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A la memoria y en agradecimiento a los “santurdeños” que procuraron una mejora en 
la condiciones de vida de sus paisanos. 
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0.-INTRODUCCIÓN: 
 

La anterior obra sobre Santurde de Rioja está dedicada a Bernardo Francisco 
Sancho Aransay Larrea y Repes, conocido en el pueblo como “el Fundador”. 
 

En la búsqueda de datos sobre este personaje han ido apareciendo datos y 
documentos de otros varios que, de alguna manera, se preocuparon por facilitar las 
condiciones de vida y buscar una mejoría para sus parientas/es y paisanas/os 
“santurdeñas/os”. 
 

Al igual que en el caso de Bernardo, muchos datos y detalles se escapan, por 
falta de documentación y, por ello, lo que se va a ver no es una biografía estricta, 
detallada ni completa de ninguno de ellos, sino lo que supuso en su día para las/os 
beneficiadas/os de esas acciones. 
 

Se van a ordenar cronográficamente con los datos obtenidos y un pequeño 
estudio de lo que cada uno aportó al pueblo. 

 
Desconocemos la fecha de nacimiento de casi todos ellos y solo en pocos 

casos hemos hallado la de su fallecimiento. Cuando se desconocen, las fechas que 
figuran hacen referencia al dato hallado o a los años que fueron Patronos de la Obra 
Pía o Curas Párrocos. 
 

Al final, también por fechas, se van consignar los documentos obtenidos que, 
por su gran tamaño, no van con la biografía con un breve comentario sobre cada uno. 
 

Del mismo modo que se hizo para Bernardo, del que sólo se hará una breve 
referencia, pretendo que sea un reconocimiento y homenaje de gratitud a cada uno de 
ellos. 
 

Se modifica la ortografía de los Documentos citados y que se extractan, 
aunque se mantendrá en los que copian íntegros al final. 
 

Alfredo Montoya Repes. 2020. 
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1.-JUANA DE LEIVA 
Marquesa de Astorga y Señora de Valdezcaray (c. 1510 - c. 1572) 

 
Del blogs de F. García Merino se copia: 
“Las “Arcas de la Misericordia” fueron unas instituciones benéficas que 

nacieron para servicio y ayuda de los labradores pobres, fundadas la mayoría de las 
veces por personas piadosas. A través del préstamo de trigo, en una economía sujeta 
a la climatología irregular, estas cajas de previsión agrícola posibilitaban la siembra y 
el pan para muchas familias sin recursos. Será el obispo de Calahorra y la Calzada, 
Juan Bernal Díaz de Luco (1544-1556), el que reglamente mediante unos estatutos su 
funcionamiento en el año 1547, si bien muchas de ellas funcionaban ya anteriormente. 
Los patronos de las mismas, el párroco y el alcalde, formaban una lista de los 
necesitados señalando las fanegas que debían percibir por san Miguel (29 de 
septiembre), tiempo que “se comienza la sementera”, y en mayo “por la mayor 
carestía”; no más de tres fanegas de trigo por campaña. Un encargado asalariado, si 
nadie lo hacía gratis, realizaba los préstamos y la anotación en el libro de cuenta, 
reflejando la cantidad, día, firma y persona que recibía; la cual debía devolver el trigo 
para la Virgen de septiembre...”. 
 

De la “Enciclopedia Auñamendi” se copia:  
“ARCA DE MISERICORDIA. Es una institución eminentemente alavesa cuyo 

origen se remonta a muchos siglos atrás y cuyas ordenanzas fueron dictadas por el 
Obispo de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, D. Juan Vernal de Luco, el año 
1554. Constan esas ordenanzas de 37 capítulos, y en ellos se ordena a los curas 
párrocos de los pueblos donde hubiere Arcas de Misericordia que hagan anualmente 
una lista de las personas necesitadas, a las cuales el Arca de Misericordia deberá 
socorrer, se determina que a las personas necesitadas no se les podrá dar de una vez 
más de tres fanegas de trigo, con el fin de que se pueda socorrer al mayor número de 
personas. Las personas que fueren socorridas deberán devolver al Arca lo que les fue 
dado, más de un celemín de trigo por cada fanega que llevaron. 
"...para las costas necesarias que se hacen en la administración y guarda de la 
hacienda que se presta y no para aumento de ella". El guarda encargado del Arca no 
podrá socorrer a nadie sin que el socorrido deje alguna fianza o prenda "...bastantes 
para que llegado el tiempo en que lo han de turnar lo darán tal y tan bueno como lo 
recibieron para echarlo en el Arca...". 
Si el favorecido no devolviera lo que se le ha prestado, se venderán las prendas fiadas 
en pública subasta. El guarda del Arca inscribirá en un registro las personas que han 
sido favorecidas y tendrá la obligación de haber cobrado todo lo prestado para la 
festividad de la Virgen de Septiembre y 
"...el día siguiente dé cuenta del dicho trigo por medida y si algo faltare lo pague luego 
ese día dando otro tanto trigo so pena del doblo si así no lo hiciere...". 
En el reparto del socorro se dará preferencia a los necesitados que demuestren ser 
descendientes de los fundadores del Arca de Misericordia de la localidad. Si en la 
localidad en que funciona el Arca no hubiere pobres, se podrá prestar a los 
necesitados de los pueblos comarcanos. A las personas que administran arcas 
particulares, en vista de los malos resultados que ha dado la administración particular 
de las arcas, se les ruega que: 
"...todas las dichas arcas se junten en una principal e aparten de sí la administración 
para que la tengan las personas deputadas y nombradas por el pueblo...". 
En el registro del Arca se inscribirán los nombres de las personas que fundaron o 
tratan de mejorar el Arca de Misericordia. 
"...para que haya memoria de la tal persona y sea ejemplo para que otros hagan obras 
semejantes en servicio de Nuestro Señor y bien de los pobres...".  

Ref. Juan Thalamas Labandibar.” 
  

http://www.euskomedia.org/aunamendi/2881
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En Santurde de Rioja se ha documentado la existencia de “Arca de 

Misericordia” a partir del “TESTAMENTO Y CODICILIO” de J. URIZARNA del año 
1647, que en la página 91 señala: 
 

“...También quiero, y es mi voluntad, que el Capellán primero de la dicha mi 
Capilla se halle presente cada año con la Justicia de esta Villa de Santurde a ver 
repartir el Trigo de la Arca de misericordia, que dejó la Señora Marquesa de 
Astorga, que entiendo, fueron cuarenta fanegas de Trigo, para prestarlas a los Pobres 
de esta Villa los necesitados, con fianza: Y otras veinte fanegas de Trigo, que dejaron 
también Juan de Urizarna mayor en días, y el Comisario y Pedro de Urizarna sus hijos, 
para aumento de la dicha arca de misericordia, con los cuales se cumplieron fasta 
sesenta fanegas de Trigo, que se reparten, y presten a los pobres cada un año, para 
que se sepa, y haga memoria de quien las dejó, y mandó, y como se cumple la 
voluntad de los fundadores, y así es justo, se halle presente el dicho Capellán a dicho 
repartimiento por ser obra tan Santa y meritoria. Y considerando esta Obra Pía, y las 
doce fanegas de Trigo de limosna, con Más la Renta de la Casa, que dejaba yo el 
dicho Comisario para el Maestro de Escuela de los niños, si acaso no lo hubiere, ni se 
conservare de estancia en esta Villa de Santurde, vendrá a ser esta limosna de buen 
Remedio para algunas necesidades de los Pobres… 
 

A partir de esta información se han buscado los datos de “la Señora Marquesa 
de Astorga”, teniendo en cuenta el año del testamento, la pertenencia de Santurde al 
Señorío de Valdezcaray, después al Señorío de Leiva y Baños. 

 
De mi obra ” Actividades económicas …” extracto el apartado dedicado a la 

agricultura, para significar la importancia que ha tenido en Santurde esta actividad y 
realzar así el beneficio que supuso para los agricultores de Santurde la existencia de 
esta institución que posibilitaba la siembra de cereal cada año: 
 

“AGRICULTURA 
A medida que se producía la rotulación del bosque y la consecución de nuevas 

tierras, la agricultura de secano (vid, trigo, cebada, avena, alholvas y centeno) y el 
cultivo de legumbres, verduras y hortalizas, en las zonas más próximas al río Oja o 
aprovechando el agua de los diversos barrancos que confluyen en el río Oja: fueron 
desplazando a la ganadería y adquiriendo mayor relevancia.  

 
En uno de los primeros documentos existentes sobre Santurde en el “Cartulario 

de Santo Domingo de la Calzada años 1180-1181 aparece al donación de un “collazo” 
que cultivaba la tierra y de una viña, señales inequívocas del paulatino dominio de la 
agricultura sobre el pastoreo…. 

 
…Urizarna en su Testamento y Codicilio de 1643-1645 destaca la importancia 

del cultivo de cereal, la explotación de los prados para alimento del ganado y el cultivo 
de las huertas como complemento a la alimentación. Señala la agricultura como 
elemento básico de subsistencia, dota a sus Capellanías de numerosas fincas y prados 
y de las rentas que ellas producen, detalla al máximo sus propiedades, derechos, 
censos, escrituras deduciéndose su poderío económico y su extraordinaria riqueza del 
número tan grande de fincas que poseía, medidas por fanegas y celemines, y de las 
que obtiene de sus hermanos y sobrinos para aumento de las dos Capellanías….  
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Todas las fincas y prados las tiene dadas “a Censo” (a renta), obteniendo el 

producto de ellas medido en fanegas de trigo, en vellón y en dinero, incrementado cada 
año sus beneficios que destina a nuevas adquisiciones. 

 
Los cultivos básicos que cita son trigo, cebada y centeno, además de las huertas 

para hortalizas y los prados para hierba. Destaca también la importancia de los árboles 
frutales (manzanos y perales) y árboles para madera para el reparo y construcción de 
casas y pajares, llegando a obligar a los Capellanes: (página 29):..” Yttem quiero, y es 
mi voluntad, que los dichos dos Capellanes estén obligados a plantar cada uno tres 
árboles de fruto llevar, manzanos, o Perales, en el Pago del Ubro, o en otros Cerrados 
donde más combenga, para que se conserve la arboleda, y assi mismo quiero, estén 
obligados a plantar otros tres olmos, u álamos en los Prados, que a cada Capellán le 
quedan señalados, y que no puedan Vender, ni dar ningún árbol de fruto, y de no fruto 
llevar ,sino es, que se corten para reparo de las Casas, que yo les dexo en que vivan, y 
se sirvan, y este plantío ha de ser cada año, para que se vaya aumentando toda la 
arboleda, y el Patrón mío los pueda compeler a ello.” 

 
El “Catastro de la Ensenada - Respuestas generales” del año 1753 dedica 

especial atención a la agricultura, los cultivos, prados, frutos, labradores con yunta, 
jornaleros….como la actividad económica más significativa en Santurde extractándose 
lo siguiente: 

 
“…4º. Dijeron que de lo que contiene la pregunta hay en esta villa y sus términos 
diferentes especies de tierra como son de regadío cadañero con el agua que llevan del 
Río Oja entendiéndose que solo se pueden regar en los meses de abril, mayo y junio; 
también hay tierras secanas cadañeras que producen una cosecha al año, y tierras de 
prados regadíos de guadaña que producen una cosecha al año y se riegan en la misma 
conformidad que las heredades arriba anotadas; los pastos del ganado común son un 
campo llamado Zaldo que ocupa como treinta fanegas de tierra, dista cincuenta pasos y 
los montes que aquí se expresarán como son uno llamado Pelpe y Río San Pedro que 
se compone de cajigal y robre bajo, de hasta cuarto y mitad de legua y de ancho cien 
pasos, en el cual tiene la ciudad de Santo Domingo de la Calzada el derecho de poder 
pastar y rozar sus hierbas por no servir para otra cosa que para pasto común; otro 
llamado Allende cajigal y berozal de hasta un cuarto de legua; tiene de largo un cuarto 
de legua y de ancho medio; es comunero para el aprovechamiento de los pastos con la 
villa de Ojacastro; otro monte llamado la Solana de Arbiza, rebollar; Vizolazas y la 
Butrera dista un cuarto de legua, compónese de robre, haya, berozo y escobar; la mitad 
de hayas y la otra mitad bajo; tiene de largo tres cuartos de legua y ancho media, es 
comunero con dicha villa de Ojacastro y solo sirve para pasto del ganado común de los 
dichos dos pueblos; otro monte llamado La Solarna de San Millán propio y privativo de 
esta villa se compone de roble alto y bajo por mitad de largo un cuarto de legua tiene 
como ochenta fanegas de tierra; otro llamado el Cueto y Haedo del Caño que llega al 
Río San Pedro y dista cien pasos, compónese de haya y roble alto de cabida de ciento y 
veinte fanegas, los cuales dichos montes sirven para pastos del ganado común y 
cuando hay grama de gericos en ellos que suele haber una de diez en diez años .y 
estén suele valer quinientos reales y toca a cada uno cincuenta reales. 
 
5ª. Dijeron que en las especies de tierras que llevan declaradas hay de buena, mediana 
e inferior. 
 
6ª. Dijeron que en esta referida villa hay diferentes árboles manzanos, perales y nogales 
que se hallan plantados en las especies de tierras que llevan declaradas. 
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7ª. Dijeron que los árboles que llevan declarados se hallan plantados en diversas 
heredades y prados que los que con distinción resultaran de los memorables de sus 
dueños. 
 
8ª. Dijeron que los árboles que lleva declarados se hallan puestos con orden por estar 
unos atendidos en las heredades y otros puestos en las márgenes de ellas. 
 
