. nxoz te11icn
" do á CastiHa h~!sta Tetega. bl Conde Ga1cid te .. 
, 1 niendo á Najera y Calahona. Senior Lope Gon
" zalvez t nicudo a Ah1va. Yo el Obispo .P dr.o y 
,, Arce iano Sancho de Granon y Arcediano R:.iymun
" do y Don Vela de Zembraua uymos leér esta Lar .. 
,, t~ y de nuestras ,manos subsl'.1ibimos y hiL1mos 
,, signo >f.. Alva1 o Telliz confirma. Vela Garci· z on. 
,, firma. Sancho Lopez confirma. García GonzaJez 
, ; confirma. Sancho Iniguez confirma. L pe Vtlaz
'' coz confirma. Citi Ts. Velliti Ts. Hasta aqui lite
" ral el documento (135) . 

Del mismo prelado Don Pedro Nazar se encuen· 
tra otra escritura en el Monasterio de San Millan por 
la~ que se nota que en el Scñorio de Vizcaya en el 
ano de 1093. se reconocia por prelado en terrjtorio 
que antes habia sido del Obispado Alavense. Consta 
esto de una escritura com focha de la faia VI. era de 
H3r. que corresponde al citado año de 1093. por la 
que: conced~ Doiía T11lo. muger del Conde Don Lo pe 
ál Monaste~10 de San Millan y á su Abad Blasio pa
ra conse~Ulr pfirdon de los pecados de su m:nido el 
JVIonasteuo Jlamado Alvonica en territorio de Vizca
~a cerca de la costa del mar con sus tntra das , y rn
hdas , montes , arboles , y usos, esto es : Urh bln
rwga de arriva , IVla11guivar , BJlinoa , de arriva _, Ba
~'!tgo erreca , en AlvJnica , Dorrondua de ab xo, No.r
n.1z erreca de arriva , Barrnnjia de dentro con sns mo
linos. salces &c. y Jas deca11i3s de Ubd q~1t'/u IV1u itt. z , 
Bacb10 , Urdoniz , y BJtandona con todos sus per-

P2 t~ 
= = ,. 

' (135) A1ch. de S. l\lillan. Lornpe1Jdio deBula1> fol. 
54· b. y Cax. E. 7. 



1 16 . Historia Eclesiastica 
te:1ecidos govemando h Iglesia· de Calahorra el Obis
po Don Pedro 4cc. La subscripcion literal dice asi: 
P'1dro !}hispo rigiendo la Iglesia Calagurritana (136). · 
Dos .anos ant:_s ~ndab¡ ya este prelado en las Ante
lgle~us de~ Senono ; pues Ja inscripcion de San Pedro 
de Munguu que copió Henao dice asi : Era de M. 
c_xxL_X. consagtró Pedro Obispo (137). Finalmente omi
tiendo lo no substancial en el asunto basta la cita 
de otra escritura del Monasterio de San Millan de la 
era de u34. año de 1096. por la que consta que 
Pedro Obispo , . q.ue no pu_ede, ser otro que Do~ Pe· 
dro Nazar , q.mto las tercias a Santa Maria de /'!.pea 
de que le habia hecho donacion el Conde lnigo Lo
pez (138). De esta Parroquia de Santa Maria de Jz .. 
pea es la donacion que se copió en el Capitulo 4 • 

. , ~e todos los expresados áctos posesorios que exer
c10 Don Pedro Nazar Obispo Calagurritano y Naje
rens.e , . consta plenamente haber sido prelado en los 
tern~onos de Ayalcense, y Alavense poco despues de 
fina.hzar la memoria de s_u ultimo prcdado Don For
~un10. Como ,, en que tiempo , 6 porque medio se 
mtroduxo en este ultimo el Obispo Calagurritano, 
no per?I~nec~ en documento alguno de que se ten .. 
ga noticia. Srn embargo de que un succeso de esta 
natural~za exige un origen conocido. De todas las 
a~regac10nes y. r~stauraciones de las iglesias inme
d1at~s. que .s: h1c1eron en el mismo siglo , tenemos 
noticia pos1tiva. La restauracion de la Iglesia de Pam ... 

plo-

(136) Arch. de S. M.iUan. Becerro Gotico fol. 106' 
Becerro Galicano fo]. r$7. Petrus Episcopus Regeme 
Ecclesit:e Calagurritance. 

(137) P . Henao tom. I. lib. r. cap • .+r· era M.C. 
XXIX. Consacravit Petrus Episcopus. 

(138) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico folio 
'39. b. 

de la Proviticia de Atava. 1 r, 
piona sabemos que se efectuó p<;>r el Rey Don Sa 11· 

cho de Navarra llamado el may1r en el Concilio na
cional celebrado en aquella Ciudad en el ño de 1 23. 
L! de la Iglesia de Calahorra y union á la d... aje>
ra por Doa Garcia S· de Navarra hijo de D. San
cho en el año de 1 o.+S· La e Hu sea por D. Ra· 
miro 1. de Aragon en el Concilio e Xaca celtbrado 
en el año de i 063. L'l agregacion 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 109+, 
cuyo hecho fue confirm· do por Urbano 11. en el de 
1095 (139). 

El Licenciado Ibaiiez en la historia de la vida 
de S. Prudencio se resolvió á llamar á la agregacion 
del Obispado de Alava al de Calahorra , hecha por 
Don Pedro Nazar una verdadera usttrpacion. Con es
te motivo el M. R. P.M. Risco en el tom. 33. de su 
España Sagrada declamó altamente contra lbañez ; pe-
ro las razones de este sábio no parecen tan eficaces 
que no nos de:xen nada en que dudar. La Catedni 
PontificQl de Armentia ( dice) asi cumu la de Naj era 
no fué sino efecto del miseroble cautiverio , que pade
cia la Matrfr. de Calahorra baxo el poder de Jos .Ara
bes , y asi no hay fundamento fara creer que la incor• 
poracion ó reunion de las dos Provincias referidas (Ala
va y Vizcaya ) se bizo sin a~toridad c_ompetentt. Tam
poco hay WJOtivo para presumir , que Don Alonso 11. 
no inter'IJino con su autoridad Real en la agregacion. Es
te religiosisimo Pri11cipe inccrporó eti 1 año de 1o75. la 
S ede Aucense con la de Burgos meno nntigua , y su he
cho fue confirmado por i,·;~bano 2. en el de 10.95· ¿_qué 
inconveniente hallaba 1 banez. en creer , que et mismo 
R ey reunió el territorio di la Diccesis de Afova á el 

Obis-

( 139) P. M. F lore.z España Sagra a tom. ~ó-. pa g. 

197. y .+63. 
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Obispado de Calahorra ? Estos son los f rndamentos 
del erudito M. Risco. P ero lo pdmero : si porque 
el establecimiento d ~ Obisp ado Alav nse y el de Na- ' 
j era fué una resulta de a iuva5ion de los Arabes de
bemos su oner su inco orac1on Iegi i ,na , ¿ pot qué 
la union de la Iglesia de Ala va a Ja de Calahorra no 
se hizo al mismo tiémpo que la de N ajera? ~Por qué 
ri!unida Najcra á Calahorra en el año de l 45. en 
que se conquistó esta Ciudad , y restableció en ella 
la Silla Episcopal , continuó sin embargo la Sede Ala
vense separada uada menoi que en elgobforno de die:z: 
P relJdos diferentes de los de Calahorra ? Las Provin
cias de Alava y Vizcaya , asi como la Rioja , esta
ban á la sazon unidas á la Corona de Navarra, pues 
como dice e~ M. Argaiz, el R~y de Navarra Don· 
Carda , para conquistar á Calahorra juntó un Exer
ciiÓ de lo mej Jr , y esc('gfd& de: Navarra , 1 puzcoa, 
Vizcaya , Atava , y Rioja. Y por Jo mismo no ha
bía motivo el mas lev~ que impidiese una , y otra 
union , (si hemos d~ estará los fundam"'ntos de es
te sábio ). P.or otra parte : si porque el R~y D. Alon. 
so incorporó la Sede Aucense con la de Burgos en 
~l año dt! 107 I. ( como quiere el M. Risco ) y su he
pho fue apr bad,o por Urbano 2. en el de 1095. de
bemos creer que tambien intet\ ino en la uqion del 
_Obispado .de AJava al de Ca!aho'rra , ¿ por qué en la 
Bpb de P-asqua1 2. confi m atoria de esta uni J il, no 
'se hizo exprc!>ion de haber intervenido la antoridad 
del Rq , a i com.:> se hizo eri . la de Urbano 2. que 
confirmo la otra ? L::i Bula de Pasqu .d 2. foé impe
tr~d J , y expedid ~n un tiempo m 11 y Í!.Jmediato al 
suceso , en q e p or consecuen il no ~e podian ig
norar l s camino por donde llegó á efec:tuatse la 
agr g~c~on de ~hva á Cal.d10rra , y no es regular 

u ~1 a ta un1 n de estas dos Sedes hubiera contri
buido la autoridad dd R er. , se omitie6e una circuns
t ancia de tanto peso en la narrativa de ·la Bula , y 

na-

d~ la Provincia de Alava. I i 9 
pada de esto sabemos que se hubiese practicado 1 en 
documento alguno. Estas reflexiones nos o biig· ' á 
suspender el juicio sobre la legitimidad de este suce
so entre tanto que el tiempo no nos descubra algun 
otro. documento que nos é mas Juc s. 

En el tiempo en que exi tió el Obispado Ahven 
se no encontramos noticia alguna de que en e ter i
torio de Alava y Vizcaya , que in egraba su Dioce~ 
~is , hubiese habido algnn Synodo como los h .b <> 
posteriormente, uno en el a~o de 11~0 en la Vi la 
de Durango., y otro en ~l ano de 1_546. se congr~
gó en Vito na en la Ca pilla de Santiago de ~la Iglesia 
Colegial por Don Juan Bernal de Luco. Entre ~os 
puntos de disciplina que se arreglara~ ~n ocho Ses.io
nes se solicitó por el prelado un sub 1d10 para el v1a
ge que tenia proyectado al Santo Concibo de Tren
to de mandato del Emperador Carlos V. (B). 

Incorporada la Provincia e Alava con la Dio
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 San~ida_d de Pasqual . segu~1do la 
confirmacion de el terntono de Alava , y Vizcaya, 
que ya hemos referido. Permanece esta Bula en 1 
Archivo de la Santa Iglesia de Calaho.rra con otras 
posteriores , igualmente confirmatorias de Lucio IL 
Eugenio III. Adriano UII .. Alexandro III. U1ban III 
Clemente III. y Celestino III. que alcanza h" ta 1 
año de i 192, segundo del Pontificado de C l -
tino. L 

A Don Sancho de Gra ñon sucedió n la Sede 
Calagurritana Don ~ancho Funes desde el año de· ~ 1 Is_. 
hasta el de II46. en tiempp de este pre da fue Ar-

ce-
=======-==========:==:==:=~:::--==~>· 

(B) Archivo de la Colegial d- Vitoria. Cax. Ro t. 
Escusado. 
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1,;ediano de Armentia Pc;dro , y ca"pitular entre los dos 
d mudo de conducirse entre si los Obispos de Cal.a
horra y rcedianos de Armentia que hasta ahora no 
estaba arregla lo. E ntre los demás Capimlos de la 
~oncordia el uno fue que el Obispo de Pamplona 
iuef:e el exec:.t r y el inmitente en po·sesion de los 
A.rce ' ia os lL rmentia: en virtud de éste convenio 
el Obispo d · Pamplona Don Guillelmo dio la pose
sion del Are~ ianato de .A.lava ó Armeatia á Guillel
mo , Prior que habia sido de la Iglesia de Tudela, 
por la qoal k correspondian la quarta parte de los 
fru~os de tod.o el Arcedianazgo , comq lo habia con
·Cedtdo el Obispo de <;alahorra Don Rodrig.J segun 
costumbre de los d mas Arcedianos de dic!1a l,.,ksia: 
}?ero á pesar de esta concesion el referido Arc~dimJo 
de Atava. Guillclmo era molestado por el Obispo de 
Calahorra , lo que dió ocasion á que el Obispo de 
Pamplona que le había dado la posesion , recurrie
se al Arzobispo de Tarragona su Metropolitano , so
licitando la' confinnacion de los drechos que corres
pondi111 al Arcediano de Alava , y pidiendo el que 
to~~se la cor~·espondiente providencia para que el 
referido Arcediano no fuese molestado pór el Obispo 
de Cal~horra , !li otro alguno. 
.. Asi se exphca el Obispo de Pamplona en su car
ta que se conserva en la Santa Iglesia de Tudela y 
por lo que puede conducir para ntejor inteligencia 
del asunto nos ha parecido indispensable el estam
parla aqui á la letra , traduci'da del idioma latino á 
et cas~ellano y conforme á el original en nno de los 
-apend1ces (r40)· Al ~everen?b P. y Se1í.or Rodrigo 
,, por la gracia de Dios Obispo de Tarragona. Gui
" llelmo Obispo de Pamplona salud y toda reveren-

,, cia 

(r .+o) Arch. de la Santa Iglesia de Tudela. Caxon 
l· tit. 5· 

de la Provincia de Al ava. ni 
,, cia con~ e1· devido reudiluicnto. Sea uqtorio á Ja 1s
" crecioh di! vuestr Patt: ni-Ja-O como i osot!·os qm
;, ce imos á Uuillelmo Prior , que iue de 1 uatla el 
,, Arcedianato de lava con touo su ( rccno , y le 
,, pusimos en posesion . de la Casa de Arn el tia, que 
,, pertent:!ce á d mi~mo Arcedianato , ~c:mo ~e l:on
" tíene en el conveilio hecho t:ntre el Senor Saucho 
,, de Funes de buena mernoiia Obispo de Calahorra, 
,, y Pedro Arcec,iano de Aiava. Mas el mi~mo liui
" Helmo P1ior de 'J'udela hecho ya Arcedi . .mo .de Ala
" va , despues pidió , y no~otros le concedimos co
" mo á lós demas Arceaianos la quarta parte de los 
,, frutos de los Clerigos de todo su Arce ianato en 
,, virtud de la donadon que hizo Rodrigo de fi liz 
~' memoria Obispo de Calahorra á. Sancho d buena 
,, memoria Arcediano de Alava y á sus sucesorel 
,, perpetuamente á imitacion de todos los otros Ar
" .cedianos de la Iglesia de alahorra. Mas por quan
" to contra nuestra concesion el predicho Goillelm• 
-,, Priof que foe de T'udlela Arcediano de Ala va es 
,, molestado por el Obispo de Calahorra , : suplica
-,, rnos rendidamente del modo que mejor podernos á 
,, vuestra . piedad , de la qual nosotros y el predi
" ch~ Prior much? con~amos , en quanto os . cig
" neis confirmar a el mismo en nuestra concesion , 
;, r para. que no. sea mcHe&tado de modo alguno po.r 
,, el predicho Ob1~po de Calahorra , ó por otro al
'' guno , ~grade a ·vuestra ' excelencia defender á el 
,, mismo , devotisimo que es , como sabemos 

t . ' ,, vues ro. 
Aunque esta Carta no tiene fecha es evidente 

· que fue escrita entre el año ( q.1) de 1214. y i219. 
que govemó la Iglesia de Pamplona Don Guillelmo 

l Q , qne 

(1.+1) Sanooval catalogo de los Obispos de' Pam· 
-piona fol. 9 I. 
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que la escribe; y que por el mismo tiempo sucedió 
e,l ·caso en ella contenido de la inquietud del Obispe~ 
de Calahorra al Arcediano de Armentia G,útletmo Prior· 
anteriormente de Tudda. Confirmase esto mismo con· 
un d_ocLlmi.'.!nt<;> del mes dt! ~gosto de 1215. en que 
el mis.¿no Gwtletmo fue testigo con ambos titulos de 
Prior de Tudela , y Arcediano de Armentia , el qnal 
permanece en el Archivo del Real Monastel'io de San
ta Maria de Najera , y es una donacion hecha á aquef 
Monasterio por Doífa Toda Pepez viuda de Don Die
go Lopez ~le Haro Señor de Vizcaya ll<,1mado el bue
no de la Villa da Torrecilla sobre Alesanco , y de 
las heredades. y collazos que .tenia en ~!·mismo Ale-
anco y Azofra , para que hagan Aniversario por 

Jos Reyes y por sn difunto marido. Traela el Señor 
Sandoval en su geneolvgia de Ja casa de Haro al fi11 
ije su cronica del Emptr. dor Don Alonso VII. di
cien.do que se. conserva original , y que son de ella 
testtgos : ,, VdleJmo Prior de Tudela y Arcediano de 
,, Armentia. Maestro Adan : Señor Domingo Cape· 
,,, llan: : : &c. Fech¡i la Carta ' de la donacion año de 
,, l~ gracia de 12 l 5. era ~ 253. lleynando Qor{ Enr
" r1que en Toledo , en Estremadnra , en Castilla, 
,, en Alava , y en todo su Reyno en el año que mu· 
,, rieron , el Señor Rey Don Alfonso y su mngtr la 
~, Reyna D ña Leonor y t:J S ñor Diegg Lope~ de 
,, J ar~. Los docun.1entoiS qu: pro<lucir.emos adelante 
,, darqn mas luz a este sucesq. 

No parece qlle f 1é b::tstante el recurso de el 
Obisp~ de Pampto'irn al lVfetropolitano p3ra aquietar 
al ,Qp1s_po dt CíllahQrtJl ; 1 pues que el Arcediano de 
-~rm 1... Qtl~ G:1ill.ilmo re<;>1irrió tambíep al Papa ;Hopo-
.~ Ill: qnerellaqílo e de algunos Cauonjgos, y. Ótr s 
D1oc¡:t;srnos de Cal;ihorra por la víolenta persecucion 
que ~¡ , y. s11s <;1 ri,"o habi n p decide;> ten.i ndo la 
o. ·adrn de Jnv:.idtr la Igksia de ,Ati;nentia , eotrome
uendose en ella de mano armada , <lespojaQdo á el 

.11.r-· 

_ de ta · Próvinéia de .Ala'Va. 1 i3 
:Arcediano ·ae. '1as vestiduras y orrmmen 06 episcopal s, 
y cometleudú 'Otrtts trope ías , qU:e solo se refieren 
· or may'or. Asi se dá á entender e'n la n rrativa de 
una Bula del ref. ,ri<lo Ho orio .expedida el ño ter
-cero de su Ponti -cado , que corresponde al de 1219. 

eomeüt1a a~ Prior , Chantre , y. Arcerliano. de Pam-
plona ~ por la qual se les autOIÜla, para que av~ri

rguado . el referí o atenta-do procedan co1itra los in
asores , excomulga11do os hasta que dén comp ten

te satisfaccio n á l s ofen idos ,, y previniend oles qae 
en lo prindpal oídas las partes determinen íu a,pe~ 

-lacion lo q1.1e cousiderJ~e11 justo , y razonable : tal 
es el 'conre:xto de la · S-ula , que exi te en el Ar.cbi

"' vo de .. la Santa I~ks'a ..de Tudela : , " Recibimos la 
· ;, queja del -0· ~cto hij·o GoiUelmo , ~n. ptro tiempo 
,, Prior d8 Tudela , que contenía que Diego Eúmi .. 
,, nio Canonigo de Ca1aho.tra , Gateia Fcrdinando 
,, Adonain , Pedro J\ilex n<lro , y Pedro Garcia Al
·,,. varot ', . y otro de la ·ocesii e <2'1111 orra , ~co-

. .,., m ºc:1\d-O. al mí-S"tno , y á ·as Clerig~ ~ l~ I~ -
,, ia <c<m temei•idad .sacril ga le .de jaroll rnrpe-

, ,, merite,: de sus v stiduras , rnament:os pi-scop. s; 
- ;, y otr s c<>sas , y sin embargo exi i 1do el1os -por 
-' ,1 orta pnrte grav~ é injuñosos. (J42) {}se iga 
. por no hace ue ex.pt: ·an dll: Arm nttá en e ta hu
- la , ..que la I;gle ia e qne arrojaron Íl GuiJt~tmo J y 

en que :te invadier-0n Jos Canonig s y otros ioce
sunos de Calahorra , foé la de Tudel don e se di
ce que ha bia sido Prior , perQ en otro ti 1 po, 
qtwnclatn , no de pres e al ienlpo de la inv<rs· in. 

P.or .que ¿ QL é po i :n 1cr ca.mu lo de Ca a bor-
ra con la I lesia de Tudela fuera de ll Obi~p c1~ , y 
pel'teneciei ti! en aqu l tiempo , y iempre á ; raca-

Q2 Z0-

(14.z.) Arda.. de la S nta Ig ~~i de T d la. Ca.x. 1 
let. B. n. 7 • 
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zo'na , de· quien se. ac:iba 1de separar en nuestros dias 
p<>r SU- elevacion a ,Cathedral y con Obispo progio~ 
Fu~ra de que el Prior de Tudela Qunca tuvo insig~ 
nías , v.estiduras , ni o.rnamentos episcopales hasta el 
·año. de ·1259. en que por primera vez le fueron con~ 
cedidas ,. segun resiJJta_ de los documentos del,AJchi-

--vo de la mi rt}a Iglesia. J 
- . •No S<ibemos las medida.s que tomaron el Prior, 
-Chautte , y Arcedia110 de Pamplona Jueces Aposto-
Jiéos en esta causa ; · pero (:lunque no se puede dQ

·dar que fueron favorables á la Iglesia de Armenti:i 
' y stl A rcecliano _, no tQbiernJ de pronto la eficacia 
que se debia esp.erar para cont~ner á los , Pr~ladas 
de Calahorra" ; :pues se d!ó lú.gar á nuevos recursos 

' por parte del• 1\rcediano , 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 ad~lante , se conserva una . Bula del 

-mismo Honorio 111. ·expedida eµ Roma ep los .Idus 
-de Abril , y an:ío septimo pet su PoQtificado , .que cór. 
~ responcl .. e aí de - tl23. por la qual toma ba xo . de ,.su 
protecc1on. las personas del Arcediano , y Ca11oni
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 
Jos quartos de1 Jos · diezmos de las Iglesias de Vito-

• ria , Ali , Elorriaga , llarraza , Añua , y otras de 
- otros pueblos , ó Villa.s que se nombran con esfa ge- · 

neralidad y demás cosas que el Obispo d~ Calahoua 
· con el consentimieJUo 1 de su capitulo les había libe

ralmente concedido. Aunque no se .e.xpresa aqui el 
nombre del Obispo de · Calahorra , es sin duda que 
hace reladon 'á ~l .Don Rodrigo , de quien habla el 

Obis-

(1 .+3) Arch. de la Colegial de Vitoria Cax. D. nu~. 
mero 4. 

de la Provinria de .Alava. u· 
Obispu de Paniplona Don Guillelmo en su Carta al 
Metropolitano. Esta .Hula que con la ant rior dare
mos a la letra en Jos Apendice~ , fue inpetrada n i?s
tancia no solamente del Arcediano de Alava , w10 
tambien de su Cavildo de Armentia á quienes se ha
lla dirigida , despues de haber reconocido la jmti
cia· de su solicitud , como se explica el Ponti~ce; 
pero es digno de notarse que el documento mas an
tiguo que se halla en el Archivo · de Ja Iglesia Co.
Iegial d~ Vitoria , es esta Bula ~ ~or lo qt~e se pue
de infenr , que quando los Canorngos y D1oce~anos 
de Calahorra invadieron la Iglesia de Armeucia , se 
llevaron entre otras cosas los papeles ; pues no es 
creible que una Iglesia de tanta .antiguedad no tubie
_se ·algunos ante1iores á aquella desgraciada epoc2, 
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 Puez que sin embar
go continuó en s~s ~c],eas de persecucio_n co~tra la 
Iglesia de Armenua igualmente que su mmt::<.liato su
cesor Don Geronimo Aznar ~ cuyo .Pontificado lle
gó hasta el año de 1257. á Jo menos (14.+)· El Ca
vildo de ·Armentia volvió á querellarse de nuevo á 
la Santa Sede por medio del Cardenal Don Gil, de la 
violenta persecucion que padecía por los Obispos ce 
Calahorra· 3 y el Cardenal Don Gil auto izado pcr 
el Papa mandó al Obi_spo Don. Aznar ~exase á los 
Canonigos de Armenua en qmeta poses1on de tocos 
Jo¡ bienes de su Iglesia 11 y -de todos los drechos 
que les pertenecían , como en efecto Jo e:xecutó. Afi 
consta de una. Carta del Obispo de Calahorra y La· 
Cazlada Don Bibian de 18 de Marzo de n66. que fue 
el año .Primero de su P.ontificad? la qual se conser-

. va 
~:~::ore~~~=========:--===~=====9!!!==:-==~===-==All9's•-=c 

(144) Dr. Tejada lib. 3. ca p. 9· §. 1. fol. 3 8. 
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va origiflal en el Archivo de la Colegial de Vltoria 
(145), y daremos cambien en un Apendice po~ .ser 
inedita hasta ahora. Por ell:i r conoce Don fübian 
•el errado proceder de sus antecesores Dor1 Jua!1. ~e
rez y Don Gr:ronimo Aznar y los graves pc:11u1c1os 
que' p6r esta causa p.idec~ó la Iglesia. de Ar:ne1~tia, 
y movido de estas refiex10nei 1a ·quiere r mr.eg .ar 
l:!tl sus drechos , diri ¡-,ic::ndo á Jos Cavildos de van s 
I'glesias en que á la de Arme uia corr itponJL a quar· 
ta .parte de los diezmos , una circLJl.u , por la qual 
haciendoles sab r su obligacion les eicecuta con l~i 
mas severas p enas á su cu1nplimi uto : Alli se termi-
nó esta ruidosa y farga co croversia. . 

... D~ quant-0 l! vam s ex lesto en este capitulo 
se deduce , lo p im.=ro q ie -a¿:p:!g da la Sede Alaven· 
se á la ae Calahorra q 1ed6 la lgie ia de Arment~a en 
forma de Colegial con ci rto n c1rnero de Can rH_go~, 
y Dignidades : lv segu ido q e la primera y princi
pal entre lós Dig1 idades era el A. cediano de Ahtva, 
que no constituyó desde entonce , como pret~1de 
el Maestro Risco , una <le las de la Santa lgks1a de 
Calahorra , sin que tom!l su silla y res-idencia en 
Armentia ; pues las dos fü1la de H o \orio ~II. Y la 
Carta del Obispo <le Pamplona. a'l M.::trop?l~tan lo 
dan asi á entender. La ptim rn de las rd cnJa R 1-

.· las d"i..:e , que lbs Canoni~os y Diocesat10~ de Cala
horra invadieron al Arcediano y sus Cter-1go'3 ~n la 
lgl sia qüe no. pt~do ser orra. que la ~e )\1·mcnt1a. La 
segunda f 1e du:1g1da al Arced1trno y Capit~llO de · r
m ilti y el ObHpo de PamJ>lon on ~!ltr;;lmo co
mo iurtlitc L <:! •e posesion de los Arc~Jumos d~ . A a
va se la dió al Arcediano GuilldtrvJ en la I ' " 1 de 
Armentia: y le pusímos c.,,'p .<Jf'.:tlm~nte ~i poseston ~-.: la 
Casa de Armimtta p"'rtrncei~m~ á et tmsmo Arcediana· 

to. 

"•·==""3 (1+5) Arch. de ·la Cole~ia-.l de Y.'t'Oria Case. · n. x. 

de la Provincia de Alava. 1 2¡ 
to. Lo tercero , que el Arcedilno de Ala.va no LIJ 

el unico objeto de las p rst:cucioI.Jes de 1 s OLi pos 
de Calahorra , sino que sus tiros se düié;.u a ex
tinguir enterame te la Igle ia de Arm~ntia , pivan
dola de los m c'ios de su su bhis tt. 1 -. i 1. 

A los dos años que cesó la m·~ noria dd Obis
pado Alavense correspond n un s ifümO ·ias eclesias
ticas relativas á nuestra )rovii~i.. ia de Alava que per
m anecen t!ll el Archivo d .; S . .in Jvliilan en una escri
tura con el titulo: de M masterio de Lasarte y de Co
llazos , de la qual no se tiene nu ~icia eo el publico 
y por lo mismo y por ser propia m:neria dd aslln· 
to se traduce a la letra y dice- asi : ,, BJXo d 1 nom
" bre de Chrbto RedeaJptc. r nuestro. Y o G.ircia Gon-
' zalez de mi expontanea voluntad y por rtmu. io 

:, de mi Alma. hago. dona ion al Mona~te.1io de San 
,, Millan y atl Bla io Abad con tod(ls los Monges 
,, del Monasterio de L Jsarte con las Reliquias de los 
,, Sant : : : : y los Collazos que son en e a Villa 
, de ~-'itori no, y en Ulz<t har iz y son Xll. Casa

' tos poblados ( r ...¡.6) y una D ... cania· del mismo Mo
" nasterio en Zufia ( hoy Zuya) y otra Deca ia, en 
" Altuve (Monte famoso de Z uy a ) y en Torrenvi
" lio , lo que me pertenece in e r r~m~·nte de taJ forw 
;: ma que sino dexare hijo a el Liempo que ocu.rriew 
, re mi muerte, todo lo exp.r · sado perman ZCfli s1em

' pre en S :rn Milian. Si alguno rle nii generacio , 
" 6 algun otro hombre esta mi don2cion retuviese, 
~: sea de Dios nuestro S ñor mal ito y p&gue dos li
" bras de oro al Rey , ocho y doble al Monastc:-

" rit' i 

(146) bl P. Ber~anza. Antirrued ;; ~. de Espaq. ton!. 
1. lip. 4. cap. 10. fol. 277. n. 52· d1 e, q ie l n .m
bre antiguo L atino Casatus que a ui se traduce, . ig,
nifica Cas rías habitadas por hombres casados para 
cultivarlas. 

' 
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,, río; y mis parientl:!51 que qui ;ieren destruir esta do- · 
J> nacion por ningun motivo nada tengan de lo ·que1 

,, a_.ni me pertenec<i. Son fiadores Gonzalo Beylar1 
,, Gucia lVIounioz de Habauucia , Gonzalo de Gas
'' t;::iz , Girneuo Gorceiz de VitI.!lnueva ~ Fortun Gon· 
,, zalez ,, Garcia Oyliz de Apodaca : l\larcelo: Gar
" cia Gonzalez de Gamarra , Lope de Durana: Bey
" la de Sagarzaheta hijo de Dic>go Monnioz en 1a 
,, era 'fC.XXVII. ( año de ro89. ) Este Monasterio de 
Lasa.rte arruinada ya la H~rmita junto á Vitoriano es 
de la Casa de U:b:n1 ( 147). D;~pues de extinguido ya 
el Obispado Alavense se redujo su Iglesia á el ti
tulo de A tcr:dianato de A !ava agregado á la Santa 
Iglesia de Calahorra .en que a-ctualmente permanece.· 
Desde el mismo si5lo de Pasqu::il H. y á los 26 años 
en que nos consta la existencia de nuestro · ultirn<> 
prelado Don Fortunio , hallamos una escritura per
teneciente al Monasterio de San Millan · d~ la era de 
1160. año de I 122. por la qual su sucesor Don San
cho Funes á imirncion de sus predecesores hizo do
·nacion á San Millan de las terdas de la Villa de Com
·provín y en esta escritura se enuncia . Garcia Andrés 
·Arcediano de Alava (14.i). Auque Alava fue privada 
de ~u prelado particular parece que los de Calahor
ra hadan mencion de nuestra antigua St!de aun des
puei de unida ya con su Obispado ; pues 'en el pú
vilegio de la poblacion de la Villa de Vitoria dado 
por el R~y de .Navarra Doh Sancho el Sabio en el 
mes de Septiembre de la era de 1219. que es el alio 

de 
~ :e=== • 

(147) Arch:. de S. Millan. Bcceno Gocico fol. 9-3· 
Becerro Galicano fol. 60. 

(14&)- 'Arch. de S. Millan. frecerro Gotico fol. -12ó. 

·Becerro Galieano fol. '28. b. Garsias Andrea Alaven
sis Arcbidiacorms. Petrus .Calagurrítanus Arcbidiaconus. 
Raymundus Nazarensis Arcbidiaconus. 
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de 11 S1. se halla entre los subscribienres y confirman. 
tes d i p rivilegio: R odrigo Obispo en la iglesia de Ar
mentia. .t<.:ste prelado qut: e~ lJon Rodri,~o Cascante 
inmediato succesor d.: Don Sancho Funes en el Obis .. 
pado de Calahorra no coutirma a&i porque precisa
mente lo fuese de A1mcntia , y su Obispo Alavense; 
pues ya como dc:xo dicho} habia años que n-0 gozaba de 
propio y particular preL:tdo,sino es á la manera que los pre
lados de Calahorra lo pracrü:aron con Najc::ra. Los que 
ocuparon aquella Silla hasta el año de 1147. en que · 
murió muerte violenta Don Sancho Funes , se titu
lan en las confirmaciones de algunos privilegios Obis
pos Najérenus ; y esto no por otro motivo que por 

' poseer el terreno de esta Sede : por lo que tambien 
en e l citado privikgio del Rey Don Sancho, por ser 
cosa perteneciente á el Obispado Alavense que poseia, 
se titúla Don Rodrigo Cascante Obispo Calagurrita
no de la sitia de nuestro Obispado , que fué en Ar
mentia. Pudiera dilatarse mas en el asunto ; p ero se 
omite por no contemplarJo neces.ario , por ser m~1y 
notorio el punto á quien tenga alguna practica en es .. 

_ tas an~iguedades. Conservase en la Igte ia Parroquial 
de San Andrés del Lugar de Armeuria una ínscrip
cion que habla de este Prelado , sin que pueda en
te1)derse de otro , por no haberlo habido de este 
nombre. Por ella se manifiesta , que el que reedifi
có , ó amplió la expresada Iglesia , foé este mismo 
9011 Rodrigo ; y no hay alguna dificultad en que 
sea suya esta inscripcion. Dandonos 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. Habiendola recono
cido con cuidado al presente se hallan tambien cla
ras para mi. La inscripcion dice asi : Hutus operis 
Autores Rodericus Episcopiu. Falta la mitad de la pie
jra en donde están gravadas las letras , ( y es del 
.Jiutel de la puerta principal de la Iglesia ) que cor. 

R res-
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responden á el extremo derecho de la inscripcion, 
y por esta corcadura ignoramos, si intervinieron otras 
personas además del Prelado Calagurritano en la cons· 
tru~cion , como tambien el año, que es regular con .. 
tuviese. No parece pu de dudarse el que en las ulti
~as letras dixese Episc"pus , y t:n el todo Huius ope
ris Autores Roderfcus Episcopus. Con motivo de la 
adicion y nueva fábrica que se ha executado en esta 
Iglesia de San Andrés de Armentia , se ha mudado 
la puerta principal á alguna distancia dt::J sitio ami~ 
guo; pero. la inscripci~n p:rmanece aña~ida ~a par
te de la piedra qne fue cortada , pero sin nmguna 
letra. 

J.?e resulta de las excabaciones que han-sido ne
cesanas hace~ para Ja nueva c:o~1struccion y fábrica 
de esta Iglesia , se han desculnerto diferentes fos
cripciones sepulcrales en el verano de 1776. De to
das ellas sol~m~nte hay u!la por donde pueda venir
se en co1.10c.1m1ento del tiempo en que se pusieron, 
y es la s1gmente : 

·- l 
Era M. C. L. X IIII. II. K. Marti. Ob. -A.MA-

DO. FIN. PACE. 

Quiere decir : En la era de 1164. (Año de 11'2.6) 
en 2. de las Kalendas de Marzo murió Alonso de Ma
do, y descansó tn par¡,, 

CA-

ae la Provincia de .Al{tva. 

CA P.l TU LOVII. 

TRASLADACION, DE LA NSIGNE lCQLEGIAL 
de Armen tia á la Ciudad de V i1oria~ 

FJuali~ado , y suprimido el Obi_spado Alavense en 
h ~·orma ex~resada en el capitulo antecedente, 

continuo Ja lgleHa de San Andres en el Lugar de 
ArmeJitia b~xo- del titulo de Colegiata , hasta que en 
el dia 1.+. del mes d~ Febrero de 1498. se trasJadó á 
la Ch;dad de Vitoiia , precediendo el expedirse pa
ra el efecto especial Bula por Ja Santidad de Alexan
dro VI. dada en Rqroa á 7. de las Kalen.das de Oc
tubre ¡;lel año de ¡496. en el quinto año de su Pon~ 
tificado , la qQal permc¡nece eu e) A rcbive de la Ciu
dad de VitQria. Consta en la citpda Bula que por par
t~ de los R;;yes Católicos ,Don Fernando , y Uo~}a 
I · 1 oél ~e hizo pre.$e_nt~ á la 5:wtidad de Alexandro, 
que e1} el Lugar ge Armer)tia I)íoce~is del Obispado 
de Calahorr;J pc:rmanecia la 'Iglesia Co)e~i¡¡ta dedica .. 
da 4 San Ansjres. ~e¡o qu~ .reducida la poblaci?n de 
Armentia á solas v.elnte farmhas se cyallab¡¡. la (1udag 
de Vjwrj¡i. á no mas distancia de ella Qll,€ de d s mj .. 
u a i; , la q~~.l por _la bendicion de .. Di<;>s ~sp b~ muy 
pobla.'19 , p.ues ten1a mas ,de nos 1:m1 Cas~~ }1:i b1 t~das~ 
sobresaliepdo á ot_ros pueblos , .s111~ularmente tayq
recida y amada de los expre -ados Reye~ , y conge
corada co.n las Iglesias Parroquiales de Santa M <:1 tia, 
San Pedro , San Mignél , S1n Ildefonso , y S:1n Vi.:. 
cente. Que en atencion á que en la lgleü-1 Colegial 
ce Armenti:i había un Chantre , un Thesoreso , y 
en todo doce Canonigos , y otras Pr hendas , pe· 

R2 dian 
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diaJ!· se trasladase , y difidese todo á la Iglesia Par
roquial de Santa Maria de la Ciudad de Vitoria ., la 
qual entre las demás de la Ciudad ocupaba insigne 
famosa , y eminente situacion, sr:parandola y des
membrandoJa de las otras Puroq"uias , y reducien
dola á Iglesia Colegial con Capítulo , Sello , Arca, 
ó oolsa comun ' erigiendola como á otras Insignes 
Colegiales ., y suprimiendo en Armentia el nombre 
y titulo de Iglesia Colegial , extinguiendo en ella 
el Capitulo , Chantria , Thesoreria , y Canonigos 
con todas las Prebendas , y adjudicando los Diezmos, 
frutes y reditos que la proviniesen de drecho obJiga
c~on y emolumentos que perteneciesen á Ja mesa Ca
pitular de la Iglesia de San Andrés de Armentia , á 
1a de Santa Maria de Vitoria para que fuesen de ella 
perpetuamente. Que la Colegiata de Santa Maria de 
Vitoria pudiese poner Capellan, ó Capellanes idoneos 
uno ó muchos aquellos que le pareciese convenien
tes en la Parroquia de .Armentia, para servir en ella, 
y .exercer los ministerios de la Cura de Almas , y 
las <lemas cargas y ~bJigaciones , que á la beuigni
dad de la Silla .Apostólica Je pareciese imponer. 

Antes que interpusiesen sus preces los Reyes Ca
tólicos ante la Santidad de Alexandro para conseguir 
esta trasladac1on , ocurrieron algunas cosas dignas 
de saberse. En un documento que permanece auten
tico en el Archivo de la Colegial autorie:ado por el 
Escribano Pedro Martinez en el año de 1 +9S• cons
ta , ( 149) y Se compulsa á la letra una Carta de los 
Reyes Católicos con fecha en Tarazona á 20 de Agos
t_O· de éste mismo año , por fa qual dicen á el Ca
vildo de Arme11tia que otorgue su poder á favor de 
Antonio de Maturana para acudir á Roma sobre es-

ta 
= 

(1..i¡.9) Arch. del Colegial Cax. de Annentia'·Jerr. Y. 
num. 6. 
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ta translacion. En esta Carta recuerdan los Rt_yi..:s á 
los Canonigos · otra que anterior~ente le~ ~enian es
crita en el mismo asunto. Tamb1en escnb1e on Jos 
Reyes en este mismo particular a .los Be. ef~~:!dos 
'fUe servian la Iglesia de Santa Mana en la C1~dad 
de Vitoria con e! mismo fin que á los Canomgos, . 
de que cominríesen en esta translacion. En Ja Carta 
que escribieron á su Santidad solicitando el trasl:id•r 
la Iglesia Colegial de Armentia a Ja Ciudad de Vito
ria , sn focha t!n Tarazona á 21 de Agosto de 1495. 
que original en i<lioma castellano permanece en pa
pel en el Archivo de la Cogial , le hacen ex preste 11 

de haber escrito en el asunto al Ch~ntre , y Ca110-
nigos de San Andrés de Armentia , y á Jos Clerigos 
de la Igleda de Santa Maria de la Ciudad de Vüo
ria (150). 

Requirió la parte de la Ciudad a el Ca~ildo de 
Armeutia con la carta de los Reyes Carhobcos en 
39 de Octubre del mismo año . a.e 1495. y a11~que la 
obedeciei:on con la mayor summon , se res1st1eron 
por algun tiempo exponiendo varias. razones y fun
damentos en que apoyaban su negauva. Entre o;rns 
Ja tenuidad de la renta ; pues no les quedaban a las 
Pr~bendas en liquido y libre. , sino es 750_0 mar_avt
dis , con los quales no podian subvenir ni aun a los 
precisos gastos .del de~ente vestuario que les cor!es
pondia traer en Ja Cmdad. No obstante reconocien 
do que la voluntad de los ~eyes estaba empeñad~, 
en que se trasladase la Iglesia de Arrnentia á Vito.
ria creyendo seria para mayor culto , y decencia 
de ella , y honor de la Ciudad , otorgaron el poder 
conforme se pedia. 

En vista de estas súplicas interpuestas por los 
Re-

- .. 
( i 5 o) Arch. de la Colegial Cax. de Arm ntia letia 

Y. n. 7· 
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Reyes Catholicos , usando Al · x<mdro de las faculta· 
Jes y aurori<lad Apostolica , dc:smembró , y separó 
a honra y gloria de Dios , y de su Madre la Iglesia 
de &nta Maria de la Ciudad Je Virori:i de la uuion 
de las demás Parroquias , erigicndola en Co!egiata, 
con su prQpio y peculiar Capitulo , sello y bolsa co
m·in , y demás insignias Colegi.iles. Extinguió a la 
de Armentia su Chantria , Thesoreria, CanQnicatos, 
Prebendas &c. reservando p1ra los Obispos de Cala· 
horra el Préstamo que se pag.iba de 1300 matavedi
ses anualmente p»r razon dd viñ:do, dexando á sal
vo los derechos de los Obispos y ArceJiano de Ala
va , y rambien los de la Igle ia de ArmenliJ, tras
ladando los' Di~zmos , frutos , y rentas de esta 
provenidos de derecho u obli§1cion , y qualesquie
ra emolumentos que corrt!sponJi.:sen, á 1a mesa Ca· 
pitular de S:inta Maria de Vitoria , para que queda
sen aplicados , y :ldjuJicados á la Colegi ata. Dio 
tambien su S~l\tidad facultad para pod,~ r servir~e la 
Parroquia de San Andn!s di:! Ann~ntia por medio d ! 
Capell rn 6 C :tpdbnes idoneo3 uno 6 muchos, con
forme le p :neCÍ !S.! conveniente al Capitulo di! la Co
l~'-'iata de Vitori:i , con las circunst:inci:ls de que 
f.1~sen amov;bl¿s , y exercies-en el ministerio de la 
Cura d.: Atmas. Impone su Santidad á la Cokgiat;i, 
y C:inonigos de S111ta Maria la obligacion de que 
perpetuamente todos los años en las fo ti vida Jes de 
San Andrés A postol , y San Prudencio 1Com.: urran á 
-celebr;ir ea J- I5le -· de Armenti las primeras, y s...e-
1guadas Vísper.1s , y Misas sulem.n=s. 
, Para onceTd r, y arre.gbr los Diezmos, y de.-
rechos eclesiasticos entre los Canonii5os vtn¡do «!e 
Armeoti:i , y los Beneficiados de Vitoria , comisio
rh'l sü Srntidad , dando todas sus facultades á el 
Obii;po de Cordnva , n-t Ab1d del Monaste;io de 
S.intÚ Mafr'\ tl 1 Real de Herrera de la Orden Cis
terciense, y · al Provisor de Calahorra , creando e.n 

Ca-
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Cano11igos los. siete titulas de Beneficios que h:!bia 
en Santa Mana daqdolcs el nombre deCanonigos Pi.l 

trímoniales ·' _con que ha~ta el prtsence perm· uecen, 
como se d1ra con extc:n 10n en el Capitulo presen
te. Esto es lo que contiene Ja J:hda de la 11 ansla
cion de la lgle~ia Colegial de A rrntntia á Vitori:i 
en lo relati~o á 1~ narraci~n historica , que es por 
ahora el maco obJeto , y a fin de que se di~ frute 
de todo su conrexto , se colocMá literal en m10 de 
los Apén ices que indnye el Suplemento de la His
toria de Akva. 

En consecuencia y cumplimiento á Jo maudaco 
por :u Santidad en Ja expr(sada Bula , Lon J t.a n 
de C1snero , Abad del lVlonaHerio de Santa l'vrn1 ia 
la R eal de Herrera , y el Doctor Pedro· Ximf'nt:'Z 
de Enciso Arcediano de Logrúño , P1 0 \•iso r y Yi
cario general en lo espüittiai y terr.rora1 , por el 
Obispo de Calahorra y la Calzada , y Don P dro 
de A randa , Jueces. ApostoJ'cos· señalados por el Pa -
pa para la execuc10n de Ja BulJ , die ron su sen
t~ncia , y a~re~laron l,~s c;a püulo~ par3 Ja tra1isla
c1on en la Cmdad de VJtoua a 14 dd mes de Fe 
brero , y año de 1498. En 1 sta sentencia defp1.es 
de haberse hecho expre~ion ind ivid1.al por los Jue
ce.s Ap~stolicos ~el .co11te~to de la Bula , obed~ci
m1ento a ella , y de la'S ca.rtas monitorias que para 
ponerla en execucion -Oi"Iigieron al Chantre , The
sor~ro , y Canonigo~ de la Iglesia de Armentia, 
y .a los Curas , Clerigos , y Beneficiados de las 
Par.roquias de la Ciudad de Vitoria , citandolos par'a 
verificar los frutos , y rentas de las mesas capimla
res de sus respectivas Iglesias , y para todas las de
mas cosas necesarias para el devido cumpliffiiento del 
mismo qStmto , advierten que todo esto se executa: 
á instancia del honrado Señor Alonso P rez de Memli<)
ta Br. v:cino de la dicha Ciudad Prior que se mostró 
de sus .1lti;zas. En Ci.lm )fmiento _á Ja · citacion pre-

sen-
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S ·~ntaron Jos interesados sus inL)rmaciones para acre
ditar los frutos , rentas de sus Iglesias , y los demás 
p •.i utos señalados por los Jueces Apostólicos. Ve~iti
C'ar<m estos por informacion qu~ recivieron, los trn
t () S y rentas de la mesa capitular de la Iglesia de Ar
inen tia , y los de la Unive·rsidad de Vitoria , y tam· 

icn L.> que correspondían percibir en la mesa ca
~it ufor de esta á los siete B~neficiados , que por la 
Bula de Alexandro VI. se m:indaba quedar unidos con 
los denüs Canonigos que se trasladaban á la Iglesia 
de .rnt1 Muía , y en vista de todo dieron su sen
te~ ia. 

Comprehendc= esta siete Capitulas y el pri1J?er~ á 
ta letra Jice así: ,, Fallamt95 que <levemos cnar e cna
' mos los dichos siete B:!neñciados que están en la di

' cha Iglesia residiendo , quatro enteros, é tres me-
" M . dios por Canonigos. Que son Alonso art111ez 
~; de O!ivarri , Vicario del dicho Sr .. Obispo , _é An

dres S:rnchez Alcusta Cura de la dicha lgles13 Co
~: legial de, Santa IvLiria , é P~squ_al Abad de ~ 1 r~e
' leg ui , e Pedro Lopez de Gam1z enteros, e D1e

;, go Abld, de B~di1 , ~ Pe~ro Martin~z de . S 1l_va., 
tierra , e el B1·. Martm Diez de Squ1vd medios, 

'; ses.sregandolos , é apartandolos del Capitulo d;:! las 
' otras Iglesias de la dicha Universidad , f> ayuntan-
'' d ' . d ' . d é el ,,. o , e incorporan o, e u111en o , a~rc:gao ~-
'' los al Capitulo Chantre , The5orero , e Canom-
' gos de la dicha Iglesia Colegial de Santa Maria 

~' d e Vitoria , faciendolos un Capitulo , para q~e 
,, de aquí adelJnte todos juntamente sean un Cav1l
'' do , é Colegi o , é una mesa Capitular , para que 
,, así el Chantre é Thesorero , é Canonigos de Ar
'' mentia , _ é los suso dichos criados todos en un 
,, Colegio , é Capitulo , é mesa Capitulc1.r , todos 
,, tengan voces , é votos en el dicho Colegio , é Ca
'' pitulo, é mesa capitular , é haian de levar los 
,, frutos , é emolumentos obvenciones del dicho Co-

'~ legio, 

• 
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,, iegio , capitu1o , é mesa capitular de ' la dicha lg1e
" sia Colegial de Sanca lVfaiia , los enteros por en
" teros , é los' medios por medios. Et an (i mismo 
,, fallamos , que en quamo al levar , é dividir , é 
,, p.utir los frutos , é It:ll tas los. Curas , . é l.le1 igos 
,, de las otras Iglesias de la dicha U uiversidad con 
,, los ~iete Canonigos , quatro enterns , é tres me
" dios nuevamente criados ~n. I_a dicha Iglesia Cole
" gíal , que si hayan de d1v1d1r segun fasta ahora 
" se han dividido ' e los que cupiere á Jos dichoi 
,, siete Canonigos nuevamente criad~s , que es la 
,, quarta parte de toda la gruesa , e acervo comuu, 
,, haya de ser , e sea apfü:ado al acervo , e orrio 
,, comun , e mesa Capitular de Jos dichos Señores 
,, Chantre , e Thesorero , e Canonigos , para que 
,, todo lo hayan de partir juntamente los unos' e 
" los otros con ·todos los otros frutos' e rentas ' é 
, emolumentos de la dicha mesa Capitlllar. E en 

', quanto á los Aniversarios , e pie de Altar, e ren
' ta de Coro , e Capellanías , e respices , e otras 
~; cosas de Coro , que la dicha Iglesia Colegial de 

" 
Santa Maria tiene , e se ficieren de aquí adelante, 
las hayan de levar ' e lieven para in perpetuum, 

'' los dichos Señores Chantre, e Thesorero, e Ca
" nonigos de la dicha Iglesia non participando en 
" alguna cosa con los otros Curas , e CJerigos · de 
'~ las otras Iglesias Parroquiales. E ansimesmo que 
' los dichos Curas , e Clerigos de las dichas Igle
'; sias Parroquiales en los dichos Aniversarios , e 
', pie de Altar , e destribuciones cotidianas , é r n
', tas de Coro , ,como de suso , no las participen 
:, con los dichos Señores Chantre , e Thesorero , e 
, Canonigos de la dicha Iglesia Colegial en ninguna 

; :, cosa , e ansi la dividimos en quanto á las dl
' chas distribuciones cotidianas , e Aniversarios , é 

:, rentas de Coro , e Capellanias , e non tengan que 
,, participar con ellos , salvo en la gruesa que. ei 

S ,, tn-
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,, trigo , cebada , é centeno , avena , lenteja , ar· 
,, veja , é fabas , e cosas que son de Ja gruesa. 
Hasta aqui literal el cap. 1. 

Por. no ocasionar molesta lectura , con lo lite
r~l de Jos demái ca.pitulos que -incluye esta Senten
c1á , nos ha parecido lo mas conveniente reducíl'los 
á extracto remitiendo su contexto literal á uno de 
los A pendices de otro tomo. En esta inteli~encia el 
capitulo segundo dice , que el Thesorero que es y 
fuere , te~ga á su car~o el ~ervicio de la Iglesia de 
San Andres de Armenua , as1 como lo habian teni
do .sus p~edecesores , ~ozando de las rentas perte
ne~1entes a su Theso.rena , y que en la Iglesia Co
legial de Santa Mana no t~nga otra obligacion mas 
que la que tenian los demás Canonigos. Tercero: que 
quando vacase algun Canonicato de los quatro en
teros nue.va~ente creados.' el Cavildo , y Canonigos 
promuevan a el mas antiguo de los medios que pri
m er? entró por Beneficiado en las Iglesias de la Uni
v~~s1da~ ; y en lugar del 1~edio . que queda vacante 
ehJa~ a uno de lo~ Be~eficiados de las Iglesias Par
roquiales de la Umvers1dad , y que todos sean insti
tuidos canonice por el Ordinario en virtud de esta 
eleccion. Quarto : que e! Chantre , Thesorero y 
Caoonig?s despues ~e haber pagado las h anegas' de 
las tasaciones que tienen sobre las Iglesias de la U ni
versidad , lle~en la quart~ parte de todos los frutos, 
grue.sa , y orno .en especie ~e trigo , cebada , abas, 
arvejas , y le11CeJaS perteneciente al Diezmo de los 
P.arroquianos de Ja Iglesia Colegial de las quatro de 
la Universidad , y de sus alejas , llevando las otras 
t~es partes la Universidad , y percibiendo la Cole.
g1.ql. la expresada quarta parte del Diezmo que se re
cogiese en la Iglesia de Santa Maria. Y en el caso 
de qne excediere lo que se recogiese en ella á la 
quarta p.Hte , se entregue á lá Universid:id ; y si no 
llegase tenga obligacion esta de entregar lo que fal-

ta· 

de la Prúvincia de .A.lava. r 3 o 
tase á la Colegial. Que siendo actualmente veinte:! Y 
dos Raciones enteras en quatro enteros , y tres me
dios , que quedan reducidos á Canonigos , cabe la 
quarta parte de todo , que son cinco racion s y me· 
día , que es la qua eta pJ rte , la que se o roeuól Ue
ven siempre los Canonigos , y Jas tres restantes la 

. Universidad. Quinto , que el Señor Ob spo , y Ar
cediano de Alava , en la misma conformidad que has
ta entonces , lleven sus Prebendas segun cost mbre, 
y los 1300. maravedises de la viña , conforme se 
expresa en la Bula de Alexandro VI. Se.xto , que se 
observen y guarden baxo de la pena de excombrnion, 
por los Canonigos y Universidad en todo tiempo los 
Capitulos , y or enanzas dispuestas , y p ublicadas 
despues por los mencionados Jueces Apostolicos. 
Septimo : que el Chantre , Thesorero , y Canoni
gos de la Iglesia Colegial de Santa Maria de Vito
iia , que ~un permanecían en la lgle ia de San An
dres de Armentia , viniesen á residir á la de Santa 
Maria á celebrar sus misas , y los demás divinos 
oficios desde la primera Dominica in passione , y en
tre tanto buscasen lé:is h~bitaciones , y tudo lo de-
11 ás necesario para su establecimiento. Y que en el 
cia is. del mes de Febrero del mencionac!o año de 
149g. p.asasen a tomar la po esion de la Col giJI de 
Santa Maria de Vitoria , y poner en exe ·ucion l o 
contenido en la Bula con los Canonigos nue-vamen· 
te creados , celebr11ndo mi a , diciendo vísperas , y 
haciendo Procesion conforme estaba mandado por las 
ordenanzas , y capitulos dispuestos , y publicados. 
Y que practicada esta diligencia sa pudic en volver 
á la Iglesia de San Andres de Armen ia hasta el ia 
señalado , declaranJo corresponderles los frutos y 
ientns residiendo en la Iglesia· de Annentia h asta di
cho dia. Finaliza la Sentencia de los Jueces A os· 
tolicos dicie do : ,, La qua! dicha Bula Apostolica 
,, ami ante Nos presentada , e por nos acepta a, 

s 2 ,, e 
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" e todo lo en ella contenido ' e todo lo susodi
" c~o ' e cada ~osa ' é parte de ello lo mandamo.s 
,, as1 observar , e guardar so pena de excomunion 
,, por esta n~estra Sentencia , que mas verdadera
" mente es dicha ApostoJica. Lo qual rodo ansi lo 
n mandamos ' e sentenciamos observar ' e guardar 
,, por esta nuestra sentencia difiniendo en estos es
" crit~s , c.on que si alguna eluda de la dicha Sen
" te11c1a , e ordenanzas por nQs fechas nasciere ó 
,, quedase por declarar , lo reservamos en Nos ~a
" ra lo poder declarar .) e determinar ' e mandar 
,, observar , e. gua ~dar. Dada , e pronunciada fue 
,, esta Sentencia , e capitulos por los dichos Seño
'' res Abad e Provisor en la Ciudad de Vitoria , es
" tando asentados á juicio á qua torce dias del mes 
,, de Febrero año del Nacimiento de nuestro Salva
'' dor Jesu-Christo de mil e quatrocientos é noven
" ta e ocho años. Estando- ende presentes el dicho 
,, Alonso Perez de Mendieta Br. Procurador susodi.:. 
,, ch~ ~ el qual la~ consentió, é pidió signada , e 
,, ans1m1smo el Senor Pero Perez de Mitarte Chantre 
,, é el Br. Pero Ortiz de Luyando , e Antonio d; 
,, Mat.u~ana C~nonigos , los quales la consentieron, 
,, é p1d1eron signada. At ansimesmo el Vicario Alon
" so. Martinez de Olivarri, e Johan Ibañes de Nar .. 
,, v.ªJª , Procur~dores d_e lo~ dichos Curas , y Cle
" ngos de la dicha U1uversJdad , los quales digeron, 
,, que en lo que por ellos facia consemfan , e en 
,, lo otro ~ue apelaba~. Testigos que fuernn presen
'' tes los virtuosos Senores Pero Martinez de Alava 
,, ~lcalde , e ~ndres Perez de Lorriaga Regidor; 

· ,, e Pero Martrnez de Marqllina Escrivano , éjolian 
,, Sanchez de Arcaya Alguacil , Vecinos de la di
" cha .Ciudad de :Vitoria, rogados é }Jamados. Has:. 
ta aqu1 Ja _Sente.nc1a de los Jueces A postolicos. 

Acontmuac1on de esta misma sentencia se halla 
el 

de la Provincia de .Alava. i .. p 
el Cavildo que tubieron los Beneficiados de la U ni-

. versidad para la aprobaeion de ella y dice asi : Et 
,, despues de esto en la Capilla de Sa 1 tiago de la 
,, dicha Iglesia Colegial de Sanca M;iria de lfl dicha 
,, Ciudad estando á Cavildo ayuetados á campana 
;, tañida á quince días de dicho es <.le Febrero se
" gunt · que lo han de uso é de costumbre los Ve· 
,, nerables Señores Alonso Martinez e ivarri, é 
,, Andrés Sanchez de Alcusta , Cura é Pero Lopez 
,, de Gamiz , é Diego Abad de Bi ia , é Pero 
,, Martinez de Salvatierra , é el Br. Martín Díez de 
,, Squivel Canouigos nuevos. Et el Cura de Sant 
,, Pedro , Pero Perez de Aymarraga , é Johan Mar
" tinez de Ulivarri Cura de Sant Migué! , é Pero 
,, Martinez de Ozeta Cura de Sant Ildefonso , é Pe
" ro Sanchez de Salinas , é Johan Abad de Sa
" seta , é Pero Abad de Arcaya , é Johan Abad de 
,, Narvasa , é Pero Abbad de Maesto é P ero Ah-
" bad de Lasarte , é Diego. Abad de Gamiz é el 
,, Br. Pedro de Naivasa , é Jo han Abad de Men

.,, diola Clc rigos Beneficiados de la dicha Universidad. 
,, Los quales digeron que la consentían y consin
" tieron é pidian , signada á mi ' eJ Notario infraes
" crito. Hasta aqui el acta de los Beneficiados. Au
torizo todo el instrumento Pedro de Yanguas Cle
rigo y Notario Apostolico 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 que á ruego y 
pedimento del Br. Alonso Perez de Mendieta , y por 
mandado de los Señores Jueces Apoctólicos escri ió 
·este publico ·instrumento en siete ojas de pergamino 
(151). Pa-

(151) Arch. de la Ciudad di Vitoria. Cax. A. n. 2. 
quaderno 3. 
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Para el mejor regimen y govierno de los Cano

ni .... o s , ' Iglesia .Colegial de Santa ~~ria se dispu
sieron 1or los nusmos Jueces Apostohcos en I.+ de 
Febrer de r '4o98. v inte y nueve Ca pitulos. Pero co-

o su contexto no merece ate 1cion y noticia del 
ulilicü p r no ser mas que p .ua el goviemo regu

lar de una Iglesia Catedral ó Colegial , ~e omit~ el 
poner aqL1i su extracto de todos ellos a excepc_1on 
del u timo cuya n otí ·ia puede ser conducente. D1ce
se en el que se encarga la conciencia al Concejo Al
calde. , R t'.gidores , Diputados , Oficiales, Cavalleros, 
y Hom!Jres bu<:!nos de la Ciudad de Vitoria presen
t es y futuros para que supliquen á su Santidad el que 
conceda : : » Que la dicha Iglesia de Arinentia torne 
,, á ser Colegial , é unida con la dicha Iglesia Co
" legi1l de Srnta Maria , aunque el servici o e faga 
,, todo en Santa Maria Colegial como dicho es de 
,, la dicha Ciudad de Vitoria (15~). Tomada la po
sesion por el Ch:mtre , Thes rero y Canonigos de 
la Iglesia de San Andrés de Armentia de la Colegial 
de SJnta Maria de la Ciudad de Vitoria pasaron á es
ta con arreglo á 13 .Bula y Sentencia expresada. Cons
taba al Cavildo de Armentia segun la Bula de cloce 
individuos los quales unidos los siete Beneficiados 
nuevamente creados en Canonigos , se componia to:
do el Cavildo de la Iglesia Colegial de Santa Ma
ria de 19 constituyentes. Posteriormente se redugeron 
á 16 por haberse suprimido tres Canonigos. L:i una 
de ell s se destinó para el Tribun:il de la Inq Jisicion 
establecido en la Ciudad de Logroño a cuya juris
diccio corresponde .nuestra Provincia de Alava. La 
otra Canongia se suprimió para el establecimiento y 
dotacion de Ja Capilla de M sica que tiene est1 Igle-

sia . ~ 

(152) Arch. de la Ciudad de Vitoria. Cax. A. n. 
2. quad. 4. 

de la Provincia de Alava. I +3 
sia Colegial (153). De la tercera no se sabe su 
destino. 

Con el motivo de habersido exaltado estando en 
Vitoria en ll .calle de la Cuchil!e ia el Cardenal Adria
no Dean de Lobaina á el Sumo Pontificado por muer
te de L eou X. en 9 de Enero del año de 1512. pro
metió á la Ciudad de Vitoria erigirla en .Ciudad ~pis
copal restableciendo de este modo el antiguo Ob spa
do Alavense (15.+)· No lllbo fecto éste proyec o tan 
util á nuestra Provincia por la pronta muerte del Pa
pa Adrlano VI. ocuuida en el siguiente año de 
1523. 

Despues de diez y ocho añ~s que se h~llaba ya 
Iglesia Colegial . Ja de Santa Mana de la Crnd~d de 
Vitoria se penso el poner en ~lla las Cano~grns d~ 
oficio de Penitenciario y Magistral de. Pulp1ro. ~s1 
consta por Cartas existentes eu el Archivo de la Cm~ 
dad de Vitoria del año de 1516. escritas por el Em~ 
perador Carlos V. y su madre Doña Juana á s1:1 ~m
bajador en la Corte de Roma , para que soltcita~e 
de Leon X. una de estas Dignidades para la Iglesia 
Colegial de la Ciudad de Vitoria. Por Bula de la 
Santidad de Sixto V. dada en Roma en el mes .de 
Septiembre de 1587. pasaron dos de las Canong1~s 
de nuestra Iglesia Colegial á ~er J?id_nidad d.e . Pem
tenciario y Magistral. La Pemtenc1ana se erigió ~e
gun la forma del Concilio y como eu las lgle~ 13 s 
Catedrales , pero su presentacion y Ja de la ~re
benda Magi¡tral concedió Sixto 5. á s~lo el Cavlldo 
de la Colegial , por cuya razon o tiene vo o el 
Obispo de Calahorra , lo q1'1e no sucede on la Ca
nongia Lectora! que fue erigida en fuerza del ecre-

to 
~··!::le::=:!lc:=!>!=<===----~c=oc:::Jl==:=:z~==~=-tt==-====== 

(153) Archivo de la Colegial de Vitoria. Cax. t ir.-
ColegiaJ. l. n. 31. 

( 154) Garibay lib. 7. cap . .._5, fol. 607. 
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to del Santo Concilio de Trento (155). 

La Iglesia de . San Andrés de Armentia antigua 
Catedral del Obispado Alavense aunque por el Ca
pitulo y Ordenanza 29. que dispusiero11 los Jueces 
Apostólicos executores de Ja B lla de Akxandro XI. 
se encargaba á la Ciudad de Vitoria , y su Ayun
tamienro solicitasen de su Santidad volviese á ser igle
sia Colegial , aun no ha logrado el conseguir esta 
g racia. Por este motivo se halla reducida á una sim .. 
ple Iglesia Parroquial servida por un Capellan que 
pone l<l Iglesia Colegial de Vitoria el qnal exerce 
los mistcri·JS d~ Cura Parroco á 25. vecinos de que 
se compone el Pueblo de Armentia. A tan miserable 
y triste situacion se halla reducida la antigua Cate
dral del Obispado Alavense. 