9ª. Dijeron que la fanega de tierra que así tiene el nombre en esta villa, se compone de 
tres mil varas castellanas en cuadro, según la real medida de Ávila, y la primera calidad 
regadía cadañera sembrándose con cebada lleva de simiente dos fanegas, con habas 
otras dos y con cáñamo dos fanegas y media; con segunda calidad de dicha especie se 
siembra con las mismas especies de simientes; lleva con cebada fanega y media, con 
habas lo mismo y con cáñamo dos fanegas y media; la de tercera calidad de dicha 
especie con centeno lleva de simiente ocho celemines y con arbejas media fanega; la 
fanega de tierra secana cadañera de primera calidad con trigo lleva de simiente catorce 
celemines, con cebada dos fanegas y con habas lo mismo; la de segunda calidad de 
dicha especie con trigo lleva de simiente una fanega, con cebada fanega y media y con 
habas dos fanegas; la de tercera calidad de dicha especie con centeno lleva de simiente 
nueve celemines y con avena siete celemines; la fanega de tierra secana de primera 
calidad que produce a segundo año sembrándose con trigo lleva de simiente catorce 
celemines y con cebada dos fanegas; la de segunda calidad de dicha especie 
sembrándose con trigo lleva de simiente una fanega y con cebada fanega y media; y la 
de tercera calidad de dicha especie sembrándose con centeno lleva de simiente siete 
celemines y con avena lo mismo. 
 
10ª. Dijeron que en el termino propia de esta villa de vecinos y forasteros de ella que 
tienen haciendas en el según el concepto que hacen habrá como mil ochocientas 
sesenta y ocho fanegas de tierras labrantías en esta forma: regadío cadañero de 
primera calidad quince fanegas, de segunda treinta, de tercera treinta y una; de tierras 
secanas cadañeras de primera calidad siete fanegas, de segunda diez y siete, de 
tercera cincuenta y cuatro; de primera calidad que se siembran a segundo año 
cincuenta y ocho fanegas, de segunda calidad de dicha especie trescientas, de tercera 
calidad de dicha especie mil ciento cuarenta y siete: de tierras prados de guadaña de 
primera calidad veinte fanegas, de segunda calidad de dicha especie ochenta fanegas y 
de tercera calidad ciento y nueve; que todas las dichas partidas componen ¿la 
hacienda? de mil ochocientas sesenta y ocho fanegas y además hay de tierras 
heredades que no se cultivan por su mala calidad doscientas y cincuenta fanegas, 
remitiéndose en todo a los memoriales que en esta razón se diesen por sus dueños. 
 
11ª. Dijeron que los frutos que se recogen en esta villa son trigo, cebada, centeno, 
avena, habas, arbejas, cáñamo y hierba. 
 
12ª. Dijeron que la fanega de tierra regadía cadañera de primera calidad sembrándose 
con cebada produce nueve fanegas, con habas cinco fanegas y con cáñamo catorce 
veinte, la fanega de tierra de segunda calidad sembrándose con cebada produce siete 
fanegas, con habas cuatro fanegas y con cáñamo diez; la fanega de tierra de tercera 
calidad de esta especie sembrándose con centeno produce tres fanegas y con habas 
las tres fanegas; la fanega de tierra de primera calidad secana cadañera sembrándose 
de trigo produce cinco fanegas, con cebada ocho y con habas cuatro; la fanega de tierra 
de segunda calidad de dicha especie con trigo produce cuatro fanegas, con cebada 
siete y con habas tres y media; la fanega de tierra de tercera calidad sembrándose con 
centeno dos fanegas y con avena tres y media; la fanega de tierra secana que produce 
a segundo año siendo de primera calidad con trigo seis fanegas, con cebada nueve; la 
fanega de tierra de segunda calidad de dicha especie con trigo produce… 
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13ª. Dijeron regular dar de productos anualmente cada árbol manzano real y mitad, 
cada peral dos reales, cada nogal real y medio y no lo hacen la regulación por medida 
de tierra a causa de no estar puestos con orden como llevan declarado… 
 
14ª. Dijeron que la fanega de trigo que se recoge en esta villa regulado por un 
quinquenio vale quince reales, la de cebada a siete y medio, la de centeno a diez, la de 
avena a cinco, la de habas a diez y veinte reales, de cáñamo en bruto dos reales y 
medio, cada gavilla de hierba medio real…” 
 

MADOZ en 1840 nos indica:  
 
“PRODUCCIÓN: trigo, cebada, centeno, avena y toda clase de legumbres, ...se 

encuentran varios prados naturales, muchos de ellos con árboles frutales de manzanos, 
nogales, chopos y olmos, en los que se cría también buena hierba de pasto; y en 
propiedades de la villa y de varios particulares, existen plantaciones de chopos. El 
terreno, parte llano y parte montuoso, participa de buena, mediana y mala calidad; 
hallándose en él algunos montes con arbolado de haya, roble y arbustos de brezo, 
espino y mata baja...” con el dato llamativo de que varias choperas eran propiedad de la 
villa (del Ayuntamiento). 

 
Govantes en 1846 detalla para Santurde: “Producción: Granos, legumbres, 

pastos y cría de ganados… 
 
…Según consta en la obra de Mª .C. Sáenz citada, los productos que se 

cultivaban en Santurde en el siglo XVII eran: “Trigo, cebada, centeno, avena, habas, 
arvejas, hierba, manzanos, cáñamo y perales.”  

 
Nos aporta los siguientes datos resumidos: 
 
”...agricultura y ganadería serán la ocupación fundamental de la población activa 

del señorío...la gente dedicada a la agricultura constituye una abrumadora mayoría...Las 
personas dedicadas a la agricultura vienen especificada en la tabla siguiente...: 
Santurde: labrador 39; jornalero 19; criado 9; pastor 6. 

 
Si se comparan los distintos pueblos se comprueba que es Santurde el que tiene 

más labradores y jornaleros...Por otra parte, se ha de tener en cuenta que los que 
figuran como dedicados a la ganadería son, en la mayor parte de los casos, labradores 
que poseen algunas cabezas de ganado como complemento de la agricultura y así los 
vecinos de Santurde, según declara su alcalde en el año 1683, se ocupan de la 
labranza “sin tener otros tratos ni comercios...”. 

 
Las tierras del señorío...son clasificadas por los vecinos como: 
1.- Regadías o secanas, según haya o no posibilidad de riego, aunque éste, 

como ocurre en Santurde, sólo sea posible durante los meses de abril, mayo y junio... 
2.- Prados (Regadíos de guadaña, montes y matorrales, eriales o herranes...) 
3.- Viñas, generalmente de secano [En la pág 162 señala: “Santurde no tiene 

viñas”.] 
4.- Huertas....dedicadas al cultivo de hortalizas 
5.- Eras para trillar las mieses. 
...En Santurde, de 1868 fanegas, 1500 son de 2ª y 3ª calidad y el resto son 

pastos...”. 
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Solo en el “Testamento y Codicilio” de J. Urizarna se ha encontrado la 
existencia de esta institución en Santurde, a falta de verificar por otras fuentes o 
documentos. 
 

En el archivo Diocesano de Logroño, que conserva los libros de la Iglesia 
Parroquial de San Andrés de Santurde, no existe referencia a la existencia de esta 
“Arca de Misericordia”. 
 

Se ha copiado de la Enciclopedia Auñamendi la información sobre los estatutos 
de funcionamiento de las “Arcas de Misericordia” que en el año 1547 dictó el obispo de 
Calahorra y la Calzada, Juan Bernal Díaz de Luco (1544-1556), aunque Santurde 
perteneció al Arzobispado de Burgos hasta 1956. No así el resto de los pueblos del 
Señorío (Baños de Rioja, Leiva. Ochánduri, Tirgo, Tobía…) que sí pertenecían a 
Calahorra-La Calzada, en el convencimiento de que también se aplicaron en Santurde. 
 
 Vista la importancia de esta institución, se van reseñar los datos obtenidos 
sobre la “Marquesa de Astorga”: 
 

Mª.C. Sáenz en “El Régimen Señorial...”, en la página 84 señala: 
 

“…La sexta hija de Sancho (Martínez de Leiva) y Francisca (de Guevara), 
Juana, se casó con Pedro Álvarez do Osorio, marqués de Astorga, e instituyó las 
limosnas que por parte de la casa de Leiva se habían de dar a los pobres, que serán 
reclamadas insistentemente a los señores por parte de los consejos de los distintos 
pueblos del señorío”.36 
 

“Nota al pie Nº 36: Del matrimonio de Sancho y Francisca hubo once hijos 
legítimos: Juan de Leiva, primogénito, que murió sin sucesión legítima...Juana de 
Leiva, casada con Pedro Álvarez de Osorio, marqués de Astorga, que no tuvieron 
sucesión…” 
 

En las páginas 23 y 24 inserta el “Árbol Genealógico.” en el que figura en la 
línea 5 de sucesión: “…Juana (hija de Sancho y de Francisca de Guevara), casada 
con el Marqués de Astorga”. 
 

En las páginas 216 y 217, en el apartado dedicado a gastos se indica: 
 

“Junto a este cúmulo de rentas, se generaban una serie de gastos a los que el 
señor tenía que hacer frente y que eran de distinta naturaleza. Por una parte son 
consecuencia de su preeminencia social, y así ha de atender a las necesidades de la 
iglesia, institución de gran relevancia en la época y cuya alianza y apoyo eran de gran 
importancia para el señor, lo que se concreta en aniversarios y otras dádivas que 
desde antiguo dan los señores de Baños, como declara su administrador. En esa 
misma línea, y para justificar el papel de “padre protector que ha de velar por sus 
vasallos”, estarían las cantidades establecidas para limosnas de los pobres de los 
diferentes pueblos (nota 75 al pie) y del hospital de Leiva. Ambas partidas consistían 
en cantidades que se mantenían fijas año tras año, según lo estipulado por la primera 
persona que dispuso el pago de estas limosna, doña Juana de Leiva, marquesa de 
Astorga. Esas cantidades se entregaban generalmente al cabildo y justicia de la villa, o 
al párroco, que la repartía entre los pobres “por el mayor conocimiento de las 
necesidades que padecen su feligreses (Jud. 747,26). 
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Las limosnas, las especifica el siguiente texto: “Lo primero, se pagan a el 
cabildo de la villa de Leiva tres mil maravedís por diferentes aniversarios que fundó, 
como las limosnas siguientes, la excelentísima señora doña Juana de Leiva, marquesa 
de Astorga y también dos mil maravedís... Y también ciento cincuenta y cuatro 
reales a los de la villa de Santurde…Todas las limosnas se pagan anualmente 
según la fundación de la referida excelentísima señora doña Juan de Leiva que 
importan en cada un año mil cuatrocientos y noventa y tres reales y dos maravedís, y 
su mitad correspondiente según dicho es setecientos y cuarenta y seis reales y un 
maravedí” (Jud.722.1). 

Los vecinos en agradecimiento, celebran dos misas por el alma de la marquesa 
a la que están obligados a acudir todos ellos…”. 
 

Nota al pie Nº 75: 
“La documentación recoge con cierta frecuencia, sobre todo, las reclamaciones 

de la limosa por parte del concejo al administrador del Conde, manifestando en 
algunas ocasiones que no la reclaman los propios implicados, los pobres, por pudor. 
Esa prestación es asumida por el señor, que no la niega nunca, aunque a veces se 
retrasa mucho en su disposición causando no pocos problemas a los pobres que 
dependen de ella para su subsistencia….” 
 

En la página de internet: 

http://dacosta.hispagen.eu/getperson.php?personID=I43231&tree=fernando_castilla 

consta “nacida en torno a 1510”. 

 
En internet: http://www.grandesp.org.uk/historia/gzas/astorga.htm 

Dedicada al Marquesado de Astorga, figura (extractado): 
 

“...IV. Pedro Álvarez Osorio, 4. Marqués de ASTORGA, 5. Conde de 
Trasmatara, 4. Conde de Santa Marta de Ortigueira, 7. Conde y señor de Villalobos, 4. 
Alférez mayor del Pendón de la Divisa, + 1.11.1560, sepultado Catedral de Astorga; 
= x1. María Ana Pimentel, al María de Velasco,...  
= x2. Catalina de Mendoza, señora portuguesa (x1 Juan Falcón); 
= x3. Juana de Leiva, condesa de Villada, hija de Sancho Martínez de Leiva, señor de 
la casa de Leiva, cabo y comendador de Alcuescar, OStg, alcaide de Fuenterrabía, 
capitán general de la provincia de Guipúzcoa y Fronteras de España 1524, y de 
Francisca de Guevara, hija de Ladrón de Guevara, 2. conde de Tahalú, 3. señor de 
Escalante y Trizeño, y de su 2. esposa Juana de Butrón de los señores de Aramayona, 
sin sucesión....”.  
 

También en: http://manista.blogs.com/leiva/files/castillo_leiva.pdf 
aparece el artículo “EL CASTILLO DE LEIVA: APROXIMACIÓN A SUS SEÑORES Y 
AL PROCESO CONSTRUCTIVO”, firmado por Mª Teresa Álvarez Clavijo y Javier 
Ceniceros Herreros, del que se extracta: 
 

“...Gracias a un pleito celebrado entre 1564 y 1567 por unas propiedades en 
Santo Domingo de la Calzada, tenemos una carta de poder dada por Sancho Martínez 
de Leiva, el 30 de septiembre de 1563, en la que afirma encontrarse en el puerto de la 
villa de Rosas, en el condado de Ampurias, como capitán general de las galeras del 
reino de Nápoles “…en la galera capitana Santangel de Nápoles, que esta surta en el 
puerto…”. En la carta otorga a Juana de Leiva (95), marquesa de Astorga, viuda de 
Pedro Álvarez Osorio, la potestad de cobrar los frutos y rentas de su mayorazgo (96) y 
tomar las cuentas dadas por sus mayordomos…”. 
  

http://dacosta.hispagen.eu/getperson.php?personID=I43231&tree=fernando_castilla
http://www.grandesp.org.uk/historia/gzas/astorga.htm
http://manista.blogs.com/leiva/files/castillo_leiva.pdf


13 
 

Sancho Martínez de Leiva llegó a intervenir en Malta y en la Goleta y, en 1566, 
fue capitán general de las galeras de España, acompañando a Juan de Austria por la 
costa del reino de Granada, poniendo “…todo cuidado para que no fuesen socorridos 
los moros de aquel reino…”.  
 