C A P 1 T U L O VIII. 

ESTADO ACTUAL DE LA INSIGNE IGLESIA 
CoJ¿gial d~ Santa Maria de la Ciudad cfo 

Vitoria. 

TRasladada Ja Iglesia Colegial de San Andrés de 
Armenlia á la de Santa Maria de la Ciudad de 

Vitoria en el año de 1.+98. ha permanecido y per· 
manece en ella con singular ustre , beneficio , y uti-~ 
Jidad de la Ciudad. Con el motivo de diforentes duJ 
das y controversias que se suscitaron eu lo succesi
vo entre la Iglesia Colegial y las quatro J:>arroquias 

de 

(155) Concilio de Trento ses. S· cap. 1. de Refor
mation. 

J~ la Provincia de ..Alava.~ . i ~5 
de San Pedro , San Migué! , San Vicente , y San 
l~d~fonso que compone d ilustre Cavíldo y lJniver
s1dad de Beneficiados de Vitoria , se han segt1ido 
algunos litigios , los quales se han terminado , unos 
por la via Judicial de lo!> Tribunal~s ecle ias ieos, y 
otros por medio de compromisos y c oncordias. .l!.n 
su c·onsecuencia escan arregladas todas la& concur .. 
rencias de ambas Comunidades hasta en lai mas me
n~~as circunstancias. Tambien en quanto á la pro
vmo.n de los siete Cano11i: os Patrimoniales en lo• qua
l~s siempre que se verifique vacante tienen oh iga
c1011 los constituyentes de la Col gial de proveér en 
uno de los actuales Beneficiados de la Universidad. 
Hu~o en es~e siglo la disputa de si los Canonigo1 
podian pr~c1sar á aquel Beneficiado que les parecie-
5e convem~nte , ~ que admitiese la Canongia , y si 
los Beneficiados en particular podían resistirse , y no 
condescender con el nombramiento. Litigose por am
bas par.tes el punto , y se declaró á favor de los 
Ben~fic1ados. ~a insigne Iglesia Cole_gial de Santa 

-Mana de l~ Crndad de Vitoria es fafüica sumptuo-
-s~ Y magmfica , contribuyendo la elevacion del si-
tio qµe ocupa á darle muchas ventajas y lucimien
tos , lo que tambieo noto la Bula de Alexandro 
VI. d~ que se hizq -expresion en el Capitulo 6. de 
es~e Libro. Su situacion 1es . en el extremo Septen
'tnou~ de la primitiva fundacien 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 , y en 
otras parces , cuya individualidad no correspondt: á 
la generalidad con que por ahora debe tratarse el 
asunto. Son muchos los Altares , y Capillas que 
adornan á esta Iglesia , pues su numero asciende á 
veinte y iiete. Contigua á la Iglesia principal , y 

T con 
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con co~unica~ion á ella hay una _?bstentosa Capi• 
l~a ded~cada a el P~tron de Espana Santiago, que 
uene. cinco Altares rncluso et Jnayor. En esta Capi
lla hay Sacramento y Pjla 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 Portico adornado de muchas Es
tatuas de santos de arqu itectura antigua, está ocu
pan.do el centro una im:igen de Maria Santisima de 
bastante magnitud. En este Portico hay tambien una 
Capilla cerrada con balustres de hierro , y en la qual 
se puede celebrar Misa. ~a Sacriitia , y Sala Cap,i
tular de esta insigne Iglesia son obras modernas de 
bello gusto , y bien adornadas. En esta ultima pie
za está colocado el Archivo , que encierra muchos 
y preciosos documentos , aunque no de mucha an
tiguedad respecto á la que tiene la Colegial tomada 
desde su primer origen en Armentia ; pues el mas 
antiguo que existe traído de ·esta , es una Bula de 
llónorio. III. del :uio de 1223. La Torre de esta Igle
sia es de mucha elevacion , y de buena arquitectu· 
Ia , en donde tiene la Cindad uno de iUS relo
:ies. 

Todas las funciones que tiene du,-ante el afio 
la Ciudad , las celébra en esta Iglesia Colegial · ' á 
excepcion de la bendicio·n de los Ramos en la Do
minica sexta de Quaresma , que se hace en fa Par
roquia de _S::m Miguel , y la salida , y entrada de 
las, Procesiones de los días de Jueves Santo, y Vier
nes Santo , que corresponden á la de San Vicente. 
.En estas funciones la bendicion de Ramos la hacen 
Jos Canonigos , asistiendo los Beneficiados de las 
quatr0 Parroquias , y la Prncesion de Jueves S:rnto 
la reciben en. la ca pilla de Santiago , desde donde 
siguen hasta finalizar en San Vicente ocup ando el 
mejor lugar .: pe.i;o co1ir la. circunstancia , de qrre el 

Cu· 

t{e la Provincia de .Alava. r~7 
Cura de esta Parroquia al concluir la .Procesfon h~ ... 
cha la oracion de Respice qutesumus D omine & c. Los 
dias d_e los Titulares de las Iglesias de la Ciudad, 
~on~urre~ recip~ocamente Canonigos, y Beneficiados 
a V1speras , y a la funcion del día. igualmente en 
las Letanias anuales , q ue preceden á Ja Ascension, 
en la de San Marcos , Corpus y otras , y en fa 
Rogativa que en el día siguiente á San Prudencio se 
hace desde la Ciudad á e1 Lugar de Armentia , en 

iya Parroquia de San Andrés , y altar de S. Pru
dencio se celebra la Misa asistiendo á todo el Sin
dico Procurador general , y los gefes de las veinte 
y tres Vecindades en que está repartida la ciudad, 
il~mados Mayorales. En este mismo dia , y en las 
v1speras de1 antecedente concuuen á la Iglesia de 
San .Andres de Annentia todos los Canonigos , á ex· 
cepc10r:i de tres que quedan en Ja Iglesia Colegial de 
-Santa María pa~a decir la Misa mayor , y demás 
ñc;i~s ~ lo que 1sualmence practic.an en las- Vispetas, 
y <l1a de ·San Andrés. Aunque e11 la Bula de Ale"' 
x~n~ro VI. se les impone la obligacion de concur-
ir ·a celebrar la füncion de S. Pn1dencio en el tni9'

mo dia ~el ~anto , co~ el motiv~ d: haber elegido 
( Pº!fenormente ) la Ciuda d': V1toua , y su juris
d1CC1on par su Pa_t~opo . especial á. San Prridencio, 
se celebra eti su 1lta ft¡ndon sotemhe can a istenci.a 
tle la 'Cfüd~d. Aeabada la misa y serrno'n , se h:ace 
Procesion general , á que concnrre et cavHdo de Be-
neficiados. El Obispo , que á la sazon era d .:! Ca
lahorra , dispensó al cavildo de la Colegi:i J , de la 
ida q ue debía hacer á Armentia en el tiempo deter
minado por Alexandro VI. difiriendola , ó trasla
dandola á la t arde del dia del Santo , y m:::ñana 
del siguiente ; pero con alguna diferencia , p nes en 
este se h ace Procesion de Rogativa desde ' la Ciud ld 
hasta el Pueblo de Arme1 t ia , á que a iste , como 
se ha dicho 1 el Procu ador general , A lguaci l rna-

T ~ yor, 
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yor , y uno· de los Mayorales, ( ó Alcaldes de Bar
rio) de cada :Vecindad, y tambien 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 ofi.cj.o Penitenciario, Ma
gistral de Púlpito , y Lectora! , que se proveen á 
oposicjon por concurso en la forma regular , como 
las Prebendas. de esta naturaleza, y la presentacion 
de las dos primeras corresponde al cavildo pribati
vamente por Bula de S ixto V. pero en la Magistral 
de Lectura_ tiene voto el Obispo ( como lo dexamos 
ya anotado ) : siete Patrimoniales, que se proveen 
t.a~bien por el, c.avildo de la. ~Colegial , por dispo
s1c1011 de Alexandro sexto , a las quales tienen de
recho de preferencia , y exclusivo los Beneficiados 
de la Ciudad , respecto de los demás hijos natura
les ó patrimoniales : La prov,ision de estas siete Cfl
nongias s: hace s~n c?ncurso público , de oposicion, 
pftro reqlllere la, pluralidad canonica. ias seis Ca
nongias restantes , y las tres Dignidad~s se proveen 
por el Rey , y el Obispo segun el mes en que va
~~ren , excepto la C:hantria , que como, primera Dig
nidad corresponde siempre su presentacion á-la Real 
Cámara. . La pignidad el~ C})antre csJa .inseparable~ 
mente umda con Canopg1a . tas ot~as ~os Dignida
des se pueden separar., y unu con las demás Pre
bendas , o Canogias. 

CA- -

. 
de la Provincia de Ala'IJa. 

CAPITULO IX. 

CATALOGO DE LOS PRELADOS QUE HAN ()0-
bernado la tierra de A lava , hasta los a'ctu~-

les inclusive. 

EL territorio de Alava con las mutaciones que 
ha tenido en su material cxtension desde el sigl6 

XV. en adelante , ha sido la causa , como se ad~ 
.virtió en el Capitulo 1. de este Libro , de que ten. 
gan parte en et en este concepto eclesiastico los qua-
tro prelados de Calahorra , Pamplona , Burgos , y 
Santander. Quanto comprehende en esta Provincia la 
Diocesis de Calahorra perteneció en lo antiguo al Obis
pado Alavense. En el tiempo de su mayor extensiQJl 
se dilató ·éste á mayor ;jurisdiccion que la qu.e tenia 
entonces nuestra Provincia. El Obispado de Pamplo• 
.na tan solamente poseé en ella á la Villa de Oyon, 
la que tambien era de su Diocesis , quando e.xistia 
el Obispado Alavense , y verosimilmen_te lo fue de~-
de que se estableció la Silla ~e éste Obis a en la 
primitiva Iglesia. I~ua~~ente a la de .Burgos aú11-
que no tubo su pnnc1p10 antes del siglo· XI. en ~ 
Catedral de éste titulo la cor.respondió siempre .• en 
Alava en sus predecesores Sillas el te.rritorio de l3í.5 
Hermandades de Valdegov· ( á excepcion de Os~a ) 
Valderejo , Berguenda , y Fontecha , la e · : Itn· s 
de Añana , y en fas mismas circunstancias la de 1? t 

ciniega , y los ~ueblos de la de Ayala que estan rn
clusos en el A rciprestazgo de Tu~i la , .el qual qo~
responde e11 lo aGtual á el Obi pado de .Sántande_.·, 
y por lo mismo fueron pr~laóos Jos kle Oca , Val-

pues 
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p'uesta , "! Santander de los dos Arciprestazgos de 
Y aldegovia , y Tu dela de _Oca de~de el si lo V l. 
en adelante. 

Por este sucjnto recuerdo de lo que dexamos 
p~obado en gf;ograph.ia eclesia!iti<;a, de Alava en este 
Libro se viene en claro conodmiento de qlle los 
preJ.a.clQs que gobernaron los Obi~'lados de Calahor
r :t , PamplQna , Oca , Valpuesta , y Burgo - desde 
~os Pi:Ime_ros siglos de la I glesia hasta los actuales 
rncl.us1~e , fueron prelados propios , y privativos del 
terr1tono que comprehende ea el estado actual nues~ 
-tra P·rovincia de Ala'-'ª· De los de Oca , Valpuesta 
Burgo.s , y Santander se har.á el Catalogo expresa~ 
"'10 , y el orden que h an tenido en sucederse estas 
Sedes. Los- de Calahorra desde sus primeros prela
dos hasta la entrada de los Moros en E paña en el 
año de 714. y extincíon con és e motivo d~ la Se
de , por haberse visto precisado &u. Obispo D. Fe
lix á retirarse á , el Monte titulad de L aturce , en 
dond~ falleci.ó Sarrtam:!nte , y en el .se vl!nitra su san
to <me ~o á el lado: de nul!str o hijo y.. Patron San 
Prudeuc10 , corresponden. á to a la Provincia de Ala:

,va ~ que está incluida. en el Obispado de. Ca ahoi:ra. 
. P~:>r ·la fal_ra .'()e ~elad<?.S en éste se fundó á princi-
pi.os. del iglo X. el Qb1spa.(10. de Naj~ra , el qual 
p~r~e iru.lubitable coiuprehendíes.e algu.mi ·p.atte dt: }a 
RtoJa. Alavesa ; y po.r lo. mism9 corresponde Ca· 
talogo de s..u:s prelados a el territori d'1t la .actual 
Al~ .En el mismo siglo XI. en qu~ se ras.ca.blec1~ 

tCl Obispa:do. de Calahorra , se unió con .éste- el nues
. tro de Ala.ve ' poi:· cuy~ s?pres~n qutid'ár.~n p,o.r 

.. prelados de todo el territorio de .t\lavM. conforme la 
extensfon que entonces tenia , y han c.;outiuua.do has. 
ta el presente sin intermpcion alguna. Los motivos 
expuestos nos pr¿cisan á colocar aqui como parte 
<le la ~istoria eclesiastica de Alava los prel:ldos que 
ha tenido todo su teuitori,p actual , -om'tiendo tan 

so-

de la Provincia de .Alava. I 5 1 
solamente ::iquellos que obtuvieron su peculiar Obis
pado _titulado Ala.vense pgr haberlos ya dado con la 
extens1on conveniente en los Capítulos precedentes 
de és e libro. Las actas de los Conci!ios N acionales, 
Garib..ty , Ber~anza , Argaiz , El Dr. Tejada , y el 
P. M. Ft rez nos han subministrado los Catalogos 
de los prelados de Calahorr:i , Najera , Pamplona, 
Valpu~ ra , y Burgos , sin que hagamos en sus ero · 
nologias la menor mutadon y tas memorias del tiem
po ~l de San tander en Ja forma siguiente. 

CATALOGO DE LOS OBISPOS DE CALAHORRA. 

Conforme á las Actas Conciliares. 

Silban~, 4~7. á +6~. l t0'.20. 
Mumo , S'Sl· a 599. G arcia I. I 023. 

Gavino , 631• . S'ancho 11. 1021. • 
Guimio , 6.31. Garcia 11. 1032. á 1033. 
Eufrasio , 613. Gomez , 103..,. 
Villedo , 688. Sancho III; 1035. á I0+6. 
San Felix , ,,3. & -f'I4· , · . 'I CONT1NUA<2ION. DE 
CATALOGO DE , LOS · t6~ Obispos .de Calaho.rra 

Obispos de Najera. l des pues del Restablecimien:.. 
to de la Sede. 

C011jorme al Dr. Tejada.. ' 
Conforme tl P. ' M • . Argafí. 

~eodomiro l. año de 97.-2 • 
á 9'-'· 1 s ncho 111 • .de N · jera J . 

Benito- l. 934· á 947· 11 de Calahorra año 1035• 
Theodomiro 11. ~48· á 98 8. · á ro+6. 
s, ocho r. año de 999· 1-Gomez' 1045~ á I 63. ) 
Be1 ito n. año de rnoo. á ¡ Gar.cia , 1063. ~ . I Ó-4· 

. M'u- ., 
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:prfonio , ·1064'• á 1080. ~ 139i. 
S~uc.~o , zo8o á 10&7. Juan Guzman , 1392. á 
SJgefndo , ~o~i. 1396. 
P
5

e roh , 10118. ~ 1107. Roberto, 1405• 
a.ne o , uo7. ~ 1 r iy. ¡ Fernando Sanchez Manuel, 
an ho , 1117. a 1 l.f6. 1 +os. 
Ro~drig~ ase me , 11.+6· ¡ Di ·go Lopez de E stuñiga, 

'ª 1190., _ ~ por 1+10. hasta 1447. 
Sanc~o Granon? 11 90. Pedro de Castro hasta el 
Garc1a ·, 1190. a 1200. · de 1454. 
Juan Go_nzalez Agoncillo, Pedro Gonzalez de lYien· 

200. a ~ 6. . i· doza , hasta 1+6¡. . 
Juan P~rez , 1216. á l'.i37· Rodrigo Sanchez de Are-
Aznar Lopez, l:l37: á 1260. · valo , hasta 1.no. 
Fernando , i 260. a 1 'ló'· Juan Diaz de Coca has-
Bibian , n6ó. vivia en el 1 · ta 1477. ' 

de 1169. ti Fray Juan Torquentada por 
Estevan Sepulveda, 1273. \ Ii8o. á 1492. 
Martin , 1286. y - 12ss. ~ Pedro d~ Aranda I<f.92 
Almora vid del Carte, nl9. ·i 1494. . , • 
· - á l '296. J aymer Serr.a Cardenal por 
Rodrigo, 1305. á 1306. 1500. . ' 
Juan lYiu~oz de Hinojosa, Juan de Ortega , 1502. á 

I 31 o. a 1315. 15-0 3.·. • , 
:Nlig 1él , I_31ó:. :a . 13~~· Fadrique de P~rtugal , por 
Ju~n .Rodnguez de RoJas, , . 1s,,05. y 150$. 
• t '.3·30. 13¡2. 13+º· ~ Jua.11 ,de VeJasco , hasta 
Juan Je Sautto D mingo, 151.+· 

hasta 1346. uan Castell., de ·Villaba 
Frcry Hernánd'o Manuel, por 1521. y 1512. 

1351. 13~5. hasta. el I 366. ¡ A onsp d~ Castilla , hasta 
Roberto Coos , 13cs6. has· 1541. 

ta 1372. AntonioRamirez de Haro, 
Fernando , 1372. á 1373· !( hasta 154?.. . 
Gonzalo de M; na y Var- ~ J ua.n Ramirez , hasta IS-1-9· 

gas, 1374. a 138.S. Ju. n Be11}al deLuco, has .. 
"u·an Villacreces ., hasta ta 1550. 

Die"! 

dt la Provincia de .Alav•. 15 3 
Diego Fernandez de Cor· 11 nal, ~10'.I.. a 17~~· 

dova , hasta 155g. Juan Antonio de Horca-
Juan de Quiñones, hasta 1· sitas y Abellaneda, 171-s. 

1579. a "<727. 
Juan Ochoa de Salazar, IJoseph de E peº o y Cis-

hasta 1582. 1 neros 1721. a \7.¡.s. 
Fray Antonio Manrrique; '¡ Diego de R ~~s y ,litntre.,, 

158. 1l ras, "<749· ~ 1753. 
Pedro Portocarrero , por 

1 
Andres de .Porras y Tero ... 

i585. á 1~93· res' 1753. a 1764. 
Pedro Manso , I59+· á JuanLu~lmo y Pinw, 176i0 

1611. 1~ a "<7s5. 
Pedro de Zamora, 1613 . . Don Pedro de Ozt,1. y Muz.. 
Pedro Gonzalez del Cas- quiz, 17 85. á 1'789. 

tiHo , hasta 1()27. Don Franciscp Matheo 
Miguel de Ay ala , hasta i ll Aquiriano , 1789. 

1632. 
Gonzalo Chacon y Velas- CATALOGO DE LOS 

co , de 1632. a 1642. Obispos de Pamplona. 

de 164 2. a 1648. Conforme á las Actas Con· Juan Piñero y Osorio, des- ~I 
Juan de Muzabal y Cha- ciliares Garibay y Argaiz. 

Martin Lopez de Honti- s laz, de 1648. a 1656. ll 
veros , hasta 165 8. 1 An Fermin. 

Fray Bernardo de Honti· \ Li iole , 589. 
veros, desde 165S. á \) Juan, 610. 
1 ~62. \ Atilano , 683· 

Joseph de Peña , 1663. a I Marciano , 693· 
1667. Uvilesindo, 851. 

Francisco Castañon 1667. ll Ximeno I. , 876. 
á 1669. Blasio l. , 919. 

Gabriel de Esparzo, 1669. 1 Bivas , 920. a 930. 
a 1686. 'I G alindo , 938. a 944· 

Pedro de Lepe ' 1686. á \ Bla!'ÍO n. , 970. a 980, 
1701. 1\ Sisebuto , 9S1. a 997· 

Francisco de Borja Carde· 1 Ximeno U., 1oh. V S.au ... 
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S¡¿ncho l. , 1-023. a '\024. , 1356. a 136-i. 
Sancho II., 102+. a 1056. Bernardo Folcaut, 136'1., 
Juan, 1056. a 1068. 1 a 1376.' ó 77. 
.Bias III., 1068. a 1076. Ma tin de Zalva, 1377. a 
Pedro de Rodal L , 1076. ! 1+03. 

a 1H5. 1 Miguel deZalva, 1403. a 
Guillen l. Gaston, u 15. a 1 _.,06. 

u 22. Lancelote da Navarra, --
Sancho 111. de Rosas, 1406. á 

11 22.. II ..,2. Sancho de Oteyza, 1421.á 
Lope , 1142. á 1159. Martin III. de Peralta, 
Bibiano , 1159• a l 166. f 1428. á 
Pedro 11. Paris, l 166. a Besarion ' 1..,59. á 

1193. 1 Miguel,1463. a 1465. 
M .artin de Tafalla , II 93. I Nicolas de Echavarri, 1 +65 
G a rcia ' I 199· a 1205. 1\ a 1473. 
Juan de Tarazana , 1205, ¡ Alonso Carrillo , 1473. a 

a Illl. \ 1-494· 
E sparrago ' 1'2,Il. a I,tI4· ¡ Valentin Cesar Borja, t+94 
Guillen II., 121+. á 1219. a 1501. 
Ramiro , 12.19. a 1221. Antonio l., 1501. a 1507. 
Pedro Ramirez Piedrola, l Facio, 1507. a 1509. 

1228. a 1238. j Aman de Labrit, 1509. a 
Pedro Ximenez Gazolaz, i521. 

1238. a 1266. 1 AlexandroCesarlno,1521. 
Armingol , 1266. a 1277. \ a 1538. 
Miguel Sanchez de Vincas- Juan de Remia, 1538. á 

tro ' 1277. a 1286. 1539. 
Miguel Perez de Legaria, Pedro Pacheco , 1539. a 

12s6. a 1Jº4· 1 1544. 
A rnaldo dePuyana, 130•· ¡ Antonio 11.Fonseca, 154'4· 

a 1 3 r 6. a 1 ss o. 
Ximen Garcia de Asiayan, Albaro Moscoso, 1550. a 

1316. a 1317. ¡ 1561. · 
A rn aldo de Barbazano, Diego Ra mirez de Villaes-

13 17. a 1359. 1 cusa' h asta 1573. 
Miguel Sanchez de Asi,tin, 1 Anto nio Manrrique de Va. 

ltll-

di: la Provitici11 de Ala'l:Ja, 155 
Iencia , 'l577. ¡ DouJuan Camargo, 1¡16, 

Bernardo de Sandoval y ~ · á 1725. . 
Rojas , hasta 1595. 1 Don An?rés de Munllo, 

Antonio de Zapata, hasta 1725. a 1728. . 
1600. 1 Don !Ylel hor Gutierre~, 

Fray Marcos de Burgos, 1 -1729. á 17H· 
hasta 1606. Don Francisco de Año3, 

Antonio Benegas , hasta 1735. á 1736. 
16H. ~Don Gaspar de Miranda, 

Fray Prudencio de San• 1742. á 1767. 
doval hasta 16'20. Don Juan de Irigoyen, 

Francisc; de Mendoza, 1 1768. á 1778. 
hasta 1 ó24. 1 Don Agustin Lez~ Y Pa-

Christobal de Lobera, has- lomeque, 1780. a .17s3. 
ta 1625. Don :Esteban Antom~ A-

F ray J oseph Gonzalez, has· 1 guado, 1785. . 
ta 162 6. D. Lorenzo Igual de Sona 

Pedro Zorrilla, hasta 1640. 1795. 
Juan de Queipo de Llanos, l E LOS 

hasta 1647. 1 CATALOGO D 
Juan Osorio Piniero, 1648. Obispos de Oca. 
Francisco Alarcon , hasta ¡ 

165.7· , \l Corifo;me cí las Actas Con .. 
Diego de Tejada, 1651. a ciliares, y el P. Maes-· 

166;). \ tro Florez. 
Andres Giron, de 1663. a . 

1670. I~ A , Fray P edro Roche, 167'1-. sterio ' 589. a S97• 
a 1683. 1 Amamingo, 636. á ó38. 

Juan grande Santos de San ~\ Litorio. ' 656. , 
P. 16S3. á 1691. \ Stercoqo.' 683. a 681. 

Don Toribio de Mier,1693. Const~nuno, 6?3· 
á 1698. Valennn, 759· a 771. 

J uan Inignez Arnedo,1700 _I Sancho, 771. 
á 171 . ·1 Pablo , 802. 

Don Pedro Aguado, 1710, 1 Rod_ri~o de San Pedro,.. 
a 1? l(j. 1 v1v1a en 93+ 

V 2 Vi-
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Vicente I. 934· á 947· 1 Munio, 1067. á 1084. 
Vicente 11. 967. á 992. · 
Sisebuto siglo X , y XI. CATALOGO DE LOS 
J ulian , vivia en 1003 , y 1 Obispos, y Arzobispos de 

San Aton , vivía en 1034. · 
1033· 11 - Burgos. 

y 44'· Conforme á lor PP. M.M. 
Gimt no ó Simon- , desde \ Flore'l. y Argaiz. 

antes de 1060. á 7&. 1 

Nunio, desde el año de ·[ 
1079· 

. CATALOGO DE LOS ! 
Obispos de Valpuesta. 1 

Conforme el P.M. Florez. I 

G arcia J. año de 980, 
y 88 • 

Gudcsto , vivía en 991, 
y 96. 

Pedro l. desde 1001. y en 
el l..f. 

N unio Lerdo , vivia en 

J lOJI. 
nan I. So.f. a 844. Julian , vivia en 1033. y 

t. Felmiro l. &52. 41. 
. Sanc.ho u. 863. a !69. Gomez J. desde I0.+2· á 
~ Almiro , 170. 64o· 

Alvaro, 88I. Simon 6 Gimeno I. vivía 
Freduijo , 894. en 1065. renunció. 
Diego I. 900. Simon II. desde 1 ¡;>ó6. ci 
Felmiro II. 911. 1012. 

Diego 11. 929. a 957, 1! Gomez II. 1012. á 1095· 
Diego III. 975· Garcia de Aragon, IO!JS· 
Mar.ino , 93+· á 1114. 
Blas ' 997· a 1008. P asqual' 1 u5. á I I u. 
Ga.rcia I. 1035. 1 Simon III. 1u8. á 1139. 
San At0n , 1039. a 1044 . . Pedro I I. Dominguei:, 
A t tonio , 1 º"'"': l . 1139· á 1146. 
Gomez , tarnb1en de Na- 1 Vttor, 1 I..+6. á i 156. 

jera, 1052.a1064. Pedro III. Perez , 1157. 
G arcia U. tambien de Na- á u81 . . 

j era , 1064. · Martiu, 11 81. a 1200. 

Ma-

de la Provit1ciD de .Alava. I 7 
Matheo l . 1200. a 1202. · a 1403. 
Fernando I. 1203. á 1205. 1 Juan Cabeza de Baca,t406 
Garcia de Contreras,1205. l a 141 :i~ 

a 1211. Alfonso de Hilescas, 1413. 
J ua n Matheo , 12u , a a 1414. 

1212. Pablo de Santa Maria, 
D ebricia , 1114. 1415. a 1435. 

J uan ' 1241. a 1246. 1435. a 1456. 
Aparicio , 1 247. a 1257. • L uis Acuna y Osorio_, 
Matheoll. Rinal , 125s. á t 1457. a 1'495· 

r 259. ¡\ Fr. Pasqual de Fuen San-
Martin II. Gonz::ilez de , ta 6 Ampudia, 1497. a 

Contreras , 1260.a 1267. ; 15 ·h. 
Juan de Villahoz , 1268. 1 Juan R~dr iguez Fonseca, 

a 1269. 1 1514. a 1524. 
Gonzalo Garcia de Ga- ¡ Antonio Roja , 1526. á 

<liel' 1276. a u.so. \ 1527. 

- 1299. 1 1529. a 1539. 
Pedro Rodriguez de Qui- 1 Fr. Juan Alvarez de Tole• 

jada' 1300. a 1313. do ' 1539. a 1550. 
Gonzalo Hinomojosa , l F rancisco l . de Meudoza, · 

1313. á 1327. 1550. a. 1566. 
Garda de Torres Sotes- Funcisco II. de Pacheco, 

cueba , 1317. á 13.+8· ~567· á 1579. 
Lo pe de Pon techa , 1349. ll Christoval Vela o 1579. a 

á 1351. 1599. 
Fernando IV. de Vargas, Antonio 11. Zapata, 1599 

1360. á 1366. á 160 4. 
Domingo de Arrovielo, l\\ Alfonso II. Manrrique, 

1366. á 1380. 1604. á 1613. 
Juan Garcia Manrique, 1 Fernando IV. 1613. á 

'\ 381. á 1386. 1~ 1629. Gonzalo de Mena, 1336. Fr. J osé Gonzalez, 1629. 
a 139 3. á 1631. 

Juan de Villaereces, 1394. Felnando V. 1631. á 1640. 
Fran~ 
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Francisco III. Manso. 1640. ~ Juan Francisco Gulillem, 

á 165 O, I 7 5 l. :i 'I 7 S 7 • 
Aatoaio III. Paño, 1650. ( OnesimodcSíilamanca, 1758. 

á 16ss. á 176r. 
D iego ll. Tejada, 16sS. á 1 Francisco Diaz ·, Santos Bu-

1663. lloa, 176r. á 1764. 
Enrrique de Peralta, 1665. á Joscph Xavier Rodriguez 

r669. ! de ArcUano en 6 . de Oc-
Juan de , r7or. tubre de 1764. á I 79. 
Franci co V. de Borja, 170'2. Juan Amonio delos Tu<Zros, 
Fernando VI. Ma11uttl, 1702. 1793. 

á 1704. i 
Manuel Francisco de Navar- CATALOGO DE LOS 

rete , J 705. á I 722. Obispos ce Sanrand.cr. 
Lflca Concgero , I 7 24. á ~ 

1728. F 
Manuel de Sarnanicgo, t 7'28. ' R:rncisco Xavier de Ar-

á I 7 4 r . - riazo , I 7 55. 
Phclipe Peña , 174r. á 1

1 
Francisco Laso Santos, 17. 

1744. 1 Rafael Mcndci: de Luarc:i, 
Pedro de Laquadra , 17 44. i á. 1784. 

1750. 1 

CAPITULO X· 

PRIORATOS BENEDICTINOS DE AñES, BOLIBAR, 
Mandaria , y MagniarrtetaL 

A Religion del gran P atriarca del Occidente San 
Benito tubo desde siglos muy remotos diferentes 

posesion@s en nuestra P rovincia de Alava por la li
beral ben~ficencía de muchos ilustr ;s personages de 

e U a, 

de I• Provincia de .Alava. 15 9 
ella , como acreditan las repetidas Donacione5 de que 
se ha hecho expresion en esta Historia. Entre tanto 
numero tan solamente conservan actualmente Jos Rea
les Monasterios de San Millan de Ja Cogulla , y 
Sanca Maria de N ajera los Prioratos de Añes, Boli~ 
bar , Mándaria , y Magniarrieta con algunos cortos 
drechos de diezmos , rentas en grano , y la reja en 
aquellos pueblos y Hermandades de que se h ce indi· 
vidual mencion en otra parce. 

.,.. 
A NE S. 

En la Hermandad de Ayala en el Arciprestazgo 
titulado de este nombre tiene su situacion el pueblo 
é Iglesia de Añes que es Priorato perteneciente al 
Real Monasterio de San MiHan. H alldse en su Archi
vo el titulo de adquisicion, y pertenencia , qu~ es 
una de las donaciones mas antiguas , dada por el 
Conde de CastiJla Diego Pouellos , Ja 41ual incluye 
muchas noticias seleccas , y curiosas , algunas de 
ellas relativas al territorio de la actual Alava ; por 
lo que damos literal el documento traduciendolo del 
idioma latino en que esta el orisinal, y reservando 
la copia de éste para un apéndice del Suplemente;> 
de la Historia de Alava. El ticulo de este instrumen
to dice asi : De los Monastérios de S an Juan de 
Barcena , San Vicente de Annies , San J t1an de Uzu
~a , y otros. Inmediatamente empieza el instrumen
to diciendo : En el nombre de Cbristo Redemptor nues• 
tro , yo el Conde Diego , por la gracia de D ios , he
rido del amor de Dios , y acordandome de la multitud. 
de mis maldades , bago esta donaciun por el remedio 
de mi anima , y á el Atn'o de San Felices , S. Mi· 
/!.Uel , Santa Mafia , Son Pedro , San Pablo, y San 
Juan dt Oca , y á ti Pad,·e Severo Abad, y á todas 
tus succesores , y chrigos , qu~ alti servís de noche, 
y de dia á Cbristo ; po,. Jo que concedo , y confirn•o 
á et Santuario expresado de SatJ F~iices de Oea ·s 

Il1o· 
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Monasterios , que son en el sitio llamado baxo de An
gulo , ( son baxo de la Peña de ' te nombre ) San 
J uan d~ Barcena , San Faiian , y SaJ¡ta Euge1'ia, 
( s n situados en el Valle de Meü ) cot1 sus pertent ... 
&ickJs , y cosas adjacentes , debisas , montes , y des
pobtaJos. Pongo limites á Ja b rencia , y termino in .. 
cluido en este derecho d1sde et lugar que se dice Oo

. ba de Ezquti basta la I~lesia de .'1'cm Miguel , y dtJl 
nrroyo de Rozas á San Rt1man ae Flavion, y por Al
za , y Parapes basta arriba del arroyo , y caminan
do desd.: este termirw á la pdi:l oradada , y desde aqui 
por medio del ldmte de Mamwba , has1a la Cigueña 
de Salvada , (peña que actualmente conserva el mis-
1110 nombl'e , y es muy elevada y escarpada ) y bas
ta el puente. E yo el Conde Diego les conflrmo á los 
Regulares, y á su Abad de San Juan Uq:-ietlo la de
hesa , y arboleda situadas en Barcena desde el vado 
basta el arroyo que baxa de Salvada ; y tambien ade
más de esto tos hombres de estos Monasterios , y los 
de las otras ViJJas no tengan licmcia en este arroyo 
arriba de tos terminas sfJbredicbos de pescar , prender, 
ni matar cosa alguna , ni en la arboleda cortar ro
bles algunos , ú otro genero de arboles que hay en ella 
en Barcena : Esto es , desde el arroyo de Salvada por 
encima de la rib,;ra de Baroena basta el camino púbU
co , qi4e dirige por Satvada á Satvaton , (hoy llama
do Salmanton en la Hermandad de Ayala ) y pJr 
el sendero que dirige de Paro á Coron.:ttas , y por en
cima de la rib¿ra basta la serna de Gaucella. Que en 
ta arboleda de Resa uo tenga otro niHgimo parte , si
no qutJ t<;do pertenezca á este lVlanastaio , y la serna 
de Gai1eella desde el arroyo mayor arriba , y .iunto al 
arrnyo hasta la Fuente , lo co;¡firmo amen. E yo el 
Comie D itgo par el rem.:dio a¿ mi anima asi bago en
trega de otros M Jnas.t:eriJs , con'Viene á saber San Vi
cpitJ de ..r1nnies , Santiago , y San J uwl de Uzuza de 
arriba, ( son tod,os simados en Ayala) y Uzuza de 

aba-
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abaxo con los 'derechos de su circuito ttesde d baxo de 
la Iglesia basta ta Fuente , y di::sdi la Fumte barta 
arriba del Pinar de Urez.anico , ( permanece este nom· 
bre ) y d~sde encima de Aggatara , y ta f 'eJt~ que 
está delante ae la Igtuia d.: S"n Viceute cm su d.:he· 
sa , y la serna , q.1~ está a~bax·J de estos terminJt 
enteramente , y en d sattJ áe Vittuertes ett et mismo 
arroyo que com: por alti ningun hombre . tenga atre"!i
miento de pescat ni prender desde el Rio muyor arriba 
sina es el Abad Uq,1.tl/o , y sus hermanos VaJerio Abad 
de San Vicente de Annies , y sus herma.nos ,y Ftmes· 
tro Abad de Santiago di:: Uzuzar , con ms hermanos. 
'fo el Conde Diego ígua!mmte hago dJnaci>n de otros 
MIJfJasterios , conviene á saber , de San Martín Obis
po , de San ]t1lian , San Vicente y Leti , Santa Jus
ta y Rufimi , y S an Felices Notensis. Estas Iglesias 
sonfundadas en Pomer..~rci , ( á 'lué corresponden no 
lo sé ) con todas sus pertenencias , montes , terminas, 
y derecbos. ro el Conde Diego , tambien confirmo es
tos M onasterios con sus M~mges , y sus óermanos paM 
ra que sirvm1 á San Felices , · San Migu¿l , Sa~ita 
Maria , Sa11 Pedro , y Sar1 Juan , que son Iglesias · 
fundadas baxo de Oca , y á Severo Abad con tres ca
lices de plata , ci¡¡co Calices d~ estaño , seis Casullas 
de ·serga , ocbo Casullas de lino , treinta y ocho Li
bros , y con estos Abades de estos M rmaslí:rios , y ba
go gracia á estos Monastet<ios de mis Diezmos , esto 
es , CCLXVIII Bacas, XLII Ti guas, LXXXV Puer
cos , LXXXIII Cabras , XVI Caballos, Vl Mulos , un 
Burro para las Teguas. VI. Cenapes amaritlus. VJJII 
putmar/1s amaritlos , XI l pt4lmar..os de lana , un Re
bañ'J de ovojas , y á las mis expresadas Villas sirvan 
sus D~caYJ 'as para ella , esto es , Arzgull) , S alvac'a, 
Evers·a , Lixarso , (hoy Lesarzo ) Urzanico , l'an- ' 
do , Ffailo , Erv.:cJ , ( H t>rvi) S ·)lio , ( Sojo ) O~al
dia , (hoy l\Iadari;.i) y S 1ltmmton , (son situados to
dos estos nombres en la Hcnnandad de Ayala ) y 

X CO'n· 
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concedo á San Feli,es porr.ioncs para el pasto dt sus 
gtinados en montes , y en fuemes con entradas y sali
das, desde San Miguel basta la Coba de Ezcuti, y en 
la Puente , y despues á San Roman de Flavion , y 
despu:s á Abza , Parapos , y despues al arroyo de 
Lengos , y de peña á peña basta la Puente. .Tampoco 
á el ganado de San Felices ningim hombre no pida 
montazgo ; y concedo tambien II. Crutes de plata, una 
de latan. ll. Incensarios , V basas de plata, IIII. Cor .. 
nias. Todo lo dicbo libre , y exento confirmo por los 
siglos de los siglos. Si algun hombre quisi¿re destruir 
esta Donacion , Rey , Conde , ú otra. potestad ó Abad 
desc.i.:nda sob,re él Ja ira de nueslro Señor J esucbristo, 
y con Datan , y .Aviron tenga parte en el infierno i'n· 
f~rior , _ry lo trague la tierra como tragó á Sodoma, y 
Gomarra amen. T á la parte del Rey pague dos talen
tos de oro , y doble al posebedor. Fecba esta Carta de 
Testamemo en la ira de D.C.C.C.C.J l. ( año de 864. ) 
dia VI. de las Nonas de Mayo, (que corresponde .al 
dia dos) reyuando nuestro Príncipe ,y Rey •Alonso en 
Oviedo. To el Conde Diego , que esta Donacion con
firmé en San Felices , y en las manos de S evero A
bad de mi mano bice este signo >i<· Gomazoaqui' testi
go : Goneilo aqui testigo. Garaceño aqui testigo : Sancho 
Obispo , aquí testigo : Tamario Presbitero la escribió. 
Hiita aqni la Donaciou , por donde consta la ad. 
quisicion que hizo del Monastedo de Anñes , y qt an~ 
to á el pertenece el de San Juan de Oca. (1-56) Pos
teriormente en el año de 1049. 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 f'S 

tambien en el Gotico tiene constantemente Ja era de ~ 
D. _ .....,... 

(156) A rch. de S. MilJan. Becerro Gotico fol. 45. 
Becerro Ga icano fol. 1 os. 
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CCCCII que corr~spon e al año de 964. e a ta· 

D. • 'd d y ..Lbe ser la era D.C. i n siu duda dos um a es ' ~ , 
CCC.UII. a.i10 de 866. pues en este fue quando en-
tró á reynar el Rey Don Alon o ' que .se supone 
en la mi.sma escri ura estar reynando al t1empo de 

su fecha~ (157) - ¡ M · 
En es.re ..t'riorato de Annes pone e onasteno 
e~ ·11 , u .. 1o de sus Monges , el qual exer-<le ..:>4n t an a " . p . 

1 oficio de Ctna percibiendo los U1ezmos , u .. 
e~ ~ · y demás rentas , y emolumentos que cor
micl s d' 1 Monasterio a el qual esta sugeta su 
respon en ª ' d d ·1 l ha I lesia , siendo el Reverendo Aba e e e que . -
g .. t"S usando dd Pontifical err consecuencia a. ce sus VISl .. . . l ·, 

all'as y prehcminenciaS: , y por o m1~mo 
sus reg ' · · T- A - s un es nullius Diocesis ' el te~uror~o- iene 1mt 

C·ndar1•0 y su s1tuacion es d ba.xo de la corto ve 1 .. ' . • 
Peña de Angulo , como exprei:r el nl'Strumento. 

B L I B A R. • . 
De este Prioratd e B'olfüar sítuaño _en ~a Juris• 

diccion y Herman ad ce ta C:itrda'd dé ir<?na ' per
t neciente a el Re-ar onasterio .de San Mxlhrn ' se 
deaci cum;lida noticia en el capitulo XIV. del pr.•
sente libro ' pot1 ro que se omire eL ha-cerlo aqt i. 

M' AD A l A. .. . ~ 
En~ igual siruacfon' e ta ad:rria que Anues ta .. 

de l.1 P.eña de Angu o en la Hem1a11dad dt! Aya· 
~o e igualmente es pe1ten ieute á el ·eal Mo1 · s
t~rio de San Millan. En la- D?n~ciou d'e. ~¡ · <:01:de 
Dre 0 Po.t'Cell'os , .que se copió a .el escub.tr d~ A~· 
ñes g' se hace expresi~n de e, te P~1orato de M.,dai ~a' 
,con su 11 mbre antiguo de Obald1a. El MQnaste_iao 
de San Millan couserva en su An.I.ivo la Do1Jac1on 

X 2 de 

(157) P. M. 
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de este Priorato , por donde constan muchas curio
sidades geographicas relativas a el Valle, y Herman
dad de Ayala ; la qual se colocara en el Suplemen
to de la Historia de Alava conforme se halJa en el . 
original latino , y su copia traducida al idioma cas
tellano , dice asi : Del Monasterio de San Clemente, 
y Santa Cecilia de Obaldia. Baxo del .nombre del Padre, 
de su Hijo , y . del Espiritu Santo. To Seníor Diego 
L~pez de L iszaran , no compelido ele potestad humana, 
ni de algun imperio , sino herido del temor , y amor 
Diviuo , y del amor ci:lestial igualrr¡~nte por la remi
sion de mis pecados , ofrezc9 á Dios , á San I\lillan, 
~ á San Felix , á ti Juan Abad , y á todos los an
(:ianos qu~ viven comigo sirviendo á Dios , baxo de ta 
regla ae San Benito , un Monasterio llat»ad.J de Santa 
Cecitia , y San Clemente de Obaldia , situado en terri
torio de Ayata , con todas sus herencias , tierras , ar• 
holes fructiferos , fuentes , ríos , molinos , montes, pra
dos , pastos comun~s . con Salvanton y Aguinnaga , y 
con todas las cosas á él pertenecientes , y por la inter
~e sion de estGs Santos Millan , y Felix invoco vuestra 
súplica , para que merezca apartarme de las penas del 
infierno , y para conseguir el Reyno del Cielo. Q~ to 
posea , y obtenga yo ,durante mi vida , Y. despues de 
mi fallecimiento mi Madre durante su vida en este si
glo , y to adquiera de1paes s-n Millan. Si alguno de 
!Y'Ú parientes ,por este orden , convitme á saber , her
mano , hijo , nieto , propinquo , 6 algun extrano es.ta 
Dona_cion en alguna de sus jJQrt1s quisiere destruir ., 6 
retener , sea maldito de Dios , y, anatematizado ,y se
[!.'r,egado d~ la cqngregac{on de lo~ Cbristianos , y con 
Juda.s 1 el trayd.or en •el infierno i y padezca en campa
fiia de lqs impios la.r pena.s qµe les están destinadas, 
ámen. 'f sobre esto por razon de fianza dén once li
bras de oro , y al Mmasterio en aquel lugar el doble. 
Fecba la Carta en la era de M.' C.' LII. ( año ele 
i 11-. .. ) E~>'º Senfor Diego Lapez , .que esta carta man-

, dé 
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dé bacer , hice mi signo , >f< y la entregué á los testi
gos para que la confirmasen. Senior S anclJ'J lniguez de 
Meruzgaroy testigo , y fiador. Senior lkl.a Albarez _de 
Merierdo testigo , y fiador. Alvaro M 0.moz de JVfumca 
Arriaga testigo , y fiador. Vel11 Monmor d~ Vtibarre, 
testigo , y fiad'Jr. Munnio Atvarez de Agumaga, fia
aor. F orttm Alvarez Sll hermano ,fiador. Veyla Ber
mudez de S alvaron , fiador. Sancb? Gare-1a de Obaldia 
fiador. Lope Garcia de Aguinaga , fiador. Munnio LQ· 
pez. de Llanteno , fiador. Sancbo Alvarez de Salvan4 

ton , fiador. Tello Munnioz de Salv.tmtott , fiador • .Al
varo L op,;z de M enoio , fiador. Sanibo Lopi;'Z su bcr
mano , fiador. De modo , que á estos fiado'tes es tnl:
tiifiesto , que á esta Casa de Ovaldia di á S. Millcm, 
y porque es el autor Senior Diego Lope'l. , bi'Zo esta 
señal >!<· Hasta aqui el Documento á favor del Mo
nasterio de San Millan. (158) 

Posteriormente á esta donacion consta de una 
escritura del mismo Monasterio de San Millan 1u fe .. 
cha a 4 de los Idus de Enero feria 3 era. de 1171. 
que corresponde á el año de I 1 33. que el Rey Don 
Alonso llamado el Emperador hizo donac~on a Alva
ro Presbitero de la Villa de Gavinea en el territorio 
de Orduña , siendo el exoresado Alvaro Abad de la 
Iglesia de San Clemente de Ovaldia , como acredita 
la escritura , por la qual se .hace por éste Ja dona
cion al Monasteri.ó de San Millan , y firui]iz.a haber 
sido consagrada Ja Iglesia de San Clemente de Oval
dia por el Sr. Rodrigo Obispo Nagerense a 6. de l?s 
Idus de Julio en la Era de M.•C •LXXX.•VJJ.a. (ano 
de 1I41-9. ) el qual es Don Rodrigo Cascante Obispó 
que fue de Calahorra y Najera. Añade la escritura ha-

. beri•e 

(158) Arch. de S. Millao. Becerro Getico fol. 36. 
Becerro Galicano fol. 1 lh. ~ y original Cax. E. 1.4 .. Le3 . 
I. C1. l. 

' 
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berse hecho esta consagración en honor de San CJc. 
ment~, San Migué1 , San Andres , Santo Thome, S. 
V~ce1.uc y Le~e , y San~a Cecilia a cuyas reliquia¡ 
anad1ó el Obispo Rodrigo Jas de San Dionisio , y 
de los vestidos de San Andres (159). Ademas de es
ta escritura consta por el convenio que hizo con 
los de Ayala Don Pedro N azilf Obispo de CaJahor
ta corresponderle esta Iglt:sia de Ovaldia. 

~abiendo ent~ado en la poses~on y goze det Mo
nasterio de Ovaldia el de S· n Millan t:n virtud de 
~a ?onaci<?n del numero precedente quedó nultius Dio
cests 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, sinh~ndo la P :-..rroquia un Monge que 
e.xerce los ministeiios de la Cura de Almas . 

. . En los documentos que se han citado se nos sub
~11. 1stran unas autenticas memoiias para la geographia 
civil del Valle y H~rmanda~ de Ayala que no perma
necen en otro alguno y sm las quales careceriamos 
de l~ noticia fodividual de los pneblo~ de S.1Jmanton, 
Aguma~a , Rerpaldizar , Pando , Urzanico , San Ro- . 
man , Solio , .Eversa , Ftiud.., , Anñ~s, Q_uejona, Le
Sarz? , Hervt ., Murga , Olavezar , Anutrrio , y Man
darria , baxo, del nombre de Ovald4a .. Fuera de esto 
no parece puecñ: ~l.ldarse de la ~xis(enda.. de otros 
pueblos de Ja ffilSlUa l;leriuaodad. €ll el iglo X[. co
mo son M~nagaray ·, Llanteno , y 1'1'mqya· , pues en
tre los testigos de la donaci.on de OvaJdi á San Mi
llan. se h~llao. estos apellido~ de e;uebJQ y siendo iri
dob1table el que e.l HSO de lo~ apellidos de· los nom
bres de los pueblos proviene de hab rlos tomado de 
ellos los linages y familias ' como se ve m uy fre~ 

cue11-
- : ,. 

(159-) Ar(h, de S M 1lbn. Becerro G tico fol. 136. 
b. Becerro Galicano fol. J 30. b. 
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cuentemente esp cialmente en estas Provincias se sigue 
que ames dtl siglo XI. en que usa ron de elfos Jos 
que sirvieron de testigos en el mencionado documen
to de C!va!dil , e.xisti:rn los put blos que les dier01i 
el apelhdo. Tamb1en se hace expresion en el conve
nio que hizo el Obispo Don Pedro de Nazar con 
los de Ayala en el 3ño de 10 93. de otros pueblos 
en esta Hermandad y son Perea, Marieka ( hoy Ma
riaca ) . , Orive , y D er.maqtw, y a un que estos qua
tro ult1m~s no permanecen actualmente como pt·e
blos , existen las casas solares y territorios con. el 
uombre antiguo de Jos p tH.blos. Consta pues por los 
documentos que arabamos de referir que en el Valle 
de Ayala con anterioridad al año de 109 g. en el ter
ritorio que hoy es del Obispado de Calahorra , y 
~n aque}lo_s pueblos lo fu; de el de Valpuesta, y Na
Jera, ex1sttan alomenos vemte y quatro pueblos, cinco 
me~os que los que actualmente ocupan aquel terri
ton.o. Con esto plenai:nente se evidencia , la equivo· 
cac1on de Lope Garcra de Salaza r , quando dixo 
que el Rey Don Alonso el que ganó á Toledo (que 
fue el VI. y ganó á esta Ciudad en el 3ño de 1085) 
:ncontró despoblado al Valle e Ayala y le puso 
ene nombre. 

M A Q N A R R 1 E T A. 
Este Priorato perteneciente al Real Monasterio 

de Santa Maria de Najera , tiene su situacion en el 
Valle y H ermandad de Zuya. AdquiriO el expresado 
Monasterio el drecho á lo qne pos é actualmente en 
la expresada H ermandad , en virtud de Ja donaci 11 

que Je hizo Doñ~ Mari3 L opez en la era d~ 1176. 
que .corresponde a el ano de .11 38. que se copia en el 
Capitulo XV. del presen te libro. El Religioso q 1e 
ti0 ne, el Monasterio ?e N e.jera en el Valle de Zup 
pos e en r presentac1on de su Mon.t.terio el uno de 
los tituJos de Bendido del pueblo de Aperr gnj y Jo 

sirve 
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sirv~. jun~amente con otro B.:neficiado que hay en 
el. l amb1en poseé Magnarrieta que es un termino re· 
dondo labrancio co l mai una D ·hesa á el anexo, 
y su Hermita titulada el Santuat"io de Nuestra Seño
rn lle Magnarrieta , que es todo privativo , y ab
s lu to del Monascetio de N.ijera en consecuencia á 
la donacion citada. 

El P. M. Fr. Antonio de Yepes Cronista de la 
Religion Benedictina puso al ha.blar de los Monaste
r_ios de San Millan , y Santa Maria de Najera, la 
bSUt ó Cata ogo de los Monasterios antiguos que en 
virtud de douadones les pertenecieron , de los mas 
de los quales se ha hecho expresion en esta Histo· 
Jia , copiando los documentos por donde consta su 
adquisicion. En el Monasterio de San Millan citando 
al margen la focha de la era que e~presan los do
cumencos pone por este orden los siguientes : 1088. 
San Miguel de Suazo en Alava , 1-o87. San Vitor de 
HezquibcJl: 1085. San Salvador de Gurendes: 1oX8. San. 
Roman ele Alava: Hoo. San Miltan de OcbiJ1z.ta: H olL 

' S ama Tbome en Rivaveltosa: 1H2- Santa Maria de Es
ttvalies: 1127. MJnasterio de Lasarte: 1130. San Sal 
vador de .A.lb..,niz. (160 ). Hasta a qui la lista que com · 
prehende algunas equivocaciones; pu s el documen
to que expresa al Monasterio de 'lnazu , no tiene 
la era de ro8J. sino la de M.' L.'XXXVIILI. El de H~z
qt#bi l no es el mi '>mo que el de S111 Vitar i p ,1es co
mo se nota en el Capitulo XUI. son enteramente dis
tintos , como consta del documento que existe en 
San Millan. El que pertenece al Monasterio de San 
Roman en Ala va , tampoco tts de la era de io& 8. 
sino de la de II 46. L:i cita de San Vicente de Ocoiz
t:i corresponde á él tiempo en q ue eot ·ó á poseherlo 
el Monasterio de San Millan en virtud de la dona-

ci on 
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cion qu~ le hicieron de las respectivas- porciones, 
que alli renian el Obispo de Alava Munio , y los 
otros Señores , de que hace expresion la escritura 
de que se dió noticia en el Capitulo V. Sa nta Ma
ria de Estivaliz que es la que actmllmente ll<1man 
Santa Maria de Est1bariz.. , no consta que en nin5u11 
tiempo haya sido del Monasterio ·. de San Millan, si
r.o e$ delde N"jera , y en la cita que se hace de 
la era de l I 12. tampoco pertenecia á este Monas
tc rio ; pues la donacion se le hizo por Doña Ma
ria Lopez en la era de lVI.C.LXXVI. Lo unico que 
t orresponde á la era de 1112. que nota el P. M. 
Yepes es una escritura del Archivo de San Millan 
por la qual en 2. de los Idus de Abril hizo dona
cíon juntamente con otras cosas Senior Alvaro Gon
zalez de Ghinea á San Mi!lan y á su Abad Blasio 
del Altar derecho de Santa Maria de Stivaliz , de que 
se hace mencion en el Capitulo XV. 

Al dar el citado P. M. Yepes la. lista de los Mo
nasterios del de Santa Maria de N11jera dice asi : 50. 
Sama Maria Estivaliz una legua de la Ciudad de Vi
toria era antiguamente Iglesia de mucha devocion : biz(J 
donacion de et á esta casa Dt1ña Marza Lopez bija de 
Lope Gonzalez , y de Doña Toda Lopez en la era de 
mil ciento y setenta y seis. 51. Santa Marta de Barica 
está una legua de Vitoria en Aperregui. 52.. Satita Ma
ria de Oro. 53. Santa Maria de Urecha· 54. Santi go 
y San Bsievan. 55. Santa Gadea de Manarreta en 80· 
fias. ( Zuya) Todos estos Monasterios ó Decanias esta• 
han en tierra de Vitoria : despues lai vemos Iglesias 
Parroquiales y son los Beneficios de proveér del A~ad. 
de Najera como se ve por Sentincias dadas en juicio 
contradictorio por el año de 1489· por las Jutees Dio-
cesano y Metropolitano. Fueron estos Monasterios unidos 
á la Casa de Nafera por la era de 1176. (161). Hasta 

Y a qui 

(161) P. _M. ·Yepes tom. ó. 
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aquí el M. Yepes Quien me persuado , se equivo
có en su narrativa en dos coias. La primera en si
tuar á una legua de dístanci:l de la Ciudad de Vito
ria á Santa Maria de Estivatiz , estandolo alomenos 
:i dos , y á Aperregui á una , estandolo cerca de 
tres en la Hermandad de Zuya. Y la segunda en de
cir que todos estos Monasterios ó Dec.anias fueron 
unidos al de N ajera en la era de 1176. ; pues en el 
documento de esta era por el qual hace ~onacion 
Doña Maria Lopez de los de Magnarrieta , Santa 
Mariil de Urrecha , Santa Maria de Oro, y San~ 
ta Maria de Estivaliz , no se hace mencion alguna 
del de Santa Maria de Barica , y Santiago, y San 
Estev:in. Lo que se sabe de Santa Maria de Barrica 
es que el Rey de :Navarra Don García , y la Reyna 
Doña Estephanfa su muger en escritura de la era M.XC. 
que corresponde á el año de 1052. hicieron dona
cion á el Mona1terio de Najera , y que está situa· 
da , como alli mismo se expresa , en el Señorío de 
Vizcaya : la qual copió Moret en sus investigaciones, 
y hablando de ella dixo Garibay : Aun en et Seño· 
rio de Vizcaya hace ( Don Garcia ) donacion á este 
Real Monasterio (el de Najl:!ra) de la Iglesia de 
Santa Maria de Barrica con todas sus pertenencias (,62). 

ADICION. 
· · Aunqoe no son de la :intiguedad que los Prio

tat-0s de que se ha hecho expresion en el capitulo 
:aot cedente , ni tampoco de tanta extension , hay 
~rn otros quatro puéblos en AJava que sirven sus 
Beueficios eclesi'asticos tres Monges de La RdigioA 
1fonedictina. )Et Monasterio de nuestra Señora deJ Es-· 
pfoa tÍene una Bula de Pío H. Oirioida ·al Abad de 
Heueta , por la qual le concede ~u Srntidad los 

Be- . 
-====-a=:= 
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Eeneficios de. la Ig!.. ~ia dt San Mi uél , , y San l-e
fa yo ' .PUtblos comrrehen iu s (;O la He1mand d c.ie 
la Rivera. ....i ve á t'~tas dos Parroquias n de los 
dos Ben.eticios ele la l e Je~i:.i ele Ccmt. nion lo shbe 
otro Monge ' d e.xpre:. .. o .Monast Jio. H izo la con
ce. ion á su favor la ~ntidad de Sixto IV. por su 
Bula dada en ( m1 t'"l el afio de I•79· ~mbitn tiene 
el Monasterio del E:.pino ocra Bula de Sixto lV. dada 

l l año d.e .h 3 1 :t. e adj i ó d Be1 e-
ficio de la Iglesia dt San Julian de Quejo, puebl in
c!mivo en Ja Hermanda e Valdegovla. Jgualm nte 
que las antecedentes Iglesias :-.irve esta 1 lV1 ua~terio 
de nueetra Señora del Espino por medio de un Mon
_ge de su Comunidad. El muy ~vere1 do P. Abad que 
lo era en el Mon.xst erío de Ut'itra S ñora d~l Es
pino , con aquella mbanidad que es carateristica de 
los hijos de la Sagrada Religion Ben dictina , me 
comunica las noticias que quedan ,e crit s e n renJi-

ªsion á el Archivo del Monast~no de fo que dio eer
titication con .fecha rle 7. de Oct b.re -Oel año de 
1776. su Archivero Fr. uan Cordon. 

• En el pueblo de alcedo en lo que corroe pon-
de á los Bt:neficios de su Iilesia , pert nec 1 á los 
Conventos de Padres Premostatens s e Bujec1o , y 
Religiosas Cistercienses de Vil ña. !lne ponde Sal-

. cedo á la Hermandad dé la Rivera. , , 
La Vilta de S.a·Jvatie.rra está poseyendo .el derpo

blado de San Jorge de Tul a por merced del R 31 D. 
Sancho IV. dada en Burgos en Ja era ele J J2f · ño 
de 1'286. la que· se copi"' en uno de los .Apendices 
del otro tomo. Por el documento copiado en el pre
sente ( lib. +· cap. 5.) con ta que la 1gle ia de Hu/-. 
bulla que es esta misma pertenecía en el afio de 1085. 
al Monasterio de San Juan de la Ptña , quien co s
ta de sus documentos que ponia alli un Monge : y 
por Bula que trae Briz Ma1tinez se le con,rrr:6 

Yz en 
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en su posesion á el Monasterio (163). En el Catalogo 
de lbs pueblos que tenia Aiava en el siglo X. se ha 
lla en la Merindad de Barrundia entreZuazu ( Zua.zo ) 
y Erd )~1ga~a ( Erdoñana) á V bulla que es este mismo 
m )rtu'Jno titulado en Jos documentos antiguos lVIonas
terio conforme al estilo de aquellos tiempos. 

CAPITULO XI. 

NOTICIA DIJ L.A. ABADIA TITULADA DE SAN
ta Pía , y Santa Cbristina. 

EN el Valle de Laminoria que juntamente· con el 
de Arraya forma la Wermandad. , que por 101 

: dos Valles_ se nombr~ de Arraya y Laminaría , hay 
~t~na pequena poblac1on llámada de Santa Pia , que 
s1.endo. la que ha~e de capi~aI en lo eclesiastico y ci-
vtl , da nombre a la Abad1a que se compone de di
f~rentes pueblos. De este de 5~nta Pia se hace expre-

-s'°n ~n el Cat.alogo d~1 Archivo de San Millan .per
tenec1e.nte al siglo dec1mo , que se estampará en ui1 
Apend~ce. En este Catalogo en la Merindad de Har

-rabia se. col<?ca en primer Jugar á S1mta Pza: como 
·pueblo rnclmdo entonces en el territorio de la Pro-
vincia de Alava. . 

No teniendo otra noticia IJlaS antigua que la ci
tada 

(16 3) B iz .Maninez Hist. de S. Juan de Ja P eña' 
- Jib. 1. cap. 57. loJ. '.265. á 267. Bula de Alexandro 

IIJ. año de 1179. Confirmamus vobis Mmasterium 
Sanct1 Gregon de H11bulta cum decimis , & primitiis, 
& oblationibus , & Ecdeshe. 
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tada en quanto á ia existencia de este pueblo , de
seando averiguar lo correipondiente á su Abadía 
recurri á la lectura de loli Autores de la Religion 
Benedicüna , por saber que había sido perteneciente 
á el Real Monasterio de Santa Maria de Hirache. 
En consecuencia á esto hallé que 1 P. Fr. Grego
rio rle Argaiz escribió de Santa Pia Jo siguiente : No 
se lo que gozó ( uno de los Obispos de P~ p1ona ) 
de las dos Iglesias , y si d~y fin á e.sta Di:nidad 
con la noticia del atitiguo Monasterio de S",n;a PiaJ 
uno de los mas ealificados que babia en el Obispado de 
Pamplona , que por ahora estaba fufJdado. Era su si
tio en et Lugar de Cicujano junto de Otbeo y Bujada, 
que entiendo cae dentro de les termines tic Alava , y 
todos tres Lugares son de la Abadia , que es indicio 
de rn antiguedad , prosperidad , y Sl ñorio. Fueron 
fundadore~ C,avalleros antiguos de Na:1.1arra. Llegó 
á poder del S eñor Fortw1í0ttes y de su muger Sa11cba 
V eyla que lo dexaron á Biracbe siendo Abad San Ve
remundo , que vivía corriendo el año de 1085-. «esmem
brose del de ffirache , viuo á ser de la Corona Real, 
y serolarizarse ~ redr cietJdese á I gle fa Par,.oquial. 
Proveé el B neficzo Curado S. M. con titulo de .Ahad 
de Santa Pia , que le renta á el dueño mas . de 5 00. 
ducados despues de pap,ar el servidor que pone , quan
do no quiere servir el Renefic 'o : trata de d Tep.;s tom. 
3. año de 815 (16.+)· Hasta aqui Argaa: quien ·su
·pone pertenecer Santa Pia al Obisp.ado de Pamplo
na , no lo siendo sino es del de Cabhorta , cot o 
consta de lo dicho en el Cap. J. i:leJ presente libr~. 
Tambien confundió i el pueblo de Santa Pia c on el 
de Cincujana· : ~ i ·udo así que son distintos , aunque 
uno y otro corresponden á la Abadi3 . Igualmente 
padeció mal informe ~n situar á S nta Pía junta á 

Jos · 

(164) Ai'gaiz ·tom. 2. fol. ll?· B. y siguie11tes. 
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Jos pu~blos de Ü(heo , y .B.tj rnda que están distan
te.> JI! el. El P. M. Yept.:s aq ú::n cica Argaiz , es
cribiendo del Monas~erio de .Htrache cixo io siguien
te : El Monasterio de Santa Pio. ji,e unido á esta casa 
en tiempo de San Veremi.mdo fJOr' v.o¡¡aciou de S c:niot: For
tunfones , y de su muger Srwcba Vtyla. Pone al mar
gen la era de u 13 ( 165). 

Con estas noticias reconocí. el Archivo del Real 
Monaste1io de Hirache , y f.!n el encontré el docu
ménto que cican los exprei.ldos Autores , y tradu
cido del idioma latino es el sigui~nte b .xo de éste 
titulo : D .ct IV! muteno que se intimla Sama Pia." En 
,, t!l nombre de la S . .11)ta é individua Trinidad Pa· 
,, dre e Hijo y Es 11iritu Sanco. Yo Señ r Sancho 
,, Fortuniones de Piedrola y mi mugel' S,rncha Vey
" laz tratando muchas vece.; por m1e~tras Almas, 
,, como podi.unos alcanzar Ja gracia de Dios , nos 
,, agradó venir al Conv~nto de Hirache , y á su 
,, Aba¿ Veremundo Padre especial , y á toda _la 
,, congregacion y tomar alli sociedaeil con el mismo 
,, Convento , · y encomendarnos á nosotro.s mismos, 
,, y á nLtestro.> padres á la intercesion de la Ma
" dre de Nu~stro Stñor y á las oraciones , vigilias, 
,, y limosnas , y otl'as buenas obras que allí se ha
" cen, y hecho esto asi venimos al supra dicho Con
.,, vento , y prometimos a D ~ , y á Santa 'Maria, 
, ,, y a toda la -COtl~regacion fidelidad , y entrc:gamOi 
,, cierto Monasreri nuestro Jlam:ido Santa Pia en 
,, tributo de vei te solidos por nuestras Almas , y 
,, por las Almas de los Difuntos que aUi descans311, 
,, para ,que el Ab d que f ese en S nt& Pía , pague 
,, a Sanra · 'iVIaria de Hirache fos veinte s lid os to
" dos los años por Pentecosté , y ningun otro hom
" bre pida otro censo del sobre dicho Monasterio 

,, por 
~-=---!:!~~~~!!:':9:=-=:~t..-=-11~=-=~-=-~-=-====::m>· 

( 165) P. M. Y ep.e& tom. '4"· Centuria ~· fol._ 311. b • 
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,, por denda ; porque nosotros considerando las di
" venidad~ de los tiempos , y bs adver idades de 
,, los hombres , del todo no quertmoi que lo pa
'' gue el Monasterio ; pero mandamos que el memo
" rato ctmso se pague perpetuamente , ni sin em. 
" bargo se divida J ó se sorteé poi· nuestrns hijos, 
,, ó nietos , ó qualesquiera otros hombres ; sino que 
,, siempre permal'J~zca judiviso ; y :1i ( Jo qual no Jo 
,, permita Dios) alguno quisiese intentar esta mal
" d:id sea perpetuamente anatem;nizado, y el Abad 
:n que allí fuere , pueda tener por Seiior , y Defen
" sor al que quisiese de nuestros hijos , ó nietos que 
,., hayan de ser Sfpultados en el rnümo Monasterio, 
,, ni el Abad del predicho lug:u eche á alguno de 
,, alli sin causa , ó culpa publica , sino que ven
" ga con su contrario al Mon::isterio de Hirache y 
,, a gu Abad y a toda la congregacion , y se oiga 
~' su causa ; y si efectivamente se hallare ser culpa
" ble , de modo que sea digno de ser echado del 
,, Monasterio , constando claramente la culpa sea 
,, echado ; y sino fuere halhido digno de ser echa
" do , teuga su proprio lugar. Mas si algun Rey, 
D' o Principe , ó qualesquie¡a otro hombre sea de 
,, mis hijos , ó nietos , parientes , 6 extraños qui
" siese deshacer este nuestro . hecho , ó intentare 
,, violarlo , carezca de los dos ojos y sea h.erido. 
,, con la espada del anatema~ y sea echado con Ju
" da. el traidor , y los Angel s de Satanas a lo 
,, inestinguibles inc~ndios del Infierno infe.ríor por los 
,, siglos sempiternos .amen. Este nuestro ese.rito per
" manezca rato , é ileso , y manifie~a Jos nombres 
n de Jos testigos idoneos. E! Co.ude Lope Señorinn
" do Alava , Vi~caya , é Ipu"~ºª testi0 0 S nior 
,, Inigo Sansoiz y su hermano Diego Sanchez Se
~' ño ". do Portilla testigo Sen· L pez en l\'ltua-. 
,, ñoz te i , o. El Conde Garci:t ea ajera testigo. 
,, Senior Gimeno Fortuniones en el Valle de Amedo 

" y 
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' y en Cambero tl!Stigo. s~nior Ximeno Fortunio

:, nei en Puni Ca ~itro testigo. Se hizo esca Carta 
,, en la era de mil ciento vei ire y tres en el dia co
'' noddo de doce de las Kalend:is de M~yo en la 
,, O ctatra de la Resurreccion del Señor f~na quinta, 
,, y se hiz·o esta escritura en S:rnta Pía reynando 
, , nu~stro s~ñor Jesu-Christo y baxo áe Sll imperio 
,, Aronso Fernandez Rey de la otra parte del Ebro 
1

, en un todo y tambien en Toledo. S:rncho Rami
" lnice-i eu Pt1mplona y Aragou. Obispo en la lgk· 
,, sia de Alav.::1 Fortanio. L'.1 Sede de Calahorra va
,, cante. Ahad de Hirache VeEemundo. Abad en San 
,, Míllan Velasi'o. H asta a qui la escritura ( 166) la qual 
es la unica noti.ci1 que nos suministra el _ Archivo 
de Hirach~ en atrnnto á la Ab.; dia de S1nta Pia. 

En el Archivo ,fol Real M ona1terio de San Mi
llan se llalla or¡ginal una Bula del Sumo Pontifi1.e Ino
cencio III. dada en el año de 1 a. de iU Pontifica· 
do que corresponde á el de 1·.uo. por la qual en 
una causa y litigio que había pendiente entre el Obis. 
po de Tara:z:ona '· y el Monasterio de San Millan, 
dió su comi~ion á el Abad del Monasterio de Santa 
Maria de Herrera , al Prior de Herreya y á nuestro 
Ab1d de Santa Pía , por donde consta ll existencia. 
do esta Abadía en ordeu monastica , o regular. Es .. 
ta es la ultima uotici:1 que en este particular se des· 
cubre , sin que se sepa el tiempo de su seculariza
cion á que actualmente ¡¡e halla reducida , siendo de 
Patronato Real , y de la provision de la Cámara. 
Comprehende esta Abadia 1 como sa ha expresado,. 
al Valle Real di: L1minorfa que incluye los pueblos 
de Cincujauo , Bujanda , Leorza , Alecha , Are
nu:a , Ivisate , Musitu , é Igoroni con la poblacion 
de 55. vecinos. Los titulos de Beaeficio son en Ci· 

cu-

==~~----1-.:~===e:=:===r=!c=~c=====::::s:===~== 
(166) Becerro de Hirache fol. i-S· 
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cujano. y ~lecha uno , en .Bujauda otro , en Ar~'
naza. e lb1s~ce otro : en Igoroin , y Musitu otro 
Y en la capital de Santa Pia y el put:blo de Leor
rza o~ro. Todos estos Beneficios los proveé el Abad 
a quien S. M. h~ce giacia de esta Abadia. Por ra~ 
zon de congrua y servicio les da anualmente 44 
·hanegas carla uno, á excepcion del de Bujanda aquie~ 
solamente da 30. Fuera de esco les da un veltcn de 
lana _, un queso , y un cordero reteniendo todo lo 
demas que producen los Diezmos de Jos menciona .. 
dos puebloi , con los quales se computa asciende 
el valor de Ja Abadía un año con otro á mas d~ 
500. perns (.A.). 

Tiene este Real Yalle de Laminoria ·y Ab dº 
d S P . Al . . , a ia 

e anta. ia su calde Ordinario, ó T~nieme , y 
dos Regidores, Pro~urador general , y dos Diputa
d?s. Hacese l~ ekcc10n .r nombramiento de esws ofi· 
c1ales del gobierno poltt1co , el dia primero del nño 
P.ºr los que concluyen la judicatura en el año ante~ 
rior. Hacese. la e_leccion en la Junta general del Valle 
en la. Herm1ta. titulada de Santo Turuvzo en la Sala 
que tte~1e _destrnada para sus Concejos. Hay t ambien 
Alguacil a el qual nombra el Alcalde nuevo. El Abad 
confirma el Alcalde ordinario en el casQ de hollarse 
personahni:nte en su Casa de .Santa Pia y: no en 0 tra 
f<~rma , sin que pueda conocer en primera instan .. 
~1a en la~ causas que se ofrezcan ni tampoco tener 
rntervenc10ncs en la residencia que se toma de tres 

z en 

( 1) . EH d dia se h.-Jta resumida efl¡¡ Abildt:;;=;:v,. de· 
t1rm114ac1on dt la , Real Cámara de Cajlilla , y aplicado 
tod() ~u p_rodu8o a los Curas de los Purhlos del V a/le de 
Laminoria. Pero habiendo acordado la rnisma Cámara u 
pro~ean á_ opo~ic~on rig1'ros a á concttr so gmer al sin re spe.· 
to a P 11tnmomaltdad los Curatos , time Rernrso pmdicn· 
1t el Valle pretendünd() se guarde lA PAtrim<Jnia/iáad. 
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l .i cri::s ::i ños por d ulci:no Aca lde á los q !1e h:in go· 
~ ..::! r~n.Jo e! V al!e en los anteriores. Co:1tribuyen 10-
111 hv1d :1os del Valle R~al de L 1minoriJ á ei Abld de 
Srnt.1 Pi l con el r~c~nocimiento de algunas Gallis· 
i_rns , Carn~~( s ? Tocu10 , y otras cosas con arreglo 
a las <l etenmnac1oues que en este particnlar constan 
en los documentos que existen en el Archivo del Va· 
lle en el pueblo de Cincujano. 

= 

C A P 1 T U L O XII. 

NOTTCTAS DEL INCORRUPTO CUERPO DE SAN 
Fausto Labrador, de !u vida, pr~ciosa muerte, 

. y Gloria póstuma. 

D i chosa y feliz la providencia de Alava que- en
. ere sus may~res grandezas , glorias , prerroga

t~v s , y eicceJenc1as puede preciarse de ser deposita~ 
na de cuerpos , y R eliquias insignes de Santos que 
la defiendan. , amparen , y protejan en sus afliccio
nes , necesidades , y urgencias espirituales , y tcm
p~:>ra les. El gran Sumo Pontifice de Ja , Igle!>ia Bene
dicto ~IV. en ~rna ~ula muy erudita q Je dirigió á 
el Ca p1tu~o y Canon~gos de Ja Metropolitana Iglesia 
de ~?loma en el ano de l 7-+5· con el motivo de 
re utJrles el cuerpo de San Pr-uco Martyr les dice 
t engan entendido: Q14e los cuerpos. , y Rt:liquias de 
los San~IJ~ su.Jlen ser por _la mis(rt°Cnrdia de D ios fuer
te Pres1d10 para tener l:JOS de la Ciurlad , en la qA-:Jl 
son cul~cadas :( .vmerada.s , las desgracias de las q:..t.J
l .:_s serian opnmzdas. _Confirma su dicho con la auto
ridad ~e San Gregon~ N 1se110 , que a t ribuye la pre
servac1on de la asolac1on , y destruccion de que er:a 

ame-
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amenazada por los Escitas la Ciudad , en que se 
veneraba el .cu~rpo de San Theodoro. Martyr, á sus 
sagradas rehqmas ; y con la del Historiador Eva
g iio refiere la Iiberud q ue consiguió la Ciudad, en 
que est3b! colocado el cuerpo de San Sergio .Mar
tyr .por medio de su intercesion , quando fue aco
mettda por el R ey de Persia Cosroe. (167). 

En~re . sagra.dos tesoros .de esta clase que póseé 
Ja Provincia de Alava , es bien singular , y que apa· 
rece el mas antiguo , el incorrumpto cuerpo de San 
Fausto Labrado-r que se venera en el Lugar de Bu
j and.a perteneciente á la Hermandad de Campezo. Es 
admirado , ~ famoso en est<=. Santo por los comi
nua~o.s repetI~os portentos , y maravillas , con que 
la d1vma ommpotencia favorece por su intercesion 
á los que implorán su auxilio , especíalmente en dar 
fecundidad á los mas esteriles matrimonios , y en la 
pe rene , y no interrumpida I1l ara villa de conservar
s~ despues de t~ntos siglos en que ocurrió su pre
c10sa muerte , rncctrrupto su sagrado cuerpo exalan· 
do suavisi~o olor , ~omo se describirá en su gloria. 
postuma. No ha habido no obstante estas circ IJS· 

rancias tan relevantes ningnn habil patricio, ni ex
traño que se haya dedicado á formar una coleccion 
de las cortas noticias que existen de este Santo, con 
el fin de propagar , y e.xterrder su veneracion , cul
to , y gloria postuma en toda la peninsuta :Espa11o
la. Con este fin y por ser un objeto pr pio de la 
Historia , eclesiastica Alavense el reíerir qnanto cor
responde no solamente á los Santos que fueron hi
jos de esta Provincia , sino es tambien de aquellos 
qn~ escogió el Cielo , para que fuesen en ella cus
todiadas sus reliquias , amparando su intercesion á 
todo el territorio , ¡e dará en primer lugar noticia 

Z2 de 
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(1 67) Bulario de Benedicto XIV. 
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de qu.ien fue el San Fausto que se venera en Bujan
da , el tiempo y circustancias de la veni<la de su cuer
po y la gloria postuma de que ha go~ado 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 Nacionales. El Maestro Alonso Villegas en su 
Ftox Santorwn hablando de Santa Engracia y de sus 
cliez y ocho compañeros martyres , y de como se 
c1icron sus Reliquias á los Reverendo~ Padres Ge
ronimos del Monasterio de Zaragoza , añade : : : y 
alli están en una Capitla dcbaxo de liet·ra los Sepul
cros· asz de Santa Engracia como de los mas de tos 
Santos Martyres , y digo dt los mas , porque el cuer
po de San Fausto uno de ellos dicen que está en Bu.
randa Pueblo en Navarra (16i). 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 á esta, co· 
mo á ellos consta de sus actas , y en su consecuen .. 
cia escribe ViUegas , que fueron sacados de la Ciu
dad de Zaragoza por mandado del Tirano Daciano, 
y alli degollados. A nuestro San Fausto jamás se le 
separó su Santa Cabeza del cuerpo ni se reconoce 
en su cuello el menor indicio de haber llegado á el 
el Cuchillo , siendo patente y manifiesta esta verdad 
sin imerrupcion alguna con la mayor frecuencia á 
quantQs ven , y veneran su Santo , é integro cuer
po. Conforme al modo de pensar de Villegas escribió 
otro Autor de su siglo , que por Ja circunstancia 

· de ser hijo de la Provincia de Ala va , y haber vi- · 
~~do en ella , es menos disculpable , y mas estando 

' de· 

(r6S) ViHega& Flo.1 Sanctorum , Santos de &
paña. 
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dedicado á escribir de los ~anros de la Nacion. Este 
Autor es Fray Juan de Marieta Religioso de la Or
den de Santo D omingo , hijo d~ Vitoria , y que 
escribió en el Convento que tiene su Or en eu esta 
Ciudad su corpulenta obra de los Santos de Espa
ña. Sin embargo de la proporcion que tenia éste Au
tor para poder investigar uua verdad tan patente en 
la corta distancfa de quatro leguas , escribió lo ~i 
guiente : En Bujanda Villa de Valde Carnpezo está el 
6uerpo de San Fausto Martyr que padeció en Zarngo
%a en compañia de Santü E11grac;a. Los Purblos Co
marcanos hacen su fiesta cada año Lunes despues de la 
Trinidad y le dicen 1V!isa de un Confesor tio Pontrfice 
p or no saber los Cierigos de aquella tierra que f ue Mar~ 
tir. Oespues de esta expresion ar".íade el Padre Marie~ 
ta qne el cuerpo de San Fausto lo traxo .¡ Bujanda 
un Rey de Navarra :> sin que diga qual , ni quan
do (169). 

Otrn celebre Autor del ruismo siglo que Marie
ta , aunque algo mas antiguo , y que tiene la cir
cunstancia de ser del pals vascongado , y la de ha
ber escrito en el , es Estebafi de Garibay natural de 
la Villa de Mondragon , el qual siguió igualmente 
esta opinion. En Burat1da ( dice ) que es en Valde 
Campezo tienen en la Igt~sia Parroquial el cuerpo del 
glorzoso Martyr San Fausto que en la decima persecu
cion de la Iglesia en tit:mpo de los Emperadores Dio
cltciauo y Maximiano padeció Martyrio en la Ciudad 
de Zart1zoza con otros muchos martyres segun en su Mar· 
tyrio queda escrito (170). Es inutil el copiar á otrc¡ 
Autores de la Nacion que escribieron conforme á los 
citados Ser San Fausto el de Bnjanda uno de los 

com-
== 

(169) P. Marieta Lib. 2. · cap. 42. fol . ....,9. y e p. 
102. fol. 6+· 

(170) Garibay Lib. 21. cap. ó. fol. 20. 
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compañeros de :hnta E11graci.:i que fue degollado por 
mandado de Duciano. 

Ha transcendido tan a nuestros tiempos el error 
de qu~ el cuerpo di! San Fausto que se venera en 
Buja11da , es el de S, n Fausto Mí,l,rtyr , y que eite 
feliz Pueblo p~rtenece al Reyno de Navarra , coms 
esc1ibieron Viilegas, y Garib:ly , que en la inscrip
cion qne se puso al pie de l::i. L·1mina de e1 R etra
r o del S1nto que se abrió en el año d~ 175 i.. se dice 
asi: Retrato del glorioso San Fausto Labrador y M ar
tyr , cuy> cu~rpa entero se cons 1rva en el Lugar de Bu
janda dd RtyH J d~ NtJvarra Obispado de Catab0rra: 
Por J L' intr:rc::sion obra D ios mucbJs milagros y es es~ 
pecial ab.Jgad-J d.: !.Js Casados logrando por la misma di .. 
lata.da sacaion. AñJ de 17 52. 

Ademas de la plenJ demostracion que hacen de 
éste error los ojos de qllautos registran el incorrup
to cuerpo de s~n Fausto , quedó esto aut«nticamen
te confirmado en la traslacion que se hizo de la Ar
ca antigua á la en que actualmente descansa en el 
año de r729. de que se dará razon y noticia. Aña
dese á esto el cLrto conocimiento que se. ticue de 
quien: fue San Fausto , el que se venera ea Bujan
da , por un mlnoescrito que se copió en los Ar
chivos de Cataluñ por Don .Luis Notario Apostoli
co de la Ciudad de CardonQ á pedimento y súplica 
de Diego de Gauna 1 hallandose á la sazon en Pe
niscokl ,, que despnes de muchas diligencias , y tra
bajo ie encontró., como testifica el Notario , entre 
otras vidas de Santos Padres. Este Notario le copiO 
por su propia mano , lo firmó con su nombre , y 
lo entre~ó á el expresado Diego de Gauna , como 
se nota a el fin del mencionado manoescrito que in
clnye las vid3s de nuestros S ntos , y ha permane
cido de tiempo inmemorial en el mismo Lugar de 
Bujanda escrito en pergamino , pero sin que en el 
se diga el año en que se sacó Ja copia por el cita-

do 

.... 

• 

de lµ P, :..'ui1;cw de L'1!ava. 1 ~ < 
do Totario. Vió en Buj ,rnda est s_ J\c t:is el Arcipr '~: 
te de Viana Amiax put, en el lfomillete de N,tcstra 
Señ1ra de Codr:s Jandin Septimo impugnando á J s 
q 1.e lo creyeron 1\1.a rtyr ic : : : : wnguna casa de es
tas se. dice e11 ta v!rla y milagros que tienen escrita 
tn B .t;anda en un Libro dr: p rg¡;mi110 muy antiguo , en 
donJc: está el rezo y nficio de fo Misa de Confesor no 
P.ont:fice. Acontinuacion de estas pal?bras hace rel3-
c1on Amiax de la vida de nuestro S:rnto en la mis
ma conformidad q •1 e la refiere el citado pergamino 
y pone en la clausula literal suya , sín que le blte 

.Ja menor voz: en lo q11al se evidencia la iJentid ad. 
Tambien conoció e¡ta vid1 , pues escribió en un to
do conform _ á e;Ja d.:! nuestro San Fausto , el Dr. 

·Don Jo tf Gonzalez de Tcjaua , en su Historia de 
Santo Domingo de Ja Calzada que pLlbiicó en el ;iño 
de I 702. 

La narrativa que comprehende el expresado per
gamino , . es el unico documento , por donde sabe
mos la vida , muerte , y colocacion milagrosa del 
c uerpo de nuestro San Fausto Confesor en el Pue
blo de B ujanda , y conforme á ella escribimos lo 
siguiente. Fue San Fausto natnral de un pueblo lla
mado Alguayre en el Principado de Cathaluña. Des
de los primeros años de su edad manifostó las vir
tudes m as realzadas en ser el alivio de Jos pobres, 
y consuelo de los afligidos , e1 señ1ndo a los igno
r:intes , y practicando otras mucha s virtudes chris
tianas. Habiendose embarcado en cierta ocasion en 
el mediterr:meo , sin que se diga el motivo, fue he
cho pri ionero por los Sarracenos , y conducido á 
Afric;:i. ~ocóle en su esclavi ud un amo tan cruel, 
q ue h -. biendolo destinado al cuitivo de una huerta, 
quaudo l_e encontraba en oracion y dulces coloquios 
con su Di s , lo hazotaba , y heria ; rnas el Santo 
sufria resig1iado , y const;rnte con paciencia to<los 
los ultraj s y malos tratamiento que su cruel amo 

le 
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i~ \acia. Propn ·;o k i este u i día el San to que . le 

.. 'hlase y d ~terminase en l.i huerta aquella porc10n 
Svl ' . 1 1 · á fin de qut! de terreno que qa~na e cu ovase , . , b 
fin liza<la y c"ncluida la labo r se ded~case a el oh -
se ' t1i; ' y culto de su Criador. Convino con mue 0'

..1u;to el amo en la propuesta de San_ Fausto y_ le 
~eña/6 la porcion de terreno que habia de .C:ulttvar 
á ci día si_sniente. Llegó nuestro Santa al smo des
tinado y dex:ando en tierra al instrum'!nto con. que 
l'zb&a de hacer el trabaxo~ ' se puso en su orac1on, 
• en la:> d-.,precacio11es fc::!rvorosas con que acost?m
b,·aba puesto .je l'odillas y sus ojos fijos en ~l C:1el~. 
El Autor <le las miravillas' .Y padre de las m1sen~or
di:is dis .iso que el mismo mstrume~to del ct~lu.vo, 
sin que precibiese impulso humano, diese cumpllm1~
to á coda la tarel que señaló al Santo su amo. 1l 

estas circunstanCÍ'lS llegó este á reconocer por 1:1~º 
de '10 ~ ahugeros de la paerta de la huerta el esta o 
en t;e se hallaba el trabaxo , y hábien;Io not~~o 
conq asombro que el instrumento del cultivo_ m~n~p
do por invisible m.rno executaba quanto senalo a su 
Sa-nto esdavo , sorprendido de la maravilla , .en:i-

enado d~ sus sentidos c.iyó desmayado en tierra. i este tietnj?O miró el Santo hacil la parte, en qt~e 
·ca ó su amo , y pasando á reconocer lo q~e babi~ 
da~o motiYO á el ruido que ocasionó. su catda , lo 
encontró tendido en el suelo ya medio muerto. Va
liendose de éste oportuno motivo ,el Sa~to , le pre· 
dicó la fé de Jtsu-Christo y logro la. d1c~a. m.a~ fe
lb para su amo; pues abrazo este el ChnstianlSlmo, 

qabiendo convenido con su Santo esclavo en ha
~ers·~ C:aecumeno en secreto ~ , se e~~arcaron los 
doi para Cathaluña. Llegaron a la pam.a de nuestr.o 
Santo Alguayre , en donde ~odas los panent~s r ami~ 

lo recibieron con alegria al verlo rest1tmdo a 
~:spaís. En él cathequiz? á s~ amo el Moro' Y he: 
cho Catholico pennanec1eron Juntos han~ su falle 

. . Lle-
clm1ento. 
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Llegó este feliz termino á nuestro San · Fausco 

y estando ya proiimo á las ultimas horas de su vida 
antes de desprenderse en espiritu á la gloria , pre,. 
guntando pol' sus parientes y amigos en dt>nde que
ría se diese sepultura á su Santo cuerpo , les res- · 
pondió : Despues tk mi umerte pondreis mi cuerpo so
bre la Cavalteria que tengo , y en aquel sitio á donde 
D ios la conduxe,se , allí me tlexarcis. Entregó San 
Fausto á su criador su purüima alma , y lut'go sus 
parientes y amigos no sin muchas lagrimas en la 
conformidad que lo dexó dispuesto , pusieron :il Sán
to cuerpo sobre su Cavalleria. Empezó esta dicen las · 
actas á dlrígir su marcha , y guiada por la Divina 
providencia vadeó los Ríos Ebro , Pinta , Aragon, 
y Ega , y atravesando los- Reynos de Aragon , Na· 
varra , y Castilla llegó a el Obispado de Calahorra, 
conduciendo la Sama carga hasta el dichoso y feliz 
pueblo de Bujarida elegido , y destinado para ser el 
<teposito de un tesoro que le har~· siempre famoso,, 
é invidiable. A la subida escabrosa para el sitio en 
que se venera el cuerpo de San Fausto ; que ocupa 
en el día la Iglesia Parroquial del puebto , hizo el 
;rnimal conductor tres genuflexionei en los peñascos, 
las quales están señaladas para perpetuar la memo
ria de la maravilla con tres cruces de m adera. Dcs4 
de la primera .á la segunda hay cincuenca pies de 
di.stancia , y de Ja 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 61-4 .. Despues de h;:;ber
se colocado por la Divina providencia , valiendose 
del medio extr¡1.ordinario que se acaba de expresar, 
el cuerpo de 11uestro San Fausto , continuando rn 
vida nos dice que precediendo muchos milagros rn 
edificó la Iglesia actual de Bujanda. Que cada a:f.o 
todos los pueblos circunvecinos , y tambien Jos ex- · 
traños concurrian con sus Leca11ias á venerar r.l s~n· 

Aá to, 
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ro , recurriendo á su auxilio eu las enfermedades , y 
singtJlarmente en las obsesiones Demoniacas, logran
do por su intercesíon el ser todos libres , y favore
cidos en sus trabaxos , y necesidades. Concluyes e 
en ellas con la expresion de que el sagrado cuerpo 
permanecia en ~u sepulcro entero sin lesion ni de¡ór
den alguna de sus miembros , y que .todos los años 
c~a visto por los Christianos convecinos en las Le
tanías públicas. Añade- otra siogularidad que actual
mente se esta notando por los Sacerdotes que mani .. 
fiesta n el cuerpo a los fieles para venerarlo , y es 
que nunca se vió en la Urna ó Arca en que está, mos
ca , gusano , polilla, ni otro algun insecto de los 
que son comunes , y frecuentes , en donde hay ca· 
daveres , oi tampoco infi ccion la menor. · Todo lo 
qua! como se n•ta en las actas es efecto de una es
pecial providencia. _ 

Esta integridad que se reconoce al presente igual
mente que quan;do se escribió su vida , se demostró, · 
y evide,nci' sitl dexar el menor arbitrio para la duda, 
en e.l año de 1729. Viendo sus amartelados devotos 
que la Arca en que estaba nuestro San Fausto , por 
la mucha veges , y amigu.edad se hallaba corcomi
da , y g<\stada , dispusieron otra nueva, que es en 
la que act~rnlmente descansa. Para hacer la tra Jacion 
á ella. conc\irrieron un gra,nde numero da Sacerdotes 
de los pueblos circunvecinos , de los quales aun :hoy 
viben algunos ,. y un numer ble gen io de todas eda
des , y r sexos atraidos de la d~vocion que tributan 
á si.1 protecto1· • .Rabiendose entonado el Himuo cor
respondien.te á es.~ so-lemt ·da-di .alg inos de lóS Sa• 
cerco es co.ncui:~pt~s i aacaron al Santo cuerpo '1e la!. 
Urna ,, ó A:,ca vit'ja p-ara tra9-ladarlo a la n 1e-va 1 á 
cuyo li 0 mpo di-e~ el tcsümonio qlle c-on este· mot" tio' 
se formó ,, y ~stá en mi poder : qrie dando principi 
á dicha tra-sJa.cirm cwúcmdo el Himno cnrresprmdit:J1f i:i al· 
guno. de los S1..fiores S cerdoles sacaron t e dav~r di 

di-

' 
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dicho glorioso Santo , y Putron San Fausto, que se de
xa r€conocer se baila sam¡, y sin descoyuntar se su cuer:.. 
po y luegu to pusieron m lu dicha Urna nueva con 
toda devocion. , y la mayar atttoridad , y magestad que 
en tates funCltnes se r~quiere , y se deja ret:onocer ba
llar se 'l.Jesticlo de taft!tan wrde. Son literales palabras 
del testimonio que el dia .13. del mes de Octubre de 
17'29. en que se hizo la traslacion , dió Mathias 
Ruiz de Alda Escribano Real de S. 1\1. Vecino de la 
Vilb de Apellaniz , y del Ayuntamiento y Juzgado 
·;1 V~He ~e~l de Laminor!a numeral del de Arraya 

·Notano pubhco y Apostol!co y Je Ja Vicaria de Cam4 
pezo que presenció a todo el acto' cuyo documen'º original firmaron el Akalde y algunos de los Sa
ce.rdotes qne concurrieron á la funcion. 

Desde los principios fue plausible , y famoso pa
ra los Lugares circunvtciuos, y distantes nuestro S. 
Fau~to con lo~ . .-epetid.os ~~uefieios que 'dispensaba 
el cielo poi: su rnt~rce ion a sus devotos. Testifica su 
vida que. quando ocurría alguna grave necesidad de 
agu~ ped1an lloralldo. los pueblos su anxitio , y pa
trocuuo al Santo , y que- la Divina clemencia los 
favorecia , y socorría ea su urgencia. Con este mo
tivo refiere que en cierta oca~ion habiendo sacado al 
cuerpo fuera de la Iglesia, llegó á venerarlo un hom
bre que se haUaba excomulgado , el qual queriendo 
tocado se retiió la Arca , en que estaba el Santo: 
lo q¡Je visto ror el excomu~gado conocitmdo ser el 
la cau~a de esta maravilla,, hizo digna penitencia, 
Y. volvienJo nueva~ente a ponerse postrado derro
<hlla~ e11 l~ presencia del Santo , consiguió el no ha
lJnr !mp_d1mento alguno su fervorosa devocion , con 
1o que st restitnyó á su casa con grande alef}'ria. 'fam
bien refiere la citada vida que un pueblo de Navar
ra , á · quien no nombra habi ndo veniao segnn cos
tumbre procesionalmente á hacer noche en es te San
tuario , alguno de la comitiva con atrevida insolen-

A a:z. cía 
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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 
el Ja Santa ReJiqui:.i ( guarneciendola con otro ) con 
la soiemnidad correspondiente. Partió el dia siguien
te con sigular gusto , y contento la devota gente 
para iUS casas despues de haber fünalizado sus acos
tumbradas preces ; pero habiendo llegado á el ultimo 
termino de )a jurisdiccion del pueblo , 5e hallaron 
inmobiles sin poder dar paso alguno hacia adelante, 
siendo comprehendidos en esta inmgbiJidad todos los 
de la comitiva. La mayor pahe del pue!J-Io asombra
doi de la maravilla ignorando la causa , se decían 
los unos á los otros ¿qué -puede ser esto? E~nimula
do de su conciencia confosó el delinquente el moti
vo de esta maravilla , y vueltos todos con grandes 
clamores y lagrimas á donde el Sauto cuerpo , res
tituyeron la Reliquia que habi:i q itado el insolente, 
y atrevido de la devota comitiva , y permaneciendo 
algun tiempo en vigilias , y oraciones , en pena y 
llanto , pidiendo perdon por el atrevimiento , pu
diendo conseguir t:1 volver á su pueblo con grande 
regocijo. Añade la vida , que los descendientes de 
estos que experimentaron Ja maravilla de la inmobi
lidad ;J venian á visitar , y venerar todos los años 
á el Santo en consecuencia de la promesa de sus pa
dres , y obtenian muchas gracias por su intercesion, 

. singularmente en las necesidades de aguas : llegando 
á asegurar que nunca vinieron que no consiguiesen 
benefi-'io , y merced. Finaliza la vida de nuestro San
to su narracion con una expresion que manifiesta 

_bien quan extendido era el brazo de la divina cle
mencia pua auxiliar á los devotos de nuestro Santo. 
S on ta tas e dicen) las maravillas que Ob"a Dios en es
te Lugar que es imposible á persona bum,Jna et rela
tarlas. E ta poderosa intercesfon continua hasta el 
presente , como testifican Jos muchos socor idos , y 
amparados en sus nec sidades , y aflicciones , espe-

cial-
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cialmente los que invocan su auxilio pa.ra conseguir 
frutos de bendicion en los mas estt:1 iles , é iufo.:u11-
dos matrimonios. Acreditan en parte esto algunos mo
numentos que p ermanecen en la Iglesia , y Sacri ·Li , 
y son diterentei retratos , y pi ll turJs que han de~ 
dicado á honra y glori¡¡ d .. su bien hechor Jas el'
sonas favorecidíls. Siendo sin duda iHnumerables Jos 
beneficios obrados por la intercesion de nuestro >.Jan
to , 110 existe individual n oticia de eflos por la in
curia , y fa lta de anotacion para pe1pttuarlos á Ja 
posterid3d. 

El cuerpo de nuestro Santo no está colocado 
con ostentacion y magnifict.ncia ; pero ü con Ja de
cencia y aseo posible a l:a Iglesia de un putblo po
bre y redllcido. A el lado del Evangelio entre el Al
tar mayor dedicado á San Juan Bauptista , y de otro 
que lo esta á n uestro Santo , hay un Nicho en Ja 
pared maestra formado y figurado en una hermosa 
concha la qual tiene nueve pies de ancho , y once 
de alto· cerrada por Ja parte exterior con treinta ba
laustres de hierro adorm¡dos de difrrenres molduras 
y doraduras. En Jo interior de este Nicho hay una 
Arca que tiene dos varas de largo , una de ancho, 
y otra de altura. En esta Arca está tendido oriz n
talmente el cuerpo de nuestro Sallto, quien ti ne mas 
rrtirado hacia Ja parte superior eJ uno de los pi s 
que el otro. Cubren al Santo cuerpo diferentes ve
los á qual mas ricos Jos unos , que los otro• , que 
la piadosa devocion de Jos fieles ha donado á su pro
tector. Estos velos se retiran por tl Sacerdote que 
da a venerar el cuerpo del Santo , de modo qae se 
pueda registrar , y ver su cabc2a , y pecho, en don
de se tocan por el mism los R o11arios , y Cintas 
para Jos devotos. L os pies tambi~n se manifi st:m quan
do ocurre algun particular motivo : los que he teni
do yo , aunque indigúo , la dich de ven rar , y 
reconocer con p artí ular asombro al notar la incor-

rup-



190 Histon'a Eclesiastica 
rnptibilid:id que e >tá patent~ , y visible , despues _de 
tantos siglos en qu.:! talleció, lh~~stro Santo. El. A1ca 
en que está colocado , esta aforrada con terct0pclo 
carmesí y además con un grande velo que la cub:e, 

ocutt; toda. Delante de estd á la pHte ~xtenor hay tres Lamp:iras de pl:ira. d:idivas d~ p_Ht1culares 
devotos. La Iglesia Parroqmal ~n que esta t:l S~nto 
dedicada (como se ha dicho) a Sa~ Jt11.n ~1up~1sta, 
tiene de longitud sesenta y s~ete p1:;!s s1~1 rnclmr. el 
Presbiterio , que tiene trece, s1endo s~1 latitud de diez 

nueve con la altura correspondiente; y aunque 
Iabrica p~queíii , es proporcionada en tod :.is 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 recrato de nuestro S. Faus
to en trage de L 1brador , y por los extr~mos de 
él están pintados tod?~ los succesos de su vida , de 
que hemo~ dnde> not1c1a. d 

Eu esta Iglesia <;le Buj~nqa est~ fundada d.es e 
tiempos antiguos una celebre Cofradia que se # tttul~ 

, de la Santísima Trinidad y . que de ~uchos anos a 
esia parte se le ~itula tamb1en Cofrad1a de Sa11 Faus· 
to. Componese de doce Sacerdotes ,, "f qnarenta .Y 

~ dos legos no pud~endo ~u.mentarse este ~1um :!ro sm 
ex resa licencia del Ilustrmmo de Calahorr<l , ó _de 
su p discreto Provisor: siendo indispensa~les la.~ c1~
cunstancias de que los individuos de. esta Cofr~d1a 
haya-n de ser de buenas costumbres , y san .re hm
piJ. Celebra la Cofradía con su coocurr~1;1c1a dos 
fo.ncion~s anu<)lmente , la una en el J?omui.go de la 
f, 1 ntisima 'Friuidad , y la otra en. e! d.1,a. I 4. de . Oc
tubre dedicado á nuestro SantQ de imnemonal tiem .. 

0 á esta parte , corno acredita el Libro de la C~
fradia. Celcbra5e esta foncion con la mayor solemni
dad con .Procesign ( en la qual sacan la estat.na de 
Plata q\1e hay de nuestro. Santo ) Sermon y d1füre11-

ces 
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tes regocijos á lo que concurren mucho numero ~ 
gentes. 

Ademas de estos cultos anuales vienen procesio
nalmente todos Jos años en el día de Pasqua de Es
píritu SaIJto acompañados de sus respectivos Sacer
d o tes á venerar á nuestro Santo los pueblos de Ape· 
llaniz , lVfaestu , Atauri , Quintana , y Urturi. En 
el mismo di e ·ncurren t1mbLn aunque sin Sacer
d o tes Jos puc-blos de Ovecuri , y Bajauri que son 
del Condado de Tn::viño. Por el mes de M<iyo con~ 
c u rren los de la Villa de Bernedo y rodo su Valle, 
Santa Cruz de Campez o , y Orviso , ques es de Ja 
H ermandad de Campezo , 'luniga que pertenece al 
Reyno de N avarra , San Vicente de Arana , Otheo, 
todo el Valle de Lamino1ia , Antoñana , Corres, 
San Roman , Labra7:a , y Varriobusto. Fuera de es
tos p Ut:blos que los mas son de la Provincia de Ala-
va , vil!nen tambien anualmente los de (;enevilla, y 
C abredo que corresponden al Reyno de Navarra . No 
se contenta la fervorosa ~ devocion de Jas Villas de S. 
Vicente de Araná , Antoñana , y Corres, y el pue
blo de S·m R o man con estas anuales devociones, pues 
vit>nen á venerar 1 y obsequiar al S;i nto en otros 
(~if..:rentes tiempo¡ del año , teniendo entre si cierta 
concordia en la qual t ambien esta incluido el fe liz 
pueblo de Bujanda , para que ~iempre que se ofr z-ca 
;:ilguna pública necesidad , p1dicndolo quaJquiera de. 
estos pueblos se celebre un novenario en la l 0 lesia 
de nuestro Santo su medi nero , y protector con nue
ve misas cekbradas por el Cura Párroco de ella , y 
los dein.is de Jos otros. pueblos concurriendo estos -
proC't::siona 'mente en el gnm •t o y ultimo día <le~ 
novena rio. 

Esto es compeftdio~a mrnte y en estilo sudnto Jo 
que p rtenece al ~a tuario del incorruptó cuetpo de 
San Faus-to L 1brador que S[!> venera en el pnitblo de 
Bujanda. El dar al asunto la correspondiente exten-

sicn 
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do.1 pide obra sc,iarada y. d~ por si y aunque este 
es un trabajo muy bien empteaJo para promover el 
culto y devocion de un Sa nro tan prodigioso , no 
c orresponde mayor difusion q·,1e la que hemos dado 
á la materia t!n una Historí.1 general , como la 
presente. 

:zw • 

C A P I T U L O XIII. 

NOTICIA DEL SANI'UARIO DE SAN Vf.TOR LA 
braaor , de st1 portentosa vida , maravillas póstu

mas , y de el estado actual de esta 
Basitica. 

EN una eminencia en la Cadena de montañas que 
dividen y limitan la llamada de Alava , por su 

p arte meridional en teritorio y jurisdiccion de la 
Hermandad de Irurain á tres le~uas de la Ciudad de 
Vitoria , y una hora de camiuo de la Villa de Gau
na , esta la Basilica llamada de San Vitor. Aunque 
no se descubre el primer origen y fundacion ee és
te templo , se tiene no obstante una noticia allt n
tica de su existencia en 5iglos bien remotos , tanto 
que por ella resulta ser mucha su antiguedad. En el 
Real Monasterio de San Mílllln perm:rnece en su Ar
~hivo una escritura de donacion de VIII. de las Ka
l~das de Octubre feria VII. Era de M.~LXX.•XV.II. 
que~r~sponde a 24 de Septiembre del ano de 10..,9, 
cuyo titulo es éste : Et Monasterio de Ezquibal en 
Alava y de la Villa de M~rico. Traducido el documen
to aice asi : En el nombre de Cbristo nuestro Redemp
tor : ro Senior Munio Telliz con buen animo , y espon
tanea voluntad hago donacion y confirmaciQn con manda-

miento 
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miento de Dios tanto por mi at1ima e mo la:s de mis 
padres á el Monasterio de S~n !YZillfAn . o_.,¡e~u del qt1~ 
se llama E2quibal ' que esta Sttttado Jti ,. a sa~ Vt
tores y el pueblo de Gazata j11rifon wre ccn el Mvt1as
terio y en las partes de Ca.itilla á I "f/ ,/li< a lt.. fücri
co con todos sus pertenecientes divisas , y tern.irio~ que 
tiene hoy , y tubo antes , cct fu mandclo tcúo fª' c. S. 
Miltan por todos los siglos am ,.z. Si algr..tio .e mis pa
rientes ó extraños quisiesen scbre esta mi donacicn ha
cer alguna cosa , descienda scbre €/les la maJdicirn dd 

· S dior y la confiuion , y tet gan parte ccn J r.. .as et trai
dor en el Infierno it1ferior amm , y á la parte del Rey 
paguen ci11co libras de oro y dcbte l Mcfl~steric . Fteta 
la Carta e11 la Era M.•L.XXX.'Vll-'Vlll· K l f das Oc .. 
tabris feria VII. R tynando il Rey Gatcia en Púmflc
na y su hermano Ferna1tdo en Cast1lJa, Smior Fortun 
Sat;chez en N"'jera , y Fortun Zitiz repitiendo el juicio. 
Hasta aqui el documento (171). 

Aunque las señas que da esta escritura de dona· 
cion de la situacion de San Vitares , puedan cor
responder á la que ocupa la Basiiica en que descan
san las Reliquias de nuestro San Vitor L abrador no 
podemos en manera alguna convenir con 1<2 que pre
tendió el Licenciado Don Bernardo de Iban z rn la 
vida de San Prudencio : en la que hñblando del Obis
po de Alava Don Garcia segundo dixo : peco ctJte
riares eran los M onasterios de San Vitar de Ezquibd 
donlle rc:posa el cuerpo de este Santo Lc;brador Att.ves. 
(172). El citado documento que es el t.11ico que pu
do ver Ibañez , está evidenciando que el Mon ste
rio de Ez.quival era distinto de la Basílica de S. Vi-

Bb to~ . 
==-:==:s==:c=!!==~==~-=_,,.,,.,,~"=-===:-- · = (171) Arch. de S. Millan. Becerro Gotico fol. ss· 
Becerro Galicano fol. I 89. 

(171) Ibañez Vida de S, Prudencio pag. 190. nu~ 
me.ro 6. 



194 Historia Etlesiastz'ca 
tor , pues dice : tpies silum j.1xta Sane# Victoris por
que Jo que está cerca de una cosa , es claro que 
no es la misma , sino otra distinta , y dif::tente. 

Nada se sabe de San Vítor á cerca dd tiempo 
en que vivió : pues estando tan salame lte reducidas 
sus corcas noti.:ias á lo que ha perpetuado á la pos
teridaJ una constante tradicion , nada dice esta en 
el particular. Tampoco expresa quienes fueron sus 
felices padres , aunque nos asegura ser hijo del pue
blo de Elorriaga perteneciente á Ja jurisdiccion y Her
mandad de la Ciudad de VitoriJ , lo que tam
bien confirman diferentes Autores nacionales igual
ment·::! que lo d emás que comprehende este Capitu
lo ( 173). Introducese este Santo en la Historia Ala
vesa á la manera que en el · Gene~is se introduce á 

" el gran Sacerdote del Altísimo Melquisedec , de qnien 
notó el Aposto! San Pablo eu este concepto que era 
sin padre , ni madre , genealogia , principio ni fin 
de su vida (174). En el citado pueblo de Elorriaga 
se h::i.llaba segun 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 Ja operacion de trillar , lo llamó 
el · espiritu del Señor para que se retirase á la cum
bre ; y eminencia de Ja montafia , 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 vocácion , que con todo el 
aparato con que estaba execntando su labor ,- ca
mino en espacio de tres leguas trepando por la mon
taña por entre angostos éaminos , 6 por mejor de-

cir 

(173) P. lYiarieta Amiax, &:c. 
(174) S. P <•blo E 1 ist. ad H _.breos ca . 7. num. 3.:: 

sirle Patre , sine M .tre , sin¿ genea"togia neque initit4m 
dierum nt:que fin m vitaJ h bens. 
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cir escabrosas sendas , llenas de malezas , hasta lk
gar á el sitio á que la divina inspiracion lo condu
cia. Esto es todo quanco nos enseña la constante 
~radiccion del país de nuestro San Vitor de quien se 
ignoran los grandes progresos que hada en Ja vir. 
tud quien fue llamado por un modo tan extraordi
n~rio y correspondió c.on tanta prontitud á el 1Iama
m1ento; quando abstra1do de la comunicacion de Jas 
criaturas contemplase en la soledad de su amante cria
do; las divinas finezas y perfeccionu. Aquel S ñor á 
qu1en nada le es ornlto y que da el premio á cada 
uno segun sus obras , es el unico que sabe las que 
e~ecutó nuestro Santo ? y Jos ;.iltos grados de glo
ria qu~ goza por premio de sus virtudes , que sin 
duda fueron granaes segun lo extraordinario del lla
mamiento , y la pronta cooperacion del llamado. 

Don Juan de Amiax en su Ramzltete de Nuestra 
S eñora de Codes, hablando ae este Santuario de San 
Vítor, dice asi : "La pared nueva de Ja Hermita · 
,, de San Vitur , que está arrimada con el Altar que 
,, tiene sus preciosas Reliquias : hizo un notable sen
" timiento el año .de rn!J quinientos ochenta y ~ie
" te. Y .... en los s1ete dias de Octubre de aquel mis
" mo ano , fueron unos ofi iales á derribar la pa
" red para hacerla de nuevo. Y denibandola ( quan
" do Uegaron á emparejar con el Altar en la pa 1 te 
" de la ~pistola ) hallar<?n en l hueco ce Ja rarcd 
,, una CaJa hecha con cmco Josas de piedra rtvo
" cada con una fuerte argrmasa. Y qui ta1 0 les 
:n C:anteros las dos losas que servían de t.bi rta, 
,, vieron que la metad de la Caja estab:1 llena e 
,, una C ame , que daba suavísimos olonis · y · con 
,, esto qejaron la obra , y fueron á lJa n~a : el Cu-

·" r~ y Beneficiados de la V!H~ e]~ Gauna, para q1:e 
,, vieran esta grande maravilla. e lo u3J se reci
:u b!ó luego informacion , fa que JiginaJmente me 
,, dieron para que yo la viese. Creese que es la 

Bb2 ,, Ca~ 
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,, Ca me de San Vitur, ó de algun otro Santo Mar
,, tir que tiene Dios en su gloria. Hallaronse tam
" bien debajo del Altar de San Vitur otras quatro 
,, Josas , que tenían en el hueco unas memorias de 
,, perga.mino : que por su mucha antiguedad, y por 
,, es ár rompidas no las han podido leer· en e&LOS 

,, tiempos. El Señor Obispo Don Pedro Manso vi
" sitando estas ReJiquias , mandó que las guardasen 
,, con mucha . v neracion , y por esta razon las tie
" nen en Ja propria He1mita que reposa el bien· 
D' aventurado San Vitur de · Alava. ( 175) Tambiense 
descubrió en el · sigui nte siglo XVIJ. lo re tante de~ 
Cuerpo de nuestro Santo , d 1 qual dice D. Manin 
Alonso de Sarria en su Teatro Caritc-brico , ( que fi
nalizó como en el se nota en el año de 1641.) ser 
tradicion que foe llevado al sitio en que se venera, 
encima de tm trillo tirado por dos animales , para 
quitar por este medio el pleyto , ó disputa que se 
suscitó entre los Lugares de Elorríaga su patria , y 
el de Arcaute su vecino , sobre quien habia de ser 
depositario de tan gran tesoro : con cuya diligencia 
se tranquilizaron los animos , y- se apaciguó todo. 
(176) Esta relacion supone que San Vítor no murió 
en donde está su Basilica ; pero no por eso se des
truye la tradicion de que guiado por divino impul
so pasó á vivir á aquel sitio : pues pudo haber sa. 
Jido de él por el motivo que ignoramos , y tener 
con esto lugar lo que refiere Sarria , f;Otando ser 
tradicion deJ p is. Lo cierto es , que el Santo está 
retratado en el quadro del Altar mayor de su B:i
silica co11 todo el aparato de animales y trillo , co
mo est<1ba quando c.xercia la maniobra en vida , y 

no 
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(175) Amiax. Ramillete de Codesdli Lib. ~.Jan .7• 
pag. 81. y !2. 

(176) Sarria Theat. Cantab. Lib. 3. cap. 15. 
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no en la forma que t:ra preciso fuese lit;\Yad ) ck:> . 
pues de muerto para e rtar la diiputa mcm:ion«da . 
El P. Fr. Juan de i l aneta , hijo e la liudad d.::: 
Vitoria asegura foe en ida la ida con l trillo mi
lagrosamente á el sitio en que es r á u cuerpo. ( 177) 

Es este Santo mas con C'ido por su gloria pós
tuma ; pues en lo antiguo el Ca\ i .do de Beneficia
dos de· Vitoria , y el Ayu11tamit nto de ella , iban 
anualmente á visitar s Santa Basi:ica , como acre
ditan varios documentos d l siglo pa.sado , hasta que 
el Ilustri~imo Señor Don P t'dro Lep Obispo que fue 
de Calahorra , prohibió se hici¡:sen estas , y otras 
semejantes R ogativas, po r la m ucha istancia, eu la 
qual se gastaban días : lo que tiró á evitar el men
cionado Prelado. (178) La C abeza del Santo está se
parada de su cuerpo , y embutida en unas chap as de 
plata , que conserva en l todo la configur:ici n de 
un rostro humano , la qua l sine para traerla tn Jas 
Proct.siones que se ofrecen hacei: en Lo1\ra suya. El 
dia que se celebra este Santo es el primero de Ma
yo , pero sin que se sepa el motivo de luberselo de-
dicado. . 

R efiere algunos prodigios gue ha o braco Dios 
por medio de este Samo el c itaco Don Manin Alon
so de Sarria en el lugar del m"'rhen, (179) de qt.ien 
h f mos tambien tomado algu nas de las ~pecics refe
ridas en este capitulo. H abieudo ido un Sacerdote 
á visitar el cuerpo de San Vitor , Je quitó con los 
dientes al adorarle uno d sus decos , y puesto en 

ca-

(177) P. M aricta Hist. E th s. de los Sa1 tos d Es~ 
paña , part. 1. lib. 6. cap. 30. fol. 156. 

(171) Vease el Synodo Jib. 3. tic. 20. de Celebratio· 
ne Missarum constit. 8. f ol. 6n3. 

(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 los dementos. de: su~rte c~n tn.1enos ,_re
lampagos &c. que liie v16 precisa~?. a retirarse a la 
Basilica. Cesada la tempestad volv10 a ponerse en. ca
mino , y nuevam .. nte mauif~stó su .enojo el Cielo, 
prorrumpiendo en trueno¡¡ , y lluvias aun mas fuer
tes que antes : l_o que le biw ~olver segunda vez. 
Serenand'o el onzonte se resolvió nuestro Sacerdo
te á ponerse tercera vez en cami_no con la sagr~da 
Reliquia , pero Dios que no quena este hur~o , hizo 
á los elementos continuar sus horrores, y a fuerza 
de tan repetidos prodigios escarmentó el Sscerd~te, 
y restituyó el deé:lo ; despues de lo qual no tuvo 1m· 
pedimento alguno en su .marcha . . A otro ~acerdote 
Je sucedió lo mismo con iguales c1rcu~stancias , pero 
con el aumento de unas molestas tercianas que no se 
le atajaron hasta que volvió la Reliquia. 

Aunque sabemos tan poco de San Vítor Labra
dor nos llena de satisfacciones el saber por una c.on~
tante tradiccion que es hijo de esta nuestra Provmcia 
de Alava , y que tenemos e.n ella ~. su Santo cuer~ 
po. Tambien aseguran lo mismo bil Gonzalez Da
bila en su Tbeatro de los Obispados de España á quien 
llama San Vitor (r So). Y el P. Andres E'icoto en su 
Biblioteca y , Don Juan de Amiax en st1 Rami lete de 
Nuestra Señora de Codes (181). 

Para acreditar el que ahora ciento y noventa 
años no se tenian en esta. Provincia mas noti .;ias de 
nue. tro Srnto , que las que a l presente tenemos? se 
copia lo que escribió un hijo de la .CitJ~ad de V.1to
ria que fue mlly versado en las H1ston:H , y vidas 
de ios Santos de EspJña, como lo dc~uestra s_u cor:
pu enta obra y es el P. Juan d ... Maneta que dice as1: 

]un-
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(180) Gil Gonzaiez fol. 338. 
(181) Amiax lib. 2. Jardin 7. fol. 81. y. , 82. 
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Junto á la Ct'udad de Vitoria en tm cerro alto ef'ltre los 
dos pueblos di Erencbzm é Eguileta está el cue1·po de 
San Yitor Labrador. Como no hay Historia cscrit de el 
no se puede dar mucha relacion. En aquella tierra se 
tiene por na_tural del pueblo de Mrndoza donde está Ja 
torre original de los Mend:;z.as , Duqi'e del l nfuutado, 
y Co11de de Orgaz , otros dicen que fue de otro pueblo 
pequeño llamado Lorriaga , y esto es lo mas cierto que 
se tiene , y en su Hermtta está pimado en el R etablo, 
como andando trillando con sus Mulas , subió alli mi
lagrosamente. Toda la tierra acude en diferentes días di?! 
veratzo en Letanías con sus cruces á pedir á nuestro Se
fíor favor en sus tiecesidades. Por ser Santo 1iatural de 
mi tfrrra quisiera babér hallado la vida por extmst y 
por no la haber , me comento con ista brevedad. Et sea 
mi intercesor delatJte de Nuestra Svñora (182). 

CA PI TU LO XIV. 

DE SAN SEGISMUNDO REX DE BORGOiíA , 1" 
Martir: sitio en que se veneran sus Sagrndas Reli

quias , su Vida , Maryno , y gloria 
póstuma. 

EL pequeño pueblo de BoJibar , uno de los qna
renta y tres de que se compone la jurisdiccion, 

y Hermandad de la Ciudad de Vitoria , situada á una 
corta legua de e11a , es el feJiz depofitario en su 
Iglesia Parroquial dedicada á San A1 drés Aposto!, de 
las Sagradas Reliquias de San Segismundo R y de Bor-

go· 

(132) P. Marieta part. i. Lib. 6. cap. 30. fol. IS6· 
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go:ía , y Martir. Dá noticia d~ Ja existencia de ei;. 
te p ·eblo en d siglo decimo el catalogo de! S. Mi
Ha , repetidas veces citado , c?\ocaudolo. en l~ M:
li dad de Harhazua entre Gam1z , y Hiffnbarri (Ull-

... rri de los Üikros) , lo '-}lle coi rcSp0nde á su ver
aadel' .t irnaci .rn. Su nombre antiguo fué Barinibar, 
como se escribl! en los docum:!ntos antiguos ; pero 
en el dia ·se ha reducido á BJlibar. 

. n el Archivo de San Millan cuyo Priorato es 
Bolibar , hay una Escritura de don~cion de la era 
M.'C.XX.'V. q;,,1e conespot1de á el ano ele 1087. que 
t iene este ~itulo : D~ San Andr·és de Borinbar. Tradu
cida dice asi. BlXo clel nri nb e de Christo nttestro Re
demptor ; y) Senior Gonsatbo Munnioz ~e M-Archit~r.. z, 
y mi muger la Sefbra Tota Bla.zq~~z tu'}Jimos po: bien, 
é hicimos danachn por rmestras animas IJ San Mi/tan de 
San Andrés d~ Bol inibar aq,1ella parte que nos cbrres
p_onde coti rn divisa , y en ta Villa de Porquera dos 
Collazos , en Btascburi un solar , y una b;Jredad , y 
dos con el drechJ que tenemos en B..ipiella , una viña 
de carga y otra de generoso , y otra que cam~ié C0'1 

la Sdwra Eto de l'vluga , y una HereJad de D ego At
barez. Hace despues expresion la escritura de diferen
tes heredades , y continua: ro Senior Diego Gonsal
vez ta Sr:JfÍJra Urraca , é yo Senior Alvaro Gwsafve'f.. 
de la misma st1erte hacemos donacion de tas pJrciones 
que tios perten~cen , y tenemos en San Andrés ent.era
mente con todas sus tierras , montes , prados , moltMs, 
desas , termiWJs , y pertenencias que testificasen los 
amiguos con salidas , y entradas , y nos los expre9a
dos lo alabam~s y confirmam'Js , para que p?r todos los 
siglos sea de San Mitlan baxo de ta pena de un talen
to de oro y d'Jble. Senior Fortun B]yt~z de Galarrieta, 
Senior Gareia Gonsa?vez de San Martm , Senior B~yta 
Garceir.. di Sulfurtegui , y S211ior G.J.rcia Beylaz de Po
llas fiadores , y Smiot' Gonsalvo Dlaz , Senior Gon .. 
·salvo Garceir. d1 Arania , Senior 4,lvaro Gonsalvez dw 

Hor.., 

/ 

) 
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H~rrib~ fiarlo:es. Et , -:!Ji'sJr Conde Lopr'J en A u·rn y 1 n 
Vt'T.cabta test:go , Ajonso Rey dt Espaiia, B!o.Jio ./lb
ad en San lVIilla. Era M.'C.'XX.'V.>. Aunque en vütud 
de estas donaciones que permanecen en l Archivo 
de San ~ilian , ( 18 3 ) poseyó este 1Vfonaste1 io á to.
das las uerras , y casJs del pueblo de Bo!ibnr que 
actualment: se haUa re~uci~o á solos quatro Vcci· 
no~ , no. tiene ,en el dia sino es la Igle11ia Parro
quial ded1ca~a. ~ San Andr~s A postol , y los Dil:.z .. 
mos , y Pnm1cias ?el territorio , por haber e ena
g.enado de lo demu el Monasterio á favor de va
nos particulares de la Ciudad de Vitoiia celebrando 
con _ellos , vem.a pública en el año de / 493. con li
cencia de la Silla Apostolica por medio de su Abad 
D. Pédro del Castillo. 
. . Ha p~recido necesario el que precedan estas no

ticias relauvas al pueblo de Bolibar asi para dar 
~on?cimiento d:I . dichoso pu,éblo qu~ pos é las Re
hquia.s de ~an S1g1smun.do , como a~imismo por ser 
anteriores a la colocac1on de sus Rehquias en él. ~1 
muy Revecen.do Pad~e M_aestro Fr. Miguel de Carc~
mo em.prend1ó la Historia del Real Monasterio de 
S~n M1ll3n ; y aunque no la finalizó , lleg ó á tscri
bir de nuestro Santo , y del Piiorato dt! Bolibar 
con alguna e.xtension. Con las mt morias manoescri
tas que pei:manecen en el Archivo de aqu lb Real 
Casa r~copiladas por este hijo ~uyo , y con otn.s 
que existen , se escribe de San Segismundo asj a er
ca de su vida , como tambien sobre ln duda que pue
de suscjtarse de si permanece , ó no' el cuerpo de es
te Sanco en Bolibar. 

Ft~e Sa~ Sigismu!1~0 Rey de Borgoña hijo de Gom
bault a qmen suced10 en el Reyno hacia el año de 

Ce 516. 
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(1 g3) Arch. dt S. MiUan. Becerro Gotico foJ. l l ¡. 
b. Becerro Galicano fol. IS$• b. 



202 Historia Eclesiastica 
516. Aunque su padre siguió la secta de Arrio, dis· 
puso el Cielo que por el cuidado , y vigilan~ia de 
Alcimio Havito Obispo de Viena abjurase Seg1smun
do la secta arriana. Convertido á la Religion Catho
lica tubo particular cuidado de reparar en sus esta
dos las ruinas que habia ocasiona~o el error , disp~· 
niendo para este fin la congregac1on de dos Conc1· 
líos , el uno en Epaune , y el otro en L1on. Des
po~ose con Ostrogote á quien otros llaman Amalber
ga , hija de Theodorico Rey ~e los Godos .en ~ta-
1ia , y de la qual tubo un h1JO llamado S1genco. 
Ml-wrta Ostrogote casó en segundas nupcias con Con&
tanza , la qual ofendida de Sigerico por algunas pa· 
labras de despre io que la dixo , dispuso las cosas 
de modo , que consiguió el que Sigismund<;> die.se 
orden que Sig rico su hijo fuese por sus propios cua· 
dos sufocado. Fue tan grande la pena , ,Y el d~!or 
que tubo Segi mundo. por h~ber mue~t? a su h•J.º' 
que pasó al Monasterio de San Maunc10 que el mis
mo mandó fabricar a honra y gloriad 1 glorioso Ca· 
pitan de los Tebanos , y de sus insignes conpañe
ros en el Lugar de Agauf'lo , en que descansan sus 
Sagradas Reliquias. Estuvo alli muchos dias emplean
dolos en ayunos , y lagrimas , solicitando de Dios 
el ·perdon de su dilito por la interc:sion de los gl~
riosos lV.brtyres , deseando ser castigado en esta :r1• 
da para evit:Jr los tormentos de la otra. Oyó Dios 
su oracion y le reveló por medio de un. Angel e~a 
su divina voluntad fundase un Lausperems en el di
cho sitio de Agauno , lo que executó S gismundo 
re ignaclo e lo qtie Dios dispmicse de su persona. 
Par<'l dar· cuo p'in'Í nto á Jos deseos de nuest ro San
to Rey de ser cac;tigado n esta vida, ocdenó la pro .. 
videncia el que Clodomiz h ijo de Clodoveo el gran
de que poseia el Rt y110 de Orleans , preter iese 
tambien el serlo de Borgoña fnndan 'o su drecl1 0 en 
su Madre Clotilde. Para este fin se unió con sus her-

ma-
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manos , y todos juntos acometieron á Si_;isnuw u 
quien aunque huyó disfrazado , cayó por n n en ma
nos de sus enemigos juntamente con sus dos hijos 
Guistaldo y Grandebatto , y su muger Con.scanza , y 
llevandolos á Odeans fueron precipitados á un pozo 
el primero dia del mei de Mayo del año de 523. en 
que lograron la triuufante Palma del Martyrio. Tres 
años estuvieron ignorados en la Cisterna en que fue
ron arrojados los Santos cuerpos , hasta que habien
do notado algunos virtuosos varones lucidisiJ;nas an· 
torchas sobre el pozo , y mandado Dios por medio 
de un Angel al Abad del Monasterio de San Mauii· 
cio , que San Sigisrnun¡:lo edificó , saca¡e los San· 
tos cuerpos trasladandolos al dicho Monasterio , lo 
executó el Abad vencidas algunas dificultades por estar 
en ageno territorie. 