Hasta 1576 sirvió en las galeras de España y terminó sus días siendo durante 
cuatro años capitán general del reino de Navarra y de Guipúzcoa, “…haciendo lo que 
debía, con el cuidado y fidelidad que siempre…”. Murió dejando diez hijos y una deuda 
de 100.000 ducados,...” 
 

Notas al pie: 
 

“95 De Juana de Leiva sabemos que, como marquesa de Astorga, el 23 de 
febrero de 1572, presentó una carta en el pleito que mantuvo contra Juan de Robles y 
Pedro León, vecinos de Oviedo, y Francisco León y Gaspar de Ordas, vecinos de 
Mansilla, porque éstos estaban obligados a pagarle cada año 650.000 maravedís. 
(A.R.CH.V.) Pleitos civiles. Zarandona y Balboa (Olv.). Caja 538. Exp. 9. S.f.). Esta 
marquesa de Astorga es posible que sea la que fue enterrada en la iglesia parroquial 
de Leiva, cuyo nombre figura todavía hoy en la losa de la sepultura (A.H.P.LR.: 
Comarca de Leiva. Juan Antonio de Oña, 1777-1780. Leg. 8.451/1. Fols. 92 rº-94 vº). 
(Lám. 4). 

 
96 Por otra carta anterior, de 16 de mayo de 1563, Sancho Martínez de Leiva 

ya había otorgado su poder a Juana de Leiva para que se ocupara del mayorazgo en 
el caso de que muriera su hermano Juan de Leiva y tuviera que ser el heredero, lo 
cual así sucedió. 

 
97 A.R.CH.V.: Pleitos civiles. Fernando Alonso (Fenecidos). Caja 483/4. S.f.” 

 
Desconocemos la fecha de constitución de esta “Arca” aunque, por ser la 

tercera esposa de Pedro Álvarez Osorio, 4º marqués de ASTORGA, que falleció en el 
año 1560 suponemos fue próxima a esta década, aunque Juana (nacida en torno a 
1510) aún vivía en 1572, según nota al pie Nº 95 vista. 
 

En internet: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo12551.pdf 
Del artículo de P.M Cátedra “Bibliotecas...” se copia:  

“...Uno de los textos clásicos de la lectura espiritual Masculina y femenina del 
siglo XVI, “El Espejo de consolación” de Juan de Dueñas, se beneficia del amparo 
femenino. La primera, tercera y cuarta partes están dedicadas a doña Inés Manrique, 
Condesa de Paredes (no es extraño que su hija, Juana Manrique, lo tenga aún entre 
sus libros, como podemos comprobar en su biblioteca aquí publicada [1591(6), n. º 5]). 
La segunda, a la Duquesa de Medina de Rioseco. La quinta se dedica a doña Juana 
de Leiva, Marquesa de Astorga. Las primeras ediciones de estas cinco primeras partes 
son anteriores a 1548, fecha de la primera de la quinta. La sexta y última, sin embargo, 
se dedica a un hombre, pero se publicó en Medina del Campo en 1570: no sé si eso 
ha de interpretarse como todo un indicio del cambio de los tiempos después del índice 
de Valdés y de la exclusión de muchos de los libros propiamente femeninos del 
mercado librero....”, que nos aporta datos de su personalidad, su religiosidad, su 
contacto con el mundo intelectual y con los personajes relevantes de su época. 
  

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo12551.pdf
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En “Estudios de platería...” de J. Rivas, del artículo de José Manuel Cruz 

Valdovinos “Los inicios del mueble de plata en Castilla”, págs. 425 y sigs.: 
“...Conviene referirse también a los braseros, un tipo del que se conocen 

ejemplares muy tempranamente. Se documentan dos de época de Carlos V. En 1548 
el platero vallisoletano Francisco de Isla se comprometió a hacer uno para doña Juana 
de Leiva, Marquesa de Astorga....” símbolo sin duda de su poderío económico y 
contacto con el arte y las modas de la nobleza de su tiempo. 
 

Apenas hemos obtenido datos de Juana de Leiva pero de lo visto se deduce 
que, en consonancia con el espíritu de la época, tuvo interés en beneficiar y ayudar a 
los hombres y mujeres de Santurde con la institución de esta “Arca de Misericordia” y 
de la “limosna para los pobres” que, sin duda, contribuyeron a la mejora de las 
condiciones de vida, en especial de la gente necesitada. 
 

También, aunque se constará en el apartado siguiente dedicado a Juan de 
Urizarna, reconocer aquí el hecho de que su padre, él y su hermano Pedro 
contribuyeran a mantener este servicio al pueblo, incrementado en 20 fanegas de trigo 
la aportación de 40 fanegas anteriormente existente. 
 

No consta cuándo los Urizarna hicieron esta ampliación “...Y otras veinte 
fanegas de Trigo, que dejaron también Juan de Urizarna mayor en días, y el Comisario 
y Pedro de Urizarna sus hijos, para aumento de la dicha arca...” pero se supone que 
fue antes del fallecimiento del padre (“mayor en días”) del Comisario. 
 

Tampoco se ha hallado, a la fecha, el momento en que se disuelve o deja de 
actuar, aunque en algún caso, se extinguieron cuando comenzaron a funcionar de 
forma generalizada los “Pósitos municipales”, a mediados del siglo XVII, que atendían 
las necesidades del vecindario, y cuya posible existencia no hemos documentado 
hasta la fecha en Santurde. 
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2-FRANCISCO ROJO (16?? - 1673) 
 

Isaac Palacios Metola, alcalde de Santurde de Rioja me remite en 2017 
fotocopia de una carpeta de cuero que contiene copia de los testamentos de Francisco 
de Rojo y Juan de Salas, obrante en el Archivo Municipal de Santurde de Rioja. 

 
En la cártatula de cuero, con letras borradas, se puede leer con dificultad:  
“Fundaciones del Doctor Don Pedro Salas Mansilla y de Francisco Rojo” 
“Francisco Rojo dejó una fundación de pan cocido ¿para las? dos Pascuas de 

Resurrección y Pentecostés y ¿quiere? se hallen al repartimiento el Señor Alcalde y el 
Cura más antiguo y les suplica obliguen que al ¿final? de las ¿Pascuas? ¿ayuden? las 
¿desgracias…? y acudan cada pascua Casilda Cañas ¿mujer? de Sebastián 
Abellanosa ¿…? por los días de su vida y después de? de ella ¿ . ¿ de sus hijos y 
prefiriendo el mayor al menor y el ¿..?y si no tuviese hijos a los de su hermana ¿.no 
tuviese…? hijos a los de ¿…..? de ¿su hermana…. ¿¿Casilda casada ¿ con Marcos.? 
¿Aransay? Juliana? Martínez y la …con …. Gamarra ¿viuda de?.....” 

 
Me acompaña copia del testamento de ambos, partir de los cuales se elabora 

la reseña de estos dos benefactores santurdeños. 
 

Del Testamento de Urizarna (1643) se copia: 
…”Ítem digo y declaro, además de lo que dejo dicho en mi Testamento, que si 

acaso sucediere que Francisco Rojo hermano que es del Secretario Juan Gutiérrez 
Manzanares, que Dios perdone, fuere muerto en las Indias, y no se supiere de él, ni si 
dejó hecho Testamento, quiero, y es mi voluntad, que toda su hacienda Raíz, que 
tiene en esta Villa de Santurde, como constará en la hijuela de partición, y herencia de 
sus Padres, y abuelos, que se adjudique luego para aumento de las Rentas de las dos 
Capellanías, …que el dicho Juan Gutiérrez Manzanares era hermano del dicho 
Francisco Roxo, y era también heredero del susodicho Francisco Roxo más 
propincuo, y haberme dejado a mí el Comisario Juan de Urizarna por su universal 
heredero el dicho Secretario Juan Gutiérrez Manzanares. 

Y si el dicho Francisco Roxo viniere a esta Tierra, y le trajere Dios con bien, y 
para después de sus días revocara esta memoria por su anima, …y así lo firmo de mi 
nombre en Santurde a doce de Octubre de mil y seiscientos y cuarenta y tres años…”  
 

En el Codicilio (1646) se significa: 
“…Yttem digo, y declaro, que si acaso yo no dejare partidas, y divididas las 

heredades, y parte de Prado, que eran del Secretario Juan Gutiérrez de Manzanares 
deudo mío, que Dios perdone, y de las heredades de Francisco Roxo, su hermano, 
que está en las Indias, …... 

…Y también digo, y mando, que si en algún tiempo Dios fuere servido, que el 
dicho Francisco Roxo, que está en las Indias, viniere por esta Tierra y pidiere la renta 
de sus heredades, mando, se le vayan pagando diez fanegas de Trigo cada año 
conforme están arrendadas, hasta que sea pagado, tomando en quinta la Renta, que 
pareciere deber de las dichas heredades de Francisco Roxo…,  

Y se lo encomiendo, y encargo mucho al Señor Licenciado y Canónigo Pedro 
de Zúñiga, lo mire esto bien, y lo acomode lo mejor que se pudiere y estoy muí 
confiado, lo hará así: Y también advierto, que si acaso sucediere, y se supiere de 
cierto, que el dicho Francisco Roxo, que está en las Indias es ya muerto.. 

…Ya ha sido Dios servido, que sea sabido este año de mil y seiscientos y 
cuarenta y seis, que el dicho Francisco Roxo está vivo en la Ciudad de México en las 
Indias, como lo ha sabido por Carta cierta el Licenciado Cárcamo, Capellán en Santo 
Domingo de la Calzada, y con esto cesará la Relación arriba dicha, y declarada…”. 
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En la “Declaración de propiedades de la Cofradía de la Virgen de la Cuesta”, 
según el Catastro del Marques de la Ensenada, efectuada el 5 de septiembre de 1732, 
el Prior de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cuesta Domingo Uruñuela Montoya 
declara, entre otras propiedades: “…Propiedades al Cierzo: Una heredad en las 
Rozas…confronta al Cierzo y Solano (con) Cerrada del pago, Abrego (con) vínculo 
que fundó Francisco Rojo y por Regañon (con) otra de la Vera Cruz…” 

 
En internet, con los campos de búsqueda “Francisco Rojo” se ha hallado una 

referencia en la obra “Sucesión real de España: vidas y hechos de sus esclarecidos 
reyes…” escrita por José Álvarez de la Fuente (O.F.M) en 1773.  

 
Aparece en la pág. 383: “…Capitán don Francisco Rojo, nombrado “Sargento 

Mayor de la Armada el 15 de septiembre de 1647” situándolo en el “Puerto de Cavite” 
y en la “Isla de Mondoro” en Filipinas el mando de la “nao Almiranta” en un 
enfrentamiento con “naos Holandesas”. 

 
Por el año, puede ser nuestro personaje, aunque en 1643 estaba “…vivo en la 

Ciudad de México en las Indias…”, desconociéndose, con los datos hallados a la 
fecha, su profesión o carrera militar, hecho muy probable, y resultando llamativo que lo 
fuera en la Armada en Filipinas. 

 
Del Testamento y Codicilo, q ue se copia íntegro en el apartado documentos, se 

extractan los aspectos más relevantes y significativos: 
 
“Nota inicial con letra de otra mano: Fundación a favor de los pobres de esta 

villa por Francisco Rojo. 
SELLO PRIMERO, DOSCIENTOS Y SETENTA Y DOS MARAVEDIS AÑO DE 

MIL SEISCIENTOS Y SETENTA Y TRES. (Sello). 
In Dei nomine amen; Sépase por esta pública escritura de testamento última y 

postrimera voluntad como yo Francisco Rojo, vecino de esta villa de Santurde y 
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, estando enfermo en la cama de la 
enfermedad que Dios me ha sido servido de darme y en mi juicio y entendimiento 
natural…por este presente ¿emito? que hago y ordeno este testamento en la forma 
siguiente: 

…Ítem mando que del primer dinero que hubiere después de mi fallecimiento, 
mis testamentarios den y repartan en un día festivo a los pobres y necesitados de esta 
Villa cien reales de vellón de Limosna porque me encomienden a Dios… 

…Ítem es mi voluntad que por todo el año de mi fallecimiento me lleve sobre mi 
sepultura la cera ordinaria de cada día y asimismo una hacha de cera que arda en mi 
sepultura mientras dicen la misa mayor de los días festivos de todo el año y el añal 
[aniversario anual] se lleve en pan cocido o en grano, como pareciere a mis 
testamentarios…  
….Ítem mando a la dicha Casilda de Cañas todas las heredades y prados que tengo 
(Nota al margen derecho: Pan cocido a los pobres cada año) en esta villa y sus 
términos y en otras cuales quiera partes y lugares para que sea su fiduciaria de todo 
ello por los días de su vida, con carga y obligación perpetua de que en cada un año 
por los días de su vida dé seis fanegas de trigo en pan cocido a los pobres y 
demás necesitados de esta villa, las tres en la Pascua de Resurrección y las otra 
tres en la Pascua del Espíritu Santo de cada un año… 
…Ítem declaro que en caso de que la dicha Francisca Díez mi sobrina se case y no se 
meta en un convento, quiero que los cuatro mil reales. que le tengo mandados los 
goce también por los días de su vida la dicha Casilda de Cañas con la dicha carga 
perpetua dando en cada un año a dichos pobres, además de las seis fanegas de 
trigo arriba dichas, otras dos fanegas, que en tal caso, pague ocho fanegas y se 
den a los pobres, a cuatro fanegas de trigo en cada una de las dichas dos 
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Pascuas, en cada un año perpetuamente…y quiero y es mi voluntad que al 
repartimiento de dichas limosnas de trigo de hallan a darlo perpetuamente y hacerlo 
cumplir el señor Alcalde y el Cura más antiguo que son y fueren residentes en esta 
villa y les suplico perdonen el trabajo sin pago a ello por ser obra de caridad… 
 
…y para el remanente que quedare de todos mis bienes y hacienda, por cuanto no he 
sido ni soy casado ni he tenido ni tengo herederos forzosos, dejo provecho a mi alma 
por mi única y universal heredera para que se gaste y distribuya dicho remanente de 
bienes en misas y sacrificios por mi alma y en limosnas a pobres, embergonzantes 
[avergonzados] y necesitados para que me encomienden a Dios y se distribuya a 
disposición de mis testamentarios… 

 
(Nota al margen derecho: Réditos de un censo para los pobres después de los 
días de Francisca) 
…Y asimismo dijo dejó a la susodicha el dicho censo de ¿…? ducados de principal 
para que lo goce y disfrute de los réditos de él por los días de su vida, sin que lo pueda 
vender, trocar, cambiar ni en manera alguna enajenar, con calidad que el dicho censo 
y sus réditos esté siempre jamás en pie y que, después de los día de la dicha su 
sobrina, se repartan los réditos de él en cada año a los pobres de esta dicha villa 
en conformidad del dicho testamento para Siempre jamás… 
 

De lo hallado, se deduce que existió un personaje en Santurde, Familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición y pariente del Comisario Urizarna, que emigró a Indias e 
instituyó una “Fundación de pan cocido para las dos Pascuas de Resurrección y 
Pentecostés” para socorro de los pobres y necesitados, y dejó un “vínculo” (Sujeción 
de los bienes, con prohibición de enajenarlos, a que sucedan en ellos los parientes por 
el orden que señala el fundador, o al sustento de institutos benéficos u obras pías. 
Diccionario RAE) con diversas heredades para disfrute del mismo por sus parientes y 
remedio de los pobres y necesitados de Santurde. 