No se sabe quando , como , ni de donde vino 
e) cuerpo de San Segismundo á el peqm::ño Lugar de 
Bolibar. Aunque no se halla en el R eal Monasterio 
de San Millan de la C9gulla , cuyo Priorato es Bo
libar , quando , de donde , y como se trasladaron 
las Sagradas Reliquias de Sau Sigismundo á el t x re
sado Lugar , se hallan varios fund amentos p ara per
suadirse á que las Reliquias que se veneran en él, 
son de San Segismundo R ey de Borgoñ . Lo pri
mero en el Monasterio de San Millan á quien, co
mo hemos insinuado , pertenece el P riora to d Bo
libar , hay quadernos de trescientos , y quatrocie11-
tos años de antiguedad, en que estan las Secciones, 
y Rezo propio que conti .... nen la vida de San Sigis
mundo M artyr , y Rey de Borgoña , de las qunles 
uso aquel Monasterio h asta la reforma de San Pio 
V. De e to se infiere con toda claridad , que el pa r· 
ticular culto que daba al Santo el mencionado Mo
nasterio , era por el motivo de tener sus Sagradas 
Reliquias en el Priorato de Bolibar ; pues 110 se des
cubre otro , ni el que sin _el usase tan gravi5imo 

Cc2 l\'lo-
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Monasterio el R ezo prooio del Santo. Lo segundo 
entre las Visitas de los Libros de las Anexas á la 
Aba ia de San .Mi an que existen en su Archivo, 
h ay una d la Iglesia de Bolibar hecha en el año 
de 1572. por el Abad Fray P edro de M-:!dina , en la 
qual se ¿ jce lo ·signiente: Ir. Su R everendísima Pater
tlidad visitó la .A.fea dondi:: está et c1,erpo Santo que 
segun la comun op:'nion é publica voz. é fama é lo di
cen todos los vecinr.Js é personas antiguas que el dicho 
cuerpo Santo es del R¿!y S egismundo R~y de Francia é 
se ha estado y está et1 la aicba Iglesia d~ t iempo in
memorial ó esta parte é ba f..:cbJ é fuce muchos mila
gros é sana é ha sanado á muchas pcr sanas de diver
sas enformedades de lo qual todo fue informado su Re
verendisima Paternidad , y vió " crituras de pergamino 
que dentro de la Arca d mdt! está el dicho czierpo S an. 
to fatlo que por ellas parecia ser Apostolicas con su se
llo de cera en cajcm de laton é firmas de cierto& nom
bres , segun por una de: ellas parescia pendiente el en 
cinta de s"'da azul. r atento lo susodicho mandó st' 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 rc}a con dos ll'livfs , y la utJa de 
ellas bo.ya de trner y tenga tl P . Abad de S ün .1.W.illan 
que es ó fuere , y la otra su Capitlan qut residi re en 
la dicha Iglesia é que en una coja particular se pan ... 
gan dos huesos que estan juera para que la cerimoni• 
que tienen de ponerlos á manera de Cruz y echar agua 
encima de ellos sobre los efj"ermos se baya sin que el 
roto del cuerpo esté á mal n,c udo. Hasta aqui la vi
sita del Prior' to de .Bo ibar que prut:b la existencia 
en el del cuerpo de San Sigismundo Martyr y Rey 
de Borgoñ:t. Lo tercero que convence lo expuesto, 
es b. comtante , y universal tradicion de m uchos si
glos que tiene esta Provincia de AJava y el Monas
t erio de S111 Mi1Ja~1 , sin que se sep:i el prin ípio, 
de que tiempo existe en el Lugar de Bolibar el cuer-

po 
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po de San Segismundo Rey de Borgoña y Marryr, 
y del que se traslad' de Bolibar á San i.lan Ja l:a 
beza que se venera en aquel Monasterio ; y annqne 
na se sabe desde quando , pa1ece p 1r lo q 1e se i
ra despues que se llevó , quando se obrió el Arc1 en 
que están sus Santas R liquias en él · iio ele 1572. por 
el Abad Fr. Pedro de Mt<lína. 

Para mayor cumplimi~nto del asunto de que ua
tamos , y á tin de que no se crea que mJlicios"men
te se oculta , propondrem s los r--paros que á p.i
mera vista aparecen sustanciales , y rervios s con
tra la e.x istencia que suponemos el cuerpo de San 
Segismundo Rey de Borgoña , y Marcyr en Bo!ibar, 
dando brevemente solucion á los argumel1tos. Fn11-
dasc el primero en ver que los eruditos P.P. Antuer:;
pienses en su Acta Sanctornm á el primero cia del 
mes de Mayo habiendo recopilado quanto se ha es
crito de San Segismundo Rey de Bor¡;oña , y IVIar
tyr en los Autores originales , y posteriores, y dado 
ampJa noticia de Jos pueblos y comunidades que con
tienden sobre Ja posesion de su Santo cuerpo , y 
son la Ciudad de Praga Capital de la Bohemia en 
Alemania , la Catedral de Imula en ltaJia , Ja Igle
sia de San Ambrosio en Milan , los PP. Celestinos 
de Úbbin en la Diocesis de Praga , y los de Au
¡onia , nada dicen de la persuasion en que está Ala
va , y San Millan , de que la Rdiqliias de este San
to están en el Priorato de Bolibar. No parece com~ 
ponible en que esté el cuerpo de S:m Seghmundo Rey 
de Borgoña y Martyr en la Ciudad de Praga , Im -
la , ó en otra de las partes preten ientes y lo es~é 
tambien en Bolibar. Es cierto. q e los Anturpºemcs 
no hacen mencion alguna de este pueblo en la dis
puta presente , pero esto pende de no tener noti-

. cia estos eruditos : pues si la h·ibie.ran teni '.o , Ja 
hubieran hecho , como lo hicieron de los dtmá coi -
tendientes , siguiendo el constante metodo y practi

ca 

I 

I 
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ca que se observa en estos A \I LOres , de recopilar 
quanto se escribe de los Santos de que tratan , pio
poniendo las disputas que se ofrecen sobre las pose
siones de los Santos cuerpos y Reliquias con expre
sion de los pueblos ciudades y comunidades que pre
tenden tenerlos. El que sean m .1chas Jas partes que 
se persuaden <i que tienen el cuerpo de nuestro San
to nada Je perjudica á Bolibar : ptJ~S si el decir Pra
ga qne le tiene uo quita , ni perjudica al drecho . 
que pueda tener Imola á su posesinn , y á si á los 
demás interesados , igualmente no perjudica á el lu
gar de Boljbar el que haya otros pueblos 'y comu
nidades que digan tienen el cuerpo de San Sesrismun
do Rey de Borgoña y Martyr , contra lo que con 
tan ~olidos fundamentos hemos estaQo siempre per
suadidos. 

Es digno de notarse , que Jas partes que pre
tenden á el cuerpo de nuestro Santo no exhiben al
gun documento antiguo , por donde se acredite tie
nen al cuerpo de nuestro Santo ; afjadiendose á es
to el que en el año de 1572. en que se abrió el Ar
ca del Lugar de .nolibar , era comun persuasion de 
inmemorial tiempo a aquella parte ' que J:is santas 
Reliquias que en ella habi~ , eran de San Sigismun
clo Rey de Borgoña y Martir. Juntase á esto la cer
teza que tenemos , asi por lo que escriben Jos PP. 
Antuerpienses , especialmente en el S 1pleineJ1to a el 
mes de Julio , tratando de Santíago el .Mayor , co
mo tampien el insigne Ambro io de ,MoraJes·, y otros 
eruditos mny practicos en estos asuntos de saber 
que ningun cuerpo de Santo que no se conserve en
tero , é incorrupto en todas sus partes , es eviden
te que no existe en ninguna parte íntegro ; pues la 
devocion de Jos Fieles tiene divjdidos , y repartidos 
po~ muchos lugares y territorios !os S grados des
posos : por lo que suelen persuadirse los que tienen 
parte , á que tíenen el todo. Esto puede muy bien 

su ce~ 
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suceder con nuestro S:rn Sigismnndo , Rey de Bor
goña y Martir, de q iien por tenu alguna parte las 
Ciudades, y Co"!nnidades contendientt:s , se per
snade cada una c::ñ particula r , á que tiene el todo. 
Esto nada impide á que la divina omnipotencia igual
mente que si tuviesen J todo de su santo Cuerpo 
derrame Jibcr l sus favores , y maravillas en benefi
cio de Jos devotos , que solicitan por medio de su 
int rcesion el remedio en sus nece~idades , y tra· 
bdjos. 

El segundo reparo que se ofrece contra Ja per
suasion de que el cuerpo de San Se ismundo, R y 
de Borgofi y Ma1 tir , sea el que se venera en el 
Lugar de Bolibar , y su Cabeza en el Monasterio 
de San MiHan lo suscitó , habra como cien to y o
chenta años , el P. Fr. J ua n de Maritta , de Ja Or
den de Santo Domingo , que vivió , y escribió en 

. el Convento de su Orden en la Ciudad de Vitoria, 
de donde era natural , por la s sig ientes palabras : 
Bolibar pueblo de la Provincia de A tuva termino de la 
Ciudad de Vitoria tiene el cuerpo de wi Santo Abad 
llamado S egismutulo; este pueblo fue sugeto al Conven
to de SatJ Millan de la Cogulla : d€bió de ve1úr el San
to Abud á visitar st's obc,jas y morir allí , donde res
plandeceria con milagro& , porque f.iese tenido en ln re
pr,1,tacion que mcrtcia. Pocos añns ha que trasladaron .su 
tabeza de este pueblo aJ Convento dt? San Mit!an y no 
se- puede decir ma.s de él , por no bab~r Historia mas 
que esta tradicíon (184). Sigt ió á Mari ta el P. Aadrés 
:Escoto , y t al vez Jo habran h cho otros autores, 
lo que es bastante frecuente en est:1s materi:is: pues 
algunos sin exa en particular se contentan con ci-
tar lo que digeron los que les precedieron. Que no 

es-

el 84) P::.dre M¡¡rieta Santos de h~paña. P. + C'1P· 
J 3· fol. 66. 
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...:,t !VO bien informado Mar1d1, qna11do nl~gó la tra~ 
dicion qn.! atril>uía ser las R ·li:.jt li :i s tJUe st:.: v ~-.i~n ~ 
ban en fa Iglesu dd Lugar ·de .lfolibar , de San Se· 
6ismundo lVlonbe , y Abad del Monasterio di! San 
JVliU:m , se Vtlk pcia con la m ·1yor clalidad con lo 
q -:: nos const '.! en el instrnm ::nto arrib:i cupiado del 
re~ ~nor"mier• 1• que h'"º d la Arca el Abad del di
cr Nl 1rn~tcn o Fray Pedro d Medina en el añ de 
Is ¡2. pu~ eu él se asegura : era com14n opimon y pú
b.'.ca voz é j'.;,rrt~1 , é t 'J dz'cm todos los v ecinos é per
,FJllas antiguas que el di"cbo cuerpo Santo es det Rey 
S iJgistmmt4o R¿y de F r.mcia é se ha estado y está en Ja 
d•cba Iglesia de tiempo inmemorial á esta · parte é ha 
b..cbJ é fate &c. Añadese á esto que no solo en el 
tiempo anterior al P. MJrieta se han creido , tenido,. 
y reputado por R eliquias de San Szigismundo Rey 
de Borgoña y Martyr Jas que se venei::an en la Igle
sia del Lngar de Boiibar , sino es que igualmente 
se ha tenido esto despues que escribió su Historia 
eclesia ·tica de los Sautos de España el. citado autor. 
Si h uviera sido cuerpo de algun Santo Abad del Mo
nasterio de San Millan , como dice Marieta ¿como 
es po>ible que los Ct! ebres Hütoriadores d.! la Re
ligio n Benedic~ina que escribieron con tanto exme
ro , y solidez de los Santos de su Orden , no nos 
lrnvie en quitad toda la duda , pues por la circuns
tancia de ser de la Co ~ulla Benedictina era mas apre
ciaple para el Real Monasterio de San lVIillan vene
rarlo e mo propio de su O ·den y Mona cerio , que 
no com á R~y de Borg ñ a ? Aií-adese a esto que 
no ignorando los Monges Benedictinos la d'sputa que 
habia entre varios pueblo y comunidades sobre po· 
seér el cuerpo de San Segismundo Rey de Borgoña, 
y Martyr y que no se hacia mencion . en ella del 
Lugar de Bolibar , les era mucho mas ventajoso, y 

. u.ti! el. seg uir la tradicion que cita Marieta; pues con 
ella se ocurria á qualesquiera reparos que pudieran 

' ha· 
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hacerse contra la pose:iion de las Santas Reliquias . 
:Y pues en todos tiempos las han tenido y tienen por 
de San Segismundo Rey de Borgoña y Martyr , se 
infiere que les informaron mal á el P. Mari ta, y que 

- 110 había tal tradicion, ni la pCJGia haber , smo es 
,á lo mas .alguna mala inteligenda de gente vulgar, 
-y sin couocimient-0. El P. Marieta escribió su Histe-

ria como diez y echo añcs despues de Ja vi~ ita del 
P. Medina , en cuyo titmpo era ya inn:emorial , y 
se tenia por publica voz , y fama y lo dtcian todos 
los vecinos , y personas antiguas que son las que de
bian tener conocimiento muy p.mit11al de la tradicion, 
que eran Reliquias· de San Segümunco Manyr las 
que se veneraban en la Iglesia de San Andrés de Bo
libar. Por Jo expuesto se recono e la ninguna duda 
que puede ofrc:.cer~e á éerca de ser las Reliquias que 
se veneran en Ja Iglesia Parroqt..ial de Bolibar, de S. ' 
Segismundo Rey de Borgoña y Martyr : Pues :í ser de 
.algun Segísmundo 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. 1 

La cabeza de San Segismundo se halla en el M O· 
nasterio de San Mi~Jan entre las muchas R liq ias que 
en él se veneran , y aunque se i, nora el d t rrnina
do año en que se trasladó desde Bolibar , es mt'. y 
verosímil , y fundado el que lo fuese en el cño de 
1572. pues conviene muy bien con esto el decir Ma· 
rieta , que pocos años antes de él en que escúbia 
su Historia , se hizo la traslacion ; porque quando 
escribió esta expresion era cerca del año de 15~0, 
y por consiguiente desde el de 1572. tan solame1~te 
iban diez y ocho años. Juntase á esto la oportuna 
ocasion que se proporcionó para hacer esta traslacion 
con el motivo de abrir la Arca el P. Mediua , y el. 
110 tenerse noticia alguna de que ames , ni despues 

Dd ~e 
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se hu viese abierto nunca. 
. . ~a Iglesia de San Andres de Bolibar manifiesta 
md1c10s. de _bas~anfe_ antigued~d. Su largura es de qua
renta p1ss srn mclu1r el Presbiterio que tendrá como 
unos nueve , y su anchura de veinte. Tiene tres Al
tares el principal dedicado á San Andrés Aposto) 
el 9~ N iestra Scliora que ocupa el lado del Evan: 
gel10 '· y el ~e San Segismundo que está al lado de 
la Ep1stola. En este están colocadas las Reliquias del 
S~nto en un hueco <le la pared que corresponde en
cima del Altar dentro de una hermosa Arca pintada 
y dorada con varias figuras , que tiene una vara d~ 
la ~ga , y media de alta. Cierra Ja parte exterior del 
Nicho en que _está la Are~ del Santo una Reja de 
balaustre~ de hierro muy bien trabajada_, y en la par
te supenor de este Altar está el retrato , é imagen 
clel S3nto a cavallo ~ y en trage militar. En el Altár 
de Nuestra Señora que está en frente, se guarda un 
hueso del Santo embutido en un canuto de plata; 
por el qual se pasa el agua _por el Monge que sir
ve d.e Cura en est~ Parroqma , y pertenece á la co
mumdad de San Millan , el qual percibe los Di zmos 
y ~rimic_ias del territ~rio. Esca agua que se transpor~ 
ta a vanas partes , sirve de remedio contra toda cla
se de fiebre , s~endo las Santas Reliquir1s la defensa, 
Y amparo del dichoso pueblo de Bo!ibar contra las 
tempestades , y otras necesidades , y urvencias. Para 
~oder ~on facilidad exponer en algun lance urgente 
a b vista d: 1~ tempesrad la Arca en que esrán las 
sagradas Rehqmas , permanecen estas por todo el 
verano fuera del Nicho en que están colocadas en
cima ~el Altar del Santo , y par-a trasportar la Ar
ca , tiene esta en sus quatro extremos unas varas 
con las quales se sostiene , y afianza, q~ando es ne
cesario sacarla de la Iglesia. 
. C~ntar la proteccion , y auxilio que de muchos 

siglos a esta paxte e~perimentap los devotos en las 
San-
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Santas Reliquias de San Se.s,ismundo , y Ja cordial 
devocion con que $e ericonuenlian á este Santo Mar
tyr , no es facil expresarlo , como correspo11de. Por 
experienéia coooceran los que pidan con la ardiente 
fé que deben , su poder con Dios para socorrerlos 
·en las aflicciones ,. y necesidades. En la visita que 
hizo el P. Medina , se dice que era pública voz y 
fama desde tiempo inmemorial , que habia hecho, 
y hacia .nuestro Santo muchos milagros , y sanado 
á muchas personas de diversas enfermedades. Son fre
cuentes las ofertas que se hacen por los acometidos 
de tercianas , quartanas , y de toda clase de fiebres 
de vi~itar la Iglesia en que se veneran las Reliquias 
de nuestro Sanco , teniendo patti~ular cuidado quan.· 
t<!S 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 Go ico. , que tie'ne la nota de haber-
se esc1ito en tiempo que era Abad de él Placido, y 
la Era DCCCCX.lll. que corresponde al año de 905. 
el qual se halla tambien adicionado , pues se b~1ce 
en él expresion de las translaciones de San lVlillan, 
y San Felix su Maestro , qué corresp~nden al siglo 
once. En este misal entre las Misas por necesidades 
particulares está una con el titulo de '.: Misa de San 
Sigismundo Rcge con oraciones correspondientes para · 
pedir á Dios en particular por el sngeto, por quien 
se celebra la misa , la libertad de fiebre cotidiana, 

. terciana , y quartana , por la intercesion de San Si
gismundo Martyr. La Epístola es tomada de un Ca
pitulo _del Profota Jeremias , y empie~rn i Locutus est 

- Hicremias Propbeta dícens ; misericordia? D amini multte, 
&c. El Evangelio es de San Lucas , y empieza: In 
illo tempore surgens Dominus Jesus de Sinagoga introv# 
in domum Simonls ,socrus Se. 

Dd" ADI· 
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AD 1C1 O N. 

Finalizada la narracion de los Santuarios en que 
se veneran en esta Provincia los cuerpos de algu
nos Santos , ha parecido conveniente el poner por 
modo de adicion la relacion literal que hace acer
ca del Cuerpo del . Conde Don Vela , sepultado en 
el V lle de Ayala , Don Juan de Amiano Beneficia
do de las Iglesias de Viana en su R amillete de Nues
tra Señora á1 Codés , impreso en Pamplona año· de 
1608. J:.irdin X. Lib. II. pero sin que sea nuestro ani
mo el darle mas fé , y credito que la que le cor
respo~de. ~ice , asi ~ En un campo del Valle de Aya
la , Junto a San Juan de Murta bay zma Iglesia que 
se diee Nuestra Si;ñora de Respaldiza : y en la puer
ta están dos sepulcros grandes de piedra , la6radós ,y 
con sus cubiertas. En uno de ellos reposa un cuerpo 
entero reverenciado por Santo en toda aquella comarca 
y tierra : Por quien Dios ba obrado maravillosas co
sas. Particularmente sucedió , f.Ue un dia que abrie
ron su sepulc,ro , se ltegd á él un hombre natura;! de 
aquello.r Valles deseoso de ver la Reliquia. r querien
do burlarse de ella ~ como quitase" tm diente eón el dar
lio q.ue llevaba en la msno , permitió tJuestro S t::fíor que 

. muriera · este_ bofY)bre desgraciada.mente en el camino (den
tro de media hora ) con muchas bascas y aflicciones, 
eomo si estti-viera rabioso. · 

Este cuerpo tet1jdo , y revere.n6iado por Santo, es 
_el Conde Don Vela 'hijo deJ Rey D@n Saneb{J Ramire7:. 
de A rag1m. Este mismo Crmd~, y su muger la O;>tide
sa Doña J uliqna de Avalos. , fun/,aron Ja CM a d.e A
y ala , y la Hermita de Nuestra Señora de Respaldi
za , donde están sepultalios. Porque su t,io el REy D. 
Alonso de Castilla, (que llamaron el de la mano ho• 
rada da ) le bizo m,erced .4t, toda aq,,1e{la tierra .. :F.t-1? e$• 
te Conde Don Vela hombre d1 mucha 'Virtu• , y samt-

, ::: · '1 'VÍ· 
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'Vida , y no falta Autor que aice descienden de este buen 
Cavallero los Ve/ascos que ahora .son Condestc.ble.s de 
Castilla. Hasta aqui Amiax. 

CAPITULO. XV. 

HISTORIA DEL SANTUARIO DE NUESTRA SE
iiora de Estivali7... 

EN una pequena eminencia , desde la qua! tse re• 
gistra una dilatada , y deliciosa campaña , en

tre los pueblos de Oreitia , y Argomaniz inclusos e.u 
Ja jurisdiccion , y Hermandad de Ja Ciudad de Vi~ 
toria , tiene su situacion el antiq isimo , y famoso 
Santuario d 1u~stra Señora de Estiv¡;¡lh , a dos le
guas á el oriente de Ja Ciudad de Vitoria~ No se ha 
descubierto el primitivo origen ae la fundacion. de 
esta BasiJica. El nombre de Estivaliz. en 10 autigua 
fue- Eztivaliz , compuesto de dos v0ces del idioma 

~vascongado Eztia , que significa la miel- , y valt'z , 
-~ue corresponde á,. esta e.x presion castelJaoa si fuera. 
En una escritura de la era de 1 I 44. añe de 1106 • 

del Archivo de San Mil1an , por Ja qual Munio, que 
se titula Ministro de San Miguel de A lava, mencio
iia Ja compra de unos Solares en Berrozteguieta , 
subscribe como CElnde particular de Alava : Setiior 
Lope Gorizalez dominando en Estivllliz. ( 18S.) La del 
cap. 4. es Ia· mas antigua noticia que se ha p.oci Q 

descubrir de este nombre. No sabemos si en. aqu 'los 
tiempos permanecia la Basilica de Estivaliz , lo que 

no 

(185) Arch. de S. Millan .. Becerro Gotico fol. ni. 
y Becerro Galicano fol. 184. · 
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no tiene duda es , que fue Igic ia Parroquial , de lo 
que se conserv3n evidentes p1u1..b~1s e i te111::r Sacra
mento , Pila Bautismal , y Campanas : lo que pc.:11-
manece hasta d presente. En la incertidumbre . de su 
primer origen , Ja mas antigua , y expres:.i noticia · 
que se encuentra ?el Santuario <le Estiva.Hz, es una 
escritura del Archivo del Real Monasterio de San 
MiJJan de IJ. de los Idus de Abril de la era de 
MCXII. que corresponde al aJio d_e ~074 .. por la 
c¡ual Senior Alvaro Gonzalez de. Guhu,iea h1.zo do-. 
nacion , y cou firmó al Monasteuo de San M1llan, y 
á su AbaJ Blasio diferentes posesiones de la Her
mandad de Vatdegovia , . de que se dará ind~~idual 

.noticia : y entre ellas dice que dona para s1empre 
jamás en el l11masterio de Santa Ma_ria_ de Estivatiz, 
el Altar de la derecha , para que s1rv1ese para S:m 
Millan. (186) Hizose expresion de esta donacion en el 
cap. 10. de este libro. 

En una particular donacion de dif.::rentes pose
siones situadas en el territodo de rl'uestra Provincia 
de AJava , que hizo al Monasterio de Santa Maria 
Ja Real di! Najera Doña Maria Lopez en la era de 
M.C.LXXVI. año de 1138. in<;luyo á favor de este 
Real Monasterio á Santa Maria de Estivaliz. Es es
te un documento notable para la Historia de Ala
va , y por lo mismo se inserta aqui su traduccion, 
que es esta : BtJxo del W)mbre de la Smita , é in.diJJi
dua Trinidad Pa<lre , Hijo , y Espiritie Santo , amen. 
To Maria DJpez pensando en ta pala~ra qae dice et 
Aposto! . : No qm·eras amar á el mundo , ni á lo que 
en él bay ; porqu,e el mundo , y su concupis&encia se 
acaban. Como tambim to q!ee dixo el S eñor en et Evan. 
~elio : Atesorad vuestro tesoro e11 et Cielo , e11 dJ~d~ 

nt . 

( 186) Arch. de S. Millan. Becerro G()tico fol . ..¡.9. b. 
Becerro Galicano fol. I76. 
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ni la oruga , ui la polilla no lo destruym , y de_ do11· 
de los ladrones no lo sacan , m to bur tan. Ve tung'•1l 
modo constrdiida , rJi inducida por r.ingw10 , sino t.atJ 
solament¿ por el amor de Dios , et acseo di:: la ·vida 
etGrna , y el temor dd i1 fir::rno , institi.y r; , y c.rJt:no 
pnr et remedio de mi anima , _remisiLfJ d~ tnis pecarl ~s, 
y por el descanso de las ammas de mi Padre , y de 
mi M dre Lope Gonzalcs , y Te da Lopez , por la~ ani· 
mas de -todos mis parientes , y por aq¿eello que rms pa· 
rienks me dcxaron , y de las que por den:~bo ~ne su
ced1eren á mi , quiero bact"r esta do~aczon a pzos , y 
á la Iglesia de Sama 11/Jaria de N r-Ji·ra, rn uwde di::s
cansa , y está sepultada mi ML1dre , y á lr s lVfo¡¡ges 
Cluniacenses que atli están al pr~sente 'y d sru:,S es: 
tubii::st11. D ono f:tcs á Di ·s , :>: a S anta 1itana, , y a 
Jos mencionados S t:1íÍores dd .)tfíor , cotJVttne a suher, 
Est,ftmo Prior de Nuje~a , y á todos. los demás : pri~ 
meramerite el ft1onasteno de JY1agnanL·ta , que es etJ 
S ufia ( V a lle de Zuia) con todas sus pertenencias po
bladas', y despobladas , _Sat1ta Mnria de Urrecba ccn 
todos las pr:.rtct.cncias que á mi me corresp.mden , 7 ~an
ta Maria de Oro , ( el Santua1io de Nuesl ra Scnora' 
de Oro ) con MC:gnarif ta , y el cercano de Mwgu1a 
con tas casas de Alvaro de Z libic:te, y en Arena quan· 
to yo tenga alti : conviene á st:Abt r , Collezos , viñas, 
et1tr,7das , y salidas , y los snlares qu.:J arm me perte
fl t?Cen • S anta Maria de Esthit1liz con toda su pertenen
cia : y dono para el se1 vida de Santa liiaria de Es-
1Í'valiz. tm solar w Garaona ( put"blo en Ate.va) con to
do su pertenecido , otro en Az.ue11donia ( Argardcña ) cc<f'J 
tcdo su pertfmcido g ctro en Matbauco ( Matauco ) con 
todo lo que le corresponde , y . otro en Be~ iguer.. (_~e
triqt.is ) con toda su pcrtenuicta. E_n Ont1a ( Oreztta ) 
una.r casas con su entrada , y salida , y las casas l ~ 
Galia de Asona con todo su pértemcido. De '<: mistra 
manera boe;o donacion á Dios , á Santa Marza de lva_
j era , y San Pec1ro de Ctunia de aquella Vitlafr ne~ cie 

Estt· 
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Estivaliz quanto yo tá1go d;;,·wro en ia Villa , y f u.gra 
d.: ella con todas entradas , y salidas, y con ª'i·11::t fie 
ro coH el qieat mis padres la p ·btaron , y me v inJ á 
mi por el drecb.J bereclitl•rio. n~ esta donacioJJ que b .• go 
á Dios , á Santa lVlaria , y ti San Pedro de Cltmia, 
&iy fi 7'clores segun la costt~mbre á Senior Lope Ini¡pc'L 
d-: i'z. t:mz.mdi. G:mczalo Veitez de Franco su bcrma •w. 
Fortrm Vei!ezy su bermam Gonzalo Veilez de R iotuer
to. S.J 11iar Abad D iaz de Sarochio. L ope Diez de Z ua
z~. Albar G ;nzalez de San Martini , Sancho Garzez 
de Uram. Fortun Atvarez de Hari. Garcia Ximenez de 
Vitlan:~e~ a. PelJro lVIartin de Tarponte. Garcia Marti11ez 
de Arz:evia. Pedra Martinez su bermauo. Gonzalo Go11M 
zat:::z ele Sarracbio. L 1pe Gonzatez de Mendaza. M tmia 
de Fo.rumia. L ope Sarracinez de Zurbano. Gonzal~ el& 
Mendna. Gonzalo Ga.rcc:r.. de G.Jmiz. Fortun Ximenez d~ 
Zurbanu. Sa1i1ba G.ircez de Annw. Lope V eitez de 
Vetriguez. Gonz.alo //eitez de Veitrigc,¿e , García Muniorz 
de Oso. Garcta Sanchez de llaraci. FtJe b.:cba esta 
Carta én la era de M.C.LXXVI. reynando el Empera
dor Alfonso en Totecla , en LeolJ , en .A.lava , en Za
ragoza , y baxo de su dJmÍ!Jio en Na.jera el Conde Lo
pe , y lVI·guel F elices. E! Conde Lope en Atava , el 
Conde Ladran en Viguera , et Obispo Sancho en Naje
ra , y et Obispo Sancbo en Pamplona. :ro 1.,-,, misma 
Maria Lopez mandé hacer esta Carta , y la hice leer 
delante de mis parientes , y leida la ataíé , y confir
mé. S i algu.m de mi generacio11 , ó de extraña , q1,al
lJ.'-4íera puso1ta que sea , clerigo , ó lego , á que este 
mi Testamente , y Donacion intentare quebrantar , sea 
maldito , y anatemattz.a.to ; com'J á Datan , y Aviron 
los trag11e vivos ta tierra , y con Judas el traidor ten
gmi su parte en . el infierno , y además de esto den á 
la parte : de S anta Maria mil talemos de oro , y esta 
mi Donacion permanezca firme en los siglos de los si
glos amen. Maria Lopez. Hasta aquí la Donacion de 
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esta Señora ( 187) , de la qua! dio noticia . Esteva.11 
de Garibay ; pues hablando de Don Garc1a R m1-
rez Rey de Navarra , dixo : En este tiempo vivia etJ 
ta Provincia de Alava , que era del distril J de Nayar
ra, una principal S eñora ttamada D r., fía M aria L pez, 
que á /o que es verisimil , era, depe~diente de. tos S t ñc
res de Vizcaya , la qual con devocion que tema al Mo
nasterio de Najera , te hizo donacion en la era de mit 
ciento , y setenta y seis , que es este año de mil cien
to y treinta y ocho , de las Iglesias , y L ttgores de 
San Miguel de Babadilta , y Sama Muria di; Oro, y 
Sama Maria de Estivaliz , y Aporregui , y ManQr
rieta , y otras cosas que son las mas de ellas en la 
misma tierra de Alava.(188) 

Permaneció en posesion de este Santuario de 
Nuestra Señora de Estivaliz el Monasterio Benedic
tino de Santa Maria la Real de Najera hasta el si
glo XV. en el qual se lo vendio á Fer_nan Perez de 
Ayala , y lo obtuvieron sus sucesores hasta el ti m
po que despues se dirá. El instrumento por donde 
consta esta venta se halla en el .Archivo del mismo 
Real Monasterio escrito en papel , y dice asi : A 
cinco días del mes de Julio ano del Señor Jnu- Christo de 
mil qttatrÓcientos y treinta y un alios en la Iglesia de San· 
ta Maria de Estivaliz que es en .Alava en presencia de 
mi Martín Gutierrez. de Giz.ero Euribano J Notario /l¡;os
tolico , y de los testigos 'l)Íso ucr-itos en este aicho dia en 
la dicha Iglesia parescifron ay p reuntes de la una rm·tt 
Pedro García Viazo Prior dt Claustra , J S acristan del 
Monasterio de Santa Maria de Najera , Procurador qt e 
n de los Señores Prior , y Con'Vento del dübo Jtfon(J,ste· 
rio, ugim mas largament1 ellos otorgaron prornraáo11 por 

(187) 
(18i) 

Ee mi 

Archivo de N ajera original. 
Garibay lib. 2.+· cap. + fol. 165. 
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mi el dicho Escribaro , e Notario , de lo qual yo aquí 
doy fee : Y de la otra parte Miguel Garcia de Estel!a, 
B .:1.chiller m Decretos , Vecino de la Ciudael. de Vitoria é 
S1111:ho Ortiz lllayordomo del Sdzor Pedro Lopez de Ay~
la , Prornntdores que se mostraron del Sdfor Fernan Pe
.r~z de. Ay:ifo , segu11. parecfo por wia carla de prornra· 
cio~ s1gnada de Escribano publico · E luego los dichos 
Miguel Gar~ia , y Sancho Ortiz dixeron que pedian · , é 
~e'Íu .. 1·ian á_ el dfrho Prior de Claustra que por quanto 
el bien s~bta que ellos en nomb1·e del dicho Señor Fenian 
Perez habían dado , y traspasado , é dieron , y traspa
saron á los dichos Setiores Prior , y Convento dos mil 
maravedis de Jitro de lúredAd siti4ados en las Alcabalas 
de la .dicha Villa de Naje1·a , segun mas largamente se 
contmra_ en u:i Prfvilegio de sello de nuejlro Sní'or Rey, é 
tnas. mil ftormes de oro del cU1io de Aragon , para repa
raczon de los edificios de la Iglesia del dicho Mo11asterio, 
e que lo~ dicbvs Seiíores Prior , y Conwnto para en re-
muneracion de los dichos Jos mil maravedis e mt'l ftori· 

, d • ne~• e e otras muchas mercedes é limosnas qtte les ba-
'lJ:a fecho , que le daban • é traspasab,zn la dicha Igle
st.a de S~nta A1a~iA de Esti-vatiz con l~s cosas, é pose
s1.011es , e rmtas 4 ellas, pertrnecrentes : e que pues él te· 
.tJza poder p .'lra. dar , e ponet· en la posesion .de la !J lesia 
di: Santa Maria de Estfoaliz á el dicho S<11or Feman 
Perez , 6 á qu~'n su poder: hu'Viere : que pues ellos tie-
1~en po~:r de! dicho Smor Feman PffeZ , q 1e le piden, 
e requuren que les ponga en la posesion de dicha lglesia, 
porque m.cs libremente el d 'cho Se1íor Fern.111 Perez pueda 
1uar , y gozar de '/4 dichA Igles ia, é de las rentfls , y 
heredades de ella. Luego el dicho Prior de Cia t~ tra to· 
"lnó tm Li!:ro de la dich1t Iglesia , é dio/o a los dichos 
.lvliguel G trcia , y Sancho Or·tiz • e pusose ge/o en sus 
'f}Janos ad ambos en manera de posesicrn de dicha Iglesia 
' I d' ' e ~s ichos . Migt1d, Garcia , y Smzcho Ortiz dixeron que 
asz les rNct'bzan , e tomar..on a r.iicb P1"ior de Chzustra 
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jror la mano , · é ~charo11/o fuerii d1 la dicha Iglesia, é w· · 
rttron con la tta..!e las pttertas de '-la dicha lgl sia , con
tinuando su posesion , ~ en Jo qtial todo pidfrron 11-si ser 
asent¡¡do todo lo pas{ldo en el fontrato Je traspasamiento • 
T estigos q"e j'fJeron prese11tes llama?ios y rogados , Andrés 
Martinez de, .;,l1i1íano , e Juan Perez de Ma/4co , Ojic;a
/e s. del lley , 'y fi'ernan S anfh&.z de Salinas 7 f. Jiwn San· 
chez Disp,ens~ro , de Pedro de*.A.ya7a , l otfos. Test. P. 
<;.taustr4. ]l.liflz,:zel de García, Ha fü1 :iqui la esp 1tU1a , y 
titulo de pertenencia , en virtud de la qual entró 
en la Casa di:! Ayala el Sanmzirio de Nuestra S fíora 
de Esti valiz, 

Poseyó '1a Casa de Ayala por rnas de cien años 
el Santuario de Nuestra Señora de Estivaliz ha~ta que 
l)abiendo entr do á el goce de éste Patronato , y de 
los demás Mayora.zgos de la Casa , de ,Aya la D. Ata
nasio de Ayala , determinó este cayallero el ced r el 
Patronato de Estivaliz á favor del Hospital de San· 
tiago de la Ciud1d de Vitoria. Para poner en exe
cucioJl su pensamiento , como era anexo el Patro
nato de Estivaliz al J.\llayorazgo de la Casa d Aya
la · , hizo su recurso al Empei:ador Carlos V. qL ien 
le 9ió la licencia , 'y facultad necesaria en + de Ia r
?:P pe 15+2· cuya R eal Cédula permanece original en 
el A.rc11ivo de la Ciudad de Vit0ria entre los papeles 
pertenecientes á el Hospital ( r 9). Usando ,l)on Ata
nasio de Ayala de esta facultad real por escrit\.!ra que 
otorgó €11 la Villa de Valladolid á 5. del mes de r. º )o 
del mismo año de I 542. renunció , y traspasó el dre
cho y propiedad para siempre j amás del P · tro nato de 
Ja Iglesia , y Casa de Santa Maria de E stivaliz ~ fa-
vor del Hospital de SautiagQ de la Ciudad d Vito-

Eei ria 

(189) Arch. de la Ciudad de Vitoria Cax. F. n. 

6.o. quad. 7· 
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ria , y del Ayuntamiento , Justicia , y Regimiento 
de ella ·sus Patronos , y administradores. Tambi-:: n 'hi· 
zó igual cesion de los tiienes anexos al Patronato de' 
Nuestra s~ñora de Estivaliz , cuyos bi nes raíces eran 
si t.laclos en los tenuinos de los pueblos de Villafran
ca , Argomaniz , Arbulo , Oreitia , Matauco , y 
Argandoña con los frutos , y rentas de todos ellos, 
para que los poseyese el Hospital , y el Ayunl:a
miento de Vitoria •como taJes, y Iegilimos Patronos. 
Previenese tambien en dicha escl'itura , que en con
secuencia á este Patronato puede el Ayuntamiento 
poner Capellan , y Capellanes , los que le parecie
se .convenientes , para que administren el Santo Sa
cramento , divmos oficios en ta dicha Iglesia , y qui
tarlos quando quisiese , y t:!Xercer todos los demás 
íiCtos 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 6 y 
circunstancias mas amplas , y suficientes. 

Los motivos que Don Atanasio de Ayala tuvo 
para esta cesion , y traspaso del Patronato de la- Igle
sia , y Casa de Santa Maria de Estivaliz , los mani~ 
ñesta al principio de la eicritura. Dice en esta que 
son el grande daño que resultaba por la au¡encia de 
los posehedorés y patronos á Ja Iglesia de Estiva
liz , y á 1a devocion que se ha bia tenido , y tenia 
á ella , y la falta que se not ba por este motivo en 
el repaJo , y conservacion de la Iglesia , en la :id
ministracion de los Ormmentos de ella , y en los 
demás dectos que e¡taban d die, os para su culto 
divi o de Calices y otras cosas. Añadiendo que por 
la ause cia de k•s posehedores del Patro11ato no se 
babia tenido , ni tenia la atencion conveni nte con 
los Cl 1igos , y C<1pellanes que en esta lgl sia se 
habían puesto. Finalmente hace presente que aun pa-: 
ra los in r@ses temporales no babia servido , ni ser~ 
via de utilidad á sus prtdecesores , ni 'á eI el Pa.! 
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tronato de la Iglesia y Casa de Nuestra Señora de Es
tivaliz (190) 

Par:i tratar y Cap'tular con Don Atanasio de Aya. 
la sobre el traspaso , y cesion del Santuario de Nuc::s
tra Señora de Estivaliz otorgo su poder et Ayunt.1· 
miento a favor de diferentss p ersonas á 20. de Abril 
de 1542. (191). En «tl mismo dia en que ot rgó poder 
a favor de diferentes pers 11:.lS residentes en la Cor
te de Roma para que solicitasen de su Santidad la 
confirmacion en favor del Hospit:il de SJntiago de 
de la Ciudad de Vitoria ( 192), convino y capituló 
la Ciudad en atencion á esta cesion en dar á D on 
Atanasio de Ayr la 1500. ducados de oro que hacian 
562500. maravedis ; de cuya cantidad otorgó Carta 
de pago en Valladolid á s de Mayo de 1542. (193). 
Estos 1500. ducados de oro se dieron de l os fondos 
del Hospital de Santiago , á quien esta unida , y 
agregada Ja lglesia , Casa , y rentas de Nuestra Se
ñora de · Estivaliz. :Ratificó la cesion Don Ata misio 
de Ayala por escritura que otoroó en Valladolid á 
I 1 de Mayo de 1542. (194). Diose posesion judicial 
de la Igl sía , Casa , hefedades , y quanto pertene
cía á el Santuario de Nuestra Sl ñora de Escivaliz al 
Sindico Procurador general de la Ciudad de Vitoria, 
y al Mayordomo deJ Hospital de Santiago por el Al
calde ordinario de ella en 13 del mes de Junio del 

ex 4 
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( 190) Archivo de la Ciudad de Vitoria. Cax. E. 
11. 60. quad. 3. 

(191) Arch. de la Ciudad de Vit ria Cu. F. 
(192) Al'ch. de la Ciudad de Vitoria Ca.x.. F. n. 60. 

quad. 8. 
(193) Arch. de la Ciudad de Vitoria Cax. F. n. 60 

quad. 11. 
(194) Arch. de la Ciudad de Vitoria. 
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expresadp año de 154'2. en testimonio de Andrés ele 
Auda Escribano Numeral de L misma Giudad ( t 95). 

A el ver que en la lgle ia del Santuario de .bs
tiva!iz ? sin embargo de 110 haber otra casa en s1 1 

terr~tor~o q~e la que está co~nigua á él , y si rve de 
hab1tac1on a el Pater que cuida del aseo , y litnoi ,Jza 
de la. Basílica 1 habia en :ua SacramentO , y t Pi la 
Bai.,msmal , hace muchos u empos que recelé, si en · i
g los r:m.otos huvo _POl•lacion _en este sitio , y á la 
que s1rv16 de Igles1:¡ Parroqtual este mismo Santua 
rio. Este. recelo pa <>ó . á ser realidad posteriorment~ 
por ineJ10 de autenu..:os docu 1entos que acredita n 
huvo poblacion en Estivaliz titulada Vtltafranca ele 
Estivatjz , par~ distinguid~ de otras poblaciones coa 
el nomb~e de ,Vll!nfranca. En la donacion que dex1-
mos. copiado e luzo al Monasterio de Najera Doña 
Mana Lopez , se expresa esta Villa con toda clari ... 
dad contrayend.ola. al Santuar!o. de. Estivaliz y asi di· 
ce: : aquella Vittajr"anca de Esttvatzz despues de ha· 
ber hecho expresion del Santuario. Confirma esto 
mismo una escritura del Rey de Castilla Don Alon
so VIII. dada á favor del Monasterio d~ San Pedro 
de Ciunia en consecuencia á ser filiacio n suya el de 
Najera , la qual estampó literal el P. M. Yepes en
e! tom. 6. de su Cronica de San Benito y es la 
e?critura 25. Este d~cumento rel.acionand~ las pose
siones deJ M~na.sterJO de Najera , y confirmanJolas 
el Monarca dice : In Alava S . [V[ariam de Estivaliz 
cum ipsa J:illa x 011:mib!1s suis Apendices. En Atava 
Santa Mana de E st1vahz con su Villa y todas sus • 
depen~encias. Estp mismo se repite aun con m ayor 
expresion en ot ·o docu nento que copió del Archi
vo de Santa Marja ile Naj~ra el p. Fr. Gregorio de 

Ar-

(195) Arch. de la Ciudad de Vito.ria Cax. F. n. 60· 
quad. 13. 
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Argaiz. Q uejabase el Abad de N .ij era Don Gim :..no 
9u govern~ aq?el M _ nast rio por el año de 1 '2.00 . 

a su _Pr !ªªº D1 ce~c; a1.10 ? e que Jos Parroquianos 
ele V~Ji J:an~a de E:st1v ltz , y otras IgJe~ias se pasa
b an ~ Vaona , y a ot.ras p~ntes. En e~te tit>mpo per
t eneLla orno hemos visto el Santuario , y territo
rio de EHivaliz al Mona~te io de Santa Maria de 
N Jjt::la : por lo que clara , y evid,.ntemente se demues
tra por el contcst? de los citad.o documentos, que 
en t::l exp resado tiempo hubo Villa , y poblacion en 
el sit io de Estivaliz , y de la qual era Parroquia 
el S antuario ql1e hoy permanece con este nombre 
(196). 

En el siglo i 7. se intentó funda r Conven to de 
Rec leeos el Pat1iarca San Franci co en este S:rn
rnario de E stivaliz , p ara c uyo et:::cto se otorgó por 
el Ayuntami I!tO de la Ciudad de Vit oria e11 el ¡n'ío 
de 1608. una escritura á favo r de esta fondacion . Ca
pit11Jóse por ella , que eJ 11LH 1ero de Religiosos que 
h abía d - ha oer ' fuese de doce ' y que tl territoria 
qne comprehendkse su Gu:irdi J1. i;1 , inc!tryese w inte 
y ocho Put blos. Que todos los l'Jlicrcold dd año 
ptt die~en h acer la p stulacion de pan cocido en las 
c asas de la Ciudad <le Vitoria , p~ro con la Jimita
ci n de que f 1esen posteriort:s en la postulacion Je 
la limosna á los R eligiosos del Convento de S. Fran
cfrco de Vitoria. Com·ino en eMa capitnlacion el dí
fi nitorio de la Provincia de Cant:.biia , como ad
vierte el R. P. Fr. lVIelcho r Amigo su Cronista en 
el Paraiso Cantabro ; y ñade , que desp 1es de otros 

tra-

(1Q6) A1gáiz. S le ad L am ·ªº" t m. 2. fo l. 37. b. 
y 377. In super N1-}are R. Prior supraclicto EfJiscnpo 
Pao quianos qui micr:-averant de Vitlafranca de Estiva
lh V.tariam , & atias EccJesias. 
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tr.ttados <lió la Ciudad el us o d Sa_ntuario d<: Es· 
ti aliz á los Religiosos de San F_ranc1sco , obhgan
dose á conferirks la actual puscs1011 '! luego que con
si uiesen las otras licencias qut! les faltab~n para ve
ri~ícar esta fundaci n , asi com,o la hab1an conse
guido del R. P. Fr. Pedro. Gonzalez de .~endoza 
Comisario G eneral en esta C1 montana fam1l1a. Este 
proyecto no tuvo efecto , y se p~rsuade el R . . 1~. 
Amigo en la citada obra , á que e~ m uy veros1mtl 
el que por el motivo de haberse vu1ficado la fund a
cíon del Convento de Recoletos titu~ad~ de la P~t
risima Conc.;pcion en la Ciudad d~ .Vitoria en el. ano 
de I6 ti, y dd qual se dará n<;>-tic1a en el Cap1tu_lo 
2 s. de éste libro , no tendrá efecto el de E"!,1vabz, 
porque s:1ldrian al encuentro en el de 1601. Los 
,, Ilustres Señor~s de la Casa de. Al~va Pa~r?qos de::! 
,, Convento de R<!coletos de Vitoria ~ p1d1end~ .ª 

la Ciudad y Provincia de Cantabria el des1stJ.-
" ' . . 1 d t ,, mi.!nto en su d :!ta,mnac1on ; pues ca ma a es a 

podrian tener sus; cor,1~ones forvidamente devcnos 
"pa~a la R>ligio11 S¡!rar>hica al crun desahogo con la 
'' • • - i -=> R .. fabrica de este otro Conv.::nco y los ~hgt0sos ,, . • d 
,, menos incomodidad que en l:l otra v1vi~n o con 

el pobr~ y corto termino que se le asignó por 
~: Guardiania. Así reflexionó en el asunto ~l _Cro

nista Cantabro , sin que tengamos otra noticia al-
" . l ·,, guna en el particu ar. . . . 

En la Iglesia del Sant_uano de E sttvahz una de 
aquellas anti ~¡uisimas arquitecturas . q~e se notan en 
algunas pocas Iglesias de la Pcovrn .:!1a de Al~va. Es 
de sola una n:.tve con su crucero , constrmda en 
todas sus p:irtes de pi dra de Sillería muy hermos~, 
y bien trabajada , de modo que co:rio la. ~arroqu1a 
de San Andrés de Armentia _, de qmen h1cuuos ex
presion en el Capitulo 11 , es en. toda su constr~c
don de pied ra; pues aunql1e la cima de la Capilla 
diestra del crucero , tiene actu:ilmente algun madera-

men 
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men , es de resulta de haberse r parado mcderna
mente alguna ruina que pade ió por aquella parte Ja 
obra. La Sacristia que no es de la mayor extt:mion, 
es de las mismas circunstancias que la lgl sia. hn la 
puerta principal de esta perman cen aJgttnos vaxos 
reliebes , cuya configuracion está demo trando Ja mu· 
cha antiguedad del edificio. Contigua á la Iglesia, 
y con comunicacion á ella por puerta istima de la 
rrincipal , se pasa á un patio que tiene toda la es
tructura de un claustro , con una orden de columnas 
de piedra en la misma confo'rmidad, que el que e.xis
tió en la Iglesia de San A ndrés de Armemia , y en 
otras , en las quales no se descubre el menor moti
vo para persuadirse , á que haya perte11ecido su uso 
en tiempo alguno á Comunidad de R egulares ; por 
lo que no tiene fundamen to , ni apoyo la vulga r 
pretension de algunas gentes ignorantes en esta ma
teria , que cri:én haber habido en los siglos antiguos 
en el Santuario de Estivaliz ComunidJd Religiosa. 
Ha podido dar motivo á esta equivocacion no sola
m ente el ver el claustro , sino es tambien el per
suadirse á que siempre que se halle ci tulada alguna 
J glesia , ó Bµsilica antigua con este nombre de l'v1.o-
f astería , como hemos visto q ne suc~de cou Estiva-
iz , es por haber sido habitada de Monges ; pero 

está plenamente decidida lo contrario por Ja repeti
da experiencia , y practica q ie se reconoce pe r Jos 
documentos antiguos , en Jos quales es visible que 
se da el nombre de Monasterios á Igle ias que uoi
camente son Parroquias seculares de 1 s pueblos, tll 
que se hacen las donaciones á Monasterios de R gu· 
lares: lo que se ha podida ~1otar con mucha frecuen
cia en esta obra. Eran pues &emejantes Patios des
tinados para hacer en eJlos las Procesiones que anual
,mente se ofrecian sin respeto á Comunidad religio
sa. Los altares de esta Iglesia son quatro , incluso 
el mayor dedicado á la Rcyna de los Angeles , cu-

' Ff . ya 
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ya sagrada Imagen titulada de Estivaliz , ocupa el 
ce1~tro. Asi el altar principal como los otros lres 
restantes bi:en adornados , y toda la Iglesia se halla 
con la mayor decencia Su cuidado corre por cuen. 
ta de la Ciudad de Vitoria , qui~n por medio de su 
Sindico Procurador general dá todas las providen
cias relativas á su manutencion , y conservacion. 
H ay en esta Igle ia , como yá se ha notado , Pila 
Bautismal, y Sacramento : y para la reuovacion de 
éste asiste- de ocho en ocho días 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 maHti~ne la Ciu
dad para la cu. todia , y aseo de la Basílica á una 
persona , que con el titulo de Pater de Estivaliz, 
vive ~n una casa contigua á el Sancuario , que e~ 
la unica que hay en todo aquel territorio ; y que 
es de bastante extension : el qual juntamente con 
su fami lia 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 Ja Ciudad de Vitoria , a quie1~ esta agregado 
e! Santuario de E tivaliz. La funcion de esta Jgle
s1a , y Santuario se celebra en el día primero del 
m s de Mayo , sin que pueda darse la r<1 %;on de s
tark edC'ad'o ecte dia ; put· s~ el recurril' á el d sti
no que se supone en los ~i Y(os antiguos de la cum. 
bre de Es.tiv;;Jiz en el di ~imero dél mes de Mayo 
p ara las lides y batallai de los Alaveses , no tiene 
vcr 0simil1tud aJ,:: t·na , como se pre hará en otro to
n: o. E o r curso al S· ntuario de Estivaliz en el dia 
prim .ro del rnes de Mayo es si mpre mlly numeroso: 
y para ~vit:ir Jos d sor cenes q 11e ptiednn ocurrir con 
este motivo , va uno de los Ministros de ta Ciudad 
p~ra a.utorizar hs fonciores, y regocijos, y e\'Ítar las 
<11sens1011es , y alborotos• 

de la Provincia de .Alav•. 

CAPITULO XVI. 

DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEfí.ORA DE 
Oro , y devocion particular que se le profesa fOr 

los vecinos del Valle de Z uia. 

E N la cima de unos eminentes peñascos que do
minan á l ValJe , y Hermandad de 'lt•ia cer

c:a de el Pueblo de Vitorian(), y á tres leguas de dis
tancia por la p arte del norte de la Ciudad de Vito
ria , tiene su situacion el Sanrnario , y Basílica de 
Nuestra Señora de Oro. No se de5cubre otra mas 
remota época de su e.xistencia , que la noticia que 
nos comunica la escritura del año de 113 8. por la 
qua! hi:1:0 donacion al Real Monasterio ¿e Najt=ra 
Doña Marla Lopez de este Santuario de Nuestra Se
ñora de 010 , la qual se copió en el capitulo pre
cedente. Nada se sabe acerca del. tiempo , motivos, 
y circunsta1:c ias que concurrieron al enagen~míe-\Ho 
de este Santuario del Real Monast rio de Najera; 
pues en su 1\rchivo ao se encuentra la meror uo
ticid d~ quando , ni cómo dexó de ser suyo. Lo ci r
to es , que hace 21gun tiempo que le posee como 
propio suyo el Valle , y Hermandad de Zuia , en 
cuyo privativo territorio está situado. Ni en el Ar
chivo de Najera , ni en otro alguno no se han des
cubierto otras memorias relativas á este Santuario, 
.que la unica de que se ha hecho rnenciQ11. 

La Iglesia de Nuestra St!ñora de Oro es de muy 
buena , y extendida fábrica , el numero de sus al
tares es de cinco , incluso el ~1ayor consagrado á 
la imagen lile Ma.tia , con el titulo de Nuestra S eño-

Ffa, ra 
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"ª de Ora. ' Celebrase la pri 1cipal funcion el dia de 
la A.scension del Señor , con Sermon , y grande 
concurso de gentes , no solamente de la Províncía 
de Ala va , si 10 es t tmbien de fuera de ella. Es par
ticula r la d ;vocion que tienen , especialmente los del 
Valle de Zuia con este Santuario , que es su refu. 
gio , patrodnio , y amparo en todas sus urgencias, 
y necesidades ; por lo que siempre que ocurre fal· 
ta de agua para los sembr:idos , ú otra intemperie, 
se hace por todo el Valle una Procc:sion general, 
asistiendo por cada casa de todos los once pu blos 
de que se compone , una p ersona , y todos los Sa
cerdotes de ellos. En la habitacion que tiene la Ba
sílica hay un Ca pelllln permanente , á quien paga 
cada uno de Jos 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 conformidaei que los 
demás Sacerdotes de él. 

C A P l T U LO XVII. 

DE LA BASILICA DE NUESTRA SEfiORA DE 
Tot fía y Jas f'Vlttcias que en ella 

se rncu1..ntran. 

E N tre ricos y escarpados peñascos a la parte orien
. tal de la Villa de L ao astida , y á la occiden
t al de la de PLña c err.ada esta la BJ i •ica titulada de 
Nuestra Señ ira de Toloño. De este Santuario se escri .. 
bió en la obra que se publ~có por . Don Domin-

go 
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go Hidalgo de la T orre y la Cerda , CavaJk ro d~ l 
Orden de Santiago , vedi:o de la Villa de Ang1 i:n:o 
(>J:c) con el titulo de : Con pe1, io HzstGrico ' e fu Pro
vi11c1a de la Rija , d,e .sus Sant s , y Samuar:ns, 
la siguiente : Gmctuida la tccamc al S 1mti.tcrio de la Es
trt:lla se ofreci; luego t ratar de la muy milagrosa , y ti'J 

menos 011t~gua I magen de Nu. s'ra Sdwra de 1 ultuiiio: 
la qual f ue o.pa1<-cida m!tCb s añ'>s !J,¡ Sf bre las altisi- . 
mas p ·ñas donde hoy tierz¡; su Santa C .sa , y es -i·i::

nerada cerca de las Villas de LCibastida y de S an Vi
cente de la Sonsierra. Pacn es lo que pur.do decir á cr:1·- -
ca de esta S agrada Imagen , aunque es mucha la de
v ccir:,n que se tiene con ella en toda esta tierra. St~ Igle
sia es m:ry d¿cente y la asisten Capellanes Hermitañ.· s 
que cttidcm de Sl~ aseo co~tinu~mente , au~¡1ue t itio 
es asperisimo , y predomrnt..J a teda la Riuya. 

El 11ombre de T•tltonio , es propio de una anti
quísima Ciudad cercana , así .llamada que aun perseve
rnba en los tiempos del E mpero.dar Antonio Pio que mu
rió cerca del afio de Cbristo de ciento y sesenta y tre.r. 
Colif:rcse de su l tinr:rario : pues en t vioge que biza di·
cbo 0 Emperador desde Asto1-ga á Burdeos cie Aqititania, 
le trae por tierra de B.1rg s la Bunba , y Alci'l.'a. r 
en sr~s jornadas , y ma1lsi:mes se me1¡cianan en esta 
Pravincfo das Pueblas 1J1l'.}' nctc.b'es et.tonas: llamados, 
ut10 All:a , ó Afoba , y ot· o 1it!lanio como lo escrié~ 
el P. J osef Maret , en t.l lib. 1. cap. 6. §. 1. di? h s 
Invistiuaciones de Navarra. Oy la llaman Nuestra Sc.
ñr;ra d~ Talaiio y de Teloíio ; rnas juzgo q~te cerrompen l 
vocablo , y q<te se ba de d~·cir Tr:llonio. 

Et Arcipreste Amiax be.ce mencion del aparecimi n
ta de esta S agrada I magen ; p~ra na sc.bré decir quan
'da , ó ·á quien se apareció , aunque no dudo b'c.y' re-

la· 

(>{-<) Nota : su verdadero Autor e R. P. Anguiano 
de la Religion Capuchina. 
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lacÍQn de ello en su Santa Cas1-i. Solo sé qt'e en el a11'.1 
de 1410. se le dió posesion dt:: este Santuario aJ Priot· 
de San G~ronimo que era entonces del Convento de Su11 
IV1.iguél de la IVIorcuera , á fq,vor del Santuario de la 
Estrella , cuyo administrador era. fl¿sp;,¡es fue ta S .m
ta Casa ae Tultonio Convento dr: Padres G::ronimos y b,,M 
vo erJ un Capitulo gmeral suyo Prior y Procurador de 
Tullonio. Pero por ser sitio tan aspero é inc Jmodo , y 
suma rn destemplanza , lo dexó la Reltgion , y sete 
cedió á la HJrmandad llamada de la D ivisa. Al pres.en
te no siento , que bay.J Lugar por estas comarcas qu¿ 
se ltam:: T"llonio , y asi es de creér que se acabó et 
antiguo , como se han acabad·) otros muchos. 

Can todo eso sosp..;cbo q~1e fue et mismo Lugar d'! 
Labastida , así por Ja cercu,nia mayor del Santuario, 
como porque realmente es Poblacion muy antigu.a, y no 
Jo manifiestan poco sus antiguos Muros y edificios ar
ruinados con el tiempo. En termino de esta misma Vilt'1 
es tambien venerada ta Sagrada [magen de Nuestra Se
fnra llamada de Torrontejo mitagrosamente aparcci4a. 
Tambien dentro de ella hay cma Imagen de Cbri.rto s~
fior Nuestro m:.ty milagrosa y de gran devocion. Oy es 

.una b!~ena Villa y rica qu~ tendrd cerca de seiscientos 
vecinos ; a'.l.1Jque se comce por su ambito no es la mitad 
de lo qu~ fi-'e en otros siglos ( 1 97). 

De esta relacion que por ser propia de Ja Ba
füica de Nuestra Señora de Toloño, de quien se tie. 
ne tan pocas noticias , se ha copi:ldo literal , es ne
cesario excluir la reduccion que hace en ella su au
tor de la antigua Ciudad de Tuttonio , de que hace 
mencion Ptolomeo situandola en los Bardules , en 
quanto se intenta persl.)adir que del Itinerario de An
tonino en el viage de Astorga á Burdeos resulta ~ 

la 

(197) Bid lgo de la Torre, lib. 3. cap. ~. pag. 
554· á SSS· Edicion de J.Yl~d. año de i 701. 
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Ja cercania de este S:rntuario , ó decerminadamence 
en la Vil a de Labastida. R pugnan á esta reducioa 
las mismas dist:H1l i~s d l ltim:rario , y convinacion 
que se hace entre ellas y la gr::id~<:cion 9e P~olomeo 
en otr tomo , á donde 1 os rem1umos 111te11n no se 
de~cubran otros mas solidos Íllfldamentos que Jos pro
pue!:> t s , que son ~ien debiles. , Y. ruinosos , como 
repetidas vece~ ensena la xi:enencia ; pues de na
da sirve por s1 sola la stmepnza en los nombres de 
Tullonio , Ciud;id de los V ó 1 ulos , y To/cño del San
tuario. El P. G~briel Henao hablando de esta reduc
cion , citando al P. Sota , dice : Hay con advvcacion 
de S anta Maria de TvlofJo una Hc1 mita de mucha de
vrcion , y asistida de tm Sacerdote en i:ivienda peg.ª-: 
da , por ser grande el c1,11cur so de les fidLS • . Su s1t10 
es en una cmi nc::Hcia á medra legua de Lo.bastLda , en 
distrito de H~·rmand el con Ala.va. S cspubo que se ha 
andad á c ~rza de alguna correspondencia en Jas voces, 
sin que se t.::nga. otro fundatr~ento. (198) . 

En el Archivo de Ja Villa de L ab:isti a permare
ce copia del i nstrumeJ1to , or donde consr Ja a d~ 
qubicion que hizo la Divi a , de que hace ;xpre
si n idal o de la Torre. Actualmente es sen1da ef
ta Ba~ilica por un C apdlan , dos H eJmitai;íos , y un 
·e ·ia o. E sta agregada á la H c1 mita llatm:da de Re
mt'lluri pert necien!e -á la juri-.cJ ic. ~on y terrilorio de. 
la Villa de L:ib ;.~ ttda. De la Ba -1!Jca que hay e11 es
ta dedicada á la famosa Imagen de un Santisim() 
Christo se dará noticia en el sigui 1 te t<"mo á el es
cribir el Compendio Histori ~o de esta Villa. 

CA-
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adre li.l:'nao tom. l. hb . .l· Cdp. 4 . folio 
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CAPITULO XVIII. 

RELACION SUCINTA DEL SA.lVI'UARIO DE NUES~ 
· tra Señora de ta Encina. 

F Uera de los muros de la Villa de Arcinie
ga , pero á muy corta distancia de ella , y 

'dentro de su ju isdiccion , y territorio en una 
pequeña eievacion , está situado el Santuario de 
Nuestra Señora de la Encina. El terreno es fron
doso y delicioso , con un anchuroso campo á la 
frente poblado de arboledas. No permanece documen
to alguno por donde conste quando , ni como fue 
aparecida la sagrada imagen que se venera en la 
Capilla mayor de la , Iglesia colocada encima de tina 
Encina , por lo que Ileva este titulo. Esta reduci
"do quanto en el particular se sabe , á la tradicion 
que viene deribada de p.1dres á hijos. El P. Gabriel 
H~nao dió noticia de es.te Santuario y del ap:ueci
m1ento de la sagrada 1m1gen de Maria diciendo: 
La Villa de Arciniega tiene Iglesia Parroquial mC1gni
ji::a , y q.t.J m·Hstla fl~eron fos Pa.rroquianos tn!tcb 1s mas 
de los de ah Jra. Fuera de la Villa á poca dista111.:za rn 
u-ia C.4esteci!la bay otro Templo excelente en el edificio 
material , y e:J et a.úrno , y en la Casa adherida pa
ra Hosp,den'a ; dedícadJ á N.testra S eñ0rá · llamada, 
de ta Encina , pJr bab::rse d;scub:ertJ allí en et hue
co eta Wia ~nuy alta , y gruesa á cierta Zagateja con 
luces del Cielo la. Imagen de la Virgen q·4e oy es ve
neradll; en aq'tef TernptJ con extraordinario co11curso de 
gente de la )\ll mtana de Brlrgos , costa de.t Mar Can
tabrico , Provi¡¡cias de Guipuzcoa , Vizcay·a , y Alava, 

obran· 

. de Ja "f!rovincia ck Alava. 2.n 
obrando Dios por la mtercesion de su Ma~re Santisima 
grandes maravillas. Acabóse aquel Templo en el año 
de mil quinientos y catorce , como consta por un Jetre• 
ro de ta bobeda , pero 110 se sabe en qué año tz~viese 
principio. Su Patron es la mi.sma Villa. ( 199) Hasta 
aqui Henao. 

Posteriormente á el P. Henao se escril:: ió una 
Obra particular ·, dando noticia de aJgu os Santua
rios de Espaüa dedicados á la Reyna de J s Anne
ks , por el P. Ju:1n de V1ll~fañc , de Ja C.ompa%ia 
de J esus , M.J.estro de Theología que f 1e en el RE-al 
Colegio de Salamanca, y Rector de él , con este ri
¡;uJo : Compendio Hi .. torico , en que se t1á notic1u de l s 
milagrosas , y devotas Imagenes de la Reyna de los 
Cidos , y tit:rra 1\llaria Scmtisitaa , que se 'Vener <11 f.n 

los mas cétc:bri;s Salltuarios de EJpvña : Refieren.se sus 
principios , y prol?resos , con ~tos prhJcip.ates mifo,gros 
que ba obrado Dios r¡uestro Senor por su wte1·ceshu , y 
sucesos mas notabtes ii,e sus prod1~ios1~s apariciones. Irn
primióse_ esta Obra en Salamanca en el aiío de 1726. 
y en ella incluyó su autor á la Imagen de Nul.stra 
Seiiora de la Encina de la Villa de Arciniega , dan
do priodpio asi : Adorase esta Sa.rita lm gen en utt 
magnifico Templo sito en una colina arca de la Villa 
de Arcm1ega , Encartaciones ~ Viz.caya , eri s11io m 
que se dividen las jurisdicciones de la misma Vi/ta , y 
1tel Ccndado de A.ya/a. Acerca de .su a.ntiguedad t , acá 
se sabe , y soto se aice por irndiciou 1t1mcrnorial e 
padres á bs.jos , que en un libro antiguo ma1Juescrito se 
l;acia mencion de la fundacion del S cmtuar-io , y de di
versas indt1lgencias , concesiones , y privilegios que eon
cedi11ron los Sumos Pontifices al Templo de Nuestra Se
ñora de la Encina , por la gran devocion que siempre 

Gg ttt-

(199) P. HenaQ ton}. ¡, lib. 1. cap. :z.1. fol. io2. 