 
 
En el Archivo Parroquial de la Iglesia de San Andrés de Santurde hemos 

hallado los siguientes apellidos Rojo: 
Urbano Diez Rojo, estudiante en los Seminarios de Burgos desde 1906 hasta 

1915 que cursó el último año de Teología y fue ordenado Presbítero. 
Bernardina Rojo Blanco, que obtiene dote de matrimonio el año 1920 
Mª Luz Rojo Blanco, hija de Domingo Rojo Quintanilla, que la obtiene en el año 

1930. 
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3-DOCTOR PEDRO SALAS MANSILLA (15?? – 1635) 
 

 
En la hoja anteriormente citada que me remitió Isaac consta también: 

“Fundaciones del Doctor Don Pedro Salas Mansilla…”sin aportar más datos. 
 
A patir de ahí, intento averiguar la vida de este personaje de Santurde que me 

era, al igual que Rojo, desconocido y nada había visto sobre su “Fundación”. 
 
Ya en el documento del año 1552 por el que el Concejo de Santurde entabla un 

pleito contra varios vecinos de Santurdejo por “…la corta e tala del monte de 
Uyadarna...” aparecen varios personajes con estos apellidos, tanto en Santurde como 
en Santurdejo. 

 
En Santurde se citan:  “…Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos 

el Concejo, Alcalde* y Corregidor, Juramentados ni no jurado, Mayordomos e 
Oficiales, Hijosdalgo, Hombres Buenos del Concejo de la Villa de Santurde, estando 
ayuntados* en nuestro Concejo, llamados a campana tañida según que lo habemos de 
uso y de costumbre de nos ayuntar a los semejantes negocios, cosas provechosas y el 
dicho Concejo y estando nombradamente el Señor Alonso Muñoz de Gamarra, Alcalde 
Ordinario en la dicha Villa e Juan de Ortega Regidor y Juan Naharro e Pedro de 
Urizarna Juramentados e Pedro del Pozo Mayordomo e Francisco de Salazar Menor e 
Pe[ro Martínez? del Pozo e Juan de Soto, Alcaldes de la Santa Hermandad e Sancho 
Agudo e Diego de los Avellanosa e Juan de Salas e Gabriel de Aro e Juan de 
Espinosa y Alonso de Medina, Sancho de San Martin, Diego el Izquierdo, Juan Rubio, 
Pedro Moral, Diego de Mujica, Diego de Angulo e Pedro Juan Hernández e Alonso de 
Gómez, Francisco de Gómez, Francisco García, Francisco de Villanueva, Pedro de 
Lama, Pedro de Velasco Juan de Zorraquín, Juan de Billar, Juan Gómez del Pozo, 
Bitores de Garrido, Pedro de Espinosa y Miguel Navarro, Sancho de Labastida, Alonso 
del Pozo, Juan de Corporales, Sancho de San ¿Martín?, Andrés Garrido, Juan de 
Bergara Pedro de San Juan, Juan López, Juan Pérez de Loza e Diego de Ureta e 
Pedro del Pozo, todos Vecinos de la dicha Billa de Santurde por nosotros mismos 
somos e por los otros Vecinos de la dicha Villa ausentes…”. 

 
“…Sepan cuantos es carta de poder vieren como nosotros el Concejo, Alcaldes y 
Regidores, Procuradores Juramentados, Jurado, Mayordomo, Oficiales, Hijosdalgo 
(Hidalgos) y Hombres Buenos del Concejo de la Villa de Santurde, estando ayuntados 
en nuestro Concejo y llamados a campana tañida, según que lo habemos de uso e 
costumbre de nos ayuntar a los semejantes negocios y a cosas útiles y provechosas al 
dicho Concejo, estando nombradamente el Señor Pedro Martínez del Pozo, Alcalde 
Ordinario en la dicha Villa y Vítores de Turres, Regidor y Sancho Martín de Lama 
(¿Larrea?), Procurador General, y Juan de ¿Repelan? (¿Repes?). Andrés e Gómez, 
Juramentados y Pedro del Pozo, Mayordomo y Julián de Uiarra, Jurado y Juan López 
de Loza, Francisco Alonso, Juan del Barrio y Pedro de Espinosa, Sancho Aguado y 
Diego Izquierdo y Pedro de Urizarna y Miguel Pérez y Sancho de Labastida, y 
Sebastián Ortega y Martín de Repes y Pedro de Sanjuán, y Juan de Martuga e Martín 
Sanz de la Rea y Francisco de Salazar e Ignacio Fernández y Alonso del Pozo y Juan 
de Loza el Mozo y Pedro de Salas y Pedro Francisco y Juan de Antón de ¿Fevna? y 
Miguel Naharro y Andrés Serrano y Pedro de Barrio y Diego Alonso y Juan de 
Valdivieso y Juan Rubio Villa de Haro, y Juan de Ortega y Pedro de Galera y Pedro de 
¿Bricalva? y Andrés de ¿Cinbria? y Juan de Zabarrulla y Pedro Serrano y Alonso de 
Gómez y García de Mansilla y Gómez del Haro y Francisco de Villanueva, Jorge de 
Zorraquín el Viejo y Pedro del Pozo y Pedro de Antón de Luna y Juan de Montes, 
Julián de la Pradilla y Pedro de Zabarrulla, todos Vecinos e moradores…”. 
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Y en Santurdejo: “…contra Juan de Salas y Juan de Mendi el Mozo y Juan de 
Mendi el Viejo y Diego de Turres y Sebastián del Pisón y contra los que además 
aparezcan en el inculpatorio…Y por la dicha información e pesquisas sobre la corta e 
tala del monte de Uyadarna según que en la dicha querella…” 
“…un escrito de demanda y querella en que dijo que se querellaba de Juan de Mendi 
el Mozo y Diego de Turres y de Juan de Salas y Pedro su pastor y Hernando de 
Somalo, Vecinos* de la Villa de Santurdejo y…” 
“…Y parece que los dichos Alcaldes de la Hermandad hicieron y culminaron procesos 
contra los dichos Juan de Mendi el Mozo y Martin Fernández y Juan de Mendi el Viejo 
e Diego de Turres y Juan de Salas el Viejo y Sebastián del Pisón y Antón Lorenzo y 
Juan Pérez Calvo y Pedro de la Rueda y Miguel de la Rueda, Vecinos de la Villa de 
Santurdejo, sobre razón de la corta y tala que hicieron en el monte de Uyadarna, 
término de la dicha Villa de Santurde, que fueron culpados en lo susodicho…” 
“…Y fueron presos Juan de Avellanosa y Juan de Mendi el Viejo, y Juan de Salas e 
Sebastián de Avellanosa y Diego de Turres y Sebastián del Pisón y Juan de Mendi el 
Mozo y otros sus consortes, vecinos particulares del dicho lugar de Santurdejo…” 
 

En el Testamento de Urizarna del año 1643, en la página 16 figura: “… 
También suplico a los Señores Beneficiados de esta dicha Iglesia Parroquial, y 
Capellanes de mi Capilla, que por tiempo fueren, se sirvan de hacer cobrar, y hacer 
que quede cierto, y fijo de compelerles, que pongan a Censo ochocientos ducados, 
que mandó poner el Doctor Salas Mansilla, para que los Réditos de ellos, que son 
cuarenta ducados se acudiesen con ellos a la fábrica de esta Iglesia, los treinta para la 
fabrica, y los diez para el Sacristán, que se le de ornamentos, y Becado para decir 
misa, y el Sacristán, que le acude, diez ducados, al Capellán de la Capellanía, que 
dejó fundada en esta dicha Iglesia dicho Doctor Salas Mansilla, y que resida en esta 
Villa, como consta en la Clausula de su Testamento, que yo dejo escrita, y asentada 
en el Libro de la Iglesia de los Bautizados…”.  

 
Se deduce que el Doctor Salas Mansilla, con anterioridad a la fecha de 

Testamento de Urizarna (1643) había fundado una Capellanía en la Iglesia de San 
Andrés de Santurde de Rioja con una dotación de “ochocientos ducados” con un 
rédito, se supone que anual, de “cuarenta ducados”. 

 
Entre los personajes de Santurde que tiene fincas lindando con las de Urizarna 

figura: “… Mansilla, Joshep…”. 
 
Tanto los Salas como el Mansilla del año 1552 serían, con toda probabilidad, 

sus ascendientes (padres y abuelos y bisabuelos) en Santurde y/o en Santurdejo y el 
“Joshep Mansilla” de 1643 familiar directo. 

 
En mi obra “Bernardo Sancho…” aparecen varios “Salas” y “Mansilla”, que 

señalo por fecha: 
 
En el año 1552, págs.17 y18, en la “Ejecutoria del pleito litigado por el Concejo 

de Santurde” figuran como “Hombre bueno del Concejo de la Villa de Santurde…”: 
“Juan de Salas y “Pedro de Salas”” 

 
 En el año 1552, pág.18, en la “Ejecutoria del pleito litigado por el Concejo de 
Santurde”  figura como “vecino y Morador de la dicha villa…”: 
“García de Mansilla” 

 
Fallecido Pedro Salas en 1635, como se verá, aparecen otros personajes con 

sus apellidos, muy probablemente herederos y beneficiados de su beca 
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Así en el año 1692, págs. 6 y 7 se ve 
 
 “…Libro segundo de los Bautizados, forrado en pergamino, Folio 87, D. Martín 

de Uruñuela y Mansilla, Cura y Beneficiado administra solemnemente el Bautismo el 2 
de Octubre de 1692, ya que fue bautizado “en caso de Necesidad” por D. Juan Antonio 
de Gamarra Presbítero, a un niño al que pone por nombre Juan, hijo de Bernardo de 
Sancho y Catalina Pérez de Larrea. Abuelos paternos: Bernardo de Sancho y María de 
Ortega “Difuntos Vecinos y naturales de dicha Villa”. Abuelos maternos: Martín Pérez 
de Larrea y Ana Martínez. Testigos: Juan de Rodrigo Urizarna, Manuel del Campo y 
Diego Fresneda…”. 

 
En el año 1692, en la biografía de Juan de Sancho Larrea, padre de Bernardo, 

pág. 20 consta: 
“…administrado solemnemente el Bautismo por Don Martín de Uruñuela y 

Mansilla, Cura y Beneficiado de la parroquia de San Andrés de Santurde…” 
 
En ese mismo año, en la compulsa de documentos para el expediente de 

hidalguía de Bernardo, en la página 219 se lee: 
 

“1692 Bautismo de Don. Juan de Sancho: 
En la Villa de Santurde a Veinte, y dos de Octubre de mil Seiscientos, y noventa, y dos 
años, yo el Bachiller Don Martín de Uruñuela, y Mansilla Cura y Beneficiado de la 
Parroquial de Señor San Andrés de dicha Villa de Santurde administre los (sic) 
Solemnemente el Bautismo, según las Ceremonias de la Santa Madre Iglesia á un 
niño de Bernardo de Sancho, y de Catalina Pérez de Larrea sus legítimos Padres 
Vecinos de esta Villa, llamase dicho niño Juan Abuelos Paternos Bernardo de Sancho 
y María de Ortega Difuntos Vecinos y naturales de dicha Villa maternos Martín Pérez 
de Larrea, y Ana Martínez Vecinos así mismo de dicha Villa, y la dicha Ana Martínez 
natural del Lugar de Bascuñana, y a dicho niño Bautizo en Caso de necesidad Don 
Juan Antonio de Gamarra Presbítero Vecino de dicha Villa fueron testigos Juan de 
Rodrigo Urizarna, Manuel del Campo, y Diego Fresneda todos Vecinos de dicha Villa, 
y para que conste lo firmo yo el dicho Cura, y testigos en ella fecha ut Supra. 
Bachiller Don Martín de Uruñuela, y Mansilla Don Juan Antonio de Gamarra.” 
 