/ 
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tuvieron los fieles á esta Santa Imagen. D espues de 
esta introducfon añade Villafañe , que los Reyes Ca. 
tholicos de España se encomend. ban. ~ este sagrado 
Simulacro para la fülicid d de. sus 1mhtares em re
sas ; y que en su consecu_enc1a coL.,:a ban en su Tem
plo los despojos del enemigo'· c?mo las Vanderas, 
que les qui~a.ban , en reconoc1m1ento d~ su patro
cinio y aux1l1 . Que el Eml?erador D. <;ar!os V. 
fue bienhechor de este Santuario para la fabn~ de 
la IglesiJ. Que un Arzo_bispo de la ~anta Iglesia de 
Burgos , á cuya Di C€s1s correspond1a entonces e.s
te territorio , ( que hoy es del de Santan~er ) s111 
que diga su nombre , pidió el expresado. libro para 
coordinarlo y publicarlo ; pero qu_e ~ab1endole so
brevenido al Prelado la muerte alh mismo, se per
dió el libro sin poder execnta~ sus. loables d~seos. 
Que no se sabe quando , ni a quien se mamfestó 
la primera vez la Santa In~~ge~1 ; p~ro que se ap~· 
t"eció en una Encina en et sitzo inmediato a la lglf;sza 
en qu~ hoy se venera , y en donde por memoria se eri
gió una columna de piedra ,con una pe~u.Jfia Imagen de 
Nuestra Señora semejante a la aparecida , con corona 
en ta cabeza , y con el Nbío q~e tiene tamb:en en sus 
brazos coronado. Que se disputo entre_ la Villa, Y. el 
Condado de Ayala a quien pertenec1_a la poses1on 
del celestial tesoro nuevamente descub1 rto , por ha
berse aparecido en los confines ?e am~as jurisdi~
ciones. Y estandose litigando la 111stanc13 en el• Tri
bunal eclesiastico , y previniendose por las dos par· 
tes contendientes los materiales necesarios para la 
execucion del Templo , que cada una de ellas que
ria construir á la Reyna de los Angeles para colo~ 
car en él á la SJgrada Imagen aparecida , se notó 
que por las noches conducia invisible poder todo lo 
que se acnmulaba en el dia por los d~v tos ~e _el 
Condado de Ayala al privativo y ·propio terrttono 
.<le la Villa de Arciniega , y sitio en que actualmen-

te 
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te es venerada. Dió termino , y fin al liti~io esca 
manifostacion de la voluntad del Cielo , y en su 
consecuencia se construyo el Ttmplo eu el ~itio ac· 
tual ; y finalizada la obra se trasladó á él la Sagra
da Imagen de N. Señora de Ja Encina. 

Continúa el P. Villafañe dando noticia de la 
mucha devocion con que fervorosos obsequian los 
fieles á la imagen de Maria. Del concurso. de pere .. 
grinos á venerarla , de algunos de sus mliagros y 
tavores , con que ha socorrido á los devotos q_ue 
han recurrido á sus piedades , de las Indulgencias 
que han concecido á su Santo Ten::iplo Jos Su!nos 
Pontífices. De ser una de las Igles1as Parroqmales 
que tiene la Villa. Expresa Ja Casa de Hospederia 
inmediata al Santuario para los devotos que concur .. 
ren en Romería , asistida de diferentes B:atas ; y 
concluye su narracion diciendo : Esto es lo que, por 
mayor se puede ~ecir de esta milagr~sa y Sa1:'ª Irna
ger , volviendo a lamentar. et descwdo de quzw ba pe
dido notar por menor los milagros que en tcd s t1~mpos 
ba obrado Nuestra S iíora de Ja Ericina , 'Y /s.;s ba que
ddo aexar mas á m1estro discurso que á nuestra noti
cia. (200) Hasta aqui d P...adr_e )"illafañe , ~u Cll}'º 
particular nada podemos anad1r a las memorias h1s
toricas de este Santuario , por no ballar documen
to alguno en el Archivo de la Villa de Ar:ciuiega, 
ni en otra parte , cou que se pueda ilustrar el a· 
sunto. 

La Iglesia Parroquial en que está colocada la 
Sagrada Imagen , es magnifica. y ostentosa: consta 
de tres naves , y de una arqmtectura muy propor
cionada en todas sus dimensiones. Sus altares y ca
pilla son nueve , sin incluir la Ca pilla m:iyor , n 
que está la Sagrada Imagen. Esta Capilla , que ~s .. 

Gg 2. t;& 
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(200) P. ViUafane fol. 185. a! 1 U· 
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ta primorosamente adornada , se halla cerrada por 
la parte exterior d~ una gran reja de hierro.- El 
centro del Altar mayor ocupa el simulacro de Ma
ri:l Sanfisima puesta sobre una Encina. A el lado 
del Evangelio está cotistruido en la pared -un sump
.tuoso , y bien trabajado Panteon de piedra , en el 
qual de~ansan los huesos del Señor Doi:i Christo
val de la Camara , Canonigo y Magistral de las San .. 
tas Iglesias de Badajoz , Murcia , y Toledo , Cali
ficador del Santo Oficio , Obispo de Canarias , y 
de Salamanca , cuya estatua esta encima del Pan
teon ' y en la parte inferior de el una inscripcion 
que contiene la expresion de su patria Arciniega , 
y la de- sus empleos , la qual se copiará a el tra
tar de los Varones ilustres Alaveses. El Camarín de 
la Virgen es muy bueno , con varios adornos, efec
tos de la Jiberalidad 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, y Don Gabriel de Retes. Los Beneficiados de 
la Matriz sirven esta Iglesia. El extender la pluma 
a dar mas individuales noticias acerca de lo mate
rial del Templo de Nuestra Señora de la Encina, 
y de otras cosas relativas a ei , no corresponde a 
la presente Obra , por lo que se pone fin a el 
asunto. -

CAPI-
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C A P I T U L O XIX. 

COMPENDIO HISTORICO DE LA VENIDA DE 
Nuestra S eiiora det R 11sario á ·¡a Ciudad de 

Vitoria lo extendido ,te su devocion y to pro-
digioso de su patrocinio. 

E N el ~onvento de R.eíigiosos d~l gran P. ~anto 
Domingo de Guzman de la Crndau a~ Vitoria 

ocupa el centro d l Altar , y Capilla mayor de su 
Iglesia la Sagrada y milagrosa imagen de Nuestra 
Señora del Rosario á quien rinden , y han rendido 
siempre obsequios y veneraciones las mas tiernas y 
afectuosas quantos habitantes tieue la Ciudad. Un hi· 
jo suyo el P. Fr. Juan de Marieta de Ja misma escla
recida Orden de Predicadorés que vivió en el siglo, 
que tubo su patria la inestimable dicha de adquirir 
vn celestial tesoro que Ja llena de prosperidades , fue 
su historiador en uua compendiosa obra que dexó á 
la posteridad con el titulo de Historia de Nueslra Se
ñcJra del Rosario de Vitória , y se imprimió en Ma
drid en el año de l]II. En- eSta obra puede ver el 
-Oevoto de esta Sagrada y milagrosa imagen de Ma_
ria mu ches portentos y maravillas que ha obrado .el 
omnipotente con los que han recurrido á su auxilio, 
cuya benefica proteccion experimentan lo.s que llegan 
á pedirla el fa vorab~e exito en sus urgencias y ne
cesidades. 

Por los años ele 15 I o. halJandose en Flandes un 
vecino de Ja Ciudad de Vitoria Jlamado Diego Mat
tinez de Maestu , con la particular aevocion que 
profesaba á Maria Santisima logró ,do.s de sus sagra-

das 
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das imagenes , y á el restitui rse á su patria se em
barcó con ell:ls muy gozoso. En el curso de la n3 -

ve~acion sobrevino repentiuaf!lcnte una tempestad tan 
fuuosa ·' y desl~:cha, que. v1endose los que iban en 
d N v10 con Diego Martrnez de Maestu en el ulti
mo ri sgo de perder la vida determinaron arrojar 
las mercadurias que condu~ian al mar , para poder 
de est:i suerte salvar las VlJas. En estas circunstan
cias recurrió Diego Martinez <le Maestu á sus San
t~ s . imagenes , y abraz:rntlose con la del R<,.1sario 
p1d1endole 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 las dos Sagradas ima
genes , en donde fueron frecuentadas de muchos de
votos a~raidos del suceso del m1r , y de otros que 
se expemnentaron deipues de haber venido á Vito
ria. Solicitaron algunos vecinos de esta· Ciudad con
descendi.ese Diego Ma rrinez de Maestu en que el sa
zrado Simulacro d Maria Santísima del Rosario s~ 
colocase en el Convento de Santo Domingo. Aun
que se le hizo dificultoso el desprenderse de tan gran 
t~soro , no ?bst~nte convino , y se puso en una Ca
i:1na de lo rntenor del Convento. P-0co~ años despues 
a fin de que el pueblo gozase mas de lleno del tier
no objeto de sus cari11os , se colocó la sagrada ima
gen en el Altar m:iyor de la lolesia en el mismo si
tio que actualmente ocupa. En.:> el año de 15 t 3. día 
2 del mes de F ebrero dedicado á la Pu ificacion de 
Maria Santísima se futidó su Cofradia del S:rntisimo 

'Rosario. Con es~e motivo . dispusieron los Mayordo ... 
mos algunas ve}as j pero .foe tan crecido el numero 
de los Cofrades que foe necesario recurrir nuevamen
te á casa del cerero por mas velas , y en estas cir
cun~tancias s~1c;edió el milagro de duplicarse la cera 
habiendo ardido en la funcíon de la Purificacion de 
la Virgen , en el Aniversal'io de los Cofrades del dia 
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siguiente , y en un entierro que se ofreció. Siendo 
ocho libras y media el p~so de las velas se repitió 
otra maravilla , pues se hallaron despues de 1 i ex
presados actos nueve libras y un quarteron cou· otros 
prodigios en esta Clase que pueden verse en el cita
do P. Marieta , como á si mismo las diligencias , é 
informa ion amentica que se recibió para verific r la 
verdad de los portentos. Orros muchos y en diversos 
tiempos y circunstancias ha hecho con sus devotos 
la R eyna del Cielo; de algunos se hace expresion por 
el citado autor , y están retratados y pintados en 
Quadros de diversos tamaños fijados debaxo de! Coro 
<le la Ig lesia d~ Santo Domingo para perpetuar h me
moria de los beneficios recibidos de la liberal mano 
de rnn benefica Señora , y para que sirvan de esti
mu]o y confianza á todos sus devotos, de que siem
pre la hallarán pronta á favorecerlos y ampararlos 
en sus necesidades y trabajos ( si la piden como cor
responde ) su proteccion amorosa. 

El Sumo Pontífice Adriano VI. que fue exaltado 
á la Silla de San Pedro estando actualmente en la 
Ciudad de Vitoria , por su Bula Apostolica dada en 
Zata goza año de 1522. y su sucesor Clemente VII. 
concedieron á Jos Cofrades del Santísimo Rosario 
que muriesen con la vela bendita p<1r el Prior del 
Convento de Santo Domingo , que se escribiesen 
en la Cofradía ~ y rezasen un Rosario , Indulgen
cia plenaria. Publicóse en el Reyno en virtud de las 
Ordenes del Emperador Carlos V. de 13 de Junio de 
1526. y de 1527. y cuyas g_racias se hallan confirma
das por diferentes Sumos Pontifices. Tambien de las 
velas de estos prodi~ios testifica Marieta , hablando 
de los portentos obradas en peli~rosos partos , que: 
es mucho de notar que teniendo algunas de estas velas 
en la mano , aunque sea sin encender , jamás á mtter
to muger de parto ., antes la tienen par unico remedio 
de estas y otras muchas necesidades que experimentan 

en 
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et; SU$ casat detJtro y fuerq de esta Ciudad ( 20 1 ). Par·· 
[e de es.ta Cera del milagro se ha puesto dentro de 
unos Cañutos de plata , los quales tienen las mu· 
geres en sus mantos en lá accion del parto. , para 
lograr por este medio el sob =rano auxilio de Ja Sa
c.ratisima Virgen del R osario. 

E l culto , veneraciones ,- objequios , . y respe
tos 14ue se le ri~de~ . á esta sagrada. imagen no. so~a
mente por los rnd1v1duos de la Ciudad de V1ton a, 
sino es tambíen por otros de distantes pueblos : el 
tierno afecto gue se manifiesta en concurrencias nu
merosas á todas las horas del dia , y aun en parte 
de la noche , en que diari1mente se emplean gentes 
de toda clase , condicion , y estado , en visitar á 
esta Señora : ias funciones ostentosas y magnifica~ 
de Iglesia que se celeb~an por los Cofra~es de.l S_.u~
tisimo Rosario , es¡>ecialmente en las cmco festivi
dades consagradas á 13 Reyna de los Ang(!les: la Re
ligiosa , puntual , , y fervorosa asistenci.~ , con que 
la sirven y veneran sus Cap,cllaué's los h1JOS <lel gran 
Patriarca Santo Domingo de G uzman , y otras par
ticularidades relativas á esta sagrada imagen, son dig
no · objeto de la atencion de quien se dedique en par
f cular y de proposito á ilustrar , como correspon· 
de ~ el asumo. 

CA-

(zoi) P. M rí ta cap. 17. 
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C A P 1 T U LO XX. 

FUNDACION DE LOS CONVENTOS DE SANTA 
lVIaria de Barria y de San Franoisco de Ja 

Ciudad de V itoria. 

U Na de las partes que constituyen y componen 
la Historia eclesiastica de un R eyno o Provin

cia , es la noticia historica de los Mona:.terios , Con
veucos , y Casas que tengan en ella los Regulares. 
Aunque en su material extencion exceda nuestra 
Provincia de Alava á las otras dos del País Vascon· 
gado el Seiiorio de Vizcaya , y Provincia de Guipúz
coa , la exceden estas en tener doble numero de Co
munidades Religiosas. Estas son en AJava tan sola
mente diez y seis , y algunas no muy numero
sas. Con el mismo orden con que se p roponen 
en el Capitulo preliminar de este tomo , se escribi
rá de ellas ; pues es el que resulta de lo que nos 
consta de sus primitivas fundaciones , que es el uni· 
co objeto que nos hemos propuesto en la expresa ... 
da distribucion. No se dará á la materia toda aque
lla extension de que es capaz , especialmente en lo 
que pertenece á algunos d7 los Conve?tos . de _Jos 
quales se presentan tan copiosas memorias h1stoncas 
que eran suficientes para componer tomos en terC.)s. 
En este particular se tiene presente 10 que dic tó la 
erudicion del P. M. Fr. Enrrique Florez en satisfac
cion á los deseosos de tener noticias muy individua
les de las partes que componen una Histo ria p rin ... 
cipal , sin hacerse cargo de que éste es objew p~o
pio Jel que toma por asunto \lll solo Monasterio, 

Hh Par .. 
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P éJ rroq:1 ia , 6 €~pilla : el qual: debe individualizar 
quanto convenga nada será superfltuo á cerca de las par
tifY_l fl..r.esi cir "'tlil~tlE.jas. tJlá . qfre~n un. ceneept6~ cabal~ 
de sus prerrogativas : pero á la Historia general del 
cuerpo ta basta mencion.ar l~s partes, poniendo su aten
cion eu ét todo , y · aetmiendose en lo que es del asun
to principal (202). Esto supuesto Ja primera Comu
n\dad R~Jigiosa qs el Mona~teriQ. de..: ~jlnta M'ari~ d~ , 
Bar ria. 

SANTA MARIA DE BARRIA. 

~6t~· situado este Monasterio de Religiosa.s. Cister
B c1enses á tres leguas de la Ciudad de Vitoria por 
su parte oriental á el margen de las emin,entes mon
ta.ñas que limitan por este lado la extension de la 
Provincia de Alava , y que confinan con la noble 
V:illa de Oñate , y á legua y media de distancia de 
Ja de Salvatierra en una floresta deliciosa y agrada
ble. Ocupa el Monasterio terreno algo elevado , cuya 
ventajosa iituacion la permite registrar la mayor par-· 
te- de la llanada de A lava. . 

No permanece en el Arcllivo de¡· Monasterió el 
do.cumento de su primera fundacion , , ni· en los que 
existen · en el de fecha post~ior , se qescubre el me
nor vestigio para poder determinar la epoca de este 
suceso. En esta incertidqmbre, crei hallar algµn.a luz 
en el • gran Analista del Cister el llustri.)imo Señor 
lVlanrrique ; pero se desvanecieron . mis esperanzas: 
pues habi~ndó reeonocido sus Anales .aunque en ellos 
s~ ~ace dtlatad:i ex-presion con el 11\0tivo de ser fi:. 
bac1on de las Huelgas de Burg os , nada se dice á· 
cerca de su fundacion ' · de Ja qual tal\lpoco h ay .no· 

ricia 
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(202) P. Maestro FJorez · E. S. tom . 27. en el 
piologo .. 
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ti"Cia en otros -autores de esta esclarecida orden, . 
segun ·me han asegurado .dif6rentes individuos de 
"elta. 

En el unico libro que ·he hallado haberse toca
rdb .del asunto es en el J ardin de F~ores de la Gracia, 
lf/'i'tla ae la Vemnibtl: Doña A ntonia J acima de Navar
ra y lle .ta Cueva :Abadesa del Real ·Convento de las. 
1tl~lgas r.éimpre-so en dicha :Ciudad ano de 1736. en 
·1a adicion que puso á es~a o bra e~ el p rologo el 

everendo P. M. Fr. Josef Mo reno Curid de Ja Sa
~l'ada Orden de la -Sanéisima Trinidú l , Ministro que 
1ue del 'Con.vento Cle !>urgos y Cfonista . de su Re
'ltgion. Este P. en el .citado I?.ro!ogo. esc.a:ibe las_ fun
'dacib-hés de los . ¡ ~onasterios de fili acion .de las -Huel
-gas y .c.olocando ba.xo del nul1,lero once a l de .Ba rri& 
·arce ·asi: En la Provincia de Atava Obispad'J de Cala
'brJrru c~rca .ae la 'CiAdacl de Vitoria esta ·et Monasterio 
'.de Nuestra S ¿fzora dv 'Barría entre unas asper:is·imu-& 
·br.tñas. Fue fundaoion de ta (/'a11iilia ae tos ·Mmd1.1zas , 
y una del mismo apetlido le ng1ó .p_or su prtm~ra Aba
:-d"esa. Fue esto e't tliio a.JI :Señor ile 129 ~. y a.sistió con 
lo'! detnás celebrando en las H.uet¡as sus e pitulos. 

La epoca ·de la fi ndacion del onas-t iio cle Bar· 
ria que propone el Reverendo l>. 1.Vl. Fr . . Jo~f .M-0-
reno 'Curie! , no conviene con los doet-1-m.;ntos que 
permanecen en .el Archivo del ·mismo !Wonasterio d~ 
Barría. H ay en este vna Sentencia arbrtrali-l que ció 
Don .Lope Díaz de Ilaro d€dmo sexto Señor de 
'Vizcaya se;gun la cuenta comun, é hijo de D on Die
¡go L np ez de Haro Señor en nuestra .ProvLd:i , en · 
. n pleyto que tuvo él Mon asterio con el it media

\o Lugar ' llamado de Narvaja p ·rt eciente a ~a Her
mandad de San Mi!Ian , }a qw1l C<?~tirmó su hijo 
l>on Diego LC>pez de Raro que t ambren fue S ñ -r 
de 'Vizcaya COJ.Y focha en Arriaga e"n la era de 12f S 
c:¡ue correspond~ al año de J 7.,,.7. Am1que pu~d'a 
liaber alguna equivocacion en esta fe ha ccn 

Hh2 r s· 
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respeto á la Cronoiogia de este Señor , no ad
mite duda alguna en que habiendo muerto Don 
Diego Lopez d~ Haro , Padre de Don Lope 
Dia z , el dia 16 de Septiembre de la era dt! 125 2. 

qne corresponde al año de 1214. segun Jos Anales 
Compostelanos , y Tol danos , se haga nec sario el 
que entre el año de 1214. y i 23 7. fuese el suceso de 
la sentencia arbitraria ; y por lo mismo años antes 
que lo que supone el P. M. Moreno , estaba ya fon
dado el Monastelio. La citada sentencia a1bitraria 
dice asl : S 1,pan quantos esta Carta v1eren y cyeren, 
q~e yo _Diego Loperz de Haro Señor de Virz.caya , vi, é 
hice leer una Carta de mi Padre D ?n Lope Diaz de 
Haro St:ñ?r de Vizcaya , á quien Dios perdone , hecha 

· e'll pargamino , y sellada con so sello de cera, la qual 
Carta me mostró la Abadesa Doña Inés de Mendoza, 
Abadesa det Monasterio de B.;irria : la qual Carta de
cia : Conoscida cosa sea á quat1tos esta Carta vieren, 
y oyeretJ , que la Abadesa Doña Toda I nigucz , que 
hubo pteyto con los de Narvaja scbre los ex idos, y fia
dorandose qtte faria quanto mandase Don Lope Diaz de 
Raro , que era Alcalde mayor de Castilla , y jüé 'alta 
D on Lope con su cuerpo , y cayó et Lngar, y fué con 
D on Lope Don Pedro Martinez de Gaceo , é Von Rui 
Sanchez de Landa , é Don Urti Ortiz de Axpurn, qiee 
era mas anciano que todos , que sabia mas de la Co. 
marca , y que digere la verdad ; y dixo Don U1·Ji Or
ti"z , que dt:bia ser de la Abadesa , é juzgó Don Lo
pe de derechos .de la Presa basta el cab1-zo del cabo 
de la Pedrera , y basta la carrera qt4e viene de Zua
v >la , que no entrase nfoguno : r porq!{e valiese :l y 
ninguno fuese COfltra esta Sentencia mando poner el so 
sello pendimte en esta Carta. Despues de haber in
sertado la Sentencia a1bitraria de su padre, continua 
Don Diego Lopez de Raro expresando que la Aba
desa Doña Inés de Mendoza Je rogo la mandase guar
dar , y que habiendo tomado conc jo de Covalle-

ros 
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ros y de otros hombres buenos del territorio de :tm
bos Lugares , mandó llamar a los vecinos de ar
vaja de los quales concunieron doce nombres con 
todos los poderes y facultades necesarias á Arrz'a¡,;a, 
remitiendose en un todo á la detern.ínacion que die
se en el particular. En su consecuencia confirmó y 
aprobó en un todo la Sentencia arbitraria de su pa
dre , y puso á los cClntraventores d&rentes penas 
conforme al estilo y co tumbre de aquel tiempo , y 
concluye : y porque se afirme por todos tiempos y no 
venga etJ su vida mandeles dar á ambas las pnrtes 
sendas cartas selladas con mi sello pendiente colgado 
lle cera é de esto son testigos que fi1ei·ún presentes en el 
Lugar D on E nego de Mt11do'Za , y Don Sm clo G reía 
de Salcedo , y D ori Sancho G, t,wfrz de Heredia , y 
Don Pedro 1Vlartit1€z de Lcgarw , y Dw F rl!J friguc'l:" 
de Larim,abal , y Drn Martin Pe1·ez de Berol .za. Es
ta ca.rtafue ficha en Arriaga era de 1275. a{fos. 

Poi- posteiiores docurn 11tos igualmente e:xisten
tes que el antecedente en el Archivo del Monasterio 
de Harria , se acredita su mucha antiguedad , y lo 

. favorecido que fue de los e frades y cofradia del 
Campo de Arriaga. El R y , Don AJ nso XI. ·por un 
Privilegio dado en Burgos a '12 c'e Mayo de la Era 
de 1383. que corresponde á el "ño de l 345 . dirigido 
á Juan Ruiz de Gauna Merino mayor en Alava ., y 
á los Mc;:rinos que por el dicho Juan Ruiz de Gau
na ó por el expresado Rey fuesen puestos en ade-· 
lame en la dicha Merindad , y á todos Jos Conce
jos y Alcaldes Jurados Merinos (le las Viilas y Lu
gares de tierra de Alava concede Privilegio para q e 
110 paguen pechos , drechos , fonsaderas y erv-icios, 

, monedas , y pedidos pastos, y carretas , caminos, 
y todos los drechos que pertenecían y perte ec r pt -
diesen á la Abadesa y Convento y á sus L ugares de 
Agt4irre , y Alacha , 6 a qualquiera 6 qu al s uiera. 
Con este Privile¡:rio confifmil el Rey la S nt<mcia qt e 

. ~ dió 
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dió Lqpe Día'Z de Raro , pr sando set AJcante 

• 1;wor de Castilla ,y de la p.oímtlia de _Aiava , y qtfe 
~sr:-ando juntos los de .la d1oha Gofrad1a segun Jo 're-
11ian .de costumbre , á xuego de Doñ.1 Constan-za de 
Biarne Madre de dicho Lope tlhz de Haro , Jiber-
.taron los de la Cofradia 'de todos los ·pechos qtre 
ech sen en Alav.a á los poblado~ de los B:tr ·¡o \de 
4.guirr.e ,, y Alacha. Añade so del mi mo Monaste
rio 13 ~ que puedan comp1a:r y vender .la Abadesa, 
.el Convento , y Jos pobla-dares :Jo que qnisiesen 'en 
tAlava.; ·pero que no habiendo pagado hasta enron
ces , y que los dichos pobladores tubiesen esta prer
rogativa en Alava , Y, no otro ninguno , y que asi 
lo pi.dieron á Lo pe D1az de Ha ro , y que lo con fir
mase á su abuelo el R ey Don Alonso con con enti
iniento todo di! la Cof·adia. ue confirmado este Real 
,Privilegio por el ·~y "Don Alonso en 'f. de 0 ctubre 
de la era de 1380• año de 1 347.· y por Don Juan 
II. en 11. de Abril de 1421. En 15 de Junio de la 
era d~ 13oó. que corresp l e á l mío de r 292. fue 
qt ando hicieron libre y exento al Convento de Bar
r\a .de .los pechos y .drechos que expresa la coufir
Jna.eioo Bel Rey D n Alonso XI. 

De ·lo -.iue no~ .dicen los citados 'nstrumentos se 
-deduce la sr nde antigu-edad del 1Vlo11asterio de B:ir

·ria , y tambien de una lb.la c¡i e h bla con dicho 
"C<lrovento dada por la S tidad de Grego.rio nono en 
~ aii de J.23S· pue.s ~n t odos est(lS documentos na-
tda se r no.ce tque -iud~que funlbci n naeva ; por l<> 
1q e es y vero 'mil s N de fas poi · '.vas f~1 nda?io-
~s -de la· o· n en .B p a , y parece a'l'l e r a la 
fuin'1aoio~ l R.eaJ la o t rio de am Mari -lle las 
uecg~~ de i · os (}Ue tuvo su p ·nci "o et ~l año 

de J 187. h.quel reenrvir ra la Sen encia a bitrari.a 
.que dió D~n Lo pe .Dttz -de liar: , á Don U rti Or. 
tiz de Aic.pnru : 'l !t.r& mM ancitim q!f& rodos que ,s5. 
bj.a 'riitl ~ Ja CP. ,, r JU lii~r erdat'l para 
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venir en conocim1e11to de la antigua posesion en que 
esta.ha el Monasterio. de su territorio ~ está cfanmen· 
te deniostra.ndo una antiguerlad snperiol' á la·deJ M'"o
nasterio de las HtteJgas. Acredit.a esto -mismo la tra
dicion que hay en el Mona teno que puede tener 
fundamento en1 algun documento que · en el hubo, 
perQ que ya n existe , de haber sido ~l fündador 
un R y de N Ví!Jt1l : lo qt:a· no pudo tener lilgar 
des_gues.d,el año a l.2Jl0 ' sino en el'tiempo· ante
rior en que estuvo unida con aquel Reyno nuestra 
Provincia de Alava. 

La Reverenda Madie Abadesa d esté- Monaste
rio nombra su Alcalde Ordinario como Señora que 
es del territorio , no soJo entre los Vel'íhos de el 
Lugat en que esiá el Mnnast io , 9ue actualmente 
solo son cinco , ( por haberse arruinado los Luga
res de Aguit-re y Alacha ., aonservm1do este ultimo · 
su no mb,re en un Molino ) sino es tambien de ·qual· 
qui ra· de · los, Lugares imi;1ediatos á aquel que le pa
ree.e. mas apto~ y conveniente , el qual - exerce su 
ju.risdiccio11 q:uando es necesa_rio 1 , y con~L!r~e al tet-· 
rito.río espe('i{!lmente en el dra de la festiy1e<id de 
San Be nardo. La I le ia de este Monasteno es muy 
aseada , , dedicada á Nuestra . St:ño.ra , y tiene un 
altar a la parte del Evang Jio , qu~ lo esta a . San 
Blas , y sirve para celebrar l0s ofic10s . Parroq~.1ales 
que exerce el Padre Confesor de:: las Religi6s:ts, nni
c.o Parroco d l territorio , qt ir!n administra• el ·San
to Bautismo en la PHa . que h::iy en dicha Iglesia P.ª
ra . el eÍI cto , y todos !os d a Sacram n os. 

Es este Mona t rio fiJia ion de las HoeJgas dé ·· 
B.:.irgos , por Jo que su Abades~ erubia visit~ores, 
y da li en fas para co fesar, sm lo qual nat]1e--pue,.¡ 
de eJ<e e r el S, crnm uto de la P itercia. En con-

de todo lo icho es nuliu. Dioce is el ter• 
que h"'ce él O i po al• · . 
en .in ru ti s amiguos 

se 
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se Je llama al lugar en que esta situado el Monaste
rio C:;mpas de Barría. En el permanece la antigua 
Hermandad de Lacha y Barría , perteneciente a la 
QuadriJla de Vito tia en conformidad a el acuerdo , y 
dis rib.icion que hizo la Provincia en el año de 1537. 
Desde el ultimo acopiamie1~to esta reputada la Her· 
nnndad de Lacba y. Barria reducida a solo el Mo
uasterio a un pagador. El numero de las Religiosas 
es de die2; y ocho , con inclusion 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 d principal entre quantos incluye la Provincia de 
Cantabria , sino que tambien hay muy pocos de su 
SJgrado Instituto en la península española, que pue
dan com~tir con €1 en utl conjunto de circunstan· 
cias , que le hacen uno de los mas famosos del Rey
n,0. El Patri:uca S:H1 Francisco foé el fundador de 
este Convento a el pasar por la Ciudad de Vitoria, 
en compañia de otros hijos suyos en el afio de 1214. 

ConfirmJn esta remota antiguedid repetidos docu
mentos inmedhtos a la citada época. En el Archi
vo del Convento se halla una escritura de venta 1 su 
fecha en el mes de Enero era de r 2&6. que corres
ponde al año de I'l48.. treinta y quatro tan sola· 
mente despucs que su santo fundador estuvo en Vi
toria , en la qual se diee asi : Sepan q1wntos son pre
sentes -, & quantos han de venir , qui esta Carta -vie
ren , & odic:ri::n. Que Angevin el Carnicero fijo de Gil 
Gorria &_ Dofía J ordana , vendió un Q,uiñ1Jn d renda
tnicnto á Do.1 J ua11 DJminguez. , fijo de Don Domingo 
D~minguez , por XVII. Xor. et quat Qt~iñm es et1 el 
termino qiie es de sobre tos Huertos de parte del M<!r• 
cado c~rca de San Franciseo , atenieudose ae la una 

par-. 
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parte á la pieza de D vn Domingo Domit g'llez , & de 
su moter Dufía Andrayno , & de la otra parte ate
niend1se á ta pared det Huerto de Sant Frat1c1sco, é.!>, 
el ant mmhrado Angt:vin dió fiador J uan Pertz de Dt4· 
raua, &c. Continú:i el documento haciendo expre
sion de los testigos sub ;cribientes , y conll. 1m ~dores 
de el. Esta claro y terminante el contexto , mani
festando la existencia del Convento , y dau do pun 
tuales señas de su situaLion , que correspond n a la 
que ha tenido desde su primera fondacion. 

H ay otro docum~lltO posterior a él copiado, 
pero bastante inmedi:1to a la fundacion de este Con
vento , que permanece <rn el Archivo del Monaste
rio de San Millan. Es una Carta partida de el año 
de I'l7S· por donde consta haber Guardian en este 
Convento de Religiosos menores , y antes ·de Ja fe
cha del instrumento se dice así : &l porque este fc:
cbo sea mas firme é non pu~da venir en dubda en nín
g1m tiempo , ma~dat:on bacer á J uan Martfoez. escriba
no público de f/ztona quatro Cartas de esta }ceba p.1r· 
tidas par ima A. B· C. todas quatro fechas de una gai
sa , de uni-1 manera , é ptir ma_yor firmeza . •... yo Dia
go Lopez de Salcedo , & nos Prior é Convento de Na
jera sobre dichos ficiemos poner nuestros Seellos penairn
tes en estas Cartas , é rogamos al Cavildo d~ Armen
tia y al Convento de los Fraytes menores de Vitoria que 
pusiesen y stu seeltos , & nos Cavitdo é el C1dn'tnto 
sobr~ dichos po1· ruego de Don Diago Lopcz é det Prior 
é del Convento sobre dichos ficimos poner eu estas Car·
ias nuestros seeltos rn testimonio des te fdho , & una de 
estas Cartas tiene D on Diago Lopez é otra el Prior é 
el Convento de Najera , é otra el Guardian é el Cctl
vento de Vilforado , é otra el Abbat de San Mitlan: 
fechas las Cartas en Vitoria en Casa de los Fraires 
menores Savado siete días andados de Dezcmbre armo 
Dornini M.aCC. 1LXXV.a. Regnant et Rey Don Alfcmo ccn 
so muger la Reyna Doña rotant ' en Castictta ' Ctl To~ 

li Je .. 



"'5º Historia Eclesiastica 
ledo, &c. (~03) ., 

En otros documentos del Archivo de este Con
vento se reconoce tambien su mucha antiguedad. 
Tienen uno del qÍÍO de 1280. que dá noticia de la 
fabrica del Convento , y empieza asi ; Conoscida co
sa sea á todos quantos e.ita Carta vieren , como yo 
Diego Perez de Valladolit Alcalde del Rey , porque 
nuestro Señor el Rey me mandó 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 lVIonasterio que comenzaron á facer en el Mer
cado , las que obiesen m1:mester para asentarle : yo to
mé ames buenos , aprecie/as en esta guisa : : Hacese 
despues expresion individual de todas eJJas con los 
nombres de las personas á quienes correspondían, y 
de su valor , y concluye : E para que esto no ven
ga en dubda ; yo Diego Perez Alcalde sobredicho pus 
en esta Carta mio seello. Fecha la Carta XV. días de 
Noviembre era de mill é ccc , é ocho años : testigos 
D. Martln Perez de las Tiendas , &c. 

La bienhechora insigne de este Convento , fué 
Doña Be_renguela _Lopez , sobrio~ de Don Lopez de 
Haro Senor de Vizcaya. Esta s·enora no solamente 
clexó diferentes preciosas alhajas á este Convento, si
no que tambien hizo su Iglesia , y se enterró en 
el!ª· Consta todo de su testamento. otorgado en el 
ano de 1296. La cabeza de este instrumento dice 
a~i : /~ Dei nomine : ~onoscida cosa á _quantos esta 
Carta vieren , como · ye Doña Berenguela Lopez estan
do en mi buena memoria , é en mi bueno entendimien . 
to , de mi buena voluntad fago mi testamento , é or
deno mis cosas por mi alma en la manera que dice es
ta Carta. Primeramente comiendn mi alma á Dios , é 
á Santa Maria , é á todos Jos Santos, é mando en-

ter-
~=====:==~======-e::: =· =~ 

(203) Arcb. de. S. Millan Cax. V. 12 Leg. 4.num. 5. , 

de la Prtwint'ia 4e .Atava. ~s 1 
serrar mi cuerpo en tá Jgt J'fa de Jos ralres Jneucres 
de V#oria ' que yo f(,lgO eh medio det oso ' y ellos 
que tengan clos Fraires que canten por mi alfJia siem
pre como me lo prometieron : ontinúa l~ dispo~icion 
haciendo diferentes mandas y ltgados p1os , tunda
ciones , &c. y concluye ·: To Peclra lVl.artt'tiez fit es
te testamento por mandado de Dofia· Beret;guela , que 

· fué fecho Viernes clrez y siete dias de Ago.1 to era de 
mill é trescientos é XXXIIII. affos &c. 10 pudo po
nerse en execucion el todo de Ja disposi~-ion de Do
ña Berenguela Lopez , por haberla sobrevenido la 
muerte , que segun el epitafio de su ffpulcro fué 
en el mismo año de 1296. en que cto1gó su testa
mento. Tampoco pudo dar curnpJimiento á é l su 
testamentario Don Diego Lopez de Haro , por ha
ber muerto el año de 1309. sin hal·er conc!t1iéo Ja 
testarnentarla. Su hijo , sobrítro de Doña Berengue· 
la llamado Don Lope Diaz de Haro o orgó su po
der á favor del P. Fr. Pedro Guardian entonces de 
este Convento ,. para que se diese cun1plimiento á el 
testamento : el poder empieza asi ~ Sr::pan quantos es
ta Carta vieren , como yo Lope Diaz de Ha1 o do á vos 
Fr. Pedro Gu11rdian de Vitoria , toao quanto peder yo 
he é· d bo haber para sati.facer , é cumplir et testa
mento que feizo D oña Beret.guela Lopcz mi tia , u.de 
obo puesto por su Cabezalero á Don Diego 1riio Pcdre, 
qt'e Dios perdone ; é por quanto qHe yo tzo puedo estar 
basta cumplir este testamento , &c. Fteho en Bwgo.s 
Domingo XXVI l. dias de Noviembre era de tnitt , é 
trec.imtos é cincuenta é cinco úTJ?S. (afio de l 3 I 7 · ) 

Estos tres documentos , y el que se citó cel 
año d~ 12+8. se hallan originales en pergami o c·n 
el Archiv·o de este Convento de San Franci c6 en 
un tomo en foiio de marca mayor , rotulado con 
el numero 120. que tiene al marge1 este titulo : Es
uituras ant guas originales de Bulas , .Breves , Privi
legios , y e sioues. Tambien en el Atchivo de la 

Ji 2 Ciu~ 
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Ciudad de Vitoria en el poder que se otorgó para 
el compromiso , y sentencia arbitraria que di6 Joan 
Martinez de L~yba en el pleyto que se litigaba en
tre la Cofradia del Campo de Arriaga , y Vitoria, 
de que se dará noticia en otro tomo , se halla que 
se otorgó el compromiso : con tos Alcaldes , é ofi. 
cialcs dd Concejo de Vitoria estando en el Portegado 
de la H 'erta cL S.int Francisco de Vitoria : : : en Ja 
era de 1369. año de 13 3 r. En el siglo sigui en te 
tam'.Jien C6nsta de los acuerdos de Ja Ciudad , por 
los años de 1480. &c. que se congregaba el Ayun
tamiento de Vitoria en la Capilla de Ja Magdalena, 

·que corresponde á la Iglesia de e~te Convento. 
En esta Capilla se dice por tradicion haber he

cho su fundacion el Patriarca San Francisco en el 
año de 12 1 4. Se añade , que en el tiempo anterior 
era una H ;'! rmita propia de Ja Villa de Vitoria, que 
la cedió á el Sanco con eJ motivo de la fun<lacion. 
Nada mas se sabe con sólido fundamento acerca del 
primer origen , y antiguedad de este Convento. En 
un libro moderno que hay ~n éJ de las obras pias, 
misas , y fundaciones , se dice que en 20 de Ma
yo de 1615. firmaron eJ Guardian , y Discretos una 
relacion , en Ja qual se aseguraba ser tradicion, que 
S.rn Francisco fundó por sí niismo este Convento, 
cerca del año de 1214. y que fa Im1gen de Nues
tra Señora de la Salud la colocó el S "nto en la Ca
pilla de la Magdalena. Es esta b:lStante capaz , y 
extendida , de sola una nave con tres Altares, in
clnso el mayor , y diferentes tribunJs , dos de las 
quales especialmente la sup~rior están indic;:indo ha
b er sido el Coro de los antiguos , y primitivos Re
ligiosos, antes qn·~ Ja liberalidad de D oña Beren
g uela Lopez construyese Ja Iglc~sia actual. Por un 
acuerdo del Ayuntamiento de Ja Ciud d de Vitoria 
de ..,. c;le Octubre de IiSl. consta la existencia del 
Portega"do , y Claustra , que tenia la Ca pilla de Ja 

Mag- -
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Magdalena al frente de la puert~. de }ª calle. ce la 
Pintoreria , en donde era p .:rm1t1do a losJud1os que 
residian en la Judería , (hoy la Calle Nueva ) de 
esta Ciudad ~ el permanecer , á no ser en los tiem
pos en que se ctlt braba el_ santo. Sacrifi,cio de la M.i
sa en la Capilla. (10+) Esta contigua a la Iglesia 
actual , y con diferentes comunicaciones desde ella, 
sieudo la principal la que tiene por Ja Capilla ma
yor. Permanec<:: la puerta exterior de esta Carilla, 
que estaba , como. se ha. insinuado '· ác_ia el P \! rtJl 
de la Calle de a Prntore na ; y tamb1en la escalera 
por <lo1~de bax ba Ja g~nt~, del pue. lo á la Capi la 
en los tiempos en que :iirvw de l g!esia. 

La Igit , ia que al p re:-.tnte titne este Convento 
es de una arc111itcctura mag1 ifica 1m_ y . exttndida y 
Célpaz de sola una nave con tr ce L c. pllíl s , ce las 
qu:.i lt.S especi:ilmente las de los ~o~ o.trEmos ',.la _de 
la It'1ngdalen~ y la de la A1rnr.crncic11 son ec1fic~os 
sunrnosos. La Capilla mayor es e.l\Celen te con var:os 
monemer:tos ce ~mi~neód en Jcs Panteones que lle-

. ne á los dos lados dd Ev~ ngtlio y la Epistolo. Así 
c.st<i Carilla m:. yor como fas otras c!oce que incluye 
la Jgltsia ·' están mny bien ndon <1ó1s. L as pared~s 
en que están coi:stn-1icas por la p¡; 1te (e la Jgk~ia 
están llenas de Escucof\ de A•rm.s correspondientes 
á los interesados de las C ;.1 píll <1 S , y de baxos re!ie. 
ves y molduras de una ~scvlnira mt.y but:!Hl. La in

cesante ~sistrncia de los R el igiosos ce este Conven
tn á ·el desempt'ño de t odos sus n;inisterios de Con
f.:sonaiio , Pulpito , y otrns , y el grand~ exempl? 
é ir:strnccion que coi su vida cont< mpla uva y act1. 
va dan á toda la Ciudad : el concurso de gerites que 
de to das clases sexos, y ed3Jes asi:-. cen ·en todos tiem
pos á esta I glesia , es verdaderamente grande , y llU· 

m~roso. Es-
~==,,,,,,,,·======:i•="====~·====::=•======~=:::=====~~ 

(1o;)'A.cuerdos de VilolÍa tcm1. i. fol. 94· b. Y 95· 
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. ~ste Convento como s.; notó aJ principio es el 

P'.inc:1pal e1~tre to~os Jos ~e! qlle se compout: Ja Pro 
v~ncia de Cantabria. En el se cekbran d~ eres en tres 
ª?ºs sus Capitulas ~rovincial~~ !?º~ las quatro NJ
c1~nes de A!ava , V1zcaya , liu1puzcoa , y Ja Mon
t~na , 9ue son las que componen Ja Provincia de 
~~O~Jbrn1. Eu .. es~os congresos se hace Ja eleccion de 
l\'lt 111st~o Provincial , Cuscodio , quatro Di1inidores, 
Guadianes. de Jo~ Con vc~tos , y los d más empleos 
corr~sp?nd1eutes a su gov1erno ecouomico y literario. 
La fabrica es suntuosa y m lgnidca , y taa extt!nJi
d~ y vasta que h1 sido cap l Z di.! cdebrarse en é l Ca
pitulo general de toda la di la tada OrJen Scraphica · 
lo ~ue se verificó. en el añ de l 6Jo. y tambien h~ 
hab1c..lo congrc:gac1011 ge11eral. E' fabri.:a muy henno
sa 3 sus claLJstro.> , c eld.:ls , rd~t.! torio , eufenncria 
y oficinas form1u un c~njnnto q.1e lo p oneu eu la 1 

das:_ de uno d~ Jo} _rn~iores Co u~._ntos ~u tiene la 
Ord~n de S:rn Fra 1~.:1.~co ~n ld p-:nrn ·ura española. El 
1mm~ro de sus Rd1g1osos es s1=mp re gra11de entre 
loi quales hly tres destitudos p ;ir:-i. leer Sum Jl;s Lo
gica , y !'hilosophia , y otro; tres pua la ens:ñan. 
tta y lecc1011. de la Theolo.<-;iJ. H.iy en este Convei~
~o un Coieg~o. , en que un considerable numero de 
JlIVentud Rei1g1osa hace sus estndio.s. Aunque á estos 
no co1~curren tanto numero de discípulos seculares 
como a las Aulas del <;onvento de Santo D Jmingo 
no ol> t~nte no de.x:a siempre de haber algunos; pue: 
t n pal?11ca1nente se d3n las lecciones en fas At1las de 
este _Convt;nto co~o. en las cle Santo Domingo. En 
e~ dza ceso esta r!,(,!J!1cq eruefJ:.mza taJJ solamente sub
siste. lt.I d~ T~ologza para los. tnism:n Retigiosos. 

CA-

de la Provincia de Alava. ' ~ss 

-=====~========:==========>· 

C A P 1 T U LO XXI. 

FUNDACION DE LOS COZWENTOS DE SANTO 
D Jmi11go y Santa Clara. 

SANTO DOMINGO DE VI TO RIA. 

E Ste ma~rifico Convento se cree por tradicion ha
bnlo fu11dado el Patriarca Santo Domingo ele 

G u~man dan cole el Rey de Navarra Don S<rncbo d 
Fuerte, que lo fue desde el cño de 119'1-· ha~ta el de 
1234. Ja Casa Fuerte que tenia en el sitio que actual
mente. ocupa el Conve~to con to90 e_l territo1i~ ane
::x o á ella , y la Hermlta q11e aU.1 m1smo h abia de 
Santa Lucia. Aunque esta narrac10n se encuentra en 
m~inoescritos modernos que e.xisr~n en el Archivo de 
t:ste Convento , especialm~nte en uno que tiene por 
titulo : Fundacion del Convento , en el qu:il se ha bl:i. 
de su origen , venida de la Imagen de Nuestra Se
ñora del Rosario que se venera en la Capiila mayo r, 
de sus milagros ' y de todo lo demas que pudo re -
coger perteneciente á este Convento, su Autor F i. 
Andrés de Madaria~a , no da pruebas de la antigue
dacl que l(i: atribuye , exhiviendo documentos que a.u
tenticamente lo acreditan. Con los que he hallado, 
escribiré el Compendio Historico de este Convento.-

En el citado manoescrito dice el P. Madari:1~:> , 
que habiendo fundado á este Convento Santo Don'Íi -
go quando paso por esta Ciudad , le acabó Fr. Pe -
dro Ochoa en el año de 1225 ; pero que con el mo
tivo de dos incendios que padeció , perecieron Jos 
primeros documentos de su Archivo. El primero> atri-

buye 
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huye á el año d.: 12+0, y el sc:5undo i el de 1.p.3. 
D.! aqud dice que consumió mucha parte de: LI Cin
dad , y que aunque con~ce el ~uceso en los libros de 
acuerdos de esta , cambien per..:cio su memori:i. E ,1 
el Cronicon Burgc:nse se es¡;i:1b-: un gr .. HH.k incendi 
que pade ió . Victoá'.l; pero sino está errada la f<::cha 
corre'i:rnnde á 3S aÍlos antes , pues dice : en la er~i 
NI.CCXL. ( año de r 202. ) f~c Victori11 abrasada y mu
chos hombres y muJeres en el di.i de Viernes San
to antes de amanecer (205). 

Lls actas Provinciales antiguas de la Religion de 
Santo Domingo en España existen en un p¿rgamino 
antiguo en el Archivo del Conveuto <le Predicadores 
de la Ciudad de Valencia. Copiolas el P. Texedor · 
Archivero y Bibliotecario del mismo Conv~nto, y las 
cotejó y reconoció copiandol:ls con toda exactitud 
del o rigi nal el P. Fr. Herm mo D .)mingo Christiano:
poli An11ista de Ja R~ligion y Pro-Socio dd Eminen
tísimo y Revere:disi<no P. Fr. Juan Thom:ís de Bo
.xadorx Ge,1eL·al d~ la Re!L.~ion de Santo Domingo, 
quando e ;tuvo ém:! á la vi~ita d~ aqnel Co iven to en 
el año de 1763. En estas actlS d~ que lny colJia en 
el Archiv del d;:! Vitori1 , se lullan rep~tidlS noti
cias de la anti~Lla existenci1 de est:: Conve:no' que 
a creditan m .JY bien la posibilidad de la epocl que se 
supone de su primer 01igen. · 

L:.t primera que nos stiministran las anti.:;uas ci
tadas memorias di:! este Convento , está~ r c:ducdas 
á saberse ~ue en el año de I 275. habia Casa de Do
minicos en Vitoria. Consta esto del Ca pitulo Provin
cial que ¡e celebró en Lean en este mismo año; paes 

nom-
~=-=- :=e=~~====,===,===-=-«==== 

(205) Choron. Burgen. edit. P. M. Fr. E. S. tom. 
23. pag. 309. Era 1V.l. C. CXL. fuit Victoria combusta, 
&c. mülti b1mines & mutieres in die Parasceve , ngc
tc tamen prcecedente. 

de Ja Ptnviricia de Atava. 2.$? 
11ombrandose en, él Visitadores para los Convemos 
se dh:e : Convent-.r CastellaJ & Dom11m Vi'ctoriemfi·ater 
J ocmes Daminici. Tambien en este mismo Ca pie u1o 
consca haberse destinado por Predicador gent'rol a el 
P. Fr. Pedro Ochoa , que parece el mismo que se. 
gun se reconoce en lo que se dirá , se cr~e p1imer 
l'rior del Convento de Santo Domingo de Vitoria. 
A el margen de un Capitulatio antiguo en Jas Calen· 
d :is del mes de Marzo , cambien de letra y caracteres 
antiguos , pero no tanto como el capiculari~ , se· 
h<1lla este obito: Obit j.-ater Pi trus Ochoa fimdator Mo
ntuterij Beatt D@mimci fratum Pridicatvrnm Vict 1rien
sis armo Domini MCCLXXXYI IJ, Estt: capitulario exis
te en el Archivo del Convento , y t ambien hay en 
él un l(alenzario , ó Martirdogio antiguo compuesto 
segun el P. Madariaga por este Padre Fr. P~dro 
Ochoa. Aunque en él 1~0 se reconoce nota alguna 
que acredite ser el P. ~r. P edro Och'?.a su autor, pu
do muy bien haberlo sido segun el ano en que se es
cribió- que fue en el de 1254 ; pues hablandose en 
el de los cómputos del Aureo num. Ciclos y Luna
ciones se dice : Si cst wms vel primus ut in anno pre
sentí scilic~t J\IJ.CC.LIIIJ. tune numerus &c. . 

En instrumento de 1 276. á continuacion de un 
Breve de Alexandro IV. dc.:do · en el Laterano á IV. 
d~ los Idus de Abril año 7. dt! ~u Pontificado des:
pachado á favor de la Orden de Pr~dicador~s , y 
estampado á la letra por el P. Madanaga en su rna
noescrito , se dice lo siguiente : In ettiHs rei testimo
uimn ac instanciam Fratrum Predicatormn Victori~ com
morantium prcesenti tra.sim:ptn sig.;l.lwn nostrum duxrm~s 
apponenclt411t data füi~gzs m HJspttt? riostro antJú D?mz
ni mitlesimo ducetJtes1mo septuagesimo sexto. Pros1gue 
la memoria de este Convento manifestando el sucé
sor en la prelacía del P. Fr. Pedro de Ochoa , á 
quien no puede menos de reconocerse .P.ºr primvr 
Prior mientras 110 se descubran ot1·as noticias en c<?n:-

l<.k tra-
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trario , que las que actualmente tenemos. Este rdo
cumento que existe en el Archivo del Convento es 
un pergamino de cosa de media vara de largo , y 
una tercia de ancho , en el qual se compulsa una Bu
la del Papa Nicolao III. que entró en el Pontificado 
en el aiio de 1277 , y empieza así: Sepan quantos 
este traslado '7fieren como .seyendo presente yo Juan s1 .. 
mon Escribano público en Vitoria con los testigos que en 
ffin de este traslado sson escritos é Don Frey Lnpe re
tieguez Prior del Convento de los ffroyres Predicadore.s 
de Samo DJmingo de Bi,oria. M~stró é leyó 1m Privi· 
Jlegio escrito en pergamino bullado con verdadera bullf~ 
del Papa Ní'colao non roto ni Lucio ni rraido, 11i emen
nado .flecbJ en esta guisa. Nicolaus Episcopus servus ser· 
vorum Dei &c. Compulsada la Bula fürnlfaa el instru· 
mento. Et yo J aban Simon Escribano público sobre di
cho por ruego del dicho Prior saqué éste traslado del 
Privillegio sobre dicho todo del comienzo ffasto la ffin 
;ssegunt en el dicia epus en el este mio signo tul >fe <! 

testimouio f.::cbo este traslado diez y ~iete dias de Sep ... 
t iembre era de mili é trescientos é veint~ e nueve afias. 
Corresponde este documento á el año de 1291. Es
te Fr. Pedro Yenegnez es el segundo Prior que el P. 
Madariaga pone en su Catalog~ contraycndolo á el 
año de 1289. que es el siguiente á el en qne murió 
el P. Fr. Pedro de Ochoa segun expresa su obito. 

En documentos anteriores <i el ultim.,imrnte cita
c:1o , se hace tembien e:>.pe~icn c1e c·~te Cca~vrnto. 
En una compulsa que en la era de ;31 8. año de 1 280. 
se hizo dt. dos Bulas una del Pdpa Gregorio X. y 
fa otr:i de C1emt Ne lV. < a~:.:: s rn Io·s primeros afi.os 
de rns Pontificad-Os á f~vor -de la Gr.den de Predica-

-rlores que existe en el Archivo del Convento se di
ce asi : Cono-scida cosa sea á quantos esta Carta vie
·,.en como yo Juan M artitJcz Escribano público en Vito
ria. vi Prt:villegios con Butla.s deJ Papa non r.otos 11011 

fJ.mendados non ensuciados ffecbos en e.sta guisa. Grego-
rius 

a.e la Prúvt'nci ... ti~ ..rll-..va. ~~ 9 
t'úu Episcopu.t seri:us servornm Dd &c. y Clcn;t, ns 
Episcopus servus servor'f.1m. Dei f!c:y bi..cb ta cor11p11l
sa de estas Bulas se fi¡wlna : & yo J cbwi Manne~ 
Bscrilumo público sobr~ dicho ¿ sacao estos trashdos de 
part á part patabra á patabra é fice en elk•s este mio 
sigm >f< conosciclo en testimonio des to son testig· ·s en pre~ 
sentes Don Lope C/er:go de A recbav /eta , .Don J u 
Xitneniz CJerigo de L sart , D 1 Juan Martint'l. el i;z.~ 
yor ,. Don Pedro Martini;z Samcmiego , P dro Ocboa 
D arrGyave , Pedrn Perc'.l- Curtan ,. Domi1·go lzttrra., 
JoaH Garce~ hij a de Gcircia dtJ GarotJa , L orem, de Ci
ria110 f erra.1111 P¿rez. S ornnado , jfw·tun S uin Pelejero· 
JuatJ Da11u , Diego de Guevara , Pedro Velez de La ... 
sart , vezinos de Bitoria é JJray Pedro Ocboa , Frc.y 
l.Vlr..rtin ele Tuigo , ffrcry Aparicio , ffroy J uan Pere'I:. 
de Ordoñana , ffrey Martin de Mendaz.a , ffray Mar
titJ. López de Durana Je la Orden ele los Predicadores. 
Este- traslado fue escrito viernes cinco dias dej r:. 11ero era 
de milt é trescientos é lliez é o bo años. Tambien en d 
Capitulo Proviacial que se celebró en Estella en d 
año de i281. al hacer la asignacion de los Frayles 
para los Conventos r-espG!cto á el de Victoria ( asig
namus) se dice en la acta así : Combemus Victortcn
se fratetTJ. Nicolawn de Alava fratem Mariinum. de Men
da-za & fratem Martirmm Gadsi~. It. fratem ]ustum & 
Joannem Petri de Miranda qui legat ,ei.s & alijs ~bidem 
existentibus. Estos son 1os docnme1ú.Os que ht ~ialla
.do en el Convento de Santo Domingo de la Ciudad 
de VitoJia para deducir su origen y :intiguedad. 

La Iglesia de este Convento es de sola un.a mag
nifica y extendida nave , proporciollada en to,clas st 
partes , adornada con trece Capillas y Altares.á, qu ·1 
mas ostentosos , sin incluir .ta Capilla m3yor. En es
ta está calocada ta Sagrada Imagen de Maria S:inti
sima de cuya venida y demás que la corresponde en 
.esta Hi.stona , se· cJió no-ticia en el C a pitul-0 XlX. 

este fbro. El primor de su. .adOl'no y la -0stenta-
Kk~ cion 
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cíon de su alumbrado con seis Lamparas que con fre .. 
cuencia en obsequio de la Sagrada Jmagen de Maria 
se iluminan: La constante é incesante asistencia de 
sus devotos y forvorosos 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 , no puede describirse en los estrechos limites á 
que está re!ducido un ~ompendio. · 

El Convento con todos sus claustros , celdas, 
refectorio , y oficinas , es de los mejores que tiene 
la Provincia de Castilla. El numero· de sus Religio
sos es mediano : entre los quales hay una escuela 
muy completa para la ensefianza de la Filosofia, y 
Theologia. Estos estudios son generales y publicos, 
y el concurso de los seculares ha sido siempre nu
meroso por el grande exercicio que se hace en sus 
Aulas , de donde han salido excelentes prof¿sores. 
En el dia no hay tanto concurso á las Aulas de 
TheoJogia por no estár habilitados los cursos en es
ta facultad para los grados mayores , pero sí lo es
tán en el de Filosofia. No solamente son exempla
res en la vida contemplativa los R eligiosos de este 
Convento , sino es que ta mbien lo son en la acti-
· va , ·en Ja incesante aplicacion cun que están en el 
confesonario , púlpito , y otros mit1isterios en bene
fi r io comnn de todos los individuos de la Ciudad, 
y de su contorno. E sto mi<=mo se verit1ca en todas 
Jas demás Comunidades R eligiosas que incluye el ter
ritorio de la Provincia de A lava , y cuya expresion 
no se repite en cada una en particular. 

SANTA CLA,RA DE VITORIA. 

·EXtramuros de la Ciudad de Vitoria tiene su si
tuacíon 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 documento alguno por donde conste 
el determinado año de su fündacion. En el Libro de 
Bearro que tieneu las Religiosas escrito en el afio 
de 1675. por un R eligioso de su Orden llam:ido el 
P. Arce , en virtud de comision del Ministro Pro
vinci.1 J que era á la sazon , se dán algunas noticias 
acerca de su primer origen. Dice , que el fundador 
de este Convento , segun tradicion , foé un venera
ble Sacerdote llamado Celedon Martinez de Suso, 
naturnl de Ja primitiva pobladon de Vicoria , llama
da actualmente f/itla d~ Suso Añade , que este ·sa. 
Ct' l'Gote dió el sirio p:ira ·Ja fundHciun con la condi
ciun de que se iecibiesen en eJ Convento á dos her
m:1 n:1s suyas. Aun que no constan estas noticias en 
Jo.; p3peles que hoy tiene el Convento , se cree que 
trn S: .. cerdo'te de este nombre , y dos hermanas su
y ~. s , que fueron Religiosa,; en este Convento , se 
h éi llan sepultadas en la I glesia primitiva de él. El ci
t ado Padre Arce ·en el Libro de fü:cerro dixo , que 
en el año de 1247. quarto del Pontificado de lno
ce11cio IV. con:-.ta de su Bul:l , h<-i ber dado las Mon
j ?.s del Convento de San ta Cla ra de Vitoria , que en
to:1ces se titulaba de S an D .Jmian , la obediencia al 
General de la O rde11 de San . Francisco , habiendo 
est3do :-intes baxo de la del Cardenal Protector de 
Je Rdigion , de lo que comput:i de ant·iguedad en 
Ja ftrnd ~1cion e este Convento 428 años , desde el 
ele r 247 , hasta el de 1675 c:n q ue escribía. 

PN mas diligencias que se ha u practic;1do no se 
ha podido descubrir la B llla de Inocencio IV. .q~e 
cita el P. Arce , que no puede dudane haya ex1m
do en algun tiempo , á el ver la firm _za con que 
de ella hace expresion. Hacen m uy creíble tan re
mota antiguedacl los documentos a•1tenticos que he
m0s visto en este Convento. Por una R c:al Ce(:ula 
del RC>y de Cástilla .Don Alonso X. consta su e>..is-

'ten-
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tet da en el aiio de 1270. siu que p~eda reC'Onocer-· 
se quando tuvo su princi1 iu. b a~u1 to de fsta Re¡ 1 
Cedula es mandar , que no se impidiese á las Reli
giosas la posrnlacion que hacian para su mauuten 
don : Sepades . ( Gic ) . que el ..t"1b1.u.esa é et Convento d: 
las Di1e11as D'scalz..as del Nl.onasterio de Sunta Clara d..; 
Vitoria no& digeron que ellas en;bian sus Frayres por l,1 
tierra por demandar limosnus áe que viben, é qz¡e huy 
atgunos que las embarazan sus demaHdas , ¿ otrosí que 

. las deiKtmclan portazgo de las vianda9 , é de fo.s otras 
cosas que t raeH para el IVlmasterio. Et esto r:otJ tene
mos nos por b;'e., ende mandamos que los Frayres é tos 
homes del M ·masteno que andt1n sa/bos é seguros por to
das las partes de nuestros Reynos & d~ft:mlem'Js que 
tíingunos uo sean osados de embargar ni de contrnllat· á 
Jos Frayres ni á los bomes del il-1.:masterio sobredic!n 
que est'?' nuestra Carta tienen , t1i á ningtmas de sus 
cosas nm di:les tomar p1Jrtazgo ¡fo las viandas n1n de las 
otras cosas que trngi.$ren para el Monasterio. Hasta aqui 
Ja Real Cédula de Don Alonso X. su fecha en Bur
gos miercoles ultimo dia dd mes de Abril era de 
130.8. que corresponde á el citado aüo de 1270. Por 
ella se ha~e cre'ibf<;! la exi .,; tencia del Convento de San
ta Clara de Vitoria en el año de. 1247. · que supone 
el P. Arce con B:1la de Inocenc10 IV. Entre las Re
ligiosas hay Ja tradicion. .de que al pasar el Patria.i.;
~a San Francisco por el sitio que actualmente ocu
pa el . Conve~1to , dando con su mano un golpe á 
vna piedra d1xo: en estiJ sitio se fimdará iun Convento 
fi ReUgiosn.s de mi Orden : en cuya prueba perm:rne
ce en el d1a ( segun dicea las· ~digiosas ) estampa
da la mano del 53 nto ~en Ja p ~dra en que dió el 
golpe , la que guardan en una H~rmita que tienen en . 
Ja huerta. 

, . Por un instrumento que igual~1er~te ql1e Ja Real 
Ce~ula anteced~nte , se guarda en el Archivo d~l 
Convento de n del mes de Junio de la era de 1324. 

año 

Re la Provincia de .A.lava. l.6l 
año de 1284 ; consta que Doña El vira Martin(z y 
su hija Maria Ibañez ofredernn sus cuerpos á la Or
den de Santa Clara á servicio de Dios é de Ja glurio· 
sa .so Madre y que para honra de su& cuerpos y salva 
cion de sus alma$ daban á Don Juan Garcia de Aya• 
Ja Personero de la Orden del Monasterio sobre .dicho 
para el Converzto de las Dueñas de este logar que mo
ran en f/itoria á que estas heredades que . a.qui serán 
dichas. It. una ptt:za de tierra labradia que es sobre 
los cercos de este Monasterio scbre du ho &c. Prosigue 
el instrumento expresando con indiviuualidad los lin
deros de las heredades en testimonio de Pedro Iba.-
11;-s Escribano p úblico en Vitoria. Estos docume1uos 
acreditan lo J mmo de la antigued:io de la fuuda
cion de éste l.-Onvcnt-0 que &'Íll duda coincide con el 
tii:· rnro en que vivia Santa .Clara ; pues falleció en -su -
Co1lvcnto de San Damian en el aiío ce 1255. Po~ 
el pTin1idvo l\lonasterio titulado cle San Dan:ian e 
llamaron Damianistus fas Religiosas plimitivas , y 
por lo mismo le corresponde muy bien el haberse 
ll:imado asi á este de Santa Clara en s.u prjmer ori
gen Constanos t ambien de la Re:-.! Cédula citada del 
R ..- y Don Alonso X, que eran Religiosos Descalzas 
y que no posd:m bienes , lo que corre¡;ponde á Jas 
D amilmistas á distinci o11 y cifcre1~cia de las U:-ba11is .. 
tas , lllamadas a~· i , las que por la miligacion de Ur
bano V. pose(>n re-utas y bienes raices. 

El P. Arce en su Libro de Bec rro dice que es
tubieron las Religiosas de este Convento sin la ob
serv;incia de clausura por 2s6· ~iios ' hasta que a 
pedimento de la Reyna Doña l s;:,bel se log ó Bu~a 
para ello cometida á los Abades de San Benito de 
Valhclolid , y de IVIonserra te , la qual se guardaba 
original en el Monasterio de San !B.e1)Íto de V llado
lid. Segun este cómputo de1 P. Ar;e que toma }~ ~n
tigueda<l del Convento desde el ano de 1-:z.47. se re· 
duxo á clausura en el aña de 1503. 

La 
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La Iglesia , co ro , y sa·~1i3lÍ<l se fabricó , segun 

este P adre , con las herencias de Pasq uala larrint'z 
· de · A<lu rza , he1mana dd Contador Juan Martiuez o-.! 

Adurza , Gua.rdajoyas del Emperador Carlos V. Sien
do n ovicia en · Sto Convento ll -: 1euó por los años d .: 
I 5 3 1 . la mitad de sus bienes , y des pues de dife ren
tes litigios que hubo en el asunto , mandó el Con
sejo d~ Castilla adjudicar :il Convento lo expresado 
como consta de Real executoria. ' 

L o famoso , y acreditado de este Convento prue
ban las muct1as filiaciones que ha t enido. En el :,ñ0 
de 1511. c:ia 6. ,fo Agosto fundaron el Convento di! 
Vidaiff4ta en la Villa de Oñate Doña Elvira de Ca
rasa , Doña Domenja de M ontante, y D 0ña Maria 
Marquina , habiendo bendecido la Igle.5ia el dia 29. 
de Mayo del mismo año Don Pedro de L eizaola, 
Obispo de 'fripoli. En el de 1587. Doña Ant()nia 
Hurtado de l\icndoza en compañia ·de otras Religio
sas fundó el Convento de Santa Clara de la Ciudad 
de Orduña. En el año d<: i 611. fonda ron D oña A.n
tonia de i.'vl anrique de Arana , y Doña Maria Cu
chu el ·Convento de San Pedro de la . Villa de Salva
t i<:!rra. En el' <le ·1611. Doúa Bea triz de la Madre de 
D ios y Alava ·, y D oña Magdalena de la Cruz y An
d a , fu ndaron · el Convento de S:inta Clara de la Vi
Íla .. d Tolosa. La mism·a Doña Beatriz d:! Ala va 
fué la fundadora del de Bilbao, juntamente con D o 
ña Magdalena de Salvatierra profosa en este mismo 
Convc ito : pasaron á el de S:inta Cl:ira de Bilbao 
es as Religios::is en el año de 1610. Finalmente, 'el 
Convento de Santa Clara . de la Villa de Alegria fue 
f,Li ndado .ª~º de 1615. por Doña Juana de Álava, y 
otras Rehgws:is. 

. . Es magnifica y suntuosa toda la fabrica de es-
te Convento. Su Iglesia dedicada á la V:i rgen Santa 
Clara , es de . sola una nave , pero de las mas sun
t uosas que tiene la Ciudad a·e Vitoria , con cinco 
altares bien adornados. El coro es una pieza muy 

ex ten· 
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extendiúa y ca paz , y sobre todo la huert:i compre· 
hen_de ~u Lerreno muy dilatado. Las rentas ? y con
vemenc1~s de este Convento son proporcio nadas á 
lo material de su fáb rica , siend9 e! num ro actual de 
todas sus Religiosas 35. 

C A P I T U L O XXH. 

FUND4CION DE LOS CONVENTOS DE S. JUAN 
de QueJana , San Ped.ro de S alvatierra S anta Catba-

tina de Badaya, y S. Andrés de Muga. · 

SAN JUAN DE QUEJANA. 

EN la. Herma~dad de Ayala · , y en su pueblo de 
_ QueJana , a dos_ leguas de la Ciudad de Ordu
na , y un~ de la Villa dt Arciniega á la falda de 
una mo.ntana , que l~ defiende por la parte meridio
nal '· ~1ene su s1tuac1011 el Convento de R eligiosas 
I:!om1?1cas llama~o de Quejana. Aunque por el me· 
dio d1a no se dilata la vista del Convento á causa 
de . las m?ntañas que la limitan , por el norte se 
extiende a una agradable y deliciosa campafüt en , la 

, ~~sma Hermandad de Ayala. Feman Perez Ayala, 
h1JO de Ped.,ro~ Lopez de Ayala , y D oña Sa11cha 
F~rnandez Senor del Condado , y titulo de Ayala, 
fue el fundador de este Convento. Asi consta de Ja 
escritura original que permanece en su Archivo •u 
fecha en Vitoria á dos del mes de Diciembre d~ la 
era de 1406. que corresponde á el año de 1¡68. En 
ella se exp5e¡a ha.liarse Feman Perez de Ayala viu
do de l!>ona El~ira Alvarez de Zavallos , hija de 
Don Diego Gut1errez de Zavallos , y de Doña Jua .. 

'Ll na 
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J\a Garcia Carrillos , y Religioso de la Orden de 
Santo Domingo ; y que en conformidad á lo que 
tenian determinado él , y su muger, disponía y otor
gaba esta fundacion. · 

Aunque esta se ordeno y dispuso en el mencio
nado año de 1368. no tuvo su cumplido efecto has
ta el de 1375. pues se escriJ?e en una relacion ge
nealogica de la Casa de Ayala , que ~stampó entre 
las pruebas de la de Lara Salaz:ir, lo siguiente: Es
tos .Dw F ernaiido Perez é D >ña Elvira Alvarez com
praron ta mayor parte de los diviseros en el Monaste
rio de Quejana , é labraron é pi1sieron ay muchos bue· 
11os ornamentos , é fuera voltmtad ae amo~ á dos , si 
Dios diera vzda á ella , de facir y Mrmasterio de Due:.. 
ñas de la Orden de los Frayres Predicadores. E de- que 
ella finó , eZ dicho 'Don Feman Perer¡, tomó la orden y 
el Habito de los Frayres Predicadores , é edificó el 
Monasterio de Quijana de D~1efías de la Orden de los 
Frayles Predicadores , é diales ornamentos, é las here
dades que amos á dos babiau acordado de dar á el di
cho Monasterio de Quijana , y mas lo que dirá de aquí 
adelante. E fue fu1idado el di,bo M masttJrio de Quij·a. 
na año del nascimit:nto de nu::stro Sefí:Jr J esu- Cbristo 
de t375. ·años. Este Don Feman Per¿z labr6 a Qui
jana , é la Casa de Ayala , é la Casa de Oquendo, y 
ganó á Cartagena de España. Hasta aqui la relacion 
genealogíca , que· aun quando no sea obra del Can
ciller mayor Don Pedro Lopez de Ayala , á quien 
se la atribuye Salazar , no puede dudarse segun su 
estilo , ser obra de autor coetaneo á el suceso. 
( 206 ) 

La Iglesia de este Convento que está dedicada 
á San J ua1) Bauptista se halla hermosamente adorna

. da 

(206) Salazat. Hist. de la Casa de Lara , tom. 4·. 

fol. 57· 

d~ la Prnvz'ncia de .Alavo. Zó( 
da y contiene cinco Altares , incluso el mayor. Lue

. go que se entra en dicha Igle11ia , se encue11tran fm
_l)utídos en los ~os lados de las paredes principaks 
de ella dos Lucttlas en los quales hay dos mag11ifi-

.cos Pantiunes _Henos de muchas molduras y grava
duras con vanos Escudos de Armas , y eEcima de 
cada uno d~ ellos están tendidas orizontalmente de 
tamaño regular dos Estatuas beJlameute tr:ibajadas. 
La Estatua de la · derecha es de Fernan Perez de .Aya
la , como lo expresa su inscripcion de letra Altma
na del siglo XV. aunque no se pueda leer Ja era ó 
afio , por faltarle á la piedra como dos dedos en el 
p_arage e!l do.nd~ termina el ultimo re1>glon que con
ttene la inscnpc10n. La otra Estatua que está c::n el 
Lucillo de la izquierda es de Doña Elvira , la qual 
se representa con muchos adornos en la Cabeza. In
mediatos á estos en las mismas paredes de la Iglesia 
siguiendo hacia el Altar mayor , parece esrubieron 
otros dos Lucillos en donde al presente hay oos Al
tares. Igualmente con Estatuas y i)dornos que los 
anteriores , pero muy inferiores á ellos en la escnl
tura , estan estos dos Lucillos colocados en la Ca
pilla que tienen en lo interior de la Torre los St ño
res Ayalas , que se halla contigua al Convento por 
la parte meridional , en Ja qnal tambien hay et ifren· 
te del Altar mayor en el pavimiento de la C;;pilla 
dos Estatuas tendidas orizo11talmente que p 'rtc:1 et en 
á un Panteon , que aunque contiene algt:n3s molú1-
ras , no corresponde a la grandeza de los otros qua
t~o expresados·. Asi estos coino los ~tros dos que es
tan en esta Capilla , no conservan 111scripciones por 
donde se pueda venir en conocimiento de los suj tos 
aquienes corresponden. 

La Iglesia de este Convento es Monasterial y 
juntam-nte Parroquial pues en ella se exercen tocos 
l?s oficios de la Cur~ de Almas; y es la unica que 
tieni;: el lugar de Q~leJana en la qual tambien se se. 

Ll ~ pul-
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pultan los que fallecen en él , á excepcion del Pres
biterio en que estan muchos Escudos de Armas per
tenecientes á la Casa de los Condes de Ayala , y en 
cuyo sitio no se permite sepultará ninguno. El Cam- -
panario que se usa para los FeliJreses esta con se
paracion, é independencia del que corresponde al 
Convento. 

Lls Religiosas · sort 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 situacion de este Convento no 
es de las mejores por estár inmediato á algunas mon
tañas , pero la vista como se ha dicho es deliciosa 
acia la parte septentrional en que hay una bella ve
ga de heredades labrantias. 

SAN PEDRO DE SALVATIERRA. 

DEntro de los muros de la Leal Villa de Salva ... 
tierra tiene su sicuacion este Convento de Re

ligiosas del gran P. San Francisco. Su primera fun
dacion fue con el destino de Beaterio en consecuen
cia al testamento que en 13 de Mayo de 1446. otor
gó Doña Juana García lbañez · de Lequedana , Bea
ta é hija de Juan Ibañez de Lequedana vecino de la 
misma ViUa en testimonio de G.arcia Martinez de Mez
quia Escribano publico de ella. En 30 de Marzo de 
1552. el R. P. Fr. Francisco de Castillo Ministro 
Provincial de la de Cantabria dió la profesfon á di
fürentes Beatas que constan set entonces en este Con· 
vento en numero de ocho que profosaban la regla 
de Santa Isabel con Jos tres vGnos , y que estaban 
sugetas á el Mini&tro Provincial de Cantabria. Igual
m:nte consta que en 24 de Octubre del año de 1555. 
dió la profesion a una novicia el P. Fr. Juan de 
Al~1sua. bax~ de la misma regla de Santa Isabél. 

As1 corrió esta Comunidad hasta que en 29. de 
Ju· 

de la Provi11cia de Alav/l. 2.69 
Junio de 1611. á peticion de las quatro Beatas que 
en él habia , y de la misma Villa de Salve.tierra, 
traxo el P. Ministro Provincial de Cantabria Fr. Juan 
de Santander del Conveuto de Santa CJara de la Ciu
dad de Vitoria , á Doña Antonia Manrrique de Ara
na , y á Doña Maiia de Cuchi Vicaria y Maestra, 
.recibiendo todas , la regla de Santa Clara , y quedan
do reducido á clausura el Convento. Con este mo
tivo se formó una Capitulacion entre la Villa , Mi
JlÍstro , Provincial, y R eligiosas, dando aquella qua
trocientas hanegas de trigo pagadas en ocho años, 
y la Provincia de Cantabria y Convento dieron á 
la Viila el Patro1iato de la Capilla mayor , otor
gandose todo en te.sümonio de Juan de Zumalbmu 
Escrib no de ella. Contiot•óse e11 traer Abadesa y Vi
cari3 del Convento de Santa Clara de la Ciudad de 
Vitoria has.ta el año c~e 1632. ; desde cuyo tiempo en 
adelante se ha hecho siempre la eleccícn entre las 
hijas profesas del Convento , las q11ales despues que 
se reduxeron á clausura , fueron en m :mero de 23. 
de velo negro y u11a L fga ó donada ; pero actual
mente solo son 16. La Iglesia es buE:na , y tiene t¡;es 
altares perfoctamente adorna.dos. 

.SANTA CATHALTNA DE BADAYA. 

A dos leguas á el occidente de la Ciudad de Vi
- toria entre riscos y peñascos en una oyaaa de 

la Sierra llamada de Badaya está situado el Conven-
to de R eligiosos del gsan P. San Ag.t1stin titu.Jado· de 
Santa Catbalína , _por estár dedicado desde los prín
cipios á Santa Cnthalina Virgen y Martyr ., y .de 
Badaya por estár fondado en la Sierra qut lleva es
te nombre. Este Convento fue en su primitivo · origen 
una Hermita dedicada á Santa Cathalin2 _y una tor
re antigua. El dueño y poseédor de todo füe An
drés Martinez de !ruña natural de es¡a Provincia .de 

Ala-
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Atava , el qnal hizo cesi-011 y nmuncia á favor de 
lus Padres del m<iximo Doctor San G;:roniru..> , á,. fiin 
ce que baxo de la regla de S3n Agustin fündasc::n 
en este sitio un Convento. En consecuencia de los 
piadosos deseos d':! Andréi Martin·ez de [ruña dió su 
instirncion y Jicencil para que se hiciese el Conven
to de Geronimos et Ilt1strisimp s~ñor Fernando Obis . 
po de Calahorra , á cuya Diocesis corre ponde el 
territorio , firmandola en Logroño á 21 Jel mes de 
Enero año de 1407._ Fue conñrmada esta fundacion 
por el Antip1p1 llamado Don Pedro de Luna en 1423. 
La fundacion u-:! este convento de Geronitnos fue 
quasi de los primitivos en Espafia pues pone en ella 
por primera epoca el P. Tala vera de esta R eligion 
en la Historia de N,,¡.estra S~ñJra de G.Jadatupe al año 
de 1374. Es verdad que no cnbo efecto nuestra fon
dacion hasta el año de 1.¡.11. Consta de la Bula que 
se citará despues , q e en el año de 1472. solamen
te habirn estado en pose iou de este Convento los 
Padres Geronimas cerca d~ 7 o. afns, por lo que cor
responde su ingreso en él haci1 el alío de 1+11. Aun 
en estas circunstancias se fundó est~ Conv.::nto an
tes que tubieS':!ll los P Jdr.::s G~roniti1os en España su 
primer General ; pues se eligió e3te segun el citado 
Talavera en el arl:> de 1415. en el qnal se tuvo el 
prim~r Capitulo de la Ord~n en el Monast ~río de 
Guadalupe , y salió electo el P. Fr. Diego de Alar
con (207). Pc:rm mecieron en Ba<lay<l los Padres Ge
tonimos nasta el año de 1473. pnes segun con ta de 
llna Bula de Síxto IV. se vieron los Rdig iosos pre
éisados por la tenuidad y fülta de renta con que se · 
haUabl el Convento p:ua corresp·onder á su subsisten~ 
cía , á desampararlo. 

•. EJ 
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(207) P. Talavea:a Hist. de Nuestra Señora de Gua
dalupe tract. 2. fol J98· y .;oo~ 
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El R. P. Fr. Juan de Vitoria de quien di no ti

cia en el prologo de la Historia de la Ci;idad ~e .su 
nombre que m nej6 los documentos relativos ª. _la 
fonda<.:ion del Convt:'ntO de Badaya , da las noticias 
si,suientes" el N!unaste~fo . ~e Sa11.ta. Cat.tri~a de Badaya, 
,, Iglesia , y Casa prnmt.1va ong mana íue ~u.ndada .Y 

C<'ll competc:nte do ta 1 1011 para luego vivir Reh-
'' • • .J 1 d ,, gio sos eu ella de in as ? parra es_, casas , rue as, . 
,, hereda de & . p or Andres de Iruna y su muge r 
,, Doña Mari Sauchez, y por sus padresJuanMar
" tinez de Iruña , y mejorada por el Bachil!er Iru
'' ña hijo del dicho Andrés de Iruña , rest>rvando 
,, p -' ra su entierro la Ca illa mayor , Y. fundando 
,, C:ipellanias perpetuas honrrosas , y as1 lo entre
" garon por Bulas Pontificales los dichos fondado-

res a la Orden de San Hieronimo , aceptandolo 
'' G la dicha Orden , su G eneral , y Capitulo ene: 
" ral con las dichas condiciones , y con tal que a 
" los P J trones cada y qunndo que al dicho Monas· 
" terio fuesen con otras cinco p rsonas. ( Aquí fal
'' ta aJgo en el m:muescrito ) De lo qua1 tienen nue· 
" va execntoria los Patrones descendientes de los 
" n.¡ . h" ,, fund adores : la qnal entrega de 1• onasteno se 1-

zo aiio de rnil quatrocientos v once á 14 de Oc-'' . .. ,, tubre prosegi..ieronlo los Gero nimos hasta el ano 
,, de mil qu:urocientos y setenta y. tres : en el qual 

·.1ño habiendolo dex Jdo los G~ron1mos ,el P apa por '' . ,, su Bula lo entregó á la O :den. d.e Santo Agustm 
de la observancia con consent1m1ento de los pa-'' , ,, trones , habiendolo los A ugustin os pedido a la 

,, Santa Sede Apostolica y dado la Sede Apost.olica 
,, con las dich as condiciones. De lo qu '.ll todo tlenen 

los Patrnnes , y Monasterio scripturas autenticas " s .. que "º é visto : : : Fundaron estos enores: : : es-
'' J .. d ·11 . t •• ta Casa cerca el <'I DO e nu y qnntroc1en os: .. '' . . . . ,, Hasta aquí el P . Vitoria en su manoescnto. 

Viendo el P. Fr. Jacúbo de Aquila General de 
la 



272 Historia Ectesiastica 
la Orden de San Agustln que ios Rev¿rendo ' Padres 
Geronimos desamparaban el Convemo de B1daya, h ·• 
zo su peticion , y solicitud para entrar en el á los 
Religiosós de su Orden , Jo q:ic consiguió con d 
Papa Sixto IV. ; pues expidió su Bula en el año de 
147.i. para que se hiciese esta translacion , la qual 
fue cometida á el Obispo de Ciudad Rodrigo que se 
hallaba. entonces en Roma , y fue quien dió la po
sesion á los Religiosos de la Orden de San Agusrin 
de la Provincia de Castilla , habiendo estado en el 
Convento de BJdaya los Padres Geronimos cer.ca de 
70. años segun el contesto literal de la Bula de Six
to IV. que con los demás documentos relativos a la 
fündacion 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 a 
este Convento , el qual fue dotado en sus principios 
por su fundador AnJr~.:i .i.\'I:1~inez de Iruña coa sus 
propios , y privativos bienes. Posteriormente por 
compras , y por otros legitimos titulos han adqui
rido las rentas que actualmente poseen que no son 
muy quantiosas ; pues n:i.da sobra despues de la ma
trntencion de 16. Religiosos de qne se compone to
da su Comunidad. Por muchos años fue este Con
vento Casa de noviciado , hasta que por dét ,rmina
ciones capitulares se mudaron los noviciados. 

La simacion de este Convento comribuye á que 
sea un temperamento bastante frío en la estacion del 
hibierno , pero de delíciosas vistas y frondosidad en 
vera no; pues se registra desde las ventan as de la facha
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 poblacion mas 
inmediata es la de tres puentes , con la qual tiene 
vecindad el Convento , y en cuya virtud . disfrutau 
iUi ganados de pastos y ~ontes. 

~·· En 

.. 
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'.En el Altat• mayor de la lgk~ia de este Con

vento , que ~s bastante capaz y adornada 1 se ve
nera una Imagen de Santa Cathalina Marryr que se
gun la constante tradicion 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 Hermi~a hay un letrero con 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 sn quarto á San A gustin, 
y Santa Cathalina en el espacio de quatro dias , es
tando sentado en una peña en el ~i t io en que per
manece la Hermita , se le a pareció la Imagen de 
Santa Cathalina , la misma que se venera en el Al
tar mayor de la Iglesia de este Convento. Añade la 
tradicion que estando la Santa encima de un encino 
que fue el arbol que se apareció , creyendo un Ca
zador era Paloma Torcaza de que abunda mucho a que! 
sitio, la tiró un Escopetazo ; desde cuyo tiempo 
dicen que permanecen algunos perdigones en su ros .. 
tro. 

SAN ANDRES . DE MUGA. 

ACorta distancia de la poblacion de 1a Villa de la 
Labasticla , y dentro de su territorio tiene la si

tuacion este Convento de Relif{iosos de la Orden de 
San Francisco en una amena , y agradable llanura. 
Había en este sitio antes que se fundase el Convt.n .. 
to una Hermita dedicada á San Andrés Aposto], lla
mada de Muga , de la qual hizo <lonacion en el 
año de 1447. (2og) á los Religiosos de San Francis
co el Señor Don Pedro de Castro , Obispo que fl.é 

Mm de 
~====·======,,,,,,,,,,=======================~~=====> 

(208) Doctor Tejada Historia de Santo Domingo, 
lib. l· cap. I o. §. IV. 
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de Calahorra , y gobernó á esta Sede hasta el año 
de 1454. Expuso á la SantiQad ~e Ni~.º~ªº - V. el P. 
Fr. Rodrigo de Vil!acre. , y dema' Rcl.1~1osos de la 
Casa de San Andres de Mnga la donac1on que les 
babia hecho de la Hc:rmita el Ilustrísimo de Cala~ 
horra , deciarando no tener cura de almas , y. que 
aceptaron Ja donacion. bn~ de la ~xpresa co~d1c1on 
de recurrir á su Santidad para su 3usta y d_eb1da re
tencion. En escas circunstancias expiJió el P apa su 
Bula dada en Roma en el Palacio de San P edro el 
ultimo de las k.alendas de Junio , año de la Encar
nacion del Señor de 1447. y octavo de su Pontifica
do. Por esta Bula comisionó el P .. pa al Prior de el 
Convento de los Religiosos de la ~rden .de San Ge
ronimo de Ja Estrella , para que siendo cierta la nar-· 
rativa , autorizase con facultad Apostolica la dona
cion , aceptandola para Casa Regular de la Obser
yancia de la Orden de los Frnyles Menores. 

Verificada toda la narrativa por el Prior de la 
Estrella , en consecuencia á su comision se dió cum
plimiento , y execucion á Ja citada Bi;la por docu· 
meuto formalizado en el mismo Convento á quatro 
del mes de Octubre del mim10 año de 1447. el qual 
se halla original en el ~rchivo del Convento, é !n
cluye el tenor y contemdo de la Bula , que tamb1en 
existe orioinal en él. Esta es l:l época de Ja funda
cion del Convento de S. Andrés de Muga. 

Es uno de los mej ores que tiene la Provincia 
de Cantabria : la rszie~ia , claustro s , transitos , ofi
cinas, celdas , y- tr do lo _demás , Je coloca n por 
un conjunto de C:ist1ibur io11es ac modadas en 13 cla
se de un Convento de lo . m as proporcionados de la 
Reguln Observancia de S·-_ n Francisco. El numero 
de .Religiosos , aunque acrnali_;iente n~ exce,de .de 
trunta y uno , llr.gn en los anos ~ntenor s a nn
c11enta con el motivo de haber habido en este Con
vento E~ct-iel a de Artes , y de Theologia , que yá no 
existe hace aJgunos años. CA-

ae la I'rO'Vincia de Alava. '27S 

CA PI T U LO XXllI. 

FUNDACION DE LOS CONVENTOS DE.$. FRAN
cisco de Piedrola , y de Santa Maria 

Magdalena. 

SAN FRANCISCO DE PIEDROLA. 

EN sicuacion eminente debaxo de la pe1ía llama~ 
da de Omillos en territorio de la Hermat~dad de 

Calllpezo á corta dist3ncia al norte de la V~Ua de 
este nowlire ~ está el Convento de San fr3nc1sco .de 
Piedroia , de la R e()'ular Ob ervancia de la O rden 
de los menores. El 0 terreno elev do que ocupa jun
to á lo despejado que se le proporcion el orizon
te , y la dilatada llanura que tiene á su mediodia, 
le dan situacion ventajosa, y sana. De repetidos au
ten:icos documentos consta haber habido en el sitio 
en que se fundó el Conwnto , un antiguo y distin
guído Solar , e.orno acrcdit~ entre otros la escritura 
que para la volunta1ia entrega de su Señorio otor
gó la Provincia de A~ava con el Rey Don_ Alomo 
el XI. en 2. de AJ:rnl de la era de 1370. :mu i .)32. 
en la qnal se hace expresion del Solar de Pie .rola., 
conc€dh~ndole la exencion que en ella consta. D s
de el afio de 1478. se descubren los deseo é in ten. 
cion de Jos Religiosos menores de fundu Conven:o 
en el siti0 .de Piedrola por un instrumento que pn
manece en su Archivo. Tambien de Bula de Si xto 
JV .. se infiere qne precedió el deseo en alguno~ añc s 
á la execucion ; pues se supone que el que hizo la 
(jonacion á favor de los R eligi'osos menores, y pidió 

Mm2 lá 
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la licencia para hacerla , fué Don Lope di Roxas, 
y Lara , Señor de Santa Cruz de Campezo , hijo 
de Ruiz Diaz de Roxas , p rimer Señor de esta Vi
lla. Despues de su fallecimiento le confi.rmo la mer
ced del Seiiorio á Don Lope de Roxas su hijo Don 
Juan el segundo en Valladolid a 2 7. del mes de Ma
yo de 1417. Toda esta cronolot,ia conviene perfec
tamente con la relacion que se hace en la Bula de 
Sixto IV. dada en Roma en el mes de Junio de 
1484. y de haber pedido licencia para donar á los 
Religiosos Franciscos un lugar suyo llam:i do S. Ju
lian de Pidrola con su campo , claustro , refecto
río , y otras oficinas , prec dida concordia entre Jos 
"Frayles Franciscvs de la observancia , y Conventua
les. Esta concordia que exisce en el Archivo del 
Convento y qüe es como se dixo , de fecha del año 
de r478 , acredita los deseos, é inte11cion de los Re· 
ligiosos menores en querer fundar en el sitio de Pe
drola . La Bula de Sixto IV. confirmó su sucesor Ino
{'encio VIII. por su Bula expedida en el primer año 
de su Pontificado que fue el de 1484'· , que perma
nece tambien en el Archivo. Dirigiose por su San
tidad la Bula á el Abad del R eal Mona terio de San-
ta Maria de Herrera ele la 01cl ( n Cisterciense que lo 
era entonces el P. Don J ua n de Ce1 icero. A este Co
inisionado apostolico pidió Fr. M~rtin de Antoñana 
en voz, y en nómbre de la CHsa , Monasterio , Guar
dian , y Fray les de S arsta Maria de !1 s Angeles de 
Piedrola despues de presenta rle las cit<i das Bt las, man
dase d;;i r traslado , y copia de ellas. Hizóse esta pre-
5entacion de Bulas , y peticion de com pulsas en el 
dia martes 8 del mes de Ag osto del año de i4S6. Man
do á su consecuencia el Abad de Herrera al Nota
Iio Juan Saenz de Gaviria interponiendo su autori· 
dad como Comisario Apostolico , diese los traslados 
que se pedfan : lo que se executó (209). Es-

(2b9) Arch. de Piedrola Letra A. n. 1 duplicada letra A n. 2 
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E ste Convento aunque no es de mucha exrcn

sion , y es de Jos p equt:ños que tiene la Provincia 
de Cantabria , no obqante asi su Iglesia , como to
do el erden , y distribuc.ion interior son decentes, 
y proporcionadas á la Cómunidad dt individnos que 
Jo h abitan. Estos se reducen á 21. Sacerdotes, y qua
tro Legos. 

SANTA MARIA MAGDALENA. 

ESte Convento permanece extramuros de 1a Cill4 

dad de Vitoria. Aun'lue el timlo primitivo , y 
riguroso es el de S a11ta Maria Mr-gdalcna , por ha
ber estado dedic .. do á es t ::i S.: nta desde Jos mas re
mc• tos siglos: ce:mo actu::ilmente lo h abitan Rtligio
sas de Ja Orden de Sama Brigt"da , comunmente se 
le ll:i ma el Cúnvento L?e las Erigidas. No consta quan
do tubo su primer origen este edificio, y tan sola
ment~ se encuentran memorias de él en el Archivo 
de Ja Ciudad de Vitoria desde el ~ño de 1291. Ticu
lóse la Casa de la Mcgda!rna , y en el de 1486. y 
~isuiente se reconoce p r los "cuerdos del Ayunta
miento , que se labraban las tierras , y heredades 
propias , y privativas e esta Casa por los pobres 
que en ella habitaban. Tenfa Ja inspeccion y cuidado 
de ella , y de s1:s rent::is y productos el que tenia con 

1 titule de Mayordomo dest ii ::i ro por la Ciudad, 
la qtrnl h r: cia su visita y reco11ocimiento. En estas 
circunsta11cias co r rió es ta Cnsa hasta el año de mil 
quinientos setenta y cinco , en el q ua! se acordó 
por el Ayuntamiento el colocar en ella Religiosas pro
f esas observantes y encerradas , reservando par-a si la 
Ciudad el Patronato de la Ca a en la misma forma que 
Jo tenia anterio1mente , y p:ira su efecto -dió todas 
las providencias m as oportunas. 

Despues de varios lances que se ofreciero1 con 
el motivo de esta nueva fündacion , que atras:iron 

de-
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dc::tuvi\! 011 el cumplimiento d<;! los deseos de Ja Clu· 
dad , tuvieron por fin su execudon en el aiio de 
~5 g '). i::n. es~e fondar?n en la C.Ha ~e. la lVl.dgdalena. 
las { ch?!>10sas. Car n=htas Descalzas. V1111eron p ara h:-.
cer 1.i ftrndac1on del Convento que te11ia su 1leligio11 
en la CrnJad de Burgos llamJ_do San Jostj' de Sai~
ta A 1a , ultuna de las fundaciones del Serciñco espí
ritu d~ la Maestra y Dvctora SJnta Teresa de Jesus 
e i d aÍlJ de r5 82. EntrHon en el Conv nto de la 
Mat?d,llena cit~co .Religio:Sas ~e la · expresada Ordeu 
el 1.ha 26 tl~ s~pm:mbre dd ano de 1589. 'preeodien
do .et haber co H_ratado .Y capitulado con el Ayun
tam1~ato de la Ciudad dtfcrc:mes puntoi , que cons
ta~l de l~ escritur~ qu~ se otorgó en 31 de Mayo del 
mismo ano en testimonio de Jorge de Aramburu Es
cribano Numeral de la Ciudad. 

Con la tnJyor religiosidid permaneció en Vito· 
ria este Convento de las R eligi· sas Carmelitas Jlegan
do á ser uno de los pri:1cip,11c:s de su Orden en Es
paña. ~on e~ motivo de no h.1.ber podido tener efec
to las mtenc10nes de su S .1grada Religion en la fun
dacion de Rdigiosos en el Convento' de la Purísima 
Co_ncepcion en la misma Ciud.td , . por haber preva
lecido los. Recoletos d~ San Antomo que actualm-n
te lo habitan , determinaren sus superiores el pasar 
á l:l Ciudad de Logroño á el Convento que funJa
ba J?on J~sef Gonzal~z ~resi<l~nte dd Con:;..;jo de 
Hacienda. a es,te de ynona. D1,:!ronse pri'lcipio con 
este mouvo a las disputas entre la Cind1d dt! Vit0-
ria , y los Superiores de la Orden del Carmen en el 
arío. de I 64-1-· p~spues de varios lances , que si se 
hub1er~n de ref ·nr coi: la ~ndividnalidad y extefüio11 

convemente , era preciso dilatar la nluma mucho mas 
all:i que lo que corresponde á el ¿bjeto -q11e nos he
mos propuesto ' e lo q~e tiene ya cumplido efecto en 
otra parte), se determmó finalmente en el Tribunal 
de la Nunciatura :1 á donde se llevó la instaf"-

cia, 
'., 
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cia a favor de las R eligiosas en el año de 165 r. d.m
dolas licencia , pard que p~1diesen trasladarse 
á la Ciudad de Logroílo. Noticiosa la Ciudad de 
Vitoria de esta d;:;terminacion en Ayuntamiento que 
c ekbró á 1 o. de Noviembre del expresado año , a
cordó el comisionar á dos de sus constituyentes pa
ra que hiciesen presente á las Rdígiosas lo sensible, 
que le era su aus ncia despues de tamos gastos co
mo se habían seguido por el deseo que tenia la Ciu· 
dad de. impedir el que se_ fuesen de ella. Que ~iempre 
I?.s ha b1a venerado y estimado.; y pues no h:i bia po
mdo lograrlo , que en fin tt biesen entendido que la 
Ciud(ld no pros, g11i ria la cansa , y que asi po ian 
usar de la licencia que ks daba el S1:ñor Nuncio, de 
p_asarse a la ~iudad de L ogroño , quar.do les pare
c1:::se convemente. En consecuer.cia de este acuerdo 
noir.bró la Ciudad en Ayuut~miento de 17. del mis
mo mes á su Sindico Procurador General , y uno de 
los Diputados, p ara que acoinpariados del Secretario 
de Ayuntamiento pasasen en f"I dia que salie en del 
Convento de la l\lagdalena las l:leligiosas, á recibir 
Jas llaves , y reconocer si dexaban el Convento en 
la forma que est¡¡ban oblig.tdas á dexarlo. Exec~tÓ· 
se la sa:ida el dia 2s. hallandose presentes Jos PriO· 
res de Logroño , Cab_horra, y Bnr•,os, qne habian 
v-:nido á lkvar á las Religiosas. En~ontróse todo á 
SC1tisfaccion de íos comi~iona dos por la Ciudad , los 
quales recibieron las llaves del Convento , y asi es
tos , c~Hno los Priores mencionacos , y la Madre Prio
ra firmaron el correspondiente i nstrumento. Practi
cadas estas ~iligencias pasaron las Religiosas , ue 
eran 18 , qurnce de velo ntgro , y tres de blanco á 
la Ciudad de L0groño al Convento que actmilmPn
te permanece, despues de haber estado en el de Vi· 
toria por m3s de 60 años. 

H abiendo quedado vacio el Convento de la M::ig
dalena por la ausencia a~ las Rdi¿iosas Carm•·lif3S, 

pct-
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perseverando siempre la CiLH.LJ en sus antiguos de· 
~ eos de tener en el Religiosas , acordó fuesen Reco
letas. Aunque se practicaron a este fil algunas dili
gencias , y lo pretendi~ro~ ciertas Comu1~dades Re· 
ligiosas , no pndo tener efecto ha~ta el ano de r653. 
En Ayuntamiento que se celebró á 27 de F t:brern 
de 165·2. se leyó la Carta de las Religiosas de Nues
tra Señora de los Angeles de la Orcku de Srnta füi. 
gida , (que tubo principio en el aiio de 1639. por 
Doíia M.irina de Escobar, y otras en Valladolid ) 
por la que pretendian fundar en este Convento de la 
Magdakna. Despues del mas maduro reconocimien
to del negocio , admitió la Cii.1dad las Reli¿iosas de 
Santa Brigida , habiendo precedido el otorgamiento 
de los instrumentos corrc~spondientes. La escritura, 
que en virtud del poder de las Religiosas se otorgó 
en 14. de Mayo del año de 16 3 2.. en testimonio de 
Pedro de Castillo Landa, Escribano Numeral de la 
Ciudad , incluye catOL'C~ capttulos respectivos á esta 
fundacion , b:ixo de Jos quales reservando para sí el 
patronato la Ciudad , como le tenia anterio rmt!nte, 
se hizo , y efectuó vencidas algunas dificultades que 
se ofrecieron. Llegaron las Religiosas á este Con
vento de la M:igdalena el dia 1 s. de Marzo del año 
de 1653. cinco de velo negro , y una de blanco. 
Dos de las primeras eran las mism:i s que concurrie
ron á la fundacion del Convento de Valladolid pri
mitiva de este Slgrado Instituto en Espa ía , y co~ 
la circunstancia de ser hijas de el p:::is vascongado, 
pues lo fu::rnn de la Vilh de Deva en la Provincia 
de Guipuzeoa , la Madre Mencia de Jesus Maria, 
Priora , y la Madre Engracia de Christo Supriora, 
hijas de D. Juan de Andonegui, Comendador , y Do
ña Maria Grez y Gamboa. 

Propagóse de este Convento el instituto de la 
Orden de Santa Brigida , llamada del Salvador , no 
s.oiamente dentro de la peninsula española ,, sino .tam· 

bien 

. de la Prc/uincia d1 A lava. ~ s 1 
~ien has.ta la Americ~,. En el año de 1671. saHeron 
e~ él se,s de ~us. Rehgiosas para fundar el de Las ar
te en la Provmcia de Gnipuzcoa , ~itndo t ;na de 
e~1Js la Madre Petronilla de la Encarnacion le 
vino de Valladolid ::i fi.111dar en e! de la 1.Vh e/ 1ti· · 
En .e~ de 169i.. pasaron del Conv nto de La~a;te J.:¡~ 
Rellg1os_as que fon~aron el Convento de Santa Ct uz 
de la Villa de A~coitia. En el de 1732. dia I 8. del 
mes de _Mayo salieron de e~te Convento de Ja M a _ 
dalena ª ·fundar el de Mexico en fa America la IVl~
dre Theres~ de Jesus y Sarria por Ab3 desa , Ja l\'la~ 
dre Petromlla del Pat1 ocinio y Landa · p · · M zun por no-
ra ' y las adres Ma1ia Cathalina de la Conce don 
y ~ndona '. Thomas:i. de San Francisco y Menaoza, 
Mana .Francisca de }<::sus y Teleaeche ' y la herma-
na Jacmta de Santa Barbara y Miguel t d h'" 
de est p · · ' o as IJ <lS 

a rovinc1~ de Alava ' á excepcion de Ja ter-
cera ' y sexta. El numero de las Religiosas del Con· 
vento de Ja Magdalena fs de 2.... de 1 

d b •. ..,. ve o ne?ro y 
6· ~ lanco SllJt:tas á el Ordinario de Cal·· h 'L ] I h ·• or ra. a 
g esi~ es Amuy ermosa, Y pe1fecc;;mc:nte adornados 

sus cinco ltares. 

C A P I T U LO XXIV. 

FUNDACION DE LOS CONVENTOS DE SANTA 
Cruz ' San J uau de Acre ' y Sama Ciara 

de Alegria. 

SANTA CRUZ. 

DEntro de los muros de la Ciud:1cl de Vitoria, 
Y en lo mas despoblado de ella está situado el 

Nn . Con~ 
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Convento de Santa Cruz de Rdi5iosas de la Orden 
del Patriarca Santo Domingo. Por escritura que exis
te en el Archivo de este Convento , y se oto rgó en 
la misma Ciudad á I I. del mes de Ju lío 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 Maria Perez de Oña
te, y Sor Juana Perez de Oii'.lte su herm1na, hij~s 
legitimas de Juan Perez de Oiíate, y Cathalina Saenz 
de Moliua su muger. El fin para que hicieron esta 
compra las dos expresadas hermanas , foé para fun
dar un Bt!aterio de la Sagrada Reli_gion de Santo 
Domingo en el, mism() sicio que ocupa actualmente 
el Convento. Sor Jual'ia , que era ya Beata , obtu
vo licencia del Plldre Fr. Martín de Balisa, Prior en
tonces del Convento de Vitoria , para fundar este 
Beaterio. En dicho año de 1515. vivian yá en él di
ferentes Beatas , 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. 
Bartholome de Savedra Pcior actual del Convento de 
Religiosos ~n esta Ciu~ad , siendo si: primera Prio
ra la mencionada Mana Perez de Onate , y sü her
mana la Supriora. Consagrose. , y vendix? la Iglesia 
primitiva de este Convento con advocac1on de la 
Santa Cruz en el <lia 20 de Julio de 1522. El con
sagrante foe el Ilustrisimo y Reverendi~imo S·~ñor D. 
Fr. Julian Obispo de Caraola de la Orden de Santo 
Domingo en virtud de la licencia que di6 el Licen
ciado Pedro de Buezo Provisor y Vicario General en 
lo espiritual y temporal del Obispado de Calahorra 
y la Calzada , para que qu~tquiera Obispo Catholi· 
co pudiese practicar la ceremonia. Hizose esta en el 
expres:ido día- concurriendo á la foncion la Duquesa 
de Frias y otros muchos ilustres personages que cons· 
tan en el documento que incluye todas estas noticias 
relativas á la consagracion de la Iglesia en testimo-

nio 
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oio de A~drts Dlai de Esqmbei Ef)c1ibano de S. M. 
su Notauo publico y del numero de la Ciudad. 

Per~aneció el Bt:a terio de la tercera Orden de San
t~ Domingo que fundaron las dos hermanas Sor Ma
na Perez , y Sor Juana de Oñate hasta el año de 
I ?65. En este solicita ron y consiguieron las que ha-
1.ntaban la Casa que t::l P. M. General de la Orden 
d.e Sa_nto Domingo Fr. Vicrnte Justiniano las acmi
t1ese a su sagrado instirn to por Patente de 1 i de 
E.nero del expresado año. P ara ve1ificar esta mutacion 
vmo del Convento C:e Dominicas de Aldea tzUC'L'a la 
Madre Sor. Maria de Ja Anunciacion á ser Pdora de 
e.ste Convento en ~l mismo año de 1565. En este 
uem~o segun el .1:-1bro de ~ecerro que tienen en el 
Archivo las Reltg10sas , d1~puesto en el año de 1681, 
por ~a~dado del ~· presentad<? Fr. Jacinto Rubio 
Pwvrncial , y Cahficacor del Santo oficio ascellria 
su numero,.á 50. Anr.eiio1mente con el au:ilio y so
corro de ciferentes btt'n-ht:chores se fue comtruyen
do el ~onvenro , y la. Iglesia actuaJ. Entre los <iue 
s~corr~eron con sus Jir:1osnas ... ' fue el p1incip::il el 
L1cenc1ado D.on Hortun? lbfnez de Aguirre dtl Su
premo Co.nstJO de C~st.11la y del de Ja lnq11isicio11. 
Entre var~os recon.oc1m1entos con que la gratitud de 
la <;omunid:i~ m:inifostó Ja estimacion y aprecio c1ue 
hacia de Ja Casa de Aguirre por Jos m uchos favores 
que de ella tenia recibidos , permitió que se pu~ iesen 
algunos Esc.udos. d~ sus Armas en la IgJe5i<t , y t.n 
ro~ulp , . ~ rnscnpc1?n que hacia expresion del bere
~c10 ~ec1b1do del ~tcenci Jdo Aguirre. Esto ió no
t1vo a que se su?c1tase p leyto entre Ja Cas:i de Agt ir
re , y la Comunu.lad , pretendiendo aquella drecho 
al patrouato de Ja Iglesia. Duró el Iicigio desde el ~ ño 
de 1608, hasta el de 1637. en que gastó Ja Comuni
dad óooo. ducados , reduxose á tr:msaccion y ajus
te baxo de las condiciones de que Don Juan de Ag11ir
re dexase el Convento é · iglesia libres de su preten-
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sion de patronato para si y sus succesores: que per
maneciesen siempre los Escudos de Armas , y rocu
lo de la Iglesia~ que la Comunidad diese a Don J uan 
de Aguirre 5000. ducados por una vez y .que no 
pudiese impedir el que aquella colocase las Armas de 
Santo Domingo en donde Jo tuviese por convenien
te. Intervino para esta transaccion la licencia .del P. 
M. Fr. Juan Pozo Provincial dada en el año de I 636. 
Toda esta relacion se halla en el Libro de Becerro 
dtl Convento , cuyo numero de R~ligiosas es actual· 
mente de 21 inclnsas cinco legas. La Iglesia no es 
de mucha extension , pero be11arnenre adornada con 
cinco Altares de buena arquitectura. 

SAN JUAN DE ACRE. 

EN la Villa de Salinas de Añana fuera de la po. 
blacion , pero á corta distancia de ella en si

tu.1cion algo elevada existe el Monasterio titulado de 
San J ucm de Acre de Religiosas Comendadoras de la 
Orden de San Juan. No pel'manecen segun 111e ase
guró Ja Superiora , y otras Religiosas que la acom
pañaban en el dia 23 de Octubre del año pasado de 
177...,. documentos algunos por donde conste la pri
mera fundaciou de éste Monasterio , á C 3l!Sl de ha· 
ber perecido con el motivo de nn incendio los pape
les , siendo Jo unico que se sabia en eJ p :!rticular 
que en el ::iño · de 1537. fueron á el gra n M <: estre 
( que lo era entonces Juan de Hemt!des electo en au. 
sencia en el año de 1536. el qual antes de pasar á 
la Isla de Malta, se halfab1 en Ja Villa· de G aeta) 
Maria de Mendoza y Estefana Lopez de Osaldia Mon
jas de San Juan de Salinas á pedirle algun socorro, 
y darle la obediencia de parte del Monasterio. Con
dt"scendi6 el gran Maestre en la súplica , y á fin de 
que tubiese efecto , dió orden para que el Prior de 
la Religion en Castilla las consignase alguna renta 

pa-
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para que sustentasen á un Sacerdote que las diges>:: 
Misa , y administrase Jos Sacramentos. AJtuaJmentc 
gozan de la liberalidad de su gran Maestre en hacien
das que tiene la Religion en España. Acreditan este 
iUCeso que es el mas antiguo que permanece de su 
existencia con una Carta de1 gran Maestre citando á 
el folio $4· de u·n proceso que se conserva en el Ar
chivo del Monasterio , para lo que exhivieron un 
quadernillo simple manoescrito de suien se han sa
cado estas noticias. 

La Iglesia de éste Monasterio d _dicada á S. Juan 
Bauptista es bien adornada , pero sobre todo iU 
irnignifico y ostentoso Coro es una de las mejores 
pi ,.. za.s que puede hallarse en su clase , á cuya sun
tuosidad co rresponde quanto puede registrarse desde 
fuera de la clausnra , como son los locutorios inte· 
rior y exlerior. L1s Religiosas tienen la Cruz , y ha
bito de San Juan de Malta: son en numero de 14 y 
están sujetas en un todo á el gran Maescre. En este 
Monasterio hubo algunas educandas se uJares en otro 
tiempo , á las quales enseiíaban las Religiosas fas la
bores propias de unas señoritas distinguidas ; en el 
dia no las hay. El Cavildo de S:ilinas por razon de 
unas Capellanías tiene Ja obligacion de decir a las 
Religiosas qiariamente Mi'>a _, pero baxo de Ja circuns
tancia de no haber otra fond::icion para el efoctv; pues 
en este caso deben cumplir con la obligacion· <le las· 
C;.1pellanías en la Parroquia de Srn Christobal :> que 
es una de las dos que tiene la Villa de SaJin-as de 
Afian a. 

SANTA. CLARA DE ALEGRfA . • 

ESte Convento tiene su situacion fuera de Ja Ca
lle de la Villa de Alegria . Tuvo e] origen en urn1s 

.Beatas de Ja tercera Orden de Szi n Fxa r.cisco que vi
vian en el Lu~ar de Alecha , pertenecieut~ á Ja Her-

mali-
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mandad de Harr:. ya y Laminoria, El Abad de Vtur .. 
goyen natural de esta ,misma Villa de Al~gria por rn 
c'is.posicion testamentaria m_andó ·' que si las ;tieatas 
de Alee ha quisiesen pasar ~ la V 11la de Alegna , 17s 
diesen sus Casas principales , para que en el.las vi
viesen en clausi1ra. Al mismo tiempo tamb1en las 
legó diferentes haci::ndas y alhaj~s , dexando po.r su 
testamentario y heredero al Arcipreste Juan Martrnez 
de Alegría. Este prometió á las .Beatas el da.r cum
plimiento á Ja disl?osicion testamentaria , y en su_ con
secuencia las suphcó se trasladasen de~ Alecha a Ale
gria. Convinieron las Beatas y en el ano de l581. pa
saron a fundar este Convento en las Casas dd.e~pre
sado Abad de Uturgoyen, En el de 16 i 5 •. Pid1t;r<?n 
al muy Reverendo P. Fr . .Juan d: Domayqt·~a Muus· 
tro Provincial de Cantabna las diese una reiormado
ra , para que con mas perfeccion , y observan
cia viviesen y guarda.sen. l~s Reglas de. Santa Clara. 
Condescendió el Prov1nc1al , y las emb16 por Aba
desa á Doñ1 Juana de Alava h~a ~el Convento ~e 
Santa Clara de la <;iuoad de Vaona, la gual mu~1ó 
en este oficio en este mismo Convento de Alegria. 
En aquellos tiempos tenia 34. ~lonjas de velo newo, 
y 6. de velo blanco, Esta .relac10!1 ?ace y cert;fi..:a 
el P. Fr. Diego de Murguia Conusano en 30 de S~p
tiembre de 1646, diciendo : y esta es la wrdad Jtsa, 
y llana y por tal la firmé de mi nombre. A cununt•a
cion de esta relacion se dice asi : Concuerda can et 
origfrwl que para en mi poder y d::bo advertir que el 
arco y armas que r.¿fiere , no estan exist~ntcs hüJ :, ya 
p:Jrqu~ como allí se dice , el testamentario falto a lo 
clausulado en el testamento del Abad Uturguym. !"r· 
Mdcbor .Ambrosio Cronista de la Pro~i11~in. Esta r.elac1on 
firmada del Cronista de la Prov111cia es el umco d~
cumento que me exhibieron la M. Ab:idesa y Rell
giosas de este Convento , diciendome no tener otro 
alguno á cerca de su fundacion. Las Religiosas que 

ac-

de la PrO'Vt'ncia de Alava. l '-·7 
actualmente tiene son en numero de 26. La Jglt-si.J 
es bastante pequeñita , pero bien adornada y com
puesta. 

CAPITULO XXV. 

FVNDACION DE LOS CONVENTOS DE CANONT
gas Reglares de San Agustín , Q,e la Purisima Con r:p

- cion , y de Padres Cnpucbinos. 

CANONIGAS DE SAN AGUSTIN. 

ESte Convento de Canonigas Reglares de el gran 
Padre San Agustin , tiene su situacion dentro 

de Joi muros de la Villa de Arciniega , y en una <le 
sus principales calles. Consta del instrumento de 'SU 

fundacion y dotacion , que permanece en ei Arcbi
vo del Convento , haberla hecho Pedro R11iz de 
Monte:mo , é Ines de Orive su mug.er en 15 de e1 
mes de Marzo del año tie 1s86. por testimonio ·de 
Alvaro de Aldama Escribano del Valle d~ Aya la. Con 
eJ motivo de haberse ofrt:!cido un litigio sobre que 
recayó Real executoria en la ChanciHeria de Vallad.o
lid en el año de 1591. se insertó en ella el instru
mento de la fundacion , se retardó la execucion de 
esta por veinte aii~s ; por lo que dixo el Padre Ga
briel Henao hablando de la Villa de Arciniega : 
D entro de esta hay Convento de M onj as Canonigas Re
glares de San Agu.stin , y fué fwuJ.c, do en el año .de 
mil seiscientos y seis por Pedro de ft1onteano , y D 11ía 
bies de Orive Salaz.ar su muger. ( '21 o) Como h asta 

(210) P. Henao tom. 1. llb. 1. c~1p. 21. fol. i.; ... 
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<}Úe se únalizó el litigio cou fa ex.ecutoril de Valla
doli? del año .de i591. no s·~ Pl!do dar ~u-mplimí-..n
to a la fundac1on por estar los bienes coa que se 
d?taba retenidos , se pasaron los veinte años que me
dian entre el de r 5 86. y el de I6o6. En este se ve
rifü:aron los piadosos deseos de los fundadores. Es
tos mismos Pedro de Monteano , é Ines de Orive 
fundaron en este Convent<1 un:i Capellania de misas, 
y otras quatro Mirtin d~ Ben5a , y Santa Colo· 
ma. 

La Iglesia de este Convento está dedic3da 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 Iglesi1 de S:rnrnn
der , á cuya Diocesis corresponde el t~rritorio de la 
Villa de Arcíniega. 

LA PURISil'fIA CONCEPCION. 

Xtramuros de la Ciudad de Vitoria está situado 
este Convento , mas conocido por el nombre 

de Convento de San Antonio , que por la titular la 
Pu,.isima Concepcion , á quien está dedicado. En el 
año de 1608. consta del Archivo de la Ciudad de Vi
toria , que concedió licencia el Ayuntamiento á Do
ña Maria Ana de Guevara , como tutora y curado
ra de su hija Doña Ana Maria de Alava y Gu1~ba
l'a , por muerte de su marido Don Carlos de Ala va, 
para poder fabricar un Convento para Religiosos Re
coletos de San Francisco. Habiendose empezado á 
construir en virtud de esta licencia , temerosa la Ciu
dad de que se introduxesen en él los Religiosos sin 
haber precedido las capitulaciones correspondientes, 
hizo su recurso al Consejo para que se suspendiese 
la obra , como consta de Real Provision de 15 de~ 
me¡ de Octubre de 167.0. 

Los Pad(es Fra11ciscos tenían escritura otorgada 
,para 

de la Prcit1incia de .Alai·a. z ~ 
para el ingreso de jos Ru;ol tos f'n este Con\•eJJto 
con los tt:itamentarios de Don Carlos de A Ja va y 
su muger en u de Agosto de 1611. en testin: nio de 
Domingo de lb3 ñez y Herm z ~scribano m .n eral 
de la liudad. La Condesa de T1ipiana hija de los 
expresados solicitó en Ayuntamiento del dia 29 de 
St!ptiembre de este mismo año el pernii o de' conti
nuar la obra que se haHaba ya m uy adelantada , y 
capaz de poder servir de habitacion á doce Religio
sos. En esta solicitud convino Ja Ciudad baxo Ge 12s 
protestas correspondientes sin perjuicio de su drecho, 
y de hacer suspender la obra siempre que Jo 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 pod~~ que tra~a de la Condes¡¡ de Tripia
na y de sus htJOS , el ~ngreso de Padres Carmeli· 
tas Descalzos en esce Convento de la Purisirna (on
cepcion. La pretension del P. 1VI Orbea se reducia á 
que dexado el Convento por los Religiosos Francis
cos habian de entrar en él los del Carmen D scal
zo , y en el caso de abandonarlo estos habian de 
pasar á habitarlo los del Carmen Calzado. Esta pre
tension del P. Orvea no tuvo ningun efecto. En el 
año de 1623. yá consta estár finalizada la obra de 
el Convento , y con este motivo se presentó por el 
P. Difinidor General de la Orden del Carmen Dl s
calzo el P. Fr. Pedro de la Madre de Dios una es
cl'itura otorgada por el P. lVI. Orbea como testamen
tario de la Condesa de Tripiana des pues del I 5 de 
N-oviembre de r627. en que otorgó su testame to 
esta Señora , solicitando con ella la licencia del Ayun
tamiento para entrar á habitar en el Convento los 
Rdigiosos de su Orden. Aunque por entonces ro 
asistió á la propuestá el Ayuntamiento , en el que 
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celebró el día I 2 de Noviembre dt: 1629. convino en 
que entrasen Jos Padres Carmelitas Descalzos baxo de 
diferentes capitulas y condiciones; y habiendo pre
cedido el comunicar el punto con los Cavildos ecle~ 
siastjcos y ComuniJades de Regulares de la Ciudad, 
otorgó esta por resolucion del Ayuntamiento que ce
lebró el dia 17 la escritura de fundacion en 22 del 
mismo mes y año por testimonio de Francisco de 
Garin , la qual se leyo 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 Difinid.or 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 Ja Pu. 
risima Concepcion. Religiosas que no pudiesen entrar 
rentas en propiedad y dominio en su misma cabeza. 
A este tiempo pidieron en el Tribunal del A:lcalde de 
la Ciudad los· Padres Franciscos en virtud de Ja es
eritura que tenian otorgada con la Condesa de Tri
piana , se les diese posesion del Convento , y ea 
prosecucion del litigio se puso en breve Ja instancia 
en el Consejo entre los Padres Franciscos y Carme
litas sobre quien habia de entrar en este Convento. 
Despues de diferentes lances y sucesos que ocurrieron 
eon 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 I 648. como consta de 
Provision de 9 de Junio de este mismo año á favor 
de los Padres Franciscos los quales ganaron tambien 
Executoría en Rom:i en el tribunal de la sagrada Ro~ 
ta para poder entrar en este Convento Religiosos 
de la tercera Orden del que tenian en el Abroxo jun
to á la Ciudad de Vallado!id , declarandolos al mis
mo tiempo capaces de poder obtener la consignacion 
perteneciente á este Convento de la Purísima Concep
cion , que era en lo q ne se ha bia dificultado. 

Estas favotables determiniciones se las hicieron 
saber 

/ 
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dt 111 Provincia de .A.lava. ,_ 91 
saber á la Ciudad .en Ayuntamiento celebraco en el 
mes de Agosto del ex¡uesado atio de I6if.&. Jos i'a
d1·es Andrés de Gamarra Padre de Provincia en la 
de Cantabria , y el Guardían electo venido del Con
vento de Re.coletos dd Afrojo para e~te de Vitoria. 
Habiendose cousultado y reftexio.nado el punco, a pro· 
bó la Ciudad en Ayu ntamiento de 4 del mes de Sep
tiembre los Capitulos que SU$ Comi!>ionados habian 
arreglado y dispuesto para el ingreso de los R eli
giosos Recoletos , aco,rd " ndo se redujesen á publica 
escritura. Esta se había ya otorgado entre la Ciudad 
y la Provincia de Cant ~ bria el día 26 de Agosto del 
año de 1648. en testimonio de Andres de Calleja E~
cribano Numeral d.e la Ciudad para lª fundacion, y 
fuei:on leidos los Capitulos en 4 de Septiembre , . los 
quales 5on en numero de 15. 

La Iglesia de este Convento que como se ha di
cho está dedicada á Ja Purísima Concepdon de Mariá 
Sa.ntisima , aunque no es de la mayor e.xtension, 
es de w1a -pwporcion y cónjunco de ?artes tan par
ti_cular , 9u~ la colocan en la clas~ d~ los mas pre
-c1osós ec;l1ficw.s. Es de soja una nave · ~on ocho alta-
1es y Capillas .in_cluso el mayoi:. a qu.al mas adorna
d.os , Uevand?se las atenciones la Capilla de S. An
tonio de Padua á quien todo.s los JÍódi iduos de la 
Ciudad ti.eJ.len ·ng.ular devocfon ,. poi_ Jo que son 
frecuentes y numetosos los conq.irs·os· implornr en 
sus necesidades los devoJ:os. el auxilio del Taumatur
go San A nto11io de Padua. El Cor1vento en toda su 
distribuclon es uuo de los mejores y mas aoomoda
dos que s.e halla.11 entre fos qi1e tiene la Orden. Se
...rapbica ea la. Pr-ovincia d~ Cantabria. "EJ unme.ro de 
sus Reliéosos es· de .diez ,y seis., Los Patronos de es
te Convento 6on los, l\-'larq11e~ de Morta.ra -.como 
.:lescendien~ de Don Carlos de Ala-va , y Doña Ma
.ri:t Ana de Gueba1a. Están estos en dos pequeños 
Tumula.s. emb.utJ.dos en la ¡>Rred en .do.s nichos á los 
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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 Vicoria una · 
funcion fvnebre en cumplimiento á cierta consigna
cion destinada para este efecto , concurriendo á ella 
los Padres constituyentes del Capitulo. 

e A p u c H 1 N o s. 

EL unico Convento que tienen los Capuchinos en 
Alava , está situado dentro de los muros de la 

V iHa de La guardia. Consta de los documentos del 
Archivo del Cónvento , que la Villa dió licencia y 
permiso á estos Religiosos para que hiciesen la fon· 

· dacion en 16. del mes de Mayo de 1660. y que con
vino el cavildo eclesiast!co en que se execucase en 
26 de Junio del mismo año , baxo de la condicion 
y circunstancia de que el Uustrisimo Obispo de Ca-· 
lahor.r;a , y L:ica'lzada .., á cuya Diocesis correspon
·de el territorio :Qe 1la Villa de Laguatdia , concedie-
s~ su licencia< Para el l©gro de esta pas? u11 ·Reli 
gioso de la ·misma Ord 1 hbt1 Ja .patente cotrespon
di~nte de su Superior , y presentó á el Señor Obis
po., que lo era á la saion Don Fray Bernai:-Oo de 

•Ontiveros. Logró < el cdmi..,ion:id.o la Héencia paJ.u 
que se · efeotuTi&el ~ e.orno sé oH iuiba , ... la-· undaci'tÚ1 

ren la ViUa de •IJaguardia en · él-' tnes. •de Ju lid del...ex
presado . año!J T-3mbie 1 s'.e -di{~ por el ' nsejo ,el pei;
miso correspotrdiente para verificar esta fondacion. 
En el de J 667. en' virtud , y consecuencia de las or· 
'ienes , •y licencias-dad s se hall-aba ya acabada la Igle
sia de este Cenve11rn ; y,hpttta •qnei s hiciese en ella 
·el dtbido rec'ono 1 ni nto '(, e Q3iéL la: or~en necesaria · 
por parte del Tribu . a1 e:clesi stí o. r1Finalmente n -s 
dd mes de M rzo del año 'de 1668. se otorgó Ja 
·escritur::i de Patronato á favor de la Villa por parte 
·de los Religiosos , ·y petmanece áctualmente en su po· 
sesion. o L.a 

de la Prcvit?cia de A lava. '29 3 
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 R elig iosos 
de este sagrado instituto. El Convento es muy asea
do , y con aquella distribucion que se- admira en los 
demás de esta austerisima Religion. El numero es 
de 31. inclusos los Barbones. 

CA P l T U LO XX VI. 

VIDA , CULTO, r GLORIA POSWMA DE SAN 
Prude11cio , Bijo , y Patron de Ja Provit7da de Ala:va, 
con dos disertaciones , en las que se demuestra ser a
pocrifas y supuestas las actMs publicadas por el P.M. 

Bivar , y el Licenciado .Jbañez. , y se im,;estiga el 
,

1 
tiempo de su florecimiento. . 

REservando para obra separad:t el tratar de les Va
rones ilustres de la Provincia de Alava , que 

han sobresalido en las Laureolas_, Palmas , Mitras, 
Tog s , Plumas , y Bastones , llenando de glo1ia é 
inmortales trofeos á su fecunda madre ; 110 podemos 
omitir en su Historia Ecle~iastica una sucinta narra
tiva de la vida y sucesos de su famoso hijo S. Pru
deucio. 

Este Heroe prodigioso de la grncia , portento 
de los hiermos , admiracil>n d los poblado· , de-

' chadó de Obispos , Prelados , y Sacerdotes, y t~no 
·de los astros de primera magnitud en el lucido fir
mam nto de la Católica Iglesia , por lo emim1 nte de 
sus virtudes en grado tan Aheroyco , nuestro hijo y 

Pa-
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P a tron San Prudencio, nació en la pequeña pobla
c ion de Annentia , aun no á distancia de m(!dia lé
gua á el sur de la Ciudad de Vitoria , sucesora en 
Hli grandezas , aunque no todavia en tener la Cate
dra y silJa del Obisp ldo Alavense. Dichosa por cier
to pequeña poblacion , por haber tenido en ella su 
o rigen un tan brillante sol , que difundió los rayo¡ 
de sn clara doctrina par<1 iluminar á los ciegos mas 
protervos, y obstinado~ en el error. Ignora.se el a11o 
en que nació este Srnto , porque no habiendo do
cumento autenti'co en donde se determine la época de 
su ftor~cimiento , se echaron á discurrir los autores 
de estos dos ulcimos siglog cada uno segun aquellas 
conjeturas que l~ parecieron mas fundadJs y proba· 
ble · y en su consecuencia escribieron con mucha va
riea'ad en este particular. Asi de esto como de las Ac· 
tas que publicaron el P. Bibajr y el Licenciado lb::t
ñez se tratará con la extension correspondiente en 
dos Disertaciones que terminan esta Historia. 