En la misma obra, pág. 94 y en la relación de alumnos que tuvieron beca de la 
“Obra Pía”, aparece: 

“1834-1835:… Pedro Salas Uruñuela…” 
 
Ante mi petición de ampliación de documentación, Isaac me remite en 2018 

fotocopia de un ”tanto” (copia legalizada de un documento original) del año 1760 
obrante en el Archivo Municipal de Santurde que, aunque está incompleto, nos señala 
con todo detalle cómo era esta “fundación”. 

 
Se significan las partes más relevantes del mismo, que se va a copiar íntegro, 

según se ha recibido, en el apartado DOCUMENTOS 
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“Cruz patada. Sello redondo CAROLUS III HISPANIAR REX 
QUINIENTOS Y CUARENTA Y CUATRO MARAVADIS. 
SELLO PRIMERO -QUINIENTOS Y QUARENTA Y CUATRO MARAVEDIS – AÑO DE 
MIL SETECIENTOS SESENTA. 
 

In Dei Nomine. Amen 
Sepan cuantos esta pública escritura de donación, buena, pura, mera, perfecta, 

acabada, irrevocable que el Derecho llama intervivos vieren como yo el Doctor Pedro 
de Salas Mansilla, Catedrático de Suma de Teología de efecto en esta Universidad de 
Alcalá de Henares y Canónigo de la Iglesia Magistral de ella:  

 
Digo que por cuanto yo tengo mucho amor y voluntad a la religión del Señor 

San Bernardo, por el ejemplo y loables costumbres que los religiosos de ella tienen y 
dan con su loable vida, y habiendo acudido como me acuden loablemente a los 
concilios, siguiendo como por otras causas y justos respectos que, dignos a ello me 
mueven, dignos de agradecimiento y remuneración de cuya premisa resuelvo:  
 

Otorgo por esta escritura que de mi libre y agradable voluntad hago Gracia y 
Donación buena, pura, mera, perfecta, acabada, irrevocable que el derecho llama 
intervivos, al Colegio de San Bernardo de esta villa de Alcalá de Henares para ahora y 
para siempre jamás con las condiciones que en esta escritura se hará mención de los 
bienes y rentas, censos y maravedíes siguientes:  

Primeramente de tres mil y doscientos Ducados de una escritura de Censo 
conexa al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de la Villa de Madrid…..[siguén 
otros 12 Censos a Instituciones y personas diversa]. 

 
Que lo dichos Censos y escrituras suman y montan diez y ocho mil ochocientos 

y diez ducados, y mi Voluntad es llegarlos a veinte mil Ducados de principal, de forma 
que faltan a su cumplimientos mil ciento y noventa Ducados de los cuales asimismo le 
hago esta donación…, de manera que esta dicha Donación hago al dicho Colegio 
hasta la cantidad de veinte mil ducados de principal, que rentan mil Ducados en cada 
un año, los cuales se han de distribuir y repartir en la manera siguiente: 

 
Primeramente doscientos ducados en cada año para que dos estudiantes 

parientes míos estudien en esta Universidad de Alcalá y se les acuda con la cantidad y 
en la forma que aquí irá declarado y no de otra manera…. 

 
…que habiendo hijos y descendientes de mi hermana mayor Dñª María de 

Salas, legítimos, nacidos de legítimo matrimonio, tenga obligación el dicho Padre Abad 
a nombrarlos en primer lugar y darle la porción que aquí señalo, prefiriéndolos a otros 
cualesquier que sean, de modo que los descendientes legítimos de la dicha mi 
hermana sean siempre preferidos.  

 
Y faltando legítimos sucesores suyos, tengan obligación de nombrar a los hijos 

legítimos de mi hermana menor Catalina de Salas y a todos sus descendientes 
legítimos prefiriéndolos a todos los demás.  

 
Y faltando hijos legítimos (intercalado: O descendiente legítimos) de las dichas 

dos mis hermanas tengan obligación de nombrar en primer lugar a los hijos e mi Señor 
y tío Pedro de Mansilla de la Puente, Regidor que fue de la Ciudad de Santo Domingo 
y a sus descendientes legítimos cuando en estos tres llamamientos el orden sucesivo 
el mayor prefiera siempre al menor, y el propinguo de las dichas líneas según van 
llamados prefiera al remoto. 
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Ítem quiero que faltando descendientes legítimos de los dichos llamados 
tenga obligación el Padre Abad a nombrar dos estudiantes vecinos y naturales y 
nacidos de la villa de Santurde, Diócesis de Burgos, los más virtuosos y pobres 
que, vista la información hecha por la Justicia de de la dicha villa y la relación que mi 
Patrón diese, juzgara conveniente, y se entienda por naturaleza y nacidos los que se 
hubiesen bautizado en ella, como no sean hijos de gente que anden vagando y 
acudan a nacer en la dicha villa y cristianizarse en ella, y sus padres sean o hayan 
sido patrimoniales de la dicha villa de Santurde… 

 
…Ítem quiero que para que estas prebendas se provean con justificación, los 

pretendientes y la parte de ellos hagan información de cómo son naturales de la villa 
de Santurde, mi patria, y cómo y en qué manera son descendientes de mis dos 
hermanas y Señor tío arriba declarados, y de la virtud y pobreza que tienen, y estas 
informaciones las hagan ante la Justicia de dicha villa, y juntamente traerán del Patrón 
que yo nombro juntamente con el Padre Abad una relación que declare el parentesco 
que tiene el pretendiente… 

 
(Nota al margen derecho: Dotes a las parientas) 

Ítem mando que de los dichos mil ducados de renta tenga obligación el dicho 
Colegio de San Bernardo a dar cada año trescientos ducados para que se casen 
parientas mías y de mi linaje, y solamente quiero que sean recibidas por 
parientas mías las hijas que por legítimo matrimonio descendiesen de una de 
mis dos Hermanas y el señor mi tío, líneas arriba declarados.  

Y en falta de parientas mías dé el Padre Abad de San Bernardo estos 
trescientos ducados a doncellas pobres y virtuosas, nacidas y naturales de la 
villa de Santurde; y no las habiendo en la dicha Villa personas para casarse, la renta 
haya de ir para juntarse con el capital, sin que en otra cosa y gasto se consuma… 

 
…Ítem quiero que para estas Dotes sean preferidas en primer lugar las hijas de 

mi hermana mayor y todas las de hembras que descendieran legítimamente de la 
dicha mi hermana mayor. 

Y faltando hembras descendientes legítimas de mi hermana mayor, sucedan 
las hijas y demás hijas descendientes legítimas de mi hermana menor. 

Y faltando hijas legítimas de entre ambas, sucedan las hijas legítimas 
descendientes de mi Señor y tío Pedro de Mansilla de la Puente, y las hembras que de 
él desciendan legítimas, y en todas las de dichas siguiendo el orden sobre….” 
 

El texto se corta bruscamente, por lo que faltan una o más hojas en las que 
deberían figurar lugar y fecha que, como se verá, fue en Alcala de Henares en 1634. 

 
A pesar de estar incompleto, se deducen claramente las intenciones del 

Fundador que, de forma prolija y exhaustiva, señala a cúanto asciende la Obra Pía, 
cómo se debe repartir, quiénes deben ser las/los beneciadas/os, las condiciones que 
deben cumplir y los límites a los que debe ajustarse la dotación, que quedan de 
manifiesto en el edicto que figura mas adelante: 
”D. Albino del Prado y Medina, Juez de primera instancia de esta ciudad y su partido. 
Por el presente edicto hago saber…los bienes que constituyen las memorias de 
estudiantes, dotes, patronazgo y Capellanía laical que en 1634 fundó D. Pedro 
Salas Mansilla, natural de Santurde, siendo Catedrático de la Universidad de 
Alcalá de Henares, en escritura que otorgada ante D. Manuel Vitoria en dicho 
Alcalá, llamando en primer término al disfrute de dicha Capellanía a los descendientes 
de su hermana María Salas Mansilla, a falta de estos a los de su otra hermana 
Catalina, y no concurriendo parientes legítimos de dichas dos líneas, en tercer lugar a 
los de su tío D. Pedro Mansilla de la Puente…” 
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Buscando más datos sobre esta Fundación hallamos lo que sigue: 
 
En la carta que el 5 de enero de 1849 remite desde Madrid Dn. Antonio Salazar 

a su “Estimado amigo “Dn. Ángel… “de Santurde de Rioja y que obra en el Archivo 
Parroquial de la Iglesia de San Andrés y que me ha facilitado en diciembre de 2016 el 
Rvdo. Dn. Gerardo Villar, existe un párrafo que ofrece alguna pista nueva sobre la 
Fundación del Dr. Salas. 

 
A la letra, extractada, significa: 
 “…movido yo de que redundaría en bien de algún hijo mío y de Parientes y 

Parientas y que sentiría se diese un chasco. Esto mismo les hice presente a las 
personas que se interesaron y les enseñé copia del árbol de parentesco que tengo con 
el fundador Dn. Pedro Salas Mansilla, que es copia del árbol que V. me puso en 
Ezcaray cuando hice la pretensión por mi hijo Andrés para que el Abad de Alcalá haría 
la presentación en dicho mi hijo, y la hizo en otros que no siguieron la carrera, como V. 
sabe. 

Y conociendo que me interesaba yo con el fin de sacar dicha obra pía para que 
sirviere de ayuda para que siguiese la carrera de Estudios alguno de mis hijos, no lo 
dejaron de la mano y quedo libre para atender dichas obligaciones que el fundador 
dejó dispuestas en su Fundación, y el Patrono debe cumplirlas, y de lo contrario no 
cumple él con la obligación si consume las rentas de dicha obra pía y no da la parte 
que corresponde a cada una de las parientas presentadas para que tomen estado, y lo 
mismo a los Estudiantes, y moverá el tramo que dé lugar a que algunos le pongan 
demanda con justa razón al dicho Patrono si consume las rentas solo…”. 

“…de que el Patrono de Cenicero Dn. Félix Anguiano no haga la presentación 
de los dos parientes Estudiantes para que perciban a prorrata cada uno lo que le 
corresponde…” y que recomiende y tenga en consideración a “…mi hijo Mateyto…” 

 
[Antonio Salazar de Guerenday, según se ve en mi obra “Bernardo Sancho… 

era uno de los herederos y testamentarios de Andrés de Aransay y que intervino 
activamente en el establecimiento y conservación de la “Obra Pía”, puesta en marcha 
a partir de las mandas de Andrés]. 

 
En el mismo Archivo Parroquial existe otra carta que el Rvdo. Don Manuel 

Hidalgo remite al D. Ramón Santa María. Está dentro de un sobre dirigido a “La 
Calzada”. Al dorso se lee: “¿Prior? Mariano Sagredo” y a la letra señala:  

 
“¿Secretario? D. Ramón Santa María - Santurde y marzo 29 de 1889: 
Mi estimado Ramón: El dador de esta, vecino y amigo mío, pasa a esa con 

objeto de saber los llamamientos que D. Pedro Salas Mansilla hace para el disfrute de 
la Capellanía, y como el edicto está puesto por ti, supongo que estarás enterado y 
espero le facilites los datos que puedas, pues tal vez es más allegado y con más 
derecho que el que reclama la posesión…..” Firmado y rubricado: Manuel Martínez.” 
 

[Manuel Hidalgo también aparece repetidas veces en la “Obra Pía” de 
Bernardo. Ramón Santa María es el Secretario del Juez Albino del Prado de Santo 
Domingo de la Calzada, como se ve a continuación. Manuel Martinez era el Cura 
Párroco y Patrono de la “Obra Pía” de Bernardo en Santurde]. 
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En la página web prensa histórica.mcu.es aparecen varias noticias 
relacionadas con esta Fundación que aportan nuevos datos y que aclaran algunos 
aspectos de la misma, figurando por fechas:  
 
Año 1869: “Boletín Oficial de la Provincia de Logroño: Número 58 -1869 mayo 14”, 
página 4: 
”D. Hipólito del Campo, Juez de primera instancia del Partido de Santo Domingo de la 
Calzada 
Hago saber: Que en el interdicto de adquirir promovido en este Juzgado por el 
Procurador del mismo D. Esteban Pérez, en nombre de D. Ángel y Dª Dorotea Angulo 
vecinos de Cenicero, dicté el auto del tenor siguiente: 
AUTO. Por presentado con la fundación y demás documentos que se acompañan, y  
resultando que Dª Cipriana Anguiano, esposa de D. Dionisio Angulo Caballero vecino 
de Cenicero, fue patrona de las Obras Pías y Capellanía que en la villa de Santurde 
fundó el Doctor D. Pedro Salas Mansilla con fondos cuya Administración dejó al Abad 
del colegio de Bernardos de Alcalá de Henares; que (la) citada Dª Cipriana Anguiano, 
que falleció el veintiocho de mayo de 1863 y dejando dos hijos que lo son D. Ángel y 
Dª Dorotea Angulo y Anguiano, a los cuales instituyó por sus únicos y universales 
herederos en el testamento que en citado día 28 de mayo otorgó en dicha villa de 
Cenicero ante el notario de la misma según también aparece de dicho testamento y 
partidas que se presentan: dese a (los) referidos D. Ángel y Dª Dorotea Angulo y en su 
nombre al Procurador D. Esteban Pérez, sin perjuicio de terceros, la posesión del 
Patronato denominado Capellanía y Obras Pías con todos los beneficios, regalías y 
aprovechamientos inherentes al mismo y con la obligación de levantarse y cumplir las 
cargas a él anejas. 
Y para que tenga efecto, líbrese despacho de comisión en forma al Aguacil de semana 
de este Juzgado. 
Decretado por el señor Juez de primera instancia de Santo Domingo de la Calzada, a 
doce de abril de 1869. Doy fe – Hipólito del Campo. Ante mí: Justo Santa María. 
Que en virtud de lo acordado en el auto inserto se dio en 4 del corriente mes al 
nominado D. Esteban Pérez la representación expresada y, sin perjuicio de terceros, la 
posesión judicial del indicado Patronato…” 
 
Año 1889: Boletín Oficial de la Provincia de Logroño: Número 201 -1889 marzo 11”, 
página 3: 
”D. Albino del Prado y Medina, Juez de primera instancia de esta ciudad y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: Que por D. Gregorio Sáez, como marido de doña 
Baldomera Sáez Angulo. Vecinos de Cenicero, previamente declarados pobres, se ha 
deducido demanda de juicio universal solicitando se le adjudiquen en concepto de 
libres, previa redención de cargos, los bienes que constituyen las memorias de 
estudiantes, dotes, patronazgo y Capellanía laical que en 1634 fundó D. Pedro 
Salas Mansilla, natural de Santurde, siendo Catedrático de la Universidad de 
Alcalá de Henares, en escritura que otorgada ante D. Manuel Vitoria en dicho 
Alcalá, llamando en primer término al disfrute de dicha Capellanía a los descendientes 
de su hermana María Salas Mansilla, a falta de estos a los de su otra hermana 
Catalina, y no concurriendo parientes legítimos de dichas dos líneas, en tercer lugar a 
los de su tío D. Pedro Mansilla de la Puente. La solicitante alega descender de doña 
María. 
Los que se crean con igual o mejor derecho que la concurrente a dichos bienes 
comparecerán en este Juzgado a deducirlo en forma legal dentro del término de dos 
meses a contar desde la publicación de este edicto en la “Gaceta de Madrid”. 
Dado en Santo Domingo de la Calzada a 26 de Febrero de 1889. Albino del Prado. Por 
su mandato, Licenciado Ramón Santa María”. 
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Año 1889: Boletín Oficial de la Provincia de Logroño: Número 29 -1889 agosto 3”, 
página 2: 
”D. Albino del Prado y Medina, Juez de primera instancia del partido de Santo 
Domingo de la Calzada, 
Por el presente, tercero y último edicto, hago saber: Que por D. Gregorio Sáez, como 
marido de doña Baldomera Sáez Angulo. Vecinos de Cenicero, previamente 
declarados pobres, se ha deducido demanda de juicio universal solicitando se le 
adjudiquen en concepto de libres, previa redención de cargos, los bienes que 
constituyen las memorias de estudiantes, dotes, patronazgo y Capellanía laical 
que en 1634 fundó D. Pedro Salas Mansilla, natural de Santurde, siendo 
Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, en escritura que otorgada 
ante D. Manuel Vitoria en dicho Alcalá, llamando en primer término al disfrute de 
dicha Capellanía a los descendientes de su hermana María Salas Mansilla, a falta de 
estos a los de su otra hermana Catalina, y no concurriendo parientes legítimos de 
dichas dos líneas, en tercer lugar a los de su tío D. Pedro Mansilla de la Puente. La 
recurrente alega descender de la María y hallarse en undécimo grado. 
Las personas que se crean con igual o mejor derecho de la solicitante, que es la única 
que se ha personado reclamando dichos bienes, comparecerán en este Juzgado a 
deducirlo en legal forma dentro del término de dos meses, contados desde la inserción 
de este edicto en la “Gaceta de Madrid” y bajo apercibimiento de que no será oído en 
este juicio el que no comparezca dentro de esta último plazo 
Santo Domingo de la Calzada, julio 31 de 1889. Albino del Prado. Por mandato de su 
Sª, Licenciado Ramón Santa María”. 
 
Año 1900: Boletín Oficial de la Provincia de Logroño: Número 69 -1900 marzo 28”, 
página 3: 
 
“Don Esteban Fernández de Tegerina, Escribano de Cámara de esta Audiencia. 
Certifico: Que en los autos de que luego se hará mención, se dictó sentencia, la cual 
comprende el encabezamiento y parte dispositiva del tenor siguiente: 
 
Encabezamiento  
En la ciudad de Burgos a 12 de marzo de 1900, en el juicio ordinario que procedente 
del Juzgado de primera instancia de Santo Domingo de la Calzada pende por recurso 
de apelación ante la sala de lo civil de esta Audiencia entre partes como demandantes 
y aspirantes a los bienes objeto de dichio juicio, Gregorio Sáez Pardo, zapatero, 
vecino de Cenicero, como marido de Baldomera Sáez Angulo, defendido por el 
abogado don Antonio Zumarraga y representado por el Procurado D. Mauricio López 
Mieguinolle; Braulio García Soto, jornalero, vecino de Santurde, representado por el 
Procurador D. Nicolas Pérez de León, bajo la dirección del letrado Francisco de Soto; 
Francisca de Hierro Herrero, jornalerra, vecina de Santurdejo, viuda de Francisco 
Ibáñez Ramírez, como representante de sus hijos menores Santiago y María Ibañez 
del Río, respecto a lo cual se declaró desierta la apelacion, Angela Nongrade, cuyo 
segundo apellildo no consta, viuda de Manuel Anguiano Olavarireta; Juan y Modesto 
Anguiano Bargas, jornaleros y vecinos de Cenicero y Mariano Bargas Yarza, labrador, 
vecino de Santurde, como marido de Antonia Sierra Tecedor y por la no 
comparecencia de los mismos en esta Superioridad los estrados del Tribunal, y D. 
Bernardo Aransay Sierra, propietario, vecino de Manzanares de Rioja y por su rebeldía 
desde la anterior instancia los estrados también del Tribunal, en cuyo pleito ha sido 
parte el Abogado del Estadio en concepto de demandado, sobre adjudicación de los 
bienes que constituían las memorias de estudiantes, dotes, obras pías y capellanías 
fundadas por D. Pedro Salas Mansilla. 
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Parte dispositiva 
Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada por la que se 
declara no haber lugar la demanda interpuesta por el Procurador D. Francisco 
Sagredo ni a las pretensiones formuladas por los demás opositores en sus respectivas 
representaciones por falta de pruebas, reservando a todos los interesados sus 
derechos y acciones para que los utilicen dónde y cómo proceda y vieren convenirles, 
declarando así bien no haber lugar a lo solicitado por el Abogado del Estado al 
adherirse a la apelación, con igual resrva de su derecho, sin haber especial 
condenación de costas causadas en ninguna de las dos instancias. 
El Juez de Primera Instancia de Santo Domingo de la Calzada D. José López 
Mosquera y el Escribano Actuario D. Ramón Santa María cuiden en lo sucesivo de no 
incurrir en defectos de sustanciación como los observados en estos autos. 
Notifíquese esta sentencia personalmente a litigante rebelde Don Bernardo Aransay 
Sierra si así lo solicitare alguna de las otras partes dentro del tercer día, haciéndosela 
en otro caso la noticación en la forma prevista en los Artículos 282 y 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con arreglo a lo dispuesto en el 769 y 770, publicándose los 
edictos en los Boletines Oficiales de esta Provincia y la de Logroño. 
Y luego que este fallo sea firme, comuníquese al Juez inferior por medio de 
certificación y con devolución de los autos a los fines conducentes. 
Así por esta nuetra sentencia que firmamos, lo pronunciamos y mandamos. Manuel P. 
Gómez.- Gonzalo Valdés.- Gregorio Jordán. 
Y para que tenga lugar su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Logroño, 
expido la presente que firmo en Burgos, a 23 de marzo de 1900. Ante mí, Leandro 
Martínez, habilitado”. 
 

En la página PARES (pares.mcu.es) del Ministerio de Cultura y Deporte figuran 
otros pleitos por los derechos y beneficios de esta fundación: 
 

Año 1625: Pleito ejecutivo del doctor Salas Mansilla, canónigo de la Iglesia de 
los Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares (Madrid), y catedrático de vísperas de 
la Universidad de Alcalá, contra Alonso Fernández Hidalgo, vecino de Santorcaz 
(Madrid), por una deuda de 2.185 reales de los réditos de un censo alquitar. 
 

Año 1640: Pleito de Andrés de Metola, como marido de María del Campo y 
Salas, y en nombre de sus hijos, contra el Colegio de San Bernardo de Alcalá de 
Henares, por incumplimiento de las disposiciones testamentarias del doctor Pedro de 
Salas Mansilla, catedrático de Teología que fue de la Universidad de Alcalá, sobre 
dote y prebenda de estudios. 

 
Año 1640: Pleito ejecutivo de Mateo Gómez del Moral, en nombre de Josefa 

Ramírez, su mujer y vecinos de Santurdejo (La Rioja), contra el Colegio de San 
Bernardo de Alcalá, por una deuda de 900 ducados, como pariente más cercana, por 
la dote de la obra pía fundada por Pedro Salas Mansilla, siendo el mencionado Colegio 
administrador de la misma. Con solicitud de inhibición y anulación del auto de la 
Audiencia Arzobispal de Alcalá y con pedimento de recusación y apelación por parte 
de los demandantes. 

 
Año 1661: Pleito ejecutivo de Mateo Gómez Moral, marido de Josefa Ramírez, 

vecino de Santurdejo (La Rioja), contra el Abad y Colegio de San Bernardo de la 
Universidad de Alcalá, como administradores de las memorias del doctor Pedro Salas 
Mansilla, por una deuda de 900 ducados que le corresponden como biznieta de la 
hermana del dicho doctor, como aparece en las dichas memorias. 
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Año 1672: Pleito de Esteban Duque de Estrada como marido de Adriana 

Carrascón Olarte contra el convento de Santo Domingo, sobre que pague los 900 
ducados de dote que le corresponden por cláusula testamentaria de D. Pedro de Salas 
Mansilla, que había donado sus bienes al convento con la condición de dotar con esa 
cantidad a las hijas de sus hermanas y otros descendientes. 

 
Año 1686: Pleito ejecutivo del padre abad y el Colegio de San Bernardo de la 

Universidad de Alcalá, administrador de las memorias que fundó Pedro de Salas 
Mansilla, contra la Justicia y Regimiento de Mascaraque (Toledo), por una deuda de 
825 y 2.100 reales de los réditos de dos censos, uno de de 5.500 y otro de 14.000 
reales de principal. 

 
Año 1688: Pleito ejecutivo del padre abad y el Colegio de San Bernardo de la 

Universidad de Alcalá, administrador de las memorias que fundó Pedro de Salas 
Mansilla, contra la Justicia y Regimiento de Mascaraque (Toledo), por una deuda de 
825 y 2.100 reales de los réditos de dos censos, uno de de 5.500 y otro de 14.000 
reales de principal. 

 
Año 1695: Pleito de Esteban Duque de Estrada como marido de Adriana 

Carrascón Olarte contra el convento de Santo Domingo, sobre que pague los 900 
ducados de dote que le corresponden por cláusula testamentaria de D. Pedro de Salas 
Mansilla, que había donado sus bienes al convento con la condición de dotar con esa 
cantidad a las hijas de sus hermanas y otros descendientes. 

 
Año 1742: Pleito ejecutivo del maestro Juan Fernández, abad del Colegio de 

San Bernardo de la Universidad de Alcalá, administrador de las memorias que fundó el 
doctor Salas Mansilla en dicho colegio, contra Diego Simón Rosado y María Herreros, 
vecinos de Alcalá de Henares (Madrid), sus herederos, tenedores e hipotecados, por 
una deuda de 1.080 reales de réditos de un censo más 8.000 reales del principal . 

 
Año 1749: Pleito ejecutivo del abad y Colegio de San Bernardo de la 

Universidad de Alcalá, patrón de las memorias que en él fundó Pedro de Salas 
Mansilla, contra Juana Soldevilla, viuda de Juan Bautista Moyselo y vecina de Alcalá 
de Henares (Madrid), por una deuda de 12.000 reales de vellón en concepto de los 
réditos de 2 censos. 

 
Año 1755: Pleito del abad del Colegio de San Bernardo de Alcalá de Henares, 

como patrono y administrador de las memorias que fundó Pedro de Salas Mansilla 
contra los herederos de Juan Bautista Moyselo, Juana de Soldevilla, su viuda y su hijo 
Tomás de Moyselo sobre la paga de los réditos de un censo. 
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En internet se han encontrado algunas escuetas referencias: 

 
En “DICHOS Y HECHOS DE EL SEÑOR REY DON PHELIPE SEGUNDO, EL 

PRUDENTE, POTENTISSIMO Y GLORIOSO Monarca de las Españas, y de las 
Indias” que vivió desde 1527 hasta 1598, escrito por la Licenciado Balthasar Parreño 
el año 1748, en la pág. 25 figura en la relación de la autoridades que “Aprobaron la 
profecía del Santo Varón Fray Julián”, los Doctores y Maestros siguientes… “El Doctor 
Salas Mansilla, Catedrático de Teología…”, sin precisar año ni Universidad, y 
constando que la “profecía” es el año 1603. 

 
En “España e Italia ante el Conceptismo” de Antonio García Berrio, Murcia 

1968.en la página 151: “…Doctor Salas Mançilla, Catedrático de Filosofía Moral…” 
 
En “La educación en los papeles periódicos de la Ilustración Española”, escrito 

por Carmen Labrador y Juan Carlos de Pablos Ramírez, Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1989, en la página 3001: “Carta escrita al Doctor Salas Mancilla, Catedrático 
de Filosofía Moral, “per modum habitus”, de la Complutense Palestra”. 

 
No se ha deducido el año de estas dos citas que, sin duda hacen referencia la 

misma persona, aunque por la biografía del personaje señalado en estas dos citas 
(Francesco Fulvio Frugoni – Génova c. 1620 – Venecia 1684) debe rondar entre 1597, 
año del nombramiento de Catedrático de Teológia y 1627 que fue nombrado 
Catedrático de Vísperas. 

 
En la obra “Antonio Rubio en la filosofía novohispana”, de Ignacio Osorio 

Romero, editado por la Universidad Autónoma de México en el año 1988, aparece un 
texto en latín en el que figura, con fecha 10 de abril de 1611 “Doctor Salas Mansilla” 
como miembro de la “Censura Academiae Complutensis”. 