Criaron á nuestro San Prudencio ·con tan bue
na educaeion sus piadosos padres · y Jo previno el 
Cielo con natural tan propenso á' lc.l virtud y bien 
inclinado , que correspondiendo á el divino impul
so aun era niño quando daba muestras las mas so
bresalientes de una virtud varonil casi sin salir de la 
clase de tierno infante retenía quanto leía en la Sa
gr<ida Escritu_ra com<? va.ro1~ i:crfc:cto á inflnjo aca-

. so de su ilummada c1enc1a ;1nfusa , con que le-.ador
. nó el Cielo un admiracion y pasmo de los que tu
vieron la dicha de gozar .de su sabiduría , y notar 
su virtud con es.peciatidad sus dichosos padres que 

. siendo ricos de los bienes del m~.mcfo lo eran am1 
mucho mas- en tener por. hijo á SJn Prude.ncio; '· 

Deseoso este Santo de mas alta perfec 1on a 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 t.cocarlas por las aspe-
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rezas de un desierto , fiel imitador de t'ln s~n Bi
larion y un San. Pablo , para se~ el ex rn~Jo . del 
mundo , confus1on de los. Demomos , y pnn< ip~ l · 
mente delicioso objeto de- su Dios. Salió pa-ra esta 
~mpresa -nuestro. Sant? sin otr~~ apara ro~ ni ~rt'ven
ciones que su viva fe en la d1vma prov1den(la qt.e 
lo conducía á su destino. _Guia-Oo pues por el snpre
mo p adre de las luces pasó nues110_ Sant? hacia las 
margenes del Rio Ebro , en cuY.as mmed1atas mon
tañas se hospedó en Ja co!11pania ce unos pastores 
á quienes instruyó en la fe, y amútlestó en las cos
rnmbres dexandolos con esto en grande admir<icioo. 
Pasó despues nuestro Santo la Sierra llamada• Btar.ca 
y llegó finalmente al Rio Duero movid-0 de la céle
bre fama que teni~ á la op~esta. orilla un Sa~to Va
ron llamado Salnno que hac1a vida An<!coret1ca en 
el concavo de una peña. Habiendo determinado pa
sar á vivir en su compañia nuestro Santo para con 
ella' alimentar Jos grados á sus heroicas virtudes, si
guió las margenes del Rio D~ero en b1,-sca1 del ob
jeto á que anhelaban sus ansias ; y puesta en· fren
te de Ja humilde habitación en que vivia p3ra el Cie
lo el Santo heremita Saturio , rnplic3ba· y pedia fer
voroso el divino auxilio para pod ri vc.d~ar la rápida 
corriente que impedia el compltment-o en sus deseos. 
En e~tas circunstancias Se hallaba nuesrro Santo quan
do saliendo de la cueva San Saturio vió á nuestro 
joven Prudencio á Ja opuesta orilla dd rio , mara
viJlandose de su venida porque ign<'raba los motivos 
que la ocasionaban. _Lue~o qu; San l~r~1~ ncio vió á 
el pt-nitente varon a ql11en nws .le dir.1p_a , se a.rro
jó intrépido y lleno de la mas- viva. fe a Jas cnrta
linas corrientes del Duero , y Jo p .. so ha ta Ja opn s
ta orilla tan enjuto ~ que no se le ro< jó ní el mas 
minimo hilo de sus vestidos. 

Admirado el Santo viejo S.'.l t udo 
tupendo milagro , como la M-agc-st'ad 

d nn tan es
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ba de hacer en f.1vor de aquel joven, le salió á re
cibir; y aunque la humildad de nuestro Santo Pru
dencio se antidpó á pedirle su bendicion , sorpren· 
oído de Ja maravilla San Saturio lexos de condescen
der con la SlÍpliea del Santo Je pcdió con la mas pro
iunda humildad se la diese el Santo joven; pero la. 
constante perseverancia de este consiguió al fin Je 
di~se su bendici on el Sanco viejo Sacudo. Sabiendo 
despues el motivo de su venidJ lo tomo en su com
pañia , y p ermaneció en ella siete años , que foe 
el tiempo que Dios prol ongó la vida de San Saturio 
desde que pasó á el hicrtno nuestro San Pmdencio. 
En esta Escuela subió 3 la mas eminente cumbre de 
san1id, d y doctrina nuestro Santo con el frequente 
trato y comuuicacion de su Maestro San Sacudo, 
y lecci~n continua de la Sagrada Escritura en que se 
empleaban el Maestro y el Discipulo. 

Muerto San Saturio , y sepultado por su ama· 
do Discipulo en la mi ma cu va en que fue deli
cioso objeto de su Dios , y terror del infiano con 
gns mortificaciones y penitencias , dexó nuest ro SJn 
Prudencio el hiermo para ir á dar cnmplimieuto á 
los designios á que nuevamente lo Hamaba Ja divina 
voluntad , y providencia de Dios. Pasó á la Ciudad 
de Calahorra nuestro Santo ; y por medio de su Ít.:!r· 
vorosa predicacion convirtió á muchos que estal>~u 
en las oscuras tinieblas de la idolat1ia á las bril !Jn
tes luces de la catholica te : pero viendo que atrai
dos de la fama de su santidad venían á él muchos 
enfermos á ser curados en sus enfermedades , y do -
lenci:is , huyendo nuestro Santo como verdadero hu
milde de los humanos aplausos , se retiró á la Ciu
dad de Tarazana. 

Puesto nuestro San Prudencio en · razona, as
cendió en ella al Sacerdocio, y fue empleado en el 
ministerio de Sacristan de la Iglesia Catedral , y en 
la dignidad de Arcediano , aunque se igno1·a el tiem:-. 
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po que oLtubo estos empleos : y un solamente se 
sabe , que viendo su mucha religíon , y eminente 
santidad , se le colocó , precedicfa divina revelacion, 
en la silla de esca Iglesia. Colocado en el candele
ro de la Iglesia Ja lucida antorcha de n uestro San
to , difundió copiosas luces en el rebaño de Jesu
Christo , <}Ue se le babia encomendado , cuidando 
como diligente pastor de sus ovejas , educandolas con 
la mas fervorosa caridad , y ardiente celo de su eter. 
ua salvacion. Era alivio de los pobres , consuelo de 
los enfermos , y padre comun de todos, exercitan
dose particularmente en extinguir , y componer las 
discordias , virtud caracteristica suya , y que· brilló 
en el desde 6U mas tierna infanda , 00 haviendo 
eclesiasticos , 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 lo tranquilizaba todo. 

Esta virtud , que resplandecia en nuestro San· 
to en tan eminente grado , fue la causa de que ha
biendose suscitado una grande contienda emre el pre
)Jdo de Osma y sus clerigos , pidiesen con instancia 
á el Santo fuese á desvanecer con sus suaves jnsi
nuaciones , y convincentes razones la alleracion 
ocurrida. Condescendió el Santo con la súp:i( a ; y 
llegando á la ciudad de Osma á el mhmo til.:mro 
que entró en su Iglesia Cathedral , se tocaron por 
~í mismas las campanas testificando Ja sa ntidad de 
San Prudencio , y festejando con sus armoniosos 
conciertos la venida del Angel de la paz. Con aq uel 
don especial de pacificar Jos animos con que lo en
riqueció el cielo , concordó y compuso la discordia 
del Obispo y clero , quedando todos muy contentC1s, 
unidos , y i11fechos. Fenecido yá el motivo que 
lo conduxo á Osma , quiso volverse nuestro Santo 
á su querido rebaño de Tarazona á continuar <'on 
él sus cuidados y beneficios , quando li asaltó una 
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enfermedad , que extinguió los vitales alientos de su 
preciosa vida. Manifestó tantas muestras de santidad 
despues de su fallecimiento , como las que habiat1 
acreditado en la vida iUi heroycas· virtudes .; pues 
queriendo el Obispo , y clero de la ciudad de Osma 
colocar el cuerpo de su bienhechor en su Iglesia 
Cathedral , se opusieron á su intento el sobrino de 
nuestro Santo llama do Pela yo , que era actual Ar
cediano de la misma Iglesia , y Jos clerigos que ha~ 
bian venido desde Tarazona en su compañia ; que. 
riendo él que conforme á Jo dispuesto por su santo 
tio , se pu~iese 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
rlas estas devotas altercaciones sobre la posesion del 
santo cuerpo se terminaron , y finalizaron con un 
milagro , por el qual manifestó Dios no ser su vo
luntad quedase el Santo en Osma , y fué , que p<?r 
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 , faeron in· 
utiles todos sus conatos y desvelos ; pues no pudie
ron moverlo en manera alguna. 

Desistieron de su empi:ño los de Os.ma viendo 
tan clara y manifiesta la voluntad divina , de que no 
quedase alli 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 condugese adonde la divina provi
dencia tenia determmado. Empezó su marcha el ani
mal cargado con tan precioso tesoro ; y atravesan
do asperas y encumbrad1s montañas por el dilatado 
espacio de mas de treinta leguas , llegó por fin á 
M:mte Laturce , á un encumbrado peñasco en donde 
se hailaba una grande cueva , y en e detuvo sus 
pasos , y finalizó su viage. Viendo su sobrino el 
Arcediano Pelayo , y. los demás que seguian la pro-
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digiosa y maravillosa marcha , que aquel. era el si· 
tio de !>tinado , y eJe~ido por la divina voluntad pa
ra que quedase en el el cuerpo de su Santo tio y 
Prelado , lo colocaron alli mismo , edificando con 
la mayor preste:z:a una füisilica dedicada al glo1ioso 
é . invicto Martir Español San Vicente. A qui se nter
ró despues el sobrino Pelayo , de que dan testimo
nio uños versos que copió Morales. Po~teriorrnente 
se fondó Monasterio dt: Monges Bene ictinos , y ul
timamente de Cistercienses , en cuyo p:..rticular pue
de verse á el P. M. Yepes , y á el Ilustrislmo Man
rique en la Historia Benedictina , y Amtles Cister
cienses. 

CULTO DE SAN PRUDENCIO , Y SU GLORIA 
póstuma. 

No pretendo extender' y di'atar la pluma á quan
to pudiera en este asunto , nsi por ser t•e<:.esa

no para tratarlo con la diJr.id <. cl que corrt'spc.nde 
mucha difosion, como por e&tar ya esc1ito n ote 
particular con extension erudita por los Padres An
tuerpieHses en su Acta S anctorum en el t mo ttrcero 
del mes de Abril , y su clia i . por d M. Y t pes en 
su cronica de San Benito tomo sex t o ; el L i..:encia
do Don Bernardo de Ibañez en la Historia que com
pnrn de nuestro Santo , y se imptimió en Vit ria 
aíío de 1753. Ambrosio de Morales en el tom. 2 . cap. 
11. y otros. Por esto solam~nte se tocaran a •ui al
g mas de las especies ya p ublicadas , añaJiendo otras 
de que aun no se ha hecho mencion , relativas á 
t\ttestra Provincia de Alava , y á su ciudad de Vi
toria. 

Coloca el santo c11erpo de nuescro hijo , y 
Patron s~in Prudencio en la Basi ·ca que fon!ó su 
sobrino el Arcediano Pclay , cootinuó su venera<.icn, 
p ero sin que se tenga aurentic· uotü:ia hasta la fa-
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rnosa batalla de CJavijo , que ganó contra Jos Moros 
el Rey de Leon Don Ramiro en el año de ¡44· Cons
ta de un documento , 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, en donde descansaba el cuerpo de San 
Prudencio , é hizo oracion allí á Dios por la vic
toria conseguida contra Jos Moros , y en su conse. 
quencia hizo donacion á San Prudencio de diferen
tes tierras. Copiaron parte de esta donacíon Jos PP. 
Antuerpienses , Ibañez, y otros. ( 1) Posteriormente 
á el Arcediano PeJayo, y á sus compañeros , y á 
los que fut!ron sucesores suyos en venerar , y ob
sequiar á el cuerpo de San Prudencio en la Basilica 
de San Vicente , entraron los PP. Benedictinos á ser 
Capellanes de nuestro Santo. En el siglo X. consta 
de una escr¡tura de contrato de la era 994. que cor
responde á el año de 956. que el Abad del Monas
terio de Monte Laturce , que es este mismo de San 
Prudencio , llamado Abdica , hizo convenio con Dul
quito , qu~ lo era del .Monasterio de Alvelda , de que 
con sus· Monges Chiistoforo Fortunio , Dacio , Ste· 
phano , y Rapinato , y todo quanto tenia se entre
gaba á el Abad DuJquito , y á sus hermanos de el 
Monasterio de San Martin de Alvelda , para que 
ayudados ele sus oraciones alcanzasen juntos los pre
mios deJ Cielo ; advirtiendo que por Ja voluntad 
del Omnipotente Dios htibian poseido Ia Iglesia de 
San Vicente , y del Señor San Prud ocio , la Basi
lica donde descansaba su cuerpo ve11érado. Que á fin 
de que no faltasen personas que sirviesen á esta Ba
silica , por vivir juntamente con elJos en el Monas· 
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(1) Antuerpienses. Actas Sanctorum m s de A bril 
tom. 3. v ida de San Prudencia. Licenóado l bafiez vida 
de Scm Prudencia, disert. 2. §. J· pag. 51. y .52. 

de la Provincia de Alava. 30 t 
terio de Alvelda , y p<-~ rque siempre se ofreciese ~u 
la Basi!ica de San Prude1~cio en la ara de Dios el 
5acrificio de su Cuerpo , y Sangre , y se cuidase di! 
ilt minar la sagrada casa del Rey Christo , hadan es
ta donacion y entrega. Firmaron tste contrato, que 
estampó . Y epes en_ un Apéndice , el Rey p~n Gar~ 
cia , la Reyna Dona Toda su muger , el Obispo de 
Nagera Tadimiro , Dulquito Abad de Alvelda, Die
go Abad Soliense , Munio Ab:.d de Santa Columba, 
Estevan Dercense Abad de San Millan, Blasco Abad 
del Monasterio de Ciruena , y otros. (1) 

Variedad hay en los Autores acerca de si perse
veró el Cuerpo de nuestro Santo en eJ Monasterio 
de Monte Laturce, 6 si se traslacó á el de Santa 
Maria de Nagera de la Religion Benedictina en el si
glo XI. Pº! su 'fundador el Rey de ~a~arra Don 
Garcia : as1 como por engrandecerlo , e ilustrarlo Jo 
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 dió noticia en esta 
Historia eclesiastica de Alava. Estevan de Garibay 
c1ice , que el cuerpo de San Prudencio está en el 
Monasterio de Nagera , sin que iga ele do.TI<le füe 
trasladado , quándo , ni por quien. Es esta una 
qüestion en que por ningun. caso queremos mezclar
uos. Puede verse controvertida en el P.M. Yepes en 
el tom. 6. de su Cronica Bened;ctina ; en el 1Justrisi. 
mo Manrique Anales Cistercienses ? en cJ M. Bivar, 
sobre Marco Maximo ; en Ambrosio de .Morales en 
el tom. 2. de su CroNica ; en los PP. Antuerpienses, 
Acta S antornm _ tom. 3. del mes dt:: Abri l ; en el Li
cenciado Ibañez , Historia , y V ida de San Prndencio; 
t:n- el Doctor Texada en su Abraban de Rio , y en 
o tros que han esciito en el asunto. En los insig nes 

Mo-
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~onasterios de San Prudencio y Nagera , hemos 
visto Jos documentos que citan los expresados Auto-
1es. e.n apoyo , y comprobacion de sus reipectivas 
oprn1ones. El no haber habido en Espa1ía otro San .. 
to de este nombre, y eJ no persuadirse ninguno ·de 
quantos han escrito en la m ateria á que sea cuerpo 
d~ Santo , Jlamado Prudencío d_ fuera del Reyno el 
que se pretende venerado en Jos dos .Monasterio ~ Be
nedi~tino , y Cis~erciense , ha h cho creer á algunos 
eruditos., e.orno .ª Morales , los A ntuerpi<:nses , y 
otros bien 111stru.1~os en sem~j ntes asuu os , á que 
e~ Jos dos gravlSlrnOi Monasterios citado -. 'Stá cli ·i
dtdo el Cuerpo de! nuestro Hijo , y Pacr n 3 .n Pm
den,cio ' y .por Jo m.ismo Se pers11· den l1llOS á que 
esta en un Monasterio, y otros eu otro. Dan fun
damento á esta p ersuasion cou los muchisimos exem
plares que se encuentran en la vid s d -: los Santo ', 
de que por tener en una lgle~ia una p .irte de los 
huesos de un S:rnto , se i e sta r allí t Jo su 
cuerpo , quando al mismo tiempo en otras se ase
gHra por eJ mismo mo tivo lo mismo, por una santa 
emulacion ; p ersnadiendose , dice M raJes , estar t'J
do et cuerpo en donde tan solamente están parte de tas 
reliquias. ( 1) 

El culeo , y veneraeion de nuestro P atron San 
Prude~1cio no está i itad.o á los dos g ravísim s IVlo
naste!1os de_ San Pr~denc~o , y Nagera , sin· es c¡ue 
t~mb1cn ~sta extendido por roda Es añ1 , y la Am -
rica , ten1e11d o deJicados en su n ombre A!tares Ca
pillas , y Hermitas. Son muchos los prodigios ' que 
ha obrado la li~er:il mano d~ Dios po r· los meritos 
de este su fiel siervo , especialmente en c uraciones 
de novenillos , y otras enfermedades , en que Je han 
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hallado su especial prote tor los devotos que h;;i1 
acudido á su ausilio : lo que se verifica en parte t 11 

el capitulo 23. de su Historia , y Vida , escrita por 
el Licenciado Ibañez. Pero quien se ha esmerado 
con los m ayores afanes , desvelos, y conatos en el 
culto de este fdiz hijo, es su madre la Provin ia de 
Alava ; pu s viendo que la solicitud ce dos años á 
fines deJ siglo pasado no bastó para lograr lo que 
anhelab· n sus an ias , q ue era el rezo proprio , y 
priv tivo de su hijo y p ¡¡tron, r .:-dobló !as instancias 
d sde el mes d Noviembre de 175 i. ante la Sagrada 
Congregacion de Ritos , expendi ndo en las diligen
cias para su 16~,ro las m as gruesas cantidades ; lo 
que al fin con. ?gmó (con eJ sing ular regocijo que 
hizo publico , y pateute , dando á Dios Jas gracias 
con un T.: D.wm laudamus,) en 23. de Agosto clel 
año pasado de 176 1. En esta ficha decretó la Sa
grada Congregacion la aprobacion del rezo con la 
concesion !imitada al Clero de la Pro vi ncia de Ala
va ; pero lo extendió á toda la Diocesis de Calahor
ra baxo del rito doble menor el día 9. de J ulio del 
mismo año. Mas no contento el ardiente amor de 
la Provincia para con su Santo hijo con que se le 
rezase en el Obispado de Calahorra , deseando .im
p líar mas , y mas su culto , solicitó el que se ex
tendiese á toda la N acion Esp<iñola , y a todos sus 
difatados Dominios , para lo que volvió á recuuir á 
los Eminentisimos de la Congreg::icion de Ritos con 
las mas reverentes instancias , valiendose de la Real 
proteccion de nuestro CathoJico Monarca Don Car
los III. ( que de Dios goce) de qui~n consig ió C:,r
ta para su Santidad , en que Je pt dia el cumplimien
to de los deseos de la Provincia. Tuvieron estos su 
complemento con la ~ igna condescendencia de su 
Santidad , y Sagrada Cong regacion dt> Ri tos el c1ia 
tres del mes de Diciembre de 1763. Fin<iJrnen te , por 
medio del Ilustrisimo , y Reverencüimo Obispo de 
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Calahorra consiguió de su Samidad, y Sagrada Con
gregacion de Ritos , que el Clero de la Ciudad, y 
Diocesis de Calahorra pudiese rezar tres Hymnos , y 
dos Autifonas añadidas al r :zo por Decreto de 19. 
de Mayo de 1765. 

Todas las referidas diligencfas practicadas para 
extender el culto de su hijo San Prudencio no sa
tisfacieron á el filial cariño de su madre la Provin
cia ; pues cuidadosa , y vigilance de infundirá todos 
sus hijos la mas tierna devocion para con su San
to , acordó se instase , y solicitase el que su Santi
dad hiciese el dia 28. de Abril , propio de nuestro 
~anto. Festivo con ambos preceptos lo que aun to
davia no se ha logrado. Aunque hay al~unas otras 
especies relativas al culto que ha dado a este S.mto 
la Provincia de Alava , asi quando Jo tomó por Pa-

. tron, y tutelar suyo en el año de zó44. como en 
otras ocasiones , por estár esto publicado en lengua 
vulgar , no se repite aqui. 

Si se ha esmerado en el culto , y devocion de 
su Santo hijo San Prudencio su comun madre la Pro
vincia .de Al_a va , tambien ha procurado con los ma
yores esfuerzos Ja Ciudad de Vitoria, la mas inme
diat:i _á la poblacion en donde tubo este fd iz hijo su 
nac1m1ento , ostentar amante , y devota desde tiem
pos muy antiguos sus obsequios , y veneraciones. 
Del día 4. de Febrero de 1483. hay un acuerdo en 
los Libros de Ayuntamiento -, en el qual se forma 
una lista , ó catalogo de todas las fiestas qne cele
braba la Ciudad por particulares motivos, cistribui
do por el orden de los meses , eu el qual en el mes 
de Abril pone por fiesta de esta Ciudad á nuestro 
Santo. Mas aunque es tan antigua esta memoria , ma
nifiesta ~l ;¡cuer?o ser mas remoto su origen ; pues 
no se d1ce en el qne entonces se acuerda el que se 
celebren esta , ni ninguna de las otras fiestas que 
allí ¡e expresan y mandan guardar , sino es que de ... 

ter~ 

d.e la Provincia e .Alava. sos 
· ten'ñinacfamente nos dice que anteriorm nte e guar
da han Estas son las palabras dé ste notable Decre
to : Acorclaron é mandaron , que en esta Ciudad se 
hayan de guardar , é guarden por entero ~as fiestas si
guimtes , como lo están , y ha1' estado , e por d~ nue
vo se han de guardar , é guarden en esta Czudad. 
Hasta aqui el Decreto. . 

Deseosa la insigne Iglesia Colegial de esta Ciu
dad de tener alguna Reliquia de su Santo hij~ , em
bi6 á solicitarlo á el Doctor Zurbano , Canomgo de 
ella con recomendaciones de el R everendísimo Pa
dre General de San Bernardo, á el expresado MG
nastedo dt! Monte-Laturce. Habiendo conseguido el 
Iógro de este tesoro , lo hizo presente á el Ayun
tamiento de esta Ciudad en el celebrado en 13. de 
Ago to de 15so. en el q~1~l despues de hat;>~rs.ele da
do las l')'racias por su sohc1tud en la -adqumc1on de 
ta apr~ciable prenda , se acordó que en el dia de 
su publico recibimiento sali sen todos los vecinos á 
este fin á el Convento de Religiosas de Santa Cla
ra , avisando tambien par~ el misn:o e~ cto 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 Ja 
Ciudad que fuese llevada la cera p~rtenedent.e á d~s 
Cofradías de la Veracruz , y Santis1mo Rosario. H1 .. 
zose la Procesion , y funcion con el mayor 'plau
so y suntuosidad , cuyas circunstancias omito por 
h aberlas estampado el Historiador de nuestro S, nto 
el L ·cenciado lbañez , en las quales se m ifiesta 
muy bien el ardien!e tierno afecto. qu_e _siempre i han 
manifestado esta Cmdad , y sus ind1 v1dno . E:;t<. n 
patentes testimonios en el de la entrega de esta San
t a R eliq ia , é inscripciones que con el motivo ce 
esta f rcion se dispusieron _, y col ron en Ja I~le~ 
~¡, Cole¿;ial , de que ya entonces le twia esta Ciu
dad por su singular Patron. 

Qq Tal • 
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Tambien 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 , Procesion general en 

. el día 1.8. de Abril , con sermon , y otros regoci· 
jos , y estan distribuidos los sermones de esta festi
vidad en alternativa entre los Conventos de Santo 
Domingo , San Francisco , San Antonio, y Colegia
ta , para lo qual se formó publica escritura en el año 
de 16+4· Tambien á el dia siguiente de la festividad 
del Santo van en publica rogat¡va a el Lugar de Ar
roentia los dos Cabildos de la 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 representacion ·de 

•ellas , y de los demás vecinos. Tambien contribuyó 
al culto de nuestro Sanco un hijo de esta misma 

- ·ciudad , el Señor Don Martin de Salvatierra , con 
la ereccion de la suntuosa Basilica dedicada en su 
honor -, de que se escribió en la historia Eclesiasti
ca , y Ja que en cumplimiento de su voluntad cons
truyó la Ciudad. 

No solamente se vé lo esmerado de su culto eu 
Jo practicado por la Provincia de Ala va, y la Ciu
dad de Vitoria , sino es tambien por lo dispuesto 
por el Ilustrisimo Seiior Don Pedro Manso Obispo 
de Calahorra en una de sus Sinodales acordadas en 
la Ciudad de Logroño en el año de 1601. y que se 
imprimieron en la mis~a Ciudad en el :iiguiente año 
de 1602. en la Rubrica de Feriis. En esta se puso 
un c;italogo , ó lista de las fü:stas , á la manera 
que el citado dispuesto por la Ciudad de Vitori:l. 
~n el año de 1483. 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 
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Obispado a San l>rudencio , y s~m Marcos , lo mis 
mo q\.1e en el dispuesto __ por la Ciudad. P~r Jo rois.
mo me persuado ser de la mas remota ant1gueda~ es
til qisposicion Synodal , y como cor~espondc a un 
Santo ·de la primera clase de este Obispado , cele
brado con particular rezo en los tiempos antiguos • 
Favorece á este pensamiento el ver que en las Cons
tituciones Synodales que se hicieron en tiempo de 
D~n Juan .Berna} de Luco en el año de 1553. en el 
capitulo de Ferijs colocandose 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 
cultQ de nuestro Santo Patro11 que en el Kalenda
rio Mozarabe estampado por el P. Pino en sa Litur
gica Hispanita , en el me¡ de Abril está colocapo el 
Santo (1). En este lugar es digno de notarse el que 
se ponga antes de San Marcos que es el dia 25 sien
do asi que San Prudencio se celebra en el dia 28 del 
mismo mes : circunstancia que igualmente enquemro 
en las Synodales Calagurritanas dispuestas por Don 
Pedro Manso , y cel bradas en el año de 16or. co
mo ardba se dixo. Respecto á Jo quaJ , y aquien 
las Synodales que celebró Don Pedro Gonzalez de 
Castillo en el año de 1620. (3) se coloca á nues
tro Santo despues de San Marcos , no es fac.il de 
averiguar el motivo porque el Kalendario Mozarabe 
y Don Pedro Manso anteponen la festividad de San 
Frudencío á la de San Marcos. 

Qq2 DI-

(1) SYNODALES de Don Juan Bemal Díaz de Lu
co lib. 2. fol. 25. Edicion de Leon año de 1525. 

(2) P. PINUS Suplemento al mes de Julio cap. 7. 
f. 7· , 

(3) SYNOOALES de Don Pedro Gonzalez .de Cas-
tillo titulo S· de Feris Constit. 1. 
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D 1 SE R TA C 1 O N P R 1 M E R A. 

'FUNDAMENTOS, r RAZONES, QUE PERSUA .. 
.den ser apócrifas , y supuestas las Actas de San Pru

dencia , publicadas por et P. M. Fr;. Francisco de 
Bivar , y el Licenciado Don Bernardo 

de lbañez. · 

QUe Pelayo Sobrino de San Prudencio y Arce
. di~no de la Santa Iglesia de Taraz~na escribie· 
St. a Vida de su Santo T10 y nu~stro hiJo y Patron 
IJO admite racional duda. Estan conformes en este 
particular los Autores Nacionales que han tratado de 
Ja materia : y .las misma~ , Actas publicadas por el 
P. Fray F_ranc1sco de B1bar sobre Marco Maximo, 
y el Licenciado Don Bernardo de Ibañez en Ja Vi
da de San Prudencio hacen de esto Ja mas evidente 
demostracion. Las Actas genuinas 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 Latµ.rce á dos leguas á la par .. 
te meridional de 1a Ciudad de Logroño es comun 
y bien fundada opinion de que existieron las Actas 
compuestas por el Arcediano de Tarazona Pelayo; 
pero en este Monasterio no hay noticia de ellas en 
estos tres ul~imos siglos. Como su primitiva funda~ 
cion tiene el origen y epoca en la venida miraculo
sa del cuerpo de San Prndencio á el sitio que ocu
pa el Monasterio , quando paró en él el anim~J que 
lo conducia por un efecto extraordinario de la Di
v.·na providencia d.esde la Ciudad de Osma en que 
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falleció , diferentes ilustres hijos suyos invest~g~ron 
el ti mpo en que ocurrio el suceso. P~ra escnbu en 
solidez en el asunto se dedicaron á recoger , y re· 
copilar quantas mem ri~s pudieron , no. solo. de las 
que eústian en el Archivo dtl Monasteno , sino es 
tambien en otras p artes. Estos Autoxes que son en 
num ro de tres eran los unicos que nos podían sa
car de la duda , comu icaudonos noticias cien:is de 
las Actas del Santo , que de:xó su Scbiino , y de las 
atribuidas á Don Munio Obispo de Alava que publi
có el Licenciado lbañez ; pero ni de una , ni de otra 
no hacen expresion alguna. Es evi~ente que no ha
cen rnencion estos Autores de semeJantes Actas con
siste en que no hallaban de ellas en el Archivo ~a 
m enor noticia ; pues siend'? el fundamento de! ~n
mer origen de su Monasterio la epoc:i del florec1m1en
to de nuestro Hijo y Patron San Pradencio , que 
cosa mas te1minante y decisiva po ian alegar en el 
asunto , que las Actas atribuidas á el Obispo Don 
Munio que se suponen existente~ en el Archiv_o del 
Monasterio ; pues en ellas se óce haber nacido el 
Santo en Ja Era de 686. : ltaque ortus est vir dei in 
principio /E,rté D.C.L.XXXVl : : : : _ A~cendido al Arce
dianato ele Tarazona en el 39. ano de su edad y Era 
de 725 : : : : qt1od morttlO A rrbrdi ceno f etrntilus omn~
bus in /ccum drfU17Cti positus est amw retatis suaJ trz
g essimo 1lOtzO , curr r.te Era DCC.XXV. Y sobre todo 
h;; ber muerto el ia 28. de Abril en la Era de 75 I. 
y de edad de 65. años. Obijt SanctisJimus Pruder1tius 
die XXVIII. mensis Aprilis; curreme autem Era DC· 
CLI. erat babens LXV. annos retatis , quando obi:t. 
Pero la desgracia del caso es , que ettos ~ismos 
Escritores estan demostrando que en rn Archivo no 
habi3 no s0lamente las Actas atribllidas á Don Mt • 
nio , y publi~adas .por. el Li~e?ciado Ibañ:z , de las 
quales hasta el nadie d16 noticia , pe ro 111 tampoco 
las que escribió el Arcediano Pel.ayo , que es mt.y 

fon-
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fundad<? , como se ha dicho , el que existieron en 
algun tiempo. Por este motivo recurren los Historia
~ore¡ del M~n~sterio para la inve,stigacion de Ja epo
ca del ftorec1m1ento de nuestro Santo a Jos Autores 
N :icionales y á los Pseudo - cronicones que inventó 
el Padre Roman 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
sa río da~ i.ndividual t~otic_ia de los tres hij o's ilustres 
que escribieron la H1stona del Monasterio de S. Pru
dencio , .Y hemos visto , y manejado sus manuscri
tos en aque~la Santa Cas~. .~1 primero es el R. Pa .. 
dre Fr. Chnstoval de Chnsp1Jana , Abad que fue pri
mera vez en este mismo Monasterio desde el año de 
1569. en adelante, y segunda desde 1575. y á quien -
los papeles del Monasterio dan el tratamiento de Ve
n1rab~e. Estos repetidos honorificos empleos , que 
acreditan el concepto que se tenia del Padre Chris· 
piJana , le proporcionaron el mas individual conoci
rn~ent~ de quanto contenía el Archivo relativo á Ja 
H1stona que formó del Monasterio. Pusola su Autor 
este titnlo : . Rdacion de ta Fu11dacio11, y Amiguedad 
del Mon~sterto de San Prudencia , y de las Reliquias 
que en el ay , co~ otr_as cosa_s. que son digna5 de sa
b~r se. En esta Htstoi:ia escr!b1ó el P. Chrispijana la 
Vida de .sa.n Prudenc10 '·y a el expresar la época de 
au fio.rec11rueJ?lO , que tiene tan precisa cone.xion con 
el pnmer origen del Monasterio , recurre á el tiem~ 
po de los Emperadores Diocleciano , y Maximiano 
colocando su preciosa muerte en el año de 304. Ó 
cerca de él , en Ja misma cor formidad que Jo prac
tica ron antes de él el Padre Fray Alonso Venero en 
su Encb.ir!dion de los tiempos ! (año de 1526. ) folio 
1~8. ed.1c1on. 3. en Burgos ano de 1561. Vaseo Cro
m.con _His~anti:c ; y Est.eban de Garibay en su Compen-
dio Historial ( ~om. 1. lib. 7. cap. 1S· fol. 222. edicion 

de 
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de Barcelona 1628.) Finaliza el P. Chrispijana la Vi· 
da de San Prudencia con el §. qu - tiene este titulo: 
Razones qut escusati de culpa et húher dexado de tras
ladar alguna parte de esta Historia de corno en latiu se 
comieftie en alg1.mos libros manuscritos. Inmediatamente 
a este titulo da principio al §. diciendo : Es aqui de 
advertir al Lector , que no ,-eprebeti ta de negligencia 
sin advertencia el b"'ber dexado de trasladar buena par
te de esta Historia , segun se c01:tiene en tos Libros don
de ella está escrita en lutin. Despues de esta clausu
la refiere el P. Chrispijana et suceso de la plaga de 
las Garrapatas , que destruyó á Garray , el viage de 
los Obispos al Concilio Bituricense , y todo lo de
más que compr~henden la_s. Acta interpoladas y ~po
crifas que pubhcó el P. C1var sobre Marco Max1mo, 
y reproduxo el Licenciado lbafüz en la ViJa · de 
nuestro Santo Patron. De estas Actas , que con 
toda solidez tienen probado los eru itos ser inter
poladas , formó el mismo concepto el P. Chrispija
na, persuadiendose ~orno ~l P. Bivar , á que_inclu• 
yen sucesos pertenecientes a dos San .. Prudenc1os, el 
uno Obispo Tarazonens; , nuestro h1)0 , .Y Patr?r:, 
y el otro Obispo Garra1tano , de qmen d16 nottc1a 
antes de Bivar, y Chrispijana , Florian de Ocampo 
en su primer tomo de la Historia de España , por 
haber sin duda visto , 6 tenido noticia de estas Ac
tas. El segundo Hjo del Monasterio de San Pru
dencio , que escribió la Historia de su Santa C~sa, 
fue su Abad , ( desde el año de 1614. en adelante ) 
el P. Fr. Bernardo Fernandez. El titulo que le dió 
á su Historia es este : Verdadera cuenta del tiempo 
en que vivió , y floreció nuestro P. S. Prudenc~o. Prime
f'OS principios , y fundacion de este Monasterio de San 
Prudet;cio. Fundacion del de Ruete , y venida de los 
Monges Cistercienses Ruetenses á este de S an Pruden
·cio , y otrt:i.s cosas trcantes á los dos Mr11asterios. Tc
do sacado de los Autores que de ello tratan , de pri-

vi· 
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vilegíos de Emperad1Jres , Reyes , donaciones , y dé Bu.
las Pontificias , y de otras escrituras , y papeles ami· 
gu(.)S de este Monasterio de S an Prudencia, en Vidas de 
Santos , y Actas de Concilios , como va anotado en sus 
lugares. Arfo de 1650. por et menor htjo de este Mo
nasterio de nuestro Padre San Prudencia. En esta Obra 
descendiendo el Autor á nuestro asunto , pone este 
titulo : En qué tiempo floreció nuestro Padre San Pru
ilencio. Señala cinco opiniones : la primera de aque
llos autores que le ponen en el afio de 390 , la se. 
gunda , de los que Jo dcln en el de 3 06 , la terce
ra de los que lo creyeron en el de 304 , ó cerca 
de é! ; para lo que cita al P. Chrispijana, y á Am· 
bros10 de Morales : y la quarta , que gradúa de fa1-. 
sa la que pone floreciendo á nuestro S:m Prudencio 
en · el siglo 11.. para la que cita al P. Marieta , y á el 
Doctor Don Basilio Santoro , que siguieron á las 
a~tas interpola.das ~ apocri~1s , que publicaron el ·P. 
Btvar , y ~1 L1cenc1adu Ibancz. Fi1 aJmenté la qt.in
ta , que dice es la de Marco l\'hximo , y F avio De~
tro , y del qual dice : Cuenta , y verdadara opinion 
de Marco Maximo, y Ftavio D -xtro , anadiendo ql'e 
concuerda esta opii1ion con to que cxpr sa San Peley1, 
sobrino , Are Jdiano , y Aletor de la Vida de nie stro 
Padre San Prudencia , que le señalce al mismo Sancho 
como le señala Marco Maximo. Esró ultimo tkne alu
.sion á haber dado por sucesor de Sancho en el Obh;
pado de Tarazona á nuestro Patron S. Prudencio el 
autor del Pseudo.cronicou. 

El tercer Historiador del Monasterio de S. Pru
dencio fue tambien otro hijo suyo llamado Fr. Gas
p ar Coronel. Escribib este su Obra con este titolo: 
Comenta;ios ~obre la vida , y muerte dt:l glorioso San 
Prude.~cw Obispo de Tarazana : sobre el tiempo en que 
fioreczo , ~u Doctorado , y milagros , con un Discur
so Apologetrco , en que se muestra la existencia perene 
de su Santo cuerpo desde que fue bailado por Diviru1 
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Prnvz'tk1,cia , hasta ¡:;/ dia de oy , en este su Real Mo-
11asteri3 Laturcet1se, decorado con su tJombre , .comr" 
Jos meramente voluntarios dichos de algunos m_oaerno~.: 
cscriviótos e11 bosquejo et P. Fr. GasRar Coronet > b;;~ 
indigno de Sun Prudencia , en obsequio d:l gtono!o Sau
to , y rn servicio de. ~st'! .su Mad!e : ano de 172~. Es
te Autor , que mu no acia el ano de 17 49. hablan· 
00 del feliz transito de nuestro Patron. San Prudt:n~ 
c· ) dice asi · Sucedió este triunfo et dia 29 dt: Abril 
d:~ ~1ío despue; que parió la Virgm 586. Ese~ opinion 
es ta de Marco Maximo ; y no obs.tante c1ta para 
ella á el Arcediano Pelayo. El motivo no puede ser 
otro , que el haber visco el Padr~ Cor?neJ Jo qu~ 
dice el P. Bivar ' separando C_9ID0 del Santo ' e a 

nien le hizo muerto en el ano ~e 586. Mar_c.o Ma
;imo ) lo que las actas interpolaaas y apocnfas po
nen en ph.nna de el Arcediano de Tarazona Pe-

l::lyo. P d F 1 . Por el mismo tiempo que el a re r. ( u1sto· 
val de Chrispijana escribieron Ambrosio de Morales, 
y el Maestro Alonso de Villegas. f1-quel ~n su Cr~
tlica General de España ( tom .. 2. lib. u. fol. 87. t:d1· 
cion dé Alcalá de Hl."!nares ) dice : De este Santo, 
( San Prudencio) reza su Iglesia de Tar~zona ? Y. la 
de Zaragoza , Catnborra , y otras , fj , 1n et inszg11e 
Monasterio de su nombre , y sepultura a dos leguas de 
L ogroño de la Orden de Cister , tienen ~e nwy aí:tiguo 
su Vida del Santo mas largametíte escrita en lo.trn , y 
at fin de ella se dice como la escrib. ó Pclo~io .s(!brirw 
del Sa11to , y Arcediano en. s~ Iglesia .. Rc!bt t1dola yo 
'Visto ,· y asimismo Jos Brev_iarws , escr:bo por Jo utw, 
y lo otro lo que del Santo mas convenientemente se po
drá decir , y al cabo daremos las razones que hay ¡a
ra dudar mucho del tiempo en -que vivió. El Mae tro 
A!onso Vi~legas en su Flos Sanctorum , (Santos de 
E pafia fol. 693.) escribó : La Iglesia de Tarazana, 
cefrbra fiesta en 28. de Abril de un su Prelado llama. 

Rr do 
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do Prudencio : cuyo 'uerpo está en un M masterio de 
Cister cerca de Logroño : y alli se muestra su vida es_ 
crita por Pelayo su Arcediano. Estas actas , que citan 
estos dos graves autores son las interpoladas y apo. 
crifas qne publicaron Bivar e Ibañez, y menciona
ron Jes PP. Chrispi]ana , Fernandez , y Coronel. Por 
eso Morales antes de escribir con extension la Vida 
de San Prudencio dixo , que en el Monasterio de el 
Cister situado á dos leguas de Logroño : : : t;enen de 
mt1y antiguo su Vida del Santo escrita en latin , y al 
fin de ella se dice como la escribió Pdagio sobrino del 
Santo , y Arcediano en su Iglesia. Esta expresion de 
Morales corresponde al final de I.as actas apocrifas, 
é interpoladas ; pues dicen asi: Pelogius bi1mitis cjus 
in vita , & obitu Arcbidiacontu plus bumili , & vera
ci stilo , quam sublimi sermone , & composito htec de 
vita ejus breviter descripsit : : : ( lbafiez Vjd. de S. Pru
denc. disert. 3. §. J. pag. 68.) Tambien previno Mo
rales , que escribiría con las Actas , y Breviarios:::: 
lo q 1e del Santo mas eonveuiente se podrá decir : ei-i 

Jo que está indicando los sueños, y quimeras qu 
m ezcló el interpolador de las Actas ; pue_s en los 
Breviarios nada habi:-i que no fuese conveniente á 
las grandes virtudes , , y lo demás que s3bemos del 
Santo. Cita Morales los documentos qlle en el Ar
chivo del Monasterio de San Prndencio estan teiti
ficando Ja existencia en el del cuerpo del Santo ; pe
ro no solo no da el menor indicio de qne al li hu
biese hallado noticia de l3s actas que se atrib11yen 
á Don Muni:J , antes por el contra1io está demostra n· 
d no hober alli documento alguno por do nde cons
te d tiempo en que floreció ; por lo que refiere las 
o iniones qu~ había en el suyo , citando á nuestro 
Don B.:r iudo Diaz de L nco Obi po de Calahorra, 
en la Histori que escribió de los insignes Obispos de 
España. 

Poco posteriores á Chrispijana , Morales , y Vi-
1:e-
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JJegns s;on el PudreJuan de Madeta , hijo de la Ciu. 
d<:1d de Vitoria , y on Ju:in BasjJio Santoro ? ~res .. 
bytero ele CalahOFra. Estos dos autores escubteron 
la Vida de San Prudencia , copiando las actas apo
cri[1s , é interpoladas , dandQlas e~ idioma vulgar, 
sin reparar en los absurdos , que mcluyen , ta? re
pugnantes á la recta raion. ~stos fueron los pm~e
ros que divulgaron las actas lllterpoladas y apocnfas 
de nuestro Santo Patron. Posteriormente Jas publicó 
conforme se hallan en su idioma latino el Padre Fr. 
f'rancisco Bivar en la obra sobre Marco lYl aJ'imo en 
el §. 7· e desde el fol. 549·. hallta el de 554· ) y so_n 
las mismas , como se ha d1cho , que estampó el Lt
CC'.nciado lbañez en la Vida de San Prudencio e di
sert. · 3. §. ¡, desde la pag. 58. hasta la 68. ) Este au
tor dixo , que : El Cisterciense Fr. Frcmlisco Bii .. ar 
al fol. 54, . . del Comentario sobre su existimado Maxí
mo , dice que vió en Laturce , Herrer a , y Bugedo el 
m nuscrito de las Actas de San Pntdenciu ; pi;ro que 
e1J él hallaba tantas cosas repugnantes á nuestro Sa11to, 
q:'e evidentemente se convencia baber habido dos de es
te nombre Obispos de Tarnzona , uno en eJ siglo V 1. :f 
otro en el XIL. y qui el autor de este mamu crito.. be bia 
c.onfimdido a los dos , y mezclado SUS cesas C( mo SÍ 

fueran de uno. Pu1· tanto esquivó damos im cxetnplar 
conforme al original , que vió , y solo signif.có lo que 
contenía , separando lo que le parc:cíó correspondía á ca
da tmo. Hasta aqui lbañez. 

Lo que contiene esta ultima clausu]a no es cier
to ; pues el P. Bivar estampó literal desde . el fo lio 
5-i-9· en que se le cita , las mismas actas que publi
có el Licenciado Ibañez, sin otra diferencia que al
gunas pocas variantes en las voces , y aumento ce 
una , lÍ otra clausula ; pues en todo lo demás son 
las mismas , corno resulta de su contexto. Este Je 
dividió el P. Bivar acomodandolo á dos Prudencios, 
sin otro fundamento , que repugnarle el que los su-

Rr 2. ce-

, 



316 Historia Ecle si astica 
ceses que estas actas apocrifas é interp.oJaclas refie
ren de Garibay , pudiesen atribuirse á nuestro San 
Prudencio Annentiense , á quien da lo que precede 
en quanto es conforme con lo que resulta de los 
antiguos Breviarios Calagm:ritano , y Tarazonense. Lo 
que aplica de estas actas interpoladas el P. Bivar al 
Obispo San Pruclencio Garraitano no tiene apoyo 
en otro ningun documento ; pues no le hay por don
de se pruebe su existencia en quantos hasta er día 
de hoy se han descubierto. Ellas fueron el unico mo
tivo que tuvo Florian de Ocampo p:ira escribir en 
el p rimer tomo de la Cronica General de España que 
pubii~ú en Zamora año de· 1544. lo siguiente : Pro
siguen mas addante los montes lduvedas entre Tanguas 
y Soria , hacienda la S erranía que llaman de 'fanguas, 
y tambien la de Garray , Puebt9 señalado por estaco-
morca , que fue los tiempos pasados Ciudad Obispal, y 

entre sus muchfJs Perlados resplandeció mas que todos 
el bienaventurado San Prudencia glorioso Obispo Garrai
tcmo , como despues lo diremos en su tiempo. ( Libro 1. 

cap. 6. fol. 19. edicion de Alcalá año de 1578.) Es
to ul imo que prometió Ocampo no pudo executar
lo por haberle sobrecogido la muerte. 
.. ,Para qu~ se reconozca ~l método con que di

\11d10 el P. füvar estas actas mterpoladas y :ipocrifas, 
se ponen aqui los epigrafes que á · la frente de cad:t 
uno de los Prndencios puso e~te autor, y son estos. 

• V • 

~e la Proviricia de AJava. 

§. VII. 

VITA S. PRVDENTII EPISCOPI TTRASONENSIS 
á Pelagio eius nep1Jte , & Archidiac11110 edita. Extracta 

e:;; quatuor codicibus Ft:rrariensi , 6., S. Prudentii, &_! 
Buxensi , qui est apud me, & L.,i·tionarto 

Cisterciens¿. 

Para el que supone Obispo Garraita.no este otro : 

§. VIII. 

S. Prudentii Garraytensis Episcopi acta incerto auc
torc , sed & actn B. Prudentii Garrayt.:nsis M SS. co
dic.'bus dec rpta , Laturcensi sciticet , & Ferrariensi & 
ab actis Seriioris separata in medium aferre plc.ct:t, quod 

tu.mquam bactectus viderint lut:cm. 

Con esta division acomodó actJs el E:idre Bi. _ 
var con las interpoladas a cada uno de los Pruden
cios Armentiense , y Garraytano , colocando á el 
primero en el siglo 6. y á el segundo en el 12. Pa
ra que plenamente se reconozca la identidJd d las 
actas publicadas por Ibc1ñez con las de Bivar, y se 
perciba desde donde a ' onde acomoda e.te el contex
to para cada uno de los Pmdencios , y las varian
tes que resultan en el cotejo , se estamparán á la le
tra las dos copias que produxeron estos autores en 
un apéndice de otro tomo , colocandolas en dos co
lmnnas con algunas pequeñas notas , ó advenenci:.is, 
para la mayor clarid¡¡ d. 

En · tas circ11nstancias se hallaba lo que toca ha 
á las actas de nuestro hijo , y Patron San Pruden

io , quando se encargó al Licenciado Don Bernar
do de Ibañez , ( de q.uien se di6 noticia en Ja His

to-
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tocia de Vitoria ) el que escribiese la Historia de su 
Vida. Para ponerlo en execucion pasó á los Reales 
Mqnasterios d~ Sa11 Millan , S.rnta Maria de Nage
ra , San Prudencio , y Santa Maria de Herrera , e11 

busca de documentos para pudcr dar cumplida sa
tisfacdon á su encargo. A un que en el primer reco
nocimiento que hiz o del Archivo de Santa Maria de 
Herrera , no pudo en él hallar cosa alguna ; ulti· 
mamente despues de una nuevl investigacion , sacó 
del ~Vio en que estubo en tiempos anteriores el Ar
chivo , (y en el actual Ja Libu~ria comun del Mo .. 
naster:o ) un pergamino escrito con caracteres anti
guos , cm que estaba la Vida , preciosa muerte , y 
translacion de Osma á Laturce de nuestro hijo , y 
Patron San Prudencio. El autor de estas actas '7ke 
en e>llas , que era Munio Obispo de Alava, que hs es
cribió en la era M. VII. aúo d:! 969. H'.,inc bistoriam 
(concluye este manuscrito ) scripsit Dominus Episco
pus Mu.mus , era currente l'vl.// l. & Stephanus .Sacer
dos itlam transcripst"t era sequenti jus u ejt4sdem claris 
litteris. Incluyen en el p ergamino quare ta renglo
nes como de quatro lineas de ancho ca a uno , el 
qual perm~nece en el Archivo del Monasterio. El Li
cenciado lb::iñez á el estamp:irlas en Ja Vida de San 
Prudencio ( dissertac. IV. §. 1. pag. 83. hasta la 92. ) · 
puso á su continuacion una Certificacion de el Pa re 
Fr. Dfogo , Monge de este Real Munast río , y Se
cretario d<! fa Comunidad , por la que da ic'e dicien
do : ro Fray Diego Alonso , Mouge de este Real Mo. 
nasterio de Nuestra Sefbra la R eal diJ H.:rrera, act Or
dt:n d':! et Cister , y S ecretario de la Comunidad de et 
dicho Mmasterio , doy fi::e , qu~ este traslado concuet·
da coti ta origmal , q;,1.e en pergamino se balta en et 
Archivo de tUcbo M·mastcrio , y ·vá bien , y fietmeme 
sacJdo , C'Jrrcgid'J , y concertado , á presencia de el Re• 
·z.:er :ndo Padre Abad , y atgums ltlonges de él ; y pa
ra que conste , y obre. to.s efectos que haya lugar , de 

pe-
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pedimento de la parte de los S fí.tJres Diputados de ta 
M. N. y M. L. Provincia de Ate.va , lo firmo en este 
dicho Monasterio á diez y si te de Febrero de mil JeltJ

ciemos y cinqut:nta y tres años. Fr·ry Diego Alonso, 
Si:cretario de ta Comunidad. L tgniiz se t:sta Certifica
cion p or Manuel de Sala-zar de Gurendes Escribrno 
de S.M. y del Juzgado , Ayuntami · rno, y Vecinos 
de la illa de Anguciana , y Thcn~as de. Carcarr.o 
Gomez , que lo era de S. M. cel Numero , Ayunta
miento , y Vec.:inos de la Villa dé Casa la Reyna, 
en el mismo d ·a , y año. El ay re de estas actas con 
los caracteres odginales del pergamino de Herrera, 
tiene apariencia de antiguedad ; pero nuestras limita
das luces no reconocieron lo que se supone de las 
del ·p rgamino del Monasterio de Monte LJturce, de 
estar cansados , y viejos los caracteres en fuerza de 
su grande ancianidad. Si el R. P. Archivero hubiera 
dado permiso para reconocerlo , estando élara y vi
sible Ja cansada vejez, pudiernmos haber tenido algu
na satisf. ccion en el particular ; pero no podemos de
cir nada en las actuales circunstancias. 

Estas mismas actas nC'IS dice lb';)ñez que h:illó en 
el Monasterio de San Pru 1encio, en el qua! igualmen
te qtie en el de Herrera , eran muy ignoradas en los 
tiempos anteriores, como acredira , y evide1 cia lo 
que se ha escrito en l partic ui:. r. Aunque detem;i
nadamente, y de exproteso p;;~' a d Renl Monaste
rio de San Prude'1cio -en el clia s. de l\'byo de 1775. 
con Carta cre<lencfal de D. Carlos Antouio de Ota
zu y Moyua , Diputado General de eHa M. N. y 
M. L. P1;ovincia de Alava , ( escrita rn virtud ele co~ 
mi_ion especial de ella ) para el Renrcn o P. Ab'.i d 
de eHe> Morasterio , á lo que tnn bien precedió el 
b Hb"'r escrito el mismo Diputado Gen t>ial anteriorn:en
t e á el R. P. Abc?d en la misma corformidad que lo 
rr.:ic tkó c o n los Reverendos Ab1des d S:m Mill:rn, 

· :i(;t' a , Val ane.ra , y Herrera , no tuvo efecto mi 
pre-
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pretension de reconocer el pergafüino origina] , que 
supone lbañe~ existir en aqu.e~ Monasterio. Fn~ron 
inutiles quantas razones se h1 c1eron presentes a .el 
R. P. Fr. Raymundo Gonza lez P ::i lanco en pre5enc1a 
del H.. P. Prior , que se h<1llaba 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 , manifestandole la 
estrañ~z que me causaba el que habiendo todos los 
demás RR. PP. Abad~s de los M onasterios , á quie
nes escribió el Di putado G eneral en el asunto, con
textado cor\ la m:iyor puntuaHdad ,- no hubiese res
pondido el R. P. Abad de este Monasterio .. Firme 
permaneció d. ~· P. Archivero , e:1 que de mngu.na 
manera exhibma las act::is del Obispo Don Mumo, 
sin que le hiciesen fuerza alguna ni l:ls atentas auto .. 
rizadas súplicas 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 supl~qué , .Y conven.cí del fin . d~ . mis dese<?s, 
sanidad de 1ntenc1on , el 1111 gun perJ u1c10 q ne pudie
ra resultar de seméjante reconocimiento , y Ja s o sp~
cha que hacia contra las actas una negativa de esta 
n aturaleza. La unica res¡rnesta que udo s.1carsele en 
este particular foe el dar á entend\~r se h:.llaba con 
orden para no hacerlo con el motivo de las dispu
tas que se susciraron de resu lta de la publicac ion de 
e stas actas, y la vid:: que escribí@ de S~11 Pr~1den
cio el Licenciado Ibanez , y sobre la existencia dd 
cuerpo de nuestro Patron en Monee L atnrce con ex
clusion del Monasterio de Nagera , que sostubo el ex. 
presado autor. 

Este nos 3segura , que las actas de Don Munio 
existentes en .el l\Íonasterio de San Prudencio , son 
las mismas que las que se hallaron en San ta Maria ~ 
de Herrera: pues dice , que : : : solo btiy la diferencia 
en la ultima clausula , que dice : Et ego Stephauus 

Sa-
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Sacer<los illam transcdpsi era sequenti jussu ejusdem 
claris litteris. >fe 'l' eri .la de! Herrera concluye : Et Ste-
1 hanus Sacerdos illam transcripsit era seqt:enti ejus
cem claris iitteris. D i que se i1(/iere , ( co111i1:úa Iba
ñez ) que el M S. de San Prudencia es el que escri
bió Estevan Sacerdote por mandado de el Obispo de A
lava Doa JYI-1.mio, y el de Herrera es trasutnpto de a
qw~l , sawdo por otro copiante. La Certifir;adon de et 
-Concuerda del Padre S ecreotario d~ Monte .Latc"rce , es 
del tenor siguiente. To Fray Isidro Gomez_ , Monge 
Profeso m d Real Monasterio de San Prudencia de Mo11 .. 
te Laturce , Orden de l'f, P. S. Bernard Nullius D ice
cesis, Secretario de el Juzgada ár::. N. RR. Pa4re Aba4:, 
y Monasterio , certificq , i doy fte , y verdadÚQ testimo
flio á tos que este vieren , corno la preseme copia. latina 
de la Vicla de San Prudencia está fielmente sacada de 
tmestro Archivo en el Cajon , donde se .contieuen mu
chas Bulas ApJstJlicas , y atrQs pap~lcs , y e_scritunu 
amígwis en pergamino , cJyo orfg~nal d~ letrµ muy cat1· 
sada , y vifja , queda en .dicho Cajon 8tJ un Pergamino 
de cosa de media vara de largo , y una ter6ia lle an
cha poco mas , ó mems , al que me remita en caso ne
cesario : y para que asi conste di el presente a pedi
mento de Don Bernardo Lvftñez ele Ecbavarri ; Presby
tero , natural d~ ta Cil4dad ile Vitoria , qué firmé , ~ 
signé en dicho R<1al Monasterio ·~ diez y .nueve, de Ju
lio de. mit setecientos y quurenta y f1uew. , En 1cst.imo
nia de verdad. Fray Isidoro Gomez. , S ecretario. H asta 
a.qui el Licenciado lbaiíez , y la certi.ficacion de el 
Padre Secretario del Monast.erio . de S:rn PrudenciQ, 
cuya remision legal .á .. ~l ~riginal no. pµde v..eriftc. r .. 
la haciendo el. cotejo con 1 la copia, impresa , ni re._ 
conocer la letra muy cansada ,y vieja ., porque no Jo 
permitió , como se ha dicho , el R. Padre Archi· 
vero. 

Ss §. 11. 
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§. u. 

E stos hechos son el sólido fundamento por don
de plenamente se convence de lo apocrifo y 

supuesto. de las actas. de nuestro hijo y Patron San 
Prudenc10 , que publtcaron el P . .liiv· r y el Licen
cildo !bañe~ .. Las del P. Bivar reconocieron ya por 
s~puestas , .e 111terpoladas las amiquisimas que se per
d1er~n cscr~t~s por el Arcediano Pelayo , quantos 
eruditos cnucos han observado ~in preocup cion en 
su c?ntexto ; pt~e~ en ,él se halla ~ma total repug
nanc1~ , Y. opos1c1~n a Ja verdad , que r~tr:ie de la 
c!edubdad a qualqmer hombre juicioso. Este es el mo
tt vo"' porque. m1éstros célebres escritores nacionales el 
P. A.loi:so Venero J Ambrosio de Morales , Estevan 
ce Ganbay , el P. Juan de Mariana , Don Juan 
Bcrnal í~z. de, Luco insigne Alaves , y otro& mu-

-c_hos no 11101ero~ caso d~ semejantes actas ; por lo 
que no · reconó'ct roJl -'á 'él ·San Prude,1cio Garraytcmo 
que ~dópt~ron por eHas Florean de Ocampo , y el 
P. Bivsr s1fi •·hall~r otr~ documento autentico con que 
e mprobar la e.xistenc1a de este quimerico ente de 

.1:.azon en tedos los A!chivos de la P ni1\sul:l. Espa-
n oJa. En consequencia de esto no se ha conocíJo 
_e E.-p· :?ª á otro San ·Prud ncio que á nuestro hi
J~ y C]b sp? de Ja S~nta lglesia de Tarazona. Na
die s1.11ólÓ a ste el u mpo de Don Alonso el Ea.
t allad r que vino desde el año de 11 o+. hasta l de 

·:Í 134. si no es el P. ' M:iríeta , y Don Juan .Basilio 
de S:lJ.toro ~ . Jos · quales manejaron en el Archivo de 
~á S:H ta ígl sia dtt e hl~o ra fas actas apocrif..ts' e 
irt ro . das de n~rf'Ftro Samo ! y que 1nerezcan esta 
C n•t ra , " tlenrnt' tra su coutexto. Hablando de 
e te ,.' biTO G¡uraytano que a mitió antes qu el 
~· . füvar Florea~ de Ocampo , su continuador el cla
n~1mo Moraks duo : Florean ,ie Ocampo hace me11don, 

1 
'en 

de la Provincia de A1c:vtr. ·3~3 
en su Ht1fnria de otro S¡¡in PrudirJc/<1 , y dice fue Cbis
p:> ae Garray ., • donde estuvo antigtJamcnte Numa11cia,, 
como en su lugar se ha dicho. Mas de este ·Sa11to yQ 
no puedo decir mas , por no haber visto jamás 11ombr.ar
lo , sino en este Autor. ( Cronica de Espan. Lib. 1. 

c~p. 6.) 
Evidenciase esta suposicion 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 I 1 o.:¡.. hasta el de 1034. no pudo ha· 
ber tenjdo semejante Prelado la Poblacion de Gar
ray: Corrc~spondia esta en el siglo 12.. _ó á la Dioce
sis del Obispado de Tarazona , o ·á. la del de Os
·ma. Es así que en el expres<ldo reyqado se hall¡ibati 
ocupadas estas dos Iglesias co otros Prelados co-
nocidos , de los quales ninguno se llamaba Pruden
cio : luego es falso el quimerico Obispo Garraytano 
que se introduce con estas actas. L:i mayor de este 
Silogismo se prueba con la ituacion en que e cá Gar
ray , que en lo antiguo Jo fue de O ma ; pues co· 
mo perteneciente á esca Dioce is hizo de el expresion 
el P. M. Florez en su España S1grada ( t:om. 7. t1act. 
19. cap. 2. pag. 276.) Posteriormente corre poi ció, 
y corresponde G1rray al Obispado de Tarazona , co
mo es constante en los Historiadores. La menor se 
c;onvence á el ver que en el Obispado de O sm, hu
vo en el siglo XII. Prelados couoúdos como ,se cli
rá , que ocuparon aquella s~de , fü. tintos de San 
Prudencio. En el de Tarazona , despues del afio ce 
i 11 s. en que segun los Anales Compostelanos , ga
nó el R ey Don Alonso el Batallad r ( Apud ~· M. 
Florez E. S. tom. 23. pag. 320. ) á esta Ciu ad, 
tenemos por Prelado á Don Migué! Coronel, qui n 
continuó ocupando esta Sede hasta el de 1150, 17. 
de~pnes de él en que faJkció l R . y on A1cnrn 1 
Batallador. De lo dicho se i 1 fi e (0 teda cla1 id:: d 
que en el reynado de este Mo1 arca i.o ,pudo ser Obis-

Ss :1. po 
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{'o de Garra y ningun Prudencio , y por consiguien
te la falsa suposicion con que se quiere erigir a Gar
ray en Silla Episcopal que nuhca tuvo Si huviera 
c orrespondido :el . Pueblo de Garra)' en el reynado 
de Don Alonso el Batallador á la Diocesis de Os
ma se hallaba igual imposibilidad ; pues estuvo esta 
en poder de los · Moros hasta el año de i ou. y i 2 
despues que corresporide al año de 11 oo . . fue electo 
por primer Obispo despues de ¡u restauracion San 
Pedro de Osma , 'y continuó hasta l di:i en que 
falleció , siendo su sucesor Don Ramon que lo era 
en el de I 12 S, y di este Don Beltran , á quien si
guieron -Otros ,; como consta de aurenticos docu~ 
ruentes •publicados por .los que han formado el Ca: 
t~logo de fos Prelados -ele esta Diocesis. 
· Estas actas interpdladas nos dicen que,muerto el 
R ey de Aragon huvo por ínstigacion del diablo mu
chos años de disension en el R eyno , sin que nin
gun Obispo ni Abad pudiese poner en él la concor
·~i~ y uriion necesaria , y lo que mas es ·, .ni la so-
hcttud de San Prudené'io que se ha!Jaba aUi no pu~ 
-do l.ograr extinguir la ~iscordia . Añaden qlle en es
te tiempo por mandamiento Apo~tólico todos los 
Arzobispos y Objspos se juntaron á cekbrar el Con
cilio Bittwicense. Que con este motivo el Arzobispo 
de Tole~o .9ue ba de camino con siete Obispos dl! 
su Provrnc1a se hospedaron en la habitacion de San 
P_rudencio , y q.u.e lo~ admitió con grande b ;:: nevolen-4 
cm. Este Conc1ho Bituricense no puede ser como 
creyó el Licenciado Ibañez , el Congreso que se ce
lebro en el año de I:f31. en Bourges en Francia; pues 
el aütor de fas actas supone v.ivo á San Prudencio 
'quando se ce! bró este Concilio , y expresamente di~ 
·Ce , que lo fue despnes de la muerte del Rey Don 
Alonso , el qua! falleció como se ha notado en el 
año de 1134. lo que di ta en ¡o+. a1íos del Conci
lio Bitclricense que cita Ibaücz. Eu estas circunstal)r 

· cias 

de la Provi11cia de A lnv«. 3'25 
cías se reconoce con quanta absurdidad ~i.xo ~ste _Au
tor : por otra parte la met1czon del Crmczlzo Bituncen
se , que no se celebró , basta l nío tlé . 1438, .m~s 
bac~ creér , que et Autor de este. Mwnuscnto , VlVta 

acia el tie t5oo, ó poco antes. ( D1sfert. JII. §. II. pag. 
0 .) El Autor que fingi0 estas . actas ademas de de
~osuar su falsedad e tá man:Lstanc!o una grande 
· n ancia en su ficcion ; pues no pudo contraer la 
ig ,, '· con ver · d alguna á Concilio , ó congreg1-
e p,.c1~ h 1 . J XII cion Bi uril'Pns .. ; pues no la t. vo en e s1g o, . 

rto t·l t'Y D n Alonso el Batallador , a que 
mue · . Qb' u<lie e concurrir el Arzobispo de Toledo con iy-
P de su Provincia , como se supone. En el ano 
~~s II.+S· huvo una Junta d~ los Prelados d .... e Ja Pro
vincia füturicense en Francia , la qt: e senal~ Con-

"lio para Vecelay; pero esta Jnn~a , y Cor.gre~o, 
ci 1 m nce fne Provincial limitada a Reyno extrnno, 
so a . d , . d or lo mismo mcapaz e aar mouvo e: concur-
y p ·a a' el Primado de España. El Arzobispo de To-renc1 . ' , e 
ledo del mismo siglo 1 2. que concurno a un on-

·t· en Francia fue . Do n R::imon , e1 qual se ce-
c110 ' • · d E · l b ' en R ems en el año 1184. pre. 1 len o ug~m.o 
l~I~ºen el que se conden? á el Herege Eon. Asistió 
, r Conciiio el Arzobispo de Toledo llamado por 
a es e ·d d p · 
el P<tpa , como Prelado de t~11~~ aut'?n ~ Y. ri-

mado de España , como a~vutJo Ganb:'Y· ( Llb. r2. 
""' 6 ~01 669 veast! l\1anana tom. i. Lib. 10. Cap ap. . l ' • • 

20 f(,J. 4u.) . 
· Que en estas actas s~ interpoló entre fi_cc1ones 

l ql1e escribió el Arcediano Pelayo , sobrino de 
as 5 p 1 • 

t O hl.J·o y Pa·rron an rnút::nc10 , es necesa-
11ues r ' L · 
.• 1y poca refl.exion p ara co uvenccrlo. a rnten-

11a mi · fº cion ele este autor en éste trabajo , parece . ue ca-
racterizar con personages , y snc so co_noc1d_o algu-

a arte de ellas , para por este medio sc:nalar la 
1:1 epa del florecimiento de uuestro s~. nto , que no 
epo ha-
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halló en las actas genuinas dd Arcediano Pelayo, 
que interpolaba. Que tuvo á este presente, se reco
noce muy bien en las ultimas clausulas ; Petagius bu.
milis ejus in vita , & obitu Archit.iiac:mus plus bumitiJ 
& veraci st1to , quam sub ti mi si;rmone, & composito btec 
de vita ejus breviter descripsit. 