 
En la obra “Miscelánea Beltrán de Heredia: colección de artículos sobre historia 

de la Teología española” volumen 4 escrito por Vicente Beltrán de Heredia, 
Salamanca, 1973, aparece, en la página 132, en el apartado “La Teología en la 
Universidad de Alcalá – Cátedra Prima de Santo Tomás”: 
“…1630: Mayo.- Dr. Pedro Salas Mansilla. Murió por enero de 1635..”. 
 

En las páginas 146 y siguientes relaciona, desde el año 1553 al 1778, las 
diversas personas que ostentaron la Cátedra de Filosofía moral y en las pág. 147 
significa: 
“…1605: Febrero.- Dr. Pedro Sala Mansilla. Se mantuvo en ella, mediantes sucesivas 
oposiciones, hasta 1627, en que paso a la de Vísperas…” 
 

En el “Catalogo de manuscritos de la Universidad de Salamanca”. De Oscar 
Lilao Francia y Carmen Castrillo González, Salamanca aparece en las páginas 224 y 
225: 

 
“…COPIA DE LOS PARECERES Y CENSURAS de los reverendísimos 

maestros y señores catedráticos de las insignes Universidades de Salamanca y Alcalá 
y de otras personas doctas SOBRE EL ABUSO DE LAS FIGURAS Y PINTURAS 
LASCIVAS Y DESHONESTAS, en que se muestra el pecado que es mortal pintarlas, 
esculpirlas y tenerlas patentes donde sean vistas…Por la Universidad de Alcalá:… 
Salas Mansilla…”. 
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En la página 23 figura: 
“PARECER DEL DOCTOR Salas Mansilla, Catedrático de Prima de Escoto, en 

la Universidad de Alcalá. Al caso aquí propuesto me parece responden los Padres 
Maestros que aquí firman lo que se debe hacer, y que sin duda juzgo que el que tiene 
tales imágenes, según se propone en el caso, peca mortalmente, por ser de suyo tan 
ocasionadas para apetitos deshonestos, y aunque el que las tiene sienta que para sí 
no lo son, porque la experiencia enseñó que “in plurimun” son ocasionadas, y cuando 
la obra de sí sea buena, “aut meritoria”, si por otra parte es causa que otros se 
escandalicen, como el que en un campo tiene acceso con mujer, donde los 
circunstantes no supiesen que eran marido y mujer, pecarían de escándalo, y tenía 
obligación de confesarle, aunque el tal escándalo no especial, sino sería de 
fornicación; y así en todo y por todo me conformo con los Padres Maestros. “En Alcalá 
primero de diciembre de 1631. Dr. Salas Mansilla, Catedrático de Prima de Escoto”. 

 
Se concluye que el Doctor D. Pedro Salas Mancilla/Mançilla/ Mansilla participó 

en las oposiciones a las cátedras de Filosofía Moral, a la de Teología, a la de Prima de 
Santo Tomás, a la de Prima de Escoto y a la de Durando en la Universidad 
Complutense de Madrid, habiendo obtenido plaza y ejercido en las de Filosofía Moral. 
Teología y Prima de Escoto, que fue miembro de la Academia de Censura y otros 
diversos órganos y ocupó varios cargos y puestos en la Universidad Complutense en 
esos años y falleció en enero de 1635. 
 

Del “tanto” recibido del archivo Municipal de Santurde de Rioja se extracta: 
“…Otorgo por esta escritura que de mi libre y agradable voluntad hago Gracia y 

Donación buena, pura, mera, perfecta, acabada, irrevocable que el derecho llama 
intervivos, al Colegio de San Bernardo de esta villa de Alcalá de Henares para ahora y 
para siempre con las condiciones que en esta escritura se hará mención de los bienes 
y rentas, censos y maravedíes siguientes:…”  
 

Del artículo “Los colegios de la Universidad de Alcalá: Colegios-Convento” de 
José Antonio Perálvarez, Licenciado en Historia, publicado en diciembre de 2014 y 
extractado de la página web historiasdealcala.wordpress.com se extracta: 

“Tras la fundación de la Universidad casi todas las órdenes religiosas 
existentes en España, a excepción de los Jerónimos, Cartujos y alguna más, van a 
venir a Alcalá a fundar sus colegios para que los miembros de sus religiones pudieran 
venir a estudiar a nuestro centro académico. Fueron hasta un total de 19 los colegios-
convento que convirtieron a Alcalá en una de las ciudades españolas con mayor 
número de conventos: los 18 que os relataré a continuación, el de los franciscanos de 
San Pedro y San Pablo, además están incluidos aquí el Oratorio de San Felipe Neri 
(que nunca fue Colegio pero fue concebido como centro de pastoral universitaria) y los 
Conventos de Gilitos y Capuchinos, que aún sin ser colegios universitarios contaron 
con estudiantes entre sus frailes… 

 
…Colegio-Convento del Císter de San Bernardo (1525-1835) 
El Colegio de la Orden del Císter fue fundado en 1525 para que sus monjes estudiaran 
en la Universidad de Alcalá. Con capacidad para 25 religiosos y dependiente del 
Colegio Mayor de San Ildefonso, se asentó en el antiguo Beaterio de Santa Librada de 
la Calle Colegios esquina con el Callejón de San Pedro y San Pablo. Confirmado como 
colegio por el papa Clemente VII en 1532, adecuaron el edificio a sus necesidades. Al 
igual que el de los mercedarios, sufrió graves daños durante la Guerra de 
Independencia. Tras su cierre por el Real Decreto de exclaustración del 25 de julio de 
1835, el edificio pasó a manos del Ejército quien lo derriba en torno a 1860 durante el 
proceso de construcción de los Cuarteles del Príncipe y de Lepanto. De hecho, es este 
último el que se levanta sobre el solar del antiguo Colegio del Císter…” 
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A través del buscador de PARES (pares.mcu.es) hallamos los siguientes datos: 
 
1596: Salas Mansilla, Pedro, natural de Santurde (Diócesis de Burgos).  
Asiento de grado de Maestro en Artes por la Universidad de Alcalá. 
 
1597 Salas Mansilla, Pedro, natural de Santurde (Diócesis de Burgos).  
Asiento de grado de Doctor en Teología por la Universidad de Alcalá. 
 
1605. Expediente de oposiciones a la cátedra de Filosofía Moral de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Alcalá. 
Opositores: Dr. Pedro Salas Mansilla, canónigo de San Justo; Dr. Melchor de Bolivar 
Provista en el Dr. Pedro Salas Mansilla. 
 
1607: Expediente de oposiciones a la cátedra de Durando de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Alcalá. 
Opositores: Dr. Bartolomé de Sosa Dr. Pedro Salas Mansilla. 
Provista en el Dr. Bartolomé de Sosa. 
 
1607: Expediente de oposiciones a la cátedra de Vísperas de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Alcalá. 
Opositores: Dr. Melchor de Bolivar Dr. Juan de Pereda, colegial en S. Ildefonso; Dr. 
Pedro Salas Mansilla, canónigo de S. Justo.  
Provista en el Dr. Melchor de Bolivar. 
 
1630: Expediente de oposiciones a la cátedra de Prima de Escoto de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Alcalá. 
Opositores: Dr. Salas Mansilla, catedrático de Vísperas Dr. Juan González Martínez 
Dr. Pedro Celada y Silva Dr. Alonso González, Canónigo de San Justo  
Provista en el Dr. Salas Mansilla. 
 
1630: Expediente de oposiciones a la cátedra de Prima de Santo Tomás de la 
Facultad de Teología de la Universidad de Alcalá.  
Opositores: Fray Martín Alvir, agustino y catedrático de Escoto Dr. Salas Mansilla Dr. 
Juan Martínez Dr. Pedro Torrejón Dr. Pedro Celada y Silva. 
Provista en Fray Martín Alvir. 
 
1777: Fecha del reconocimiento del libro realizado con ocasión de la visita de Pedro 
Díaz de Rojas, rector de la Universidad de Alcalá, al Colegio de la Madre de Dios: 
Contenido: ”Asiento en el libro de entrada de colegiales del Colegio de la Madre de 
Dios o de Teólogos, de Alcalá, correspondiente a Dr. Mansilla, natural de Santo 
Domingo o Santurde, catedrático de Artes, de la casa del rey, canónigo complutense, 
regente en Filosofía Moral, promovido en 1625 a la cátedra vespertina y a la de Scotto 
en 1629. Vicario general por regencia. Año 1629”. 
 

Existe otro “fundador” MATEO MANSILLA que, muy probablemente, era 
pariente de Pedro SALAS MANSILLA, del que recogemos los datos hallados en 
apartados siguientes. 
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4.- JUAN URIZARNA NAHARRO (CF 1580 – 1647 
 

De los apuntes elaborado por el Rvdo. Áureo Torres QEPD y que figuraban en 
la página web inicial de Pedro Colón, facilitados por Santi Torres se señalaba:  
“Personajes ilustres: 
Juan de Urizarna 
S. XVII. Comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Murió el 30 de Junio de 1.647. 
A él le debemos: 
La construcción de parte de la Iglesia: El campanario. Adelantó dinero para hacer la 
torre. Mando hacer la capilla de San Juan Bautista en la parroquia donde está escrito: 
"Esta capilla de San Juan Bautista y sacristía, con todo lo en ella anejo y perteneciente 
dejó fundado a su costa el licenciado Juan de Urizarna Naharro, notario del Santo 
Oficio de la Inquisición y benefactor de esta iglesia para sí y sus sucesores. Año de 
1.618". Su escudo dice: URIZARNA NAHARRO, y en su interior hay tres corazones 
traspasados y unidos en diagonal y dos estrellas de ocho puntas en los triángulos.  
Mandó hacer el retablo Plateresco del altar de su capilla (1), el cuadro del Juicio Final 
y la reja de dicha capilla (2), que en 1.623 se pagaron 360 reales por dicha reja. Obras 
todas de Pedro Ruiz de Salazar, uno de los maestros artistas más importantes de la 
comarca de Santo Domingo y San Millán en aquella época.  
La dotación para el maestro del pueblo de 12 fanegas de trigo anuales.  
La fundación de dos capellanías a beneficio de familiares y paisanos. Entre otros 
bienes fundacionales dejó a dichas capellanías la casa parroquial y la casa que 
actualmente pertenece a Generosa Allona”.  
 
(1) El retablo de San Juan, según se ve en el apartado “ARQUITECTURA 
RELIGIOSA” es obra de Juan de Bazcardo, arquitecto, aunque es probable que lo 
pintara Pedro Ruiz, pintor en esa época. 
(2) El cuadro del Juicio Final, expuesto en la pared de la capilla de la izquierda (desde 
el Altar Mayor), enfrente del altar de la Virgen de la Cuesta y la Virgen de Valvanera, 
se encuentra muy deteriorado. 
Actualmente (año 2000) consta de dos paños – telas independientes: en el superior, el 
Juicio Final, en el que Jesús en su trono y rodeado de Ángeles y Santos, reparte 
justicia; el inferior, en tres partes, se ve a San Miguel rodeado por mártires y 
demonios, salvados y condenados. Existió un tercer paño, del que no queda más que 
su recuerdo, no siendo posible precisar la/s escena/s que desarrollaba. 
La reja se ha desplazado de su lugar original, que aislaba la capilla de la derecha 
(desde el Altar Mayor) y se halla colocada en la trasera de esta capilla donde está el 
escudo de Urizarna, habilitando un espacio que sirve como museo de las imágenes 
más valiosas existentes, entre ellas, la de la” Santa Generación” y la Virgen del 
Rosario. 
 

Además de lo señalado en la página citada, se conserva una casulla de 
terciopelo y ricamente bordada en oro que fue donada a la iglesia de Santurde por el 
Sr Urizarna y que el Párroco utiliza en señaladas ocasiones (la utilizó en la fiesta de 
San Andrés del año 2001).] 
 

Según se ha visto en “ARQUITECTURA…” varias imágenes y tallas de la 
iglesia de San Andrés de Santurde fueron donadas por él. 
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A partir de estos datos y del “Testamento y Codicilo” que me facilitaron 

Honorato Sagrado y su mujer Delicias García QEPD, hija e Generosa Allona y 
propietarios que fueron de la casa de Urizarna, se elabora esta biografía de este 
personaje de Santurde. 
 

Los datos que se van a ver chocan con la mentalidad actual, pero hay que 
contemplarlos desde la óptica del Santurde de S. XVII, fijando la vista, en especial, en 
lo que supuso para los habitantes de entonces y con las condiciones sociológicas y 
religiosas de de esos años. 

 
Honorato y Delicias QEPD conservaban en la casa que fue del Sr Urizarna 

copia del Testamento y Codicilio del Licenciado Juan de Urizarna, Comisario del Santo 
Oficio de la Inquisición del Reino de Navarra.  
 

Otras dos copias del Testamento y Codicilio se conservan en el Archivo 
Diocesano de Logroño, procedentes de la Iglesia Parroquial de San Andrés de 
Santurde. 
 

La copia facilitada por Honorato y Delicias se ha pasado a Word y se refleja 
íntegra en el apartado “DOCUMENTOS”.  
 

Dada su gran extensión (el original a mano ocupa 136 páginas) se entresacan 
aquí sólo algunos aspectos interesantes, llamativos o curiosos. Su lectura nos aporta 
una amplia visión del Santurde del S. XVII, de sus personajes, pagos, costumbres, 
forma de vida, agricultura, cofradías, Iglesia.... 