Quien lea con atencion estas actas , no podrá 
menos de admirarse de las voluntarias , é infunda· 
das persuasiones del P. Bivar. El Licenciado Ibañez 
cita supreso nomine algunos que han pensado ser ac .. 
tas de Pdayo. El primero de estos autores creyó ha
llar en ellas dos San Prudencios; Tarazon~nse eJ uno, 
y Garraytano el otro. La mente , é idea del autor 
que interpoló las a etas , no fue el hablar en ellas de 
dos sugetos distintos , sino es de solo uno , y este 
San Prudencia hijo de Annentia , y Obispo de 'I'a
razona , mezclando á las act· s geuuinas del Santo 

I ~ • 
sus cuentos, suenos , qlllm~ras , y sucesos op 1es-
tos á la verd1d. L ide1aiddd mattri l que se h ,dla 
desde el lgítur hasta gmi;rJsissim1• cforuit entre estas 
actas , y el antiqui ·imo Brevi:trio Calagur ita no en 
el rezo proprio de nuestro S.t i o : ( Le~cio1 I ) , la 
identidad sustancial con odo lo r :~t:.inte del n ·zo, 
y la misma que se halla entre el contexto de ellas, 
y lo que incluye el antiqubimo Breviario Tara2one11. 
se , está manif..;stando , que todos los autores que 
formaron estas piezas , tuvieron presente la mismas 
actas genuinas del Arcediano Pelay o , desde donde se 
difl.lndieron posteriormente por m~dio de los rezos 
de Jos citados Breviarios las noticias de la vida, 
muerte , y cranslacion de Osma á Laturce á todos 
nuestros autores Nacionales , que no vieron las ac
tas interpoladas , ó no hicieron caso , si no es del 
context0 de ellas , que hallaron arreglado á las Lec~ 
ciones de los Breviari lS. En este particular no si
guieron á los demás autores nacionales el P. Marie-

. ta y Santorio ; pues habie41do encontrado con las 
ac-
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;ictas interpoladas , a optaron todos sus ~uentos y 
l s publicaron en idioma vt1lgar , comuntcando al 
p '~iico noticias _q~e. dexaron .s pultJdas en l?s Ar
e 11\IOS los mas Jll c10 ,o I:.scnt res de la Nac1on por 
supuestas , y apoc1ifas. Los que supreso nomine cita 
Ibañez se persl1a 'ieron , á que estas actas fo ron 
()bra dd Arcedfa1.o Pelayo , y jt12p,aron contra lo 
claro y c1 c isivo d ,1 contexto e e Jas mismas ; pues 
ademas de otn1s clau ulas , la que se ha copiado del 
final de ellas , e..:rá p ubiícando ser ~istintos autorts 
el Are diano Ptl.i yo , y el que Ja interpoló con mu
chos siglos de diMancia entre uno , y 01ro. 

Selia dt~. pert.iciar inutiln1rnte el tiempo , si se 
quisiesen hac r m~~ reil xio~es s?bre unas ~etas de 
que estan persua idos los mge1pos mas s1 blsrr.es que 

-se han dedicado á su ex .. men , ser supuest;.;s por 
autor que vivió con p sterioridad á el siglo 12. pues 
corno notó muy Hen el LicePci:::ido Ibafüz , la ex
presion : Memorzte proditmn est . miracu!u.m .quod. dcmi .. 
nus f.:-cit subsig11a á S. Prudet1t10: sta ev1<le11c1:rndo, 
que su autor miraba la cosa desde lex~s. Lo q~e no 
pu de dexar de ad\'ertirse es la st.ma 1gnora11cia del 
compositot de esta o8ra en las cosas de &m Pruden
do ; pues siendo co11st~11te el que se le da~a ya cul· 
to á su santo cuerpo a lo rne11os en el siglo .9· co
mo se probó en el tomo prec~<lente lo pone vivo en 
el ~iglo l 1.. 

§. IIJ. 

PAr~ final.izar .10 propu sto en el titulo ele esta 
D1sertac1on fa Ita el exame11 d las actas , que 

atrib idas á ü Obispo de Alava Don Munio , pu
blicó el Licenciado lbafüz. En el p:iravafo prim{"ro 
se notó ·qnando, y con que mo•ivo, se supone ~a
berse hablado estas actas en los Reales Mon2stenos 
de Santa Maria de Herrera y_ de Saµ PrudenciCn. Las 

r-
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Certificaci'ones que dieron dd coucuerd:i ·los respecti .. 
vos. Secretarios de ambas Comunidades y la corca 
variedad , que se halla en el fi nal entre los dos ma
nuscritos. Los hechos que se expusieron en e! mis
mo paragrafo están haciendo p.1lrnaria evidencia de 
Ja suposicion de estas actas atribuidas á Don J.'Iunio 
Obispo de Alava. Vamos por partes. E el Real Mo
nasterio de San Prudencio tres ilustres hijos suyos 
".'ersados no ~olamente en los autores de la nacion, 
srno es tamb1en en quantOs documentos había en el 
Archivo de su Monasterio , tomaron por objeto el 
manif ~st:ir las antiguedades de su Santa Casa. Con 
este fin_ pusieron por vasa y fundamento de su pri
mer origen la venida miraculosa á el sitio del Monas
terio del cu.erpo de nue~tro Sln P~udencio , y en su 
consequencia foe su pruncr empc:no el buscar quan:
do floreció y vivío e~te Santo como quc de fixar y 
asegurar esto , pend1a la epoca de la fundacion del 
Monasterio. Estos tres Escritores asi por su carac:
ter y empleos , como por otras circunstancias er.an 
Jos sugetos mas propo~cionados á la investigacion 
de quautos papeles hab1a en el Monasterio; y io que 
dexar?~ escrito , acredi_ta muy bLn quan grailde foe 
~u sohc1tud en es~e. pirt1c_ular , y el singular mane .. 
J? , · y uso qu~ hicieron de los papeles del Mona)te
r10 , lo que puede reconocerse en sus mismos ma
nuscritos. En esca clara inteliO"~ncia ¿ cómo es posi ... 
ble que en l~s siglos XVI. XVII. y XV lII. 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 posiule que nn docunL nto, que 
debia ser :r mas precioso y estimado , y que se lle
vase las primeras atenciones con pref~rencia á todos 
los demás d 1 Archivo por contener la vida de su 
S:into Patron , por quien tuvo su primer origen esta 
Santa Casa , y por cuyo- respeto y atencion los 

Re-
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N.eye y ottos Perool ,ages ilmtres lo habia11 donado 
sm haci nd::is , como se expresa en los mismo& do

'. cumentos que permanec~n en su Archivo , ne- e con
rvase aun 4uando no el original , alguna Copia vi

sible de el , ni nota en aJgun otro documemo , ó 
.libro del Monasterio , aunque no fuese sino ei de 
las nqtas cronoJogicas , por donde se viniese en co
,nocimiento de haber existido , ó á lo menos alguna 
trn<liccion entre los Monges 2 t Puede creérse un aba11-
clo110 tan grande , mediando tan superiores intere
~es? Aun quando se huviese perdido , ó trasma
nad el original , .como contra toda evidencia se 
iqtenta persuadir , y nadie tuviese noticia de su pa
ra.clero habiendose sacsido Copia de el , como se nos 
dice , pira el Arch:ivo de Herrera y si le huviera ha
bido , era ta mbien muy verosímil se hu viera sacado 
para otras partes , ~se ha de creér tan desidiosos , y 
faltos de . afecto ~ los Monges para cQn su Santo Pa
tron , y bien hechor San Prudencio., que no sQ}O 
no tmú~sen copia alguna pel manuscrico mas estima· 
bJe de su Monasterio , sino es que tambien perdie
sen la memoria de el , que podían haber comunica
do á sus sucesores? Mas dicese en las actas atl'ib i
das á Don Munio, que este Prelado antes que fue
se Obispo de Alava , estuvo en el Mdnastt:rio de 
Monte-Laturce dedicado entonces á San , Vicente Mar
tyr , e_n donde descansaba el Cuerpo de S an Pruden
cio , y que allí le mostró su Abad Abdica unas anti
guas escrituras que hablaban de la vida , muerte, y 
sepultura de San Prudencio , en cuyo tiempo no pc1 -
saba en que seria Obispo de San Andrés de Armen
tia en que fue bautizado este v1ro11 de Dios : E o 
Munius Episcopus scire v ribis f acio Viris · Alab:nsfbus, 
quod ante quam essem Episcopus vester , quadam vrce 
transivi per unum montem nomine Lattlrcium , tlbi est 
u1Jum Jl1.J~sasterium Sancti Vincentii, in qu,o q:!iercit cor
pu• ven'rabi~c pri:Efati P,mdentij , S ibi suus Abbas, 
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Abdica monstravit mibi unas antiquas 'scrlptura , quit! 
loquebantur de vita , marte , & sepultura Prudentii, 
& tune non cogitabam ego , ~uod eram verzturus ess~ 
Episcopus iltius Ecctesite , in qua prtefatus vir Dei re
natus esl p~r Baptismum , quce est isla S. Andrte m 
Arme11tia. A vista de esta narrativa ¿ quien podra per .. 
sua irse á que fuese tan grande el descuido de los 
Mo ges del Monasterio de San Prudencio , que no 
solo s:: dexaron perder las actas de Don Munio , sino 
es tambien las escrituras que vi6 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
ptesion plural , Escrituras? No parece que puede ha
ber quien sin preocupacion reflexione en el asunto, 
que se persuada haya habido semejantes acta-s , an
tes del año de I 725. En el Real Monasterio de San 
P.rudencio , . ni á que las que se han publicado , sean 
pieza autentica. 

Confirmase lo dicho, de que no ha habido la 
JJ1enor noticia de semejanres actas , hasta que las 
publicó el Licenciado lbañez con los mas célebres 
Escritores de la nacion de estos dos ultimos siglos; 
y principalmente con los de la Sagrada Orden Bene
dictina, y Cisterciense. El lJustrisimo Manrique en 
Jos Anales Ci tercienses , el Padre Fr. Antonio Ye-. 
pes en la cromca Benedictina , el Padre Bivar sobre 
Marco Maximo , y otros que escribieron de expro
feso de_ nuestro San Pru~encio, reconocieron, y nos 
comunicaron lo que hab1a en Jos Archivos de los 
Monasterios de Sán Prudencio, y Herrera ; y no obs
t~ntl;! e:it ni!1 i~n o de eJJos hace la menor expre
s10 de sem~1autes actas : lo que no hubieran omi
tido, si tuvieran noticia de ellas , ó de alguna de 
la escdtu.tas , que cita el Pseudo-Munio : ni tampo
co puede creerse_, que habiendo en estos Monaste
rios la menor memo.ria de estas , se huvieran dexa-
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do de comunicar , espe,i3Jmente á los clarisímos Es 
crit0res Manrique , y Yepes, en U!J3S circunstam:i s 
ta u precisas , como las de ~scribir de el Santo, y 
fundacion de el Monasterio , con cuyo m otivo co"' 
pió á la letra el P. Yepes , diferentes documt:ntos, 

-relativos á nuestro Santo en los Apéndices de su 
cronica. 

En el Monasterio de Herrera , tcstific~n los 
Monges , estuvo dos veces el Licenciado lbañtz, con 
el motivo de escribir la Vida de nuestro Santo. En 
Ja primera nada encontró ; pero en la segunda sacó 
de Ja Libreria , á el transito inmediato , el pergami· 
no de las actas de Don Munio. Prescindiendo de 
que los caracteres , aunque con el ayre de antiguos 
pu9ieron ser executados por mano . moderna , n me
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 Ja menor noticia de la exis-

, tencia de semejantes actas. Lo primero se manifies
ta , esto , á el ver que habiendo se hecho in vema rio 
formal con toda individualidad , y extension de los 
papeles que tenia el Monasterio en el año de 1742. 
siete antes de la invencion , y descubrimiento de las 
actas de Don Munio , no se halla noticia alguna 
de ellas en este inventario , habiendose mandad;o ba-

.cer por orden de los Superiores. Este es el titulo., 
que tiene el inventario original , que hemos recono
cido con toda exactitud : Año de 17 4 t. Este es tm 
trasutJto de todos los papeles que bay en et Archivo 
de este Monasterio de Santa Maria ta Real de Herre
"ª , del Orden d~ 11uestro Padre San Bernardt> , sito 
en la jurisdiccion de ta Villa de Miranda de Ebro, e~ 
yo inventario fue rnandado hacer por los Padres Frey 
S ebastian Santa/la , y el M. Fr. Luis Muñoz. , Visi
tadores Generales de dicbo Orden , eJ qua/ le hizo el 
P. Fr. J.WaJaquias F~rnandez menor bija- de;. /lt&ho ME;-

Tt'l nas-



3 3 2 Historia Eclesiastica 
t1ast¿rio , siendo Archivero de él. Lo que se sigue son 
los Lugares donde tiene hacienda el Monasterio, cuyos 
papel~s son los que están invemariados. Acredita lo se .. 
gundo esto mismo , la firmeza con que asegura es
te Padre Fr. Malaquias Fernandez, el que habiendo 
sido treinta y seis arios Archivero , con aquel cuida .. 
do , y particular inteligencia, que ~s notoria á quan .. 
tos le han tratado , y cienen conocin:iiento de su 
persona , j;rn1ás vió, ni tubo noticia alguna de se
mejantes _actas de D0n Munio , y que en ausencia 
suya del Monasterio fué quando se descubrieron, no 
.en el Archivo , como yá se notó, sino es en la 
Libr-eria comun <letras de los estantes de los Libros 

· en el sitio en que estuvo en los tiempos anteriores 
el Archivo del Monasterio. Estas razones juntas á 
los hechos , que se expusieron en el paragra:pho pri
mero , estan demostrando ser composicion moderna 
las actas atribuidas á D. Munio. 

El autor de esta1 pieza se supone Don l\'lunio, 
Obispo de Ala va , y para su comprobacion á el -ex
presar en el catalogo de esta Diocesis el Licenciado 
lbañez á el Prelado Don Munio , que gradúa se
gundo de este nombre , y autor de las act.as, dice 
asi : Et sexto es D on MLmio segtmdo , quiw dice de 
si en la• actas , que escribió de Sari Pnukncio , que 
el ano de 949· ei. que fiié á visitar su santo cue-rpu a 
M rmte-Laturce , aun no se le buvia ofrecido seria Obis
po de Armentia , y por consigtiierzte es distinto del pa
sado Don Munio. Su primera subscripcion , siendo ya 
Obispo de Alava , está en Ja escntura ; que el Rey 
de Navarra D on Sancho hizo para ·refórmar algunos a
busos de Alava el año de 962. y la · trae Lazar.,-aga en 
sus Antiguedades de Alava. El año de · 969. escribit> 
las actas de San Prudencia , de cuya Casa era ; puq 
se llamaba Don Munio Velaz , ó Vegilaza , como la 
exprasa el Ap~ndice , que está en el Becerr9 de San 
-Mitta11 .ba.xo J~ c.sc_ritura de dona&i~n 'becba por el ·Gbis-

po 
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po Don Bivere á San Vi&cnte de Ocoizta , que poflpe 
&Otltiene. .CíJ.MS oot.abJes &y. Deinde t.,-amacti anms Mu
nius Epzscopus in prtedictus Ecclesins , &c. Copia lba
ñez Ulla parte ' e la escritura ) que es la OUSma que 
dimos · en r ca p. 4. pero ' con falta de clau suJas , y 
voces , como puede comprobarse con su copia li1 
teral , q'ue estampamos traduáida alli mismo. En )b 
.que allí sea escribió , se puede reconocer quan ij>.éra 
del asunto prc:se ite alega ; Ib<: ñez á esta escritura; 
pues la verdadera fecha er la parte para que Ja cita, 
es la era de MLXXII. y no la de MXH. por lo que 
no corresponde á el año de 984. sino es á el ~~ 
1034 : de lo que resulta , que no puede ser el Don 
lVIunio Obispo de Alav~ , q.t1e se supone ertuvo en 
el Mbnasteno de Mont -Latu.rce en la era , de DCC .. 
CC.EXXX VII. año de · 949', ppes el Don M unio ·' · á 
quien corresponde la escritura , fue Prelado Alaven
se desde el año de 992. hasta el de J:o3.¡.. como s~ 
noto. ·Al tecouocer esta escritJ.Jr<l se a dvirtió el frau 
de , gue tiene l~ "ft.chá_ de e~ta ' tJSCrjttlra ' en el1 , Be,. 
cerro Galican'o , y )o faC"il qu~ s~ halla de conocer 
1a L . que omit1ó 1bnñ i. i;,a cita que hafe. este de 
la escritura , que "trae Lnarraga con la er.a de 1000! 
año de 962. en la qual confirma Do.n Munio Obis ,. 1 , . .,, • 1 

po de Alava, ya se roba.~a con la extension cor-i 
·respondiente en otrp tomo er supuesta, y gu,e l~ 
fecha de ella de ningú ~modo pt1ede contraerse á 
el año de 962. porque en~ él no reynaba en Navar
ra el Rey Don Sancho el mayor: Inutilmenté se di
la ta ria la pluma ~n añadir nuevas reflexiones para 
verificar la f¡dsedac;l - de esfas ·act-a,s , quando c9n ~o:-" 
lo lo dicho está tan visi&le a qtÍalquiera que sin pr 
ocu pacion' medite en el asunto. 

DI-
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D 1 S E R T A C 1 O N S E G U N D A. 
J • l . 

V ARIEJJAD DE LOS .4UillRlt.S T BREVIARIOS, 
acerca det tiempo , en que fioreGló · San Pmdencio , y 

que parece to mas verv.szmit.-.. 

PAra la grande variedad , que notamos en Jos 
Autores que escribieron de nues~ro Hijo . y Pa. 

tron Sah Ptudencio aceoca del · siglo y verdaaera 'ep0 ... 

ca de 'su florecimiento ' ha sido el u11ico 1notivo el 
·Historiadór ·su Sobaá:o , de · qol.=n t'crn solamente. ce~ 
nemos certeza hubit:se en la ' antiguedad escrito , ~as 
acciones de su preciosa vida. : El Arcediano de l'ara:
g;ona Pelayp 110 anotó , ni ·sefiat_ó e1i sus acta·~ ·1 
tiemp.o ; 1 en qué "Vino al md11 o· .. su Saqto Tio · , ni 
el' an· de su feliz' muerte; pJé a'uirque ha.y 'nQ. sa
ben1ós en ' donde se 'hallan- , ni si d:iste'n escas actas, 
no .podemos dudar el que huv'o algunos , ql)e dis
frutaron de ellas. La constante uniformidad. ? .q'ue en 
la relacion de 'las lacciohes del ' Santo , se opser :i en 
I<?s anciguos Br¿V'ial-ias C:i~a.gurrita;io . y Tara~wue e 
y· en las actas , qoe publicó el P. Bibar ( separand<) 
las quimericas ficciones , ·que mucló e1 ignvra nte in. 
terpolador,) estan demostr.ando , que sus Autores 
tuvieron p resentes las actas', dd Arcediano Pelayo; 
y que n-o incluian la ep~pa d~ ,su florecimiento ; pue¡ 
si huvieran' encont~ado eh ellas esta noticiJ , uo hu
víer. n -1.rahlado· con tanta · var~~da~ el Aut or de I1~ 
l~cciones del Brevlado 'Taraz0'11ense ·, el del Cal.:lgur
ritano , y el que interpoló las actas acerca del tiem
po en que vivió Slll Prudencio. En estas circunstan
ciu los clarisimos investigadores de las anciguedades 

, ,. ecle .. 
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eclesiasticas cle la Nacion- Española no hallando pu1~: 
to tixo sobre que apoyar el- t~empo. ert que floreclO 
nuestro Santo se ech ron a d1séurnr sobre a_quella 
epoca , y siglo , que les pareció mas c_ongruenre 
s.igui..,ndo atgunos á el contex~o de los an~i~uos Bre
v ·arios. D aq :i resulto la vanedad de op1mones en-
=tre nur:slros Autores. _ 
· Ha ~ido tanta esta varied:id que unos pusieron 
el fl'ore(;11nit:nto del Santo á fines del siglo tercero de 
la Iglesia , orcos á principios del quarto , otros . le 
colocaron en los siglos V. y VI. , y otros le pusie
ron en el septirrfo , otros en el octavo , y fin::iJmen
te Santoro y Marieta con las actas interpoladas €0 e~ 
siglo XII. Algunos para dar ,apóyo á su m?do de 
pensar , equivocaron á n.uestro Sa_n Prudenc10 con 
el Poeta Aurelio Prudencia. natural de Z~ragoza, qoe 
vivió en el siglO IV. y otros con el. Obispo Pn~den
te que dió sepultura á Sa.nta ~ngr~c1a e~ la Cmdad 
de Zarngoza. '12sta,s idenuficac1opes no ti_é~en el m~
nor fundamento; pues es constante y v1s1bJe Ja di
versidad entre nuestro San Prudencio y el 'Poeta All· 
relio Prudenclo por mtÍchas circunstancias que. no 
puede ignorar ningnn literato : y t:impoco es cierto 
el que fuese nuestro San Prud ncio e~ que sept ltó 
á Santa En gracia .. El P. Fr. Manuel Risco de la .Or· 
den de San Agustm Regente de s~1grad a Theolo~~a i 
digni~imo cotinuador de las obras . del Revere!1dumo 
P. Florez en el tom. 30. que pt bJtcó _en el ano pro-, 
.ximo pasado ( Fract. 66. ~ªP: 1 o pag. ~65. num. s ,1 ) 
dice á nuestro asunto lo siguiente : Creese vulgarmen
te , que dió se ultura ~¡ Sant~ Cuerpo u~ San Prnden; 
cío Obispo de Tarazona ', de qwe~ ~e escribe ~ 9ue fiL 
á Zaragoza á socorrer a l~ Cbnst1anda~ afi1gtda por 
la ausencia de San Valerio , y S an Vtceme. Algunos 
Brt via" ios dicen tambien , que bajaron Angeles á cele
brar t l tríurifo de la Santa , y que sepultaron el cuer
po con júb:los , y cánticos de ttlegria , y tenfef1.do ve---

Jas 
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zas enccR4idas , e incensariv.s 1en . u~ ~ 9r¡qno~ . P~r~ fa4-
tando ~estimonio ·antiguo , q~e compruebe &staf noticia , 
1ws recelatnos de CfJ ntarla.s entre tus firme,s , y 9utentit
cas. Asi este juiciaso y erudito cri ic-o. . · 

Entre tanta variedad de opiniones , a cerca del 
florecimiento de nuestro Sa~no, es indubitable, el qu~ 
es- falsa · 1a que le colo'ca en el siglo xr ; pues 11.0$ 

consta l que en el ~ño '9e S4t se le d ba ya culto 
a' su santo cuerpo en la Igies1 • de San , Viceute r d~ 
Moi1te-Laturce , como se esqrlbió hablando de su 
gloria postúma. Igualmeqte se expreso, qlle en el" año 
d 956. se le qaba culto al Santo con el mo,civo ,de 
dar noticia de la· -escriturif. , que <en, este a11o , se ,otor~ 
go entre los Abades de Mor_\te-Laturce y d Albel
pa. D~· las. opiniones 9ue ponp,n á el Santo, en Jos sl
glos UI. , IV., y V. pod~mos asegurar , que tam
poco son ciwt~s: La razon de es.to se funda en .el 
contexto de la vida de nuestrO:. Santo ; pues al refe" 
rirse en ella su e~trad~ ,en 1 ·la CJw.dad d~ Osma se di+-. 
ce que se tocarpn por si mismas fas Campqnas de la 
Iglesia. Es constante en los ·que ha11 escrito del uso 
de las campanas en J~s Igl~sia.s del ~ccidente que su 
primer inventor fue San Paulmo Obispo de N ola que 
murió en el año de 43 r. de lo que se deduce , que 
para Ruando se extendiese y propagase el uso de las 
<;,ampanas ~n las I~lesias desde_ lcalia _en donde vivió 
Y, murió et S1:1to mventor , . a Es pana es reg~1la~ el 
que pasase , a lo menos el siglo V. y por co11s1gu1en
te no pudieror: tocarse las Campanas en <?s!na tn Jos 
tíemp'os que senalan las tres p uneras op1110nes , y 
P.ºr ~<? ~ismo no corresponde nu~stro San Pr~den
cio a ninguno de los expresados siglos. 
. qué kampoco floreciese en el sexto se convence 

á el ver ocupada la Silla de Ta!azona por otro Pre
lado distinto del Santo en el ano de 586. en que con 
autoridad del Pesudo ., crpnicon, de Marco Maximo 
Pusie.1:,on alºunes l~ ,m_uetty,jd~ pue$~rQ ~auto Dbe lai , . ~ . ~ ( . . su s-

·' 
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subscripciones del Concilio tercero Toledano comca 
que Estevan Obispo de Tarazona subscríbió en el lu
gar 14. precec~endo.á .+9· Obispos: ~tepbanus fy~as
sonmsis Eccl.;sue Epzsc. subsc. Los Obispos en los Con
cilios de España saben todos que subscribian por an· 
ti¿;uedad : de lo que se infiere la mucha que tenia Es
te'ban Obispo de T:irazona en el Concilio terc':.. ro 

,Toledano celebrado en el año de 5S9. que estando á 
lo que reHdta de otros Obispos inmediatos á él en 
Ja subscripcion , comta haber sido consagrado para 
Ja Iglesia de Tarazona antes del año de 580. lo que 
tambien corresponde habiendo precc:dido á 49. Obis
ros en el Concilio tercero Toledano. En esca inte
ligencia en el año de 586. en que se supone haber 
muerto nuestro Santo es evidentemenre falso; pues 
años antes ocupaba la Silla de Tarazona Estevan. 
Succesor de este füe Florido que subscribió el Decre -
to sub Gundemaro del Condlio Toledano celebrado eu 
el año de 610. prec~<liendo á 17. Obispos : lo que 
le supone de alguna antiguedad proporcionada para 
ser inmediato sucesor de Estevan. De esta cronolo
gía se infiere qua_n errado está el cata~ogo que se 
forme de los Ob1~pos de la Santa Iglesia de Tarazo
na con autoridad del Pseudo-maximo. 

Para que en el siglo VII. no floreciese nuestro 
San Prudencio , se presentan varias fundadas razo
nes. Lo primero , no parece que puede per uadir
se , fll que habiendose celebrado en el siglo VII. en 
España tantos , y tan repetidos Concilios Naciona
les , no huviese concurrido á ninguno de ell~s , si 
huviera vivido entonces nuestro Santo por sí, ni por 
sus Vicarios en el caso de haberle sobrevenido algu· 
na indisposicion que le impidiese la concurrencia. Lo 
segundo , aun quando, por alguna rara casualidad hu
viese ocupado la silla de Tarazona nuestro Santo en 
el preciso tiempo en que no se congregó Concilio 
alguno á que pudiese asistir , ¡ cómo es posible que 

Vv un 
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un San Braulio Obispo de Tarazona , un San Isi
doro , que Jo fué de Sevilla , y un . S:m lldefonso 
de Toledo , todos tres Escritores Españoles, en los 
catalogos , y elogios que compusieron de varones 
ilustres , no hiciesen la menor mencion de un va
ron tan eminente por su heroyca virtud , y santi
dad , que no podian ignorar , ni dexar de ser cele
brada , y admirada en toda la peninsula Española? 
No parece á la verdad posible el que si huviese vi· 
vido el Santo , no digo en el siglo VII. en que es
cribieron los tres clarisimos Escrit0res citados , pe
ro ni ºen los anteriores , huviesen dexado de hacer 
expreslon de él. Lo tercero se prueba , que · tampo- · 
co floreció nuestro Santo despues 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 reci'bir el premio de su mérito 
en la otra San Isidoro en el ano d~ 636. San Brau
lio en el de 680. y San Ildefonso en el de 669. pos
terionneute á esta ultima fecha , y determinadamen
te en 9. del mes de Enero de la era de 719. año de 
681. se congregó Concilio Nacional en Toledo , y 
fue el XII. En el Canon VI. de este Concilio deter
minaron los PP. que los Reyes Godos eligiesen , y 
nombrasen por sí misn~os todes los Obispos de Es
paña sin esperar consulta de las Iglesias vacantes, 
con solo el jnforme del Metropolitano de Toledo. 
En estas circunstancias , constando del Breviario de 
Tarnzona que nuestro Santo fue electo por el Pue
blo de esta Ciudad , se sigue que nuestro San Pru-

dencia no pudo florecer hasta despues de la e~in
cion de la Monarquia de los Godos , y entrada de 
los Moros en España en el año de 7 1 4'· y que fue 
posterior :í esta invasion , despues de la qual se vol
vió á el método , y disciplina de la primitiva lgle
¡ia , de elegirse en ;España los Obispos por su pro-

pio 
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pío ueblo. Ni pued por esto d ducirse nada á fa
vor de las opiniones que colocaron á nu stro San
to en los siglos III. IV. V. y VI. pues de lo que se 
ha dicho , consta la impo~ibilidad de su florecimien
to en estos siglos. Lo quarto confirma lo dicho el 
ver que, como advirtió Morales , se Je dá nombre 
de Ximeno á el Padre de nuestro Santo , del qual 
no hay noticia alguna se usase en España , hasta 
despues de la entrada de los Moros- en ella , com<> 
convencen los. autores coetaneos , y todos los docu
meutos 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 lisongee · 
de haber hallado con el verdadero tiempo en que 
floreció nuesbro Santo. Se haUa 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 unico 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 84+· vivió , y murió San Pruden
cio ; ·pues del documenco , que copian , el mismo 
que reproduxb Ibañez diserta t. 2. §. 3. pag. s x. y s 2. 
y existe en una escritura del Libro de Becerro el 
Monasterio de San Prl.Jdencio , consta como ya di
ximos , que en el expresado año se le daba culto 
á su santo cuerpo : : : Tune Rex Ramirus in EccJe .. 
.siam B. Vincentii intravit , ubi corpus B. Prudeutii qui
escit , ibi Domim' crucem oravit , & lcrtus effi cms ce 
victoria , B. Prudentio adjacentes terras tribuit , & con
ces sit. Hcec ibi. Es un asunto este de imposible ave. 
riguacion , por mas que en las presentes circuns
tancias se trabaje , po~ 110 haber sólido apoyo con 
que poder determinar Ja época de nuestro Santo. 

Vv2 El 
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El Licenciado lbañez se persuadió á que el San 

Frndencio , de que hace mencion ·una escritura de 
la era 797. año de 759. que copió del Becerro Ga
licano Emilianefrse , aunque con algunos defectos en 
la pag. 53. n. 8. de que colocaron Reliquias la Aba
desa , y Monjas de BeJorado , es de nuestro S. Pru
dencio. Vieron esta escritura muchos de nuestros 
autores , que escribieron de nuestro Santo , y nin
guno usó de ella por creerla inconducente; pues de 
11inguna manera puede contraerse á nuestro S. Pru
dencio por solo hacerse expresion en la escritura ci
tada de un Santo de este nombre, quando nos cons
ta , que en el dia 27. de Abril ponen los mencio-
11ados Padres Antuerpienses un San Prudencio Mar
tir , que vivió en la primitiva Iglesia , fundados en 
antiquisimos Martirilogios. En esta inteligencia no te
uemos otro punto seguro ·, interin no se descubra 
algun nuevo autentico documento para fixar 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
tacion acerca de haber florecido nuestJ.'Q Santo des
pues del año de 714. pudiera objetarse, que despues 
que entraron los Moros en este año en España se 
extinguieron los Obispos de Tarazona y Osma, 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 babia ninguna de 
estas Sillas. Que estas no existían en los siglos 7. y 
8. consta del repartimiento de Iglesias que se hizo 
en Asturias para todos aquellos preládos que por 
h aber sido arruinadas sus Sedes solamente permane
cian titulares. Este documento que es del año de 

815. 

de la Provincia de Alava. 3 ~· r 
g 15. estampó literal el P. M. Fiorez ( E. S. Tom. 1.:. 
Appen. II. pag. 40I.) y citó Morales e Lib. 17. cap· 
26.) y en el se asignan Iglesias á los prdados Je 
Tarazona y Osmtt. De esta consta con anterioridad 
su destrnccion ; pues en el año de 792. estaba reti
rado en Asturias Eterio Obispo de Osma , como 
indica Mariana (Lib. 7. cap. s.) asegura Morales e11 
el lugar citado y prueba el P. :i\1. Flo rez E. S. 

En esta inteligencia no p <: rece 1 que pudo nues
tra San Prudeocio , florecer despues de la entrada 
de los Moros en España , por haberse extinguido 
tas Sillas de Tarazona y Osma , que existian quan .. 
do vivió , y mmió el _Santo. 

Desvanecese esta objeccion , si se reflexiona en 
que la mas proxima fecha de la extincion 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 Osml los Moros , no 
hay imposivilidad alguna · para persuadirse á que per
mitiesen la continuacion de sus prelados ; pues nos 
consta , que los . permitieron en diferentes Ciudades 
que dominaron. 

Esto baste en asunto tan obscuro , e inaveri-
12:t1able ; pues para la singular gloria que resulta á Ja 
Provincia de Alava en tener por su hijo á un tan 
esclarecido Santo , como San Pmdencio nacido en 
Armentia y Obispo de Tarazana , nada le hace al 
caso el que no se halle averiguada la epoca del tiem. 
po en que :floreció , teniendo principalmente los su
cesos de su prodigiosa y santa vida , en los quales 
estári conformes qnantos han escrito dd Santo , te
niendo su origen , como se ha notado , esta uni
formidad en ser deducidos de lo que escribió su So
briuo y Arcediano de Tarazona Pelayo , del qual 

se 
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se difundió Ja narrac1on a los Autores de los antiguos 
Breviarios Tarazonense y Calagurritano. 

_::s;mw::::= .. 

A P E N D l C E S. 

ADVERTENCIAS A.L DOCUMENTO SIGUI$NTE. 

ESte precioso documento acredit~ .dos cosas bien 
notables. La primera la autent1c1dad del voto 

hecho á San lVIillan por el Conde Feman Gonzalez 
( uno de los Señores que tuvo Ala va) de resulta de 
la batalla de Simancas .en el año de 934· , Y la se
gunda la numerosa poblaci?n. de Alava ei:i ~ te sig:o 
decimo y su extension y 11m1tes. E~ el foil? i. del 
Becerro Emilianense titulado Francesilo ó Galicano se 
halla el instrumento de los votos expresados ? el 
qual publicó el P. M. Yepes en. el tomo 1. escntu~a 
30. de su Cronica de Sa 1 H.cmto , .Y pérm.1~eceri a 
en el Gotico que es mas antiguo , s1 no le faltasen 
á este Becerro algunas ojas en las quales de ió de 
estar como lo están otros instrumentos que se co
piare; de los originales en el Gotico , y reprodu
geron en el G · Jicano. En ambos Becerros se . halla 
el Catalogo de los pueblos de Alava que aq~11 co
piamos literal conforme lo q e resulta del ~otlco co
locando al pie las variantes q ne d el Galicano. Ha
biendo e dispuesto este Catalogo como en él s_: ex
presa en la era de 1063. que corresponde al ano~ de 
1025. 'se reconoce que fue. su formacion á los 87: an~s 
despues de la batalla de Simancas por cuyQ fd1z ex1-
to hizo el voto á San Millan el Conde Fe~na!1 Gon
zalez. Formóse este Catalogo para que strv1es~ ~e 
g oviemo al M911asterio en la cobranz¡ de los ms1-

nua-
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nuados votos. En · estas circuust<:n fas parece mas 
que probable , que el Decano de San Millan que es
cribió este Catalogo , aun qu:mdo no fuese de mas 
edad que de sesenta años pudo alcanzar a personas 
que vivieron en el año en que se dió la batalla y se 
hicieron los votos de los que estarian puntu lmente 
instruidos los Monges ancianos de dicho Monasterio 
que convivieron con el como cosa de su tiempo , y 
cuya escritura tenían en su Archivo. A los cincuen
ta y cinco años despues que se escribió el Catalogo 
en el de 1080. se nota en escritura de San Millan 
que cita el Sefior Sandobal en sus fundaciones ( §. 
70. fol. 7 8. ) que- Dominico Peregrino era Colector 
de los votos de San Millan: Dominico Peregrino Collec
tor votortun Sancti Emilzani. Confirma esto mismo en 
el siglo trece el Monge Don Fernando quien escri
biendo de la . translacion y milagros de San Millan en 
su segundo libro , coloca por uno de sus milagros 
este voto , copiando á Ja escritura que se halla en 
el Becerro G <ilicano y concluyendo con citar una Bu
la de Inocencia III. del año de J 199· que perm::rne
ce en el Archivo: Tnocencius Papa 't rtius banc dona
tionem laudat & confirmat. 

Lo numeroso de la poblacion de Alava en e) si
glo d cimo acredita perfectamente este catalogo , pe-

. 10 debe advertirse , que acerca de la primitiva fon
dacion de sus pueblos es preciso recurrir á siglos 
mas distantes y remotos de este , en que unicamen
te consta su existeucia actual , y cuya época no 
puede verificarse por falta de documentos que indi
quen su primera for~acion. Tambien debe tenerse 
presen te , 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 existen<:ia de alguna 
Hermita en el sitio que ocuparon sus Iglesias Par
roquiales , y á titularse mortuo-rio entre los nacurales 

el 
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el territorio que fué privativo dd pueblo arruinado. 
En este particular es muy digno ~e notarse , qLie 
no solamente en aquellos mortuonos en que per
manece el monumento de una 1:-formita , sjno es t am
bien en aquelJos en que tamt1í~n s~ acabaron. l~s Her
mitas se conserve en el terntono el vestigio del 
uomb;e antiguo del pueblo qu~ exi:tió en él, ~un
que algo alterado: Esta aJt.erac10n tiene s~ origen 
en una notable circunstancia ; y es, qne s1endo}o
dos los nombres de los pueblos de que hace expre
sion el catalogo de rigurosJ , y propia sig_nificacion 
vascongada , como impuestos por los .antiguos po
bladores y h abitantes A.laveses , en qmenes era pe
culiar , y unico idioma el vascuence: desd~ los mas 
remotos siglos como despues ha ido degenerando 
y faltando el u~o de este idioma , ha resultado el 
que se hallen castellanizados la m~yor PªEte de los 
nombres , y por lo mismo h:in ido des1:1gurando, 
corrompiendo , y alterando los pof!lbres de los pue: 
blos que existen , y de los · territorio~ de los qL!e Y.ª 
no permanecen ; por lo que en el d1a nada signi
fican como los pronuncian Para que ~e un gol.Pe 
de vista se perciban los pueblos. que ya n<;> :x1s
ten , se ponen de letra bastardilla en el s1gmente · 
catalogo. 

La extension , y limites de Alava , que s~ d:
duce de él , es la misma que tuvo esta. ~rov1ncia 
desde los primeros tiempos de su esta?lec1m1_ento ha,s
ta el siglo decimoquinto. Esto se verifica a el ver 
que por el norte , y occidente no comprehende sn 
expresion á los pueblos de las !:!ermandades de A~a
mayoua, Llodio , Ayala Arceniega , Y. Arrastana. 
Salinas de Añana, Valdego\1ia , ValdereJo, y ~e.llo
jin y á las de Fontecha , y Berguenda. Sahnillas 
de Puradon , la Villa de Lab.astida y Remandes de 
la Guardia Berantevilla , Portilla, Bernedo., Campezo, 
( excepto Sabando) Arana , y Labraja, y parte de 

la 
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Ja de Turres del Conde , por eJ medio dia. Esto mis
mo coutirma el citado Privilegio de los votos , pues 
dict:! tratando de Alava , que es comprehenc.ida en 
él eita Provi :~cia con las Villas que pertenec:ia n a sus 
Atjoces , ( esto es de su jurisdiccion ) para el pago 
del fierro de entre diez casas una reja , desde Losa, 
y de Buradon hasta Eznate , lo que corresponde á 
la situacion de las Hermandades de que se ha hecho 
expresion , y que eran confin , y termino de la 
amigua AJava. Por un Privilegio que existe en el 
Archivo de la ciudad de Vitoria , ( Cax. D. n. 39. 
quad . .+· ) del Rey Don Alonso X. de I 8. de Agosto 
era de 1296. año de 1258. se autoriza todo lo di
cho ; pues demarca á la Provincia de Alava desde 
Miranda como parte Ja Ribera con Vallegovia, y de 
Quartango como parte con Losa , y desde Dardoz.a 
{ montaña situada cerca de la ciudad de Orduña, en 
el confin Je la Hermandad de Urcabust:i iz , y su 
pueblo de Uzquiano , que q11eda incluida en el ca
talogo como de la primitiva Alava baxo del nom
bre de Urca junto á Quartango , como Je correspon
de á su situacion) fasta Eznatia confin de Navar
r~ por la. ~ur~nda , de la que hace tambien expre
s~on el p~ivileg10 de los votos , y de Zaldiarnn (Cas
tillo arruma do ) y asfruente en Leniz , Valle de Ja 
Provincia de G uipuzcoa , y que ha sido siempre 
confin por el oriente con la de Alava. Sioue des
pues la demarcac_i.~m de Alav_a este Privilegio por el 
Condado de. Trev1?0 , que ya no era en, este siglo 
13. _p~rttneciente a A lava ; pei:o si lo fue quando se 
escribió el catalogo de sus pueblos , como acredita 
además de otros documentos la expresion de todos 
aquellos que actualmente son del territorio de este 
Condado. CoJoca.nse baxo del nombre de el Ria de 
lbíta , y á quien otros documentos llaman Ibida 6 
Tt1da_ .' que es e! que retuvo r:nucho despues , y se 
le d10 por el R10 que le traviesa. Este mismo nom-

X~ bre 
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bre acredita el Real Privilegio citado de Don Alon
so X ; y el Arz.obispo Don Rodrig~ lo expresa ta m~ 
bien refiriendo las conquistas que h12:0 el Rey Don 
Alonso el VIII. de Castilla á el de Navarra D. San
cho el Fuerte en el año de 1200. y i!S un hecho 

_ 11otorio á quantos saben Ja historia de este pais. ~1 
nombre de Arcviño es posterior , pues el que se ti
túla con este nombre en instrumentos -antiguos , Y 
en el Privilegio de los. votos que queda ya cita~o, 
como asimismo en la Historia general de Espana, 
atribuida al Rey. Don Alonso X. ( Part. l· cap. 19. 
fol. 58. ) corresponde al krritorio de Castill~ , y 
eomprehende á Villa-Diego , ~ otras pobla~1011es? 
siendo en todos tiempos Arcedianato perteneciente a 
l 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 expresion , y con respecto á la parte. de su 
geografia 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 Gastehiz , es la actual Ciudad de Vi
toria , y Armemei, la famosa Armentia. patria de 
San Prudencio , y en donde estuvo la silla , y c~
tedra del Obispado Alav~nse. Que el d~ Hagurabm, 
que se menciona en Hegirraz , es la Villa de Sal"'..ª" 
tierra , el de Dullanci en Hiruzbaeza , la de Alegria, 
y el de Burguelll4 en la misma Merindad , es la de 
Elburgo,' De este .docum_;nt<? copió. parte con algu
nos defectos el Liz. Ib:mez en la vida de S. Pruden
cio desde la pag. 179. á 18r. y tamb!en se copiaron 
en la Historia de la Ciudad .de Vitoria, desde la pag. 
22. á 23. los pueblos de su jurisdiccion , de que se 
da noticia en este catalogo. 
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l. 
CATALOGO DE LOS PUEBLOS QUE TENIA LA 
Provinda de Alava en la era DCCCCLXXII. año de 
934. formado en la era de MLXIII año de ioi.5. por 
el Decano de San Millan copiado del Becerro Goci
co de éste Monasterio , Escritura CLXII. Poneuse al 
margen las V?riantes que resultan de la Copia de este 

mismo Catalogo que se halla en el Becerro Galica
no y su Eicritura CCLXXXVIIII. 

De ferro ·de Alava. 

UBARRUNDIA XVIII. REG. 

I N Era M.¡ LX.~ III.' Decano de Sancti Emiliani 
Sicut colligebat ferro per alaba , ita sciibhmu. 

Gamarra maior II. Reggas : Gamarra menor I. Rg. 
Erretanna I. Rg. Hamarita I. Rg. MePgano J. Rg. 
Huribarri l. Rg. Mengano goien I. Rg. Gernica I. Rg. 
Zeriano J. Rg. Betellogaha II. Rg. N afarrate , & el
hosu I. Rg. Hurnaga l. Rg. Urbiu.a & angellu l. Rg. 
Lucu & arzamt:ridi I. Rg. Gorahen J. Rg. B,;1goeta 
I. Rg. 

GAMBOA XX. RGS. 
Lehete l. Rg. Esavarri, argiltana , & arina III. 

Rg. Langara & moio III. Rg. aroma I. Rg. Zuhazu 
J. Rg. Mariaeta I. Rg. Hazua II. Rg. Hu1izahar & 
Orengohin I. Rg- Mendissu r I. Rg. Maturana III. 
Rg. uno de cubito in longo , & U. minores, Esa .. 
varri J. Rg. . . 

HARHA'lUA XXVII. RGS. 
. Durana II. Rg. arzubiaga l. Rg. Zurbano IJ. R~. 

H11larazaha II. Rg. Zerio I. Rg. Oretia, & m:i t ~ uco 
Xx z III. 
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111. Rg. Ania , & Junguitu III. Rg. Argumaniz JII. 
Rg. arbuslu II. Rg. Luviano l. Rg. Huribarri l. Rg. 
D oipa II. Rg. Sansobeta I. Rg. arroiaha & Reztia l •. 
Rg. lYlendivil l. Rg. 

H A R H A ZU A X X 1 l. R G. . 
Betorin II. Rg. Elhorriaga I. Rg .. arcahia I. R$: 

Sarriacoburi I. Rg. Otazu I. H.g. Gam1z I: Rg. B?n
nibar I. Rg. Hurribarrl J. Rg. Haberastun & hunar
te , A rgendonia , (a) betribh , hascarzaha, & Sanc
ti Romani III. Rg. 

l\'l A L 1 Z H A E Z A X X 1 l. R G. · 
Abendangu I. Rg. armentei III. Rg. Ehari I. Rg. 

(b) Gazaheta I. Rg . .Be1roztegi~t~ II. Rg. Lassarte JU. 
Rg. H arizaballc.ta , & GardeJhlu III. Rg. Gaztellu, 
&. meiana III. Rg. Mendiolha (e) & bol/ariuzu, & adur
r¡,,aba 111. Rg. Gastehiz III. Rg. <1rriaga l. Rg. 

(d) H IR U Z HA ET A XXII. ·R G. . 
(e) lgelhegkta III. Rg. iscona III. Rg. Tr.ocon.1z 

II. Rg. Burgellu & Garonna II. Rg. II. Rg. 11~ alto 
anno I. Rg. (Í) Haravihin l. Rg. aialba II. Rg. (g) 
Larrabarra l. Rg. Dullanci II. Rg. Anin l. R~. Lar
t·az.a & arbelgoinen in · JI s. an. JII. Rg. Hereinzguhin, 
& habaunza 111. Rg. 

HE G U T R A Z X I 11 I. R G. 
Hamamio J. Rg. (h) Arhahico 1: Rg. Haiztara I. 

Rg. Zalduhondo ll. Rg. Mizkinia l. Rg. Pa~er~ian l 
l. Rg. H ngmahin , & Sall'.rr€gi I. Rg. Munritahm l. 
Rg. Pingunna l. Rg. Ocanz , & Padura , & Opau-

cu . 

(a) Íktiq1z. , (b) Gazaheta. (e) ~alta el & y tiene 
dos rr. ( d) Hirazaeta. (e) G lhegu1eta. (f) Havari
hini. (g) Larrahava. (h) Ha1hahia. 

, 
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cu I. Rg. HarrizavaHaga Hegilioo , 
III. Rg· in an. 

V 1 l. A L F O C E S. 

34? 
~ Abulanca 

(y~ ~egiraz , & Sancti Romani , & Huravagin, 
& Alvm1z , & (k) Hainezha I. andosco. Hillardui , 8' 
Arzanhegi, & lbargurem , & (I) Andoiahín , Hc:in
hu I. andosco. Zornoztegi , lrossona , Horibarri, 
Udalh I. andosco. 

(n ) B A R R U N D I A X V I I I l. R G S. 
Ga.rh:1 ~r ta l . Rg. Gordova I. Rg. Haniolha II· 

~g. N:irb11za II. R~;. Larrea I. Rg. Hazpurba, & Hu
n.gurema , & (n) Zuhazolha I. Rg. Ermua l. Rg. Au· 
d1cana I. Rg. Algio l. Rg. Dercdia I. Rg. Andozke
ta l. Rg. ~ ircu l. Rg. H ,;-Jkegurem I. Rg. Zuhazu I. 
Rg. Vbutta II. Rg. Erdongana l. Rg. 

VIIIJ. ALFOCES. LANGRARES XXITII. RG. 
- A1rieta I. Rg- in an & Urtupiana I. Rg. (o) alío 

an Adanna J. R g. Mendoza I. R t; . . eztarrona I. Rg. 
Otazaha l. Rg. Haztegieta I. Rg. Goveio I. Rg. Zu· 
hazu l. Rg. Lermanda l. Rg. Margarita JI. Rg. Go
megga J. Rg. Ariniz l. Rg. Zume1zu l. Rg. Benea J. 
Rg. Subillana l. Rg. E lbmi , V1t!a I. Rg. Luperbo I. 
Rg. Quintaniella Sursum zabalta. I. Rg. Billodas III. 
Rg. Langrares III. Rg. transponte J. Carnero. men
dihiJ I. Rg. 

(p) DE MUR I LLE S XI 1 l. R G S. 
? e rsal.zah.a l. llg. O_lhavarri /. Rg. Huerzas [. Rg. 

(q) Manda1tu l. Rg. SvmlJ.ana /. Rg. Murielles l. Rg. 
Urbillana l. Rg. Haizcoeta J. Rg. Artazaha J. Rg. 

Bar-
==c:=-=:::n:.:=e==""""''"'""'~~====~·c - = 

(y) ~t>guiraz. (k) Hamaezaha. (1) and1.ia hín. (m) . 
~arra1ld1z. (n). Zuhazulha. (o) inannoaho. (p) Mu. 
ne. ( q) manda1ta. 
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~arhoa I. Rg. Kine1a I. Rg. Carcamu U. Rg. Frasce

cc¡ I. Rg. 

OS SIN G A NI N X V .R G S. 
""Pavcs l. Rg. arbigano l. Rg. Basconguelas l. Rg. 

Erenna l. Rg. Cassicedo l. Rg; Castellu I. Rg. Padul 
I. Rg. Billoria l. Rg. Arreu l. R~. L"Jgus l. Rg. Cas
siccdo I. Rg. Liccngana l. Rg. Cassiccdo I. Rg, autepar
do I. Rg. Moliniella I. Bg. Olibani ]. Rg. Moscatuero I. 
Rg. Conmungoni l. Rg. Torreciella l. Rg. Arcdlana I. 
Rg. llillabizan1 I. Rg. Lunantu l. Rg. Ripa l. Rg. To
rissu I. Rg. Carasta I. Rg. Zuhiabmutia VIIll. Rg. In 
Quartango XII. R.gs. In urca VIII. Rgs . Buara I. Rg. 
lrzu l . Rg. Rebendella l. Rg. (r) olhaerrcra l. Rg. 
Bardahud l. Rg. 

.! L F O Z E O E F O R N E L L O X X. R G S. 
Erenna l. Rg. Anuzhica I . Rg. (s) Billaloñga l. Rg. 

Porniello I. Rg. Lunivill.1 l. Rg. (e) ful u I. Rg. Sancri 
Juliaoi I. Rg. Ripa martini I. Rg. L z rng:rniella l. Rg. An
tezana I. Rg. Manza'los l. Rg. Ri . anca l. Rg. M l•etes I. 
Rg. Quintaniella I. R¡: Igahígi I Rg. Ri · avdlosa ll. Rg. 
Aramingon I. Rg. Ripa acura l. Rg. Lvgrozona l. Rg. 
Baia l. Rg. 

R I B O D E I B ITA X X X V. R G. 
Prango & prango II. Rg. Armendihi l. Rg. azaza· 

bal l. Rg. Betruz l. Rg. Argote l. Rg. S.i·icri meiano 
I. Rg. Torre I. Rg. Sancti Martini I Rg. Galbari l . Rg. 
Cimentu l. Rg . Barolha I. Rg. L')za l. Rg Alma I. Rg. 
P.ildu I. Rg. Mesanza I. Rg. S:ib.i5ti . .t11 I. Rg. Bergilgo· 
na I. ·Rg. L:ingu I. Rg. · Guz!liano de (u) juso l. Rg. 

Guz-
=~=i ========:===·«:========= 

(r) Oiahecrea. (s) Billaluenga. (t) Tudu. (u) fal
ta de jiuo. 

< 
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Guzk1:ano d~ Suso l. Rg ~usr ia l. Rg. Gugace l. Rg . .Agdlu 
l. Rg . .Pudio l . Rg B:m:z:iliaza.. I. Rg. Sag.4~sahcta J. R~ 
Orza~zan l. Rg. V:.ute 1. Reg. Ma1kioa de juso J. Rg. 
Mark1aa de suo l. Rg. (x) Carrelucea I. Rg. Bassahuri I. 
Rg. Hobccori I. Rg. Hassarte l. Rg. 

HA R R A Y A X I 1 I. R G S. 
. San~ta Pia II. Rgs. Atahuri de Suso· II. Rgs. Ata· 

ltmt de ¡uso II. Rgs. Oke:huri 11 , Rgs. S:1b:.mdo de- Su
so H. Rgs. Sab:wdo de juso JI. Rgs. Ebissate 11. Rgs. 
ponnas 11. kgs. Mmsitu II. Rgs. Kerriaou H. Rgs. Hai:i:· 
p1llet.i II. R ~s. Erroheta ll. Rgs. Ai!egg,a II. Rgs. Cc
Kung:m U. R?s. El .horr~h~a JI. ~g.s. fü.I1aezru II. Rgs. 
Kessalla II. Rgs. Inh1s V1ll1s predtct1i ub1 b:icca occiderint 
II. Rgs .. donut. Okina I. ~g. !zarza l. Rg. Aza.zaheta I. 
~eg. B rgara de Suso & Birgara de jmo ll. Reg. Apinga
niz I. Rg. Gcssalba l. Rg. Bahenezta I. Rg. Berrocihab 
I. Rg. i 

D I V I N A X X I I. R G S. 
O.to & Oto TII. Rgs. Huribarri & UrjaJdo JU. Rg:. 

Mando1;10a T. Rg. Gercoga l. Rg Legarda I. Rg. Artaza
ha lI Rg. Apodaka II. Rg. Mendiguren I. Rg. Ab3oko 
1. Rg. Ihurre & Lopeggana lII. Rg. Andiggana & Oron
?a Ill. Rg. (y) Cnffia de Suso XIlI. Rg. (y) Cuffü de 
¡uso VIHI. Rg. 

IJ. 
===·=~===-~'==~==~ -Lt _ 

(x) Carrelucea I. Rg. : osto csrá c11t1c la dos marki
nas. (y) Z uftia. (y) Z ufiia. 



Hi'storia Eclesiastica 

1 l. 
BULA DE HONORIO III. QUE EXISTE EN EL 

Archivo. de la Santa Jg1esia de Tudela. 
Cax. 1. letra .B. n. 7. 

H Onorius Episcopus servus servorum Dei. Dilec
tis Fíliis Priori, Archidiacono , & Cantori Pam· 

piloncusibus, salutem , & Apostolicam benedictio
nem. Querellam dilecti Filii Guittelmi quonaam Prio
ris Tutelani recepimus continentem , quod Didacus 
eximine , Calagarritanus Canonicus , Garsias Ferdi
nandi A<lonain Petrus A1exandri Petrus Garsia= Alba
rot , & quidam Calagnrritanre lJireeesis eundem , & 
clericos su os in ccclesia t.:m ~rita te acrile._; invadt:!n
tes equipaturis vestib .1s, om:Jmmtis Episcopalibus, & 
rebus alijs ipsum nequiter sp:;liarrmt , & alias nihilo
minm graves , & injurio~i exi:;rentd. Quo circa dis
crecioni vestra= per a posto!ica m:rndamus , quatenlls, 
si ese ita , dictos sacrilegos tanJem apelatione remo
ta , excomunicatos publice nuntieli•, & faciatis ab 
omnibus arctius evitari , donec pasis incuriam satis
fecerint competenter , & earum vestrarum te; limo
nio literarum ad sedem venerint Apostolicam absol
vendi : Super alijs vero audiatis causam , & quod 
justum fuerit apellatione postposita decidatis , fJcien
tes , quod statuerit"s , per censuram ecclesiasticam 
firmiter observari. Quod si , non omnes bis exe
quendis potueritis interesse , duo vestrum ea nihil
ominns exequantur. Dat. Reati. XVI. Kalendas Au· 
gusti , Pontificatus nostri anno tertio. 
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1 1 l. 
ARCHIVO DE LA INSIGNE IGLESIA COLE

gial de Vitoria. Cax. D. n. 4. 

Bula de Honorio 3. año septimo de su Pontificado, qw: 
corresponde á 1223. 

HO?or!~t~. Episco_p~1s servus servorum Dei. Dilec
tls Filns ~rch1diacono, & Capitulo Sancti An

~:·e~ de A1·mentia , ' sah:tem ~ & Apostolicam bene· 
mcuonem. Cum a ~ob1s pet~tu~ , quod justum est, 
& honestum , tam vigor xqu1t us , quam ordo ex i
git .rationis , ut id per solicitudinem officij nostri ad 
de_b1tum J>erduc~tt!r e.ffect m : apropter diJecti in Do
nuno filu vestns Jl1St1s posnll tionibu grato concur
r~u.tes ass~nsu , pe~sonas ves ras , & l ct~m , in quo 
d1vmo est1s obse'lmo mancipati , cum omnibus bo
nis ? q~x in pr~se~tiarum. rationabiliter possidetis, 
ª.º~ m ~u~ur~1m JUStls m<?dts P!a:stante Dcmino pote
ntis ad~p~sc1 , sub ~e~ti Petu , & nosua protectio
ne susc1p1nrns , specialtter autem quartum decima
rum de Vil~is Yicro~iz eali, lelorriaga, lllaraca:, Ar:
nu~, & aharum V1llarum , & medietatem de Peña
cerrada possesiones , & res alias , quas venerabi'is 
frater nos~er Cal.agurritanus ~piscopus de Capitu ·i n:i 
as.sensu pia vob1s , &: prov1da liberalitate donavit & 
aha bona vestra , sicut ea omnia juste canoni~e 
ac pacifice P?ssidetis , voJ:is , & per v~s Ecclesi~ 
vestrrz autontate Apostohca confümamus. Nu11i er
g? hominum licea~ h~nc. paginam nostrz protectio
m~. , & con?rma~1om~ mfringere , aut ei jusu teme
!ª1 ~0 c~ntraue. Sr quts hoc attentare J?féEsumpserit 
md1gnattonem omnipotentis Dei , & Beatorum Pe-

Yy tri, 

' 
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tri , & Pauli Apostolorum ejus , se noverit incur~ 
surnm. Datis Lateran. 1. dibus Aprilis , Pontificatus 
nostri anno septimo. 

1 v. 
ARCHIVO DE LA INSIGNE COLEGIAL DE 

Vitoria. Cax. D. n. 1. año 1266. 

Bibianus Dei miseratione Caiagurritanus , & Cal
_, . cea~en~is Episc?.PUS d~le.ctis ~n Chrlsto Magistris 

l emtenuarus , & alus clenc1s V1ctoriensfüus, & om
uibus clericis de Anua , & de Otazu , & de Mo
nasteriogurem , & de Mendiola , & de Olarizu, & 
de Adnrzaha , & de Arechavaleta , & de Gardele
gui , & de Lasart , & de Castiello , & de Berros
tieta , & de Traspuent , & de Ehali , & de Harria
ga , & de Betoñu , & de Elorriaga , & de Arcaut, 
& de Arcaya , & de Betriquiz , & de Ilarraza , & 
de Junguitn , & de Peñacerrada , salutem , & bene
dictlonem. Sepades , que nos fallamos por buenos 
privilegios , é por legitima prescripcion qne Jos quar
tos de vuestras Eglesias en(egr;iment sin diminucion 
ninguna son del CapiJdo de Sant Andres de Armen. 
tia. End vos mandamos firmement en virtut de obe
diencia so pena de defcomunion , que de~de Jos 
quartos de vuestras Egle~ias al Capildo de S. Andres 
de A rmentia entegradament sin diminucion ninguna. 
Ca en el tiempo que nuestros antecesores D. Joan 
Perez , y Don Adnar tovieron la Iglesia de Armen
tia con sus pertenencias por fuerza contra derecho, 
& contra vohrntat de los Canonigos, mucho menos
c abó en sus bienes Ja Eglesia de Armentia. E quere
Jlaronse los Canonigos de Armentia al Cardenal Don 
Gil de la fuerza que les faciJn nuestros antecesores 

so-
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sobre.dichos , & mandó tJ Card~n:ll Don Gil por ::;u
toridat del PJpa al Obispo Don Adnar nuestro au~ 
tecesor , que Jes dexase la E5lesia de Armentia á Jos 
Canonigos de a quel n.irn10 Lugar livera , y quieta 
con todos sus bienes , y con todas sus pertenen
cias. Et segunt el Cardenal Don Gil mandó dexo les 
Eglesia co11 sus pertenencias á los Can onigos sobre
dichos el Obispo Don Adnar. E nos queremos ocre. 
cer los bienes de la Egle ia de Armentia segunt fe
mos en los otros logares. Et queremos que haya sus 
derechos entegnidament, & queremos emendar el tuer· 
to que ficieron nuestros antecesores levando el algo 
que non de bien de el Capildo ce Armentia , et fer 
restitucion de lo que levamos de ell os de como non 
debíamos , é en testimonio de esto que dicho es, 
ponemos el nuestro sello en esta present c ::i rta. Da
ta 15 chalendas A p1ilis anno Domini miJessimo du
centesimo sexagesimo sexto. 

v. 
ARCHIVO DE LA SANTA IGLESIA DE TUDELA 

Cax. 1. tit. S· 

R E verendo Patri , ac D omino R oderico D ei gratia 
Terraconemi Episcopo : GuiUelmtts eadem Pampe

ioni::nsis dtctz.ls Episcopus salutem ~ omn€m reverentiam 
cum dcbito famulatu. Notum sit Paternitatis vestraJ dis 
cretioni , quod Nos concessimus Guillelmo Priori Ti. le
tcmo A 1 cbid;aconatum de Alava cum omlli vire suo , & 
in posessionem D omus Armentite ad w11dem Arcbilli, co
natum pertinemtem , illum corporaliter induximus, sicut 
in c;utcntico inter D ominzttn S a11cium de F t1nes bnt?tr me
morice Co.tagttrritcmum Episcopum & Petrum Ale b-nsem 
Arcbidiaconum cotifecto contipetur Ipse vero Gélldmtes 

Yy 2 l?rior 
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Prior Tuletanus iam factus Atabensis Arcbidiaconr1s , pos
tra quartas de bereditatibus ctericorum totius s~ti Ar
cbidiaconatus jure donationis , quam fecit Ro(tericus J{;c
lll"is memorit:e Catagurritanus Episcr.,pus Sancio bonce me- · 
morite Atabensi Arcbidiacono , & succesoribus suís in 
perpetuum ad imitationcm omnium atiorum Arcbidiacono~ 
mm CalagurritanctJ ecclesite & fi~·tíjt , & Nos ei ba
be11das , sicut alijs Archidiaconis, concesimus. Quia ve
ro comra concesiónem nos1ram pra:dictus Guiltelmus Prior 
Tutelar:14s Ato.bensis Arcbidiaconus ab episcopo Ca
lagurritano mol2statur ; picetatis vestri:e nimietatem, 
de qua Nos & Idem Prior mt1ltt1m confidimc.u , suptid
ter modis , quibus possumus , evornmus, quatenus con
cesionem nostram ei dignemini con.firmare , & ne aprce
dicto Calagurritano Episcopo vet á qurbuslibet alijs alí
quatetms motestett1r. I psum sicut bene scimus , vobis de .. 
volissimutn excettentit:e vustrte placeat dejfemare. 

F N. 
O. S. C. S. R. E. 