 
Los apellidos Urizarna y Narro/Nabarro/Naharro/Navarro, hoy extinguidos en 

Santurde, aparecen ya en el documento del año 1520 por el que el Concejo y Vecinos 
de Santurde obtienen de sus Majestades los Reyes Católicos la confirmación de las 
“Hordenanzas de la Villa de Santurde sobre la conservación de los montes 
confirmadas por las Católicas Magestades en el 12 de febrero de 1520 años” 
 

“…En la villa de Santurde, a catorce días del mes de enero, año del Señor de 
mil y quinientos veinte, en presencia de mí, Miguel Martínez del Castillo, Escribano de 
las Cesáreas y Católicas Majestades, y de los testigos debajo escritos, estando 
ayuntados en público concejo, a campana tañida: Pero Sánchez de Ureta, y Pero 
Sánchez Aguado regidor y Sancho de Larrea procurador, e Alonso Martínez de 
Gamarra, y Lope Iñiguez de Galarreta, y Juan Sánchez de Vocos, y Pero Sánchez de 
Morales, e Sancho Martínez y de Vermejo, e Juan Pañero el mozo, y Jorge de Soto, e 
Antón Tamberino, e Pedro Sánchez de Gómez y Francisco Naharro, e Pero Sánchez 
de Ontoria, e Pedro de Gureha, y Hernando de Hera, Gabriel de Aro, Juan de San 
Bartolomé y Jorge de Nicolás, e dichos vecinos de la villa en que eran más de las dos 
partes del pueblo…” 

 
Vuelven a aparecer en el documento del año 1552, por el que el pueblo de 

Santurde presente una querella contra vecinos de Santurdejo por “…corta y tala en los 
montes de Uyadarna/Vayadarna/Yadarana… 
“…Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos el Concejo, Alcalde e 
Corregidor, Juramentados ni no jurado, Mayordomos y Oficiales, Hidalgos, Hombres 
Buenos del Concejo de la Villa de Santurde, estando ayuntados en nuestro Concejo, 
llamados a campana tañida según que lo habemos de uso y de costumbre de nos 
ayuntar a los semejantes negocios, cosas provechosas y el dicho Concejo 
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y estando nombradamente el Señor Alonso Muñoz de Gamarra, Alcalde Ordinario en 
la dicha Villa e Juan de Ortega Regidor e Juan Nabarro e Pedro de Urizarna 
Juramentados e Pedro del Pozo. Mayordomo e Francisco de Salazar Menor e Pedro 
Martínez del Pozo y Juan de Soto, Alcaldes de la Santa Hermandad y Sancho Agudo y 
Diego de los Avellanosa y Juan de Salas y Gabriel de Aro y Juan de Espinosa y 
Alonso de Medina, Sancho de San Martin, Diego el Izquierdo, Juan Rubio, Pedro 
Moral, Diego de Mujica, Diego de Angulo y Pedro Juan Hernández y Alonso de 
Gómez, Francisco de Gómez, Francisco García, Francisco de Villanueva, Pedro de 
Lama, Pedro de Velasco Juan de Zorraquín, Juan de Billar, Juan Gómez del Pozo, 
Bitores de Garrido, Pedro de Espinosa e Miguel Navarro, Sancho de Labastida, 
Alonso del Pozo, Juan de Corporales, Sancho de San Martín, Andrés Garrido, Juan de 
Bergara, Pedro de San Juan, Juan López, Juan Pérez de Loza e Diego de Ureta e 
Pedro del Pozo, todos Vecinos de la dicha Billa de Santurde…” 
 

En el año 1570, otro Urizarna, padre o abuelo de Juan, pleitea con Diego de 
Gamarra de Santo Domingo por la compra de una finca: 

 
“…Yo Gaspar Martínez, vecino de la villa de Santurde, Escribano de la Majestad Real 
doy fe y verdadero testimonio que en la dicha villa ante la Justicia Ordinaria de ella y 
por ante mí como tal Escribano, Juan de Urizarna vecino de la dicha villa ¿puso y 
echó cierta (¿cierta cantidad?) para del tanto por tan (tanteo) contra Diego de Gamarra 
mayor en días, vecino de la dicha ciudad de Santo Domingo de la Calzada por una 
heredad de una fanega de sembradura que hubo comprado el dicho Diego de 
Gamarra de Sebastián Gómez y María de Repes, su mujer, vecinos de la dicha villa, 
que en esta dicha villa como está tanteada y deslindada dicha carta de venta que pasó 
por testimonio de Antonio de Aldama notario vecino de esta la dicha ciudad diciendo 
que el Dicho Diego de Gamarra es obligado a dejársela y que le pertenece por el tanto 
(derecho de tanteo) conforme a la costumbre de la dicha villa y depositó ciento veinte y 
cinco reales por no haberlos querido recibir el dicho Diego de Gamarra, habiendo sido 
requerido que los recibiese y que le dejase la dicha heredad y sobre ello hizo su 
pedimento en forma, el cual le fue notificado al dicho Diego de Gamarra y respondió y 
puso sus exenciones y fue dicho pleito concluso y se recibió a prueba en forma y el 
dicho Juan de Urizarna hizo cierta probanza por testigos y el pleito fue concluso y se 
dio sentencia definitiva contra el dicho Diego de Gamarra y a favor del dicho Juan de 
Urizarna por cierta forma, a que me refiero pleito…” 
 

Este documento resalta la importancia que ha tenido el “derecho de retracto” o 
como señala el pleito “para del tanto por tan”, “el tanto conforme a la costumbre de la 
dicha villa…”: en la compra venta de fincas y tierras. 
 

Este “derecho de tanteo” o “derecho de retracto” y el “derecho de linderos” han 
pervivido en Santurde hasta épocas recientes, como forma de aumentar la extensión 
de las fincas.  
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Se deduce que Juan de Urizarna (padre o abuelo) lo ejerció y llegó hasta el 

final porque poseía poder económico para mantenerlo hasta ganarlo. Como detalle, 
aunque la mayor parte de las páginas son casi ilegibles, el pleito ocupa 184 páginas, 
con los avatares del proceso, interpelaciones, solicitud de nulidades, revocaciones y 
resoluciones finales, muy prolijas y detalladas. 

 
Este interés por comprar y poseer tierra es patente en el Testamento y en el 

Codicilio, en que se señala el gran número de fincas que Juan fue adquiriendo y las 
dejó para las dos Capellanías que instituyó en Santurde. 
 

Urizarna se nos muestra como un hombre metódico, ordenado, riguroso, 
severo, preocupado por dejar, a su muerte, todo ordenado y regulado con ánimo de 
que su memoria dure y perviva muchos años. 
 

Funda dos Capellanías en la Capilla de San Juan Bautista para perpetuar su 
memoria, y para la salvación de su alma dispone se digan misas casi todos los día del 
año por su alma, las de sus hermanos, padres, familiares y “deudos”. 
 

Está muy relacionado económica y comercialmente con los habitantes de 
Santurde, posee un número considerable de fincas y tiene concedidos préstamos 
(censos) o arrendadas tierras a muchos habitantes de Santurde y pueblos de 
alrededor. Por herencia de sus padres, donación de sus hermanos y compra es 
propietario de gran número de tierras, por lo que podemos considerarle como un 
genuino “terrateniente”. 
 

Nos describe con infinidad de detalles sus fincas, sus casas, sus compras, sus 
“censos” (tierras dadas “a renta”). Nos ofrece una toponimia muy precisa de los 
“pagos” en los que él, sus hermanos, deudos y parientes poseían fincas, prados, 
cerradas, “márcenas”. Nos describe los ríos, calles, caminos, sendas, pozos. 
 

Nos habla de las ermitas (cita las de: “Espíritu (Spiritu) Santo, Nuestra Señora 
de la Cuesta, Santiago, San Millán, Santo Thomas”); de cofradías (señala las 
siguientes: “la Santa Vera Cruz, Nuestra Señora de la Cuesta, Señor San Miguel, 
Señor San Pedro, Señor San Ysidro, del Rosario, San Miguel, Santísimo, San Andrés 
y San Martín”); Altares de la Iglesia, imágenes existentes; hospital, cadalso... 
 

Nos detalla ornamentos, mobiliario, ajuar, libros. Lo que deja para los 
Capellanes, para “El Patrón”, para la parroquia, para los Curas. 
 

Es de resaltar la dotación para Maestro de Escuela de Niños, al que deja una 
renta vitalicia de 12 fanegas de trigo que son 20 fanegas de sembradura (en el 
Testamento le manda una casa, que anula en el Codicilio y modifica por un alquiler) y 
le fija obligaciones y condiciones. 
 

Es muy recomendable su lectura completa para atisbar las ideas de este 
“personaje” que tanta importancia ha tenido en la historia de Santurde. 
 

La casa Parroquial que donó a los Curas de Santurde se derribó en el año 
2016, levantándose en su espacio un edificio con viviendas, casa para el Cura 
Párroco, despachos parroquiales y una pequeña capilla para oficios religiosos. 
 

Todo del complejo se conoce como “Edificio Urizarna” 
  



35 
 

 
Mª. C. SÁENZ, en “EL RÉGIMEN...”, en la página 269, en el apartado E. 

Censos y deudas del común, señala: 
 

“Otra partida importante de gastos para el común de los vecinos eran los 
censos que la mayor parte de los pueblos tenían contraídos con personas físicas o 
conventos, hospitales, iglesias y cabildos, y que colocados entre el 2% y el 3% 
suponían rentas anuales estimables que los vecinos debían asumir... 

 
Lo que Santurde ha de pagar por censos en diez años antes (se refiere al año 

1751) es: “Lo primero....Otro de...Otro de ciento y quince ducados de principal a favor 
de un sola capellanía que en la dicha villa fundó el comisario don Juan de Urizarna y 
goza don Pedro Montoya, presbítero en ella, a quien se le pagan anualmente treinta y 
seis reales y treinta maravedís. Otro de cuatrocientos noventa reales de principal 
afecto a dichas capellanías, que también goza don Juan Francisco, a quien se le paga 
anualmente catorce reales y veinte y dos maravedís, a razón de tres por ciento. Otro 
de...” (AHPLO. Santurde. Catastro de Ensenada). 
 

Buscando más datos del Sr. Urizarna, hemos examinado dos obras de A. 
BOMBIN: “LA INQUISICIÓN – VII CURSOS DE VERANO...” y “LA INQUISICIÓN EN 
EL PAÍS VASCO...”. 
 

En ninguna de las dos obras citadas hemos encontrado referencia alguna al 
personaje que nos ocupa. La primera es muy generalista y apenas facilita nombres; la 
segunda, se extiende, como indica el título, hasta el año 1610. Teniendo en cuenta 
que el Sr. Urizarna murió en 1647, es muy probable que en 1610 aun no hubiera 
adquirido relevancia. En las páginas 28 y 29 cita como inquisidor de Logroño a Don 
Alonso de Salazar y Frías, que estuvo de inquisidor desde 1609 hasta 1628, con 
alguna interrupción. Es probable que en estos últimos años /1628/ coincidieran ambos 
personajes. 
 

En las páginas 33, 34 y 35 relata con detalle la misión e importancia del 
“comisario”, que (omitiendo citas a otros autores) se extracta: 

 
“Además de la plantilla funcionarial, de carácter o menos fijo de la sede del 

distrito, la Inquisición disponía de un número importante de auxiliares diseminados por 
el territorio. Con este nombre nos referimos a los comisarios y a los “familiares”. 
 

Los comisarios son hombres que tienen una gran responsabilidad y gozan de la 
confianza de los inquisidores, ya que deben realizar funciones delicadas: investigar por 
encargo de éstos, tomar declaraciones, anotarlas, interrogar a testigos...etc. Es lógico 
que estos personajes sólo existan en las villas y ciudades más importantes y 
especialmente en las más distantes de la cabecera de distrito, donde la actividad de 
los inquisidores resultaba particularmente difícil..... 
 

Dado su cometido, los comisarios necesitan tener una preparación especial y 
una familia honorable, normalmente bachiller o licenciado, y ser cristianos viejos. Es 
frecuente que los inquisidores rechacen al aspirante por incumplimiento de los 
requisitos...Dadas las exigencias, no es extraño que la mayoría de los comisarios 
fuesen clérigos, aunque la Inquisición procuraba evitarlo y propiciaba la existencia de 
seglares....” 
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En la capilla de San Juan de la parroquia está escrito: "Esta capilla de San 

Juan Bautista y sacristía, con todo lo en ella anejo y perteneciente dejó fundado a su 
costa el licenciado Juan de Urizarna Naharro, notario del Santo Oficio de la Inquisición 
y benefactor de esta iglesia para sí y sus sucesores. Año de 1.618". 
 

Bombín, en el apartado II “La organización institucional”, páginas 24 y 
siguientes, detalla la plantilla inquisitorial que: “...está formada por aquellos 
funcionarios que permanentemente están al servicio de la institución. ... 

“La plantilla... era esencialmente la siguiente: 
2 ó 3 inquisidores, 1 Fiscal, 1 receptor de bienes, 4 ó 5 notarios o escribanos del 
Secreto, 1 notario de secuestros, 1 aguacil, 1 alcaide, 1 nuncio y 1 portero. …¿Cuáles 
son las funciones desempeñadas por cada uno de estos casos?...Los notarios, 
escribanos o secretarios constituían una pieza indispensable en cada uno de los 
tribunales. En efecto, ellos debían registrar por escrito todas las actuaciones de cada 
proceso, desde la audiencia del reo hasta las declaraciones de los testigos, así como 
las decisiones del tribunal y los votos de cada miembro. Conservaban las actas que 
organizaban de tal forma que podían encontrar fácilmente cualquier nombre registrado 
y su genealogía, lo que para ellos sería muy interesante, a la vez que fuente de 
ingresos, en los numerosos expediente de limpieza de sangre. 

 
En este período en que la Inquisición está ya muy centralizada, son ellos los 

encargados de remitir a la Suprema las relaciones de causas y es “el notario del 
secreto” más antiguo el que firma la carta donde se explica el envío, así como la 
relación del personal que tiene el derecho a la ayuda de costa. 

 
Había también un notario especial, el notario de “secuestros”, cuya importancia 

era grande en los primeros tiempos, pero que fue decreciendo a medida que 
disminuyeron los bienes de los procesados. Era su deber estar presente en las 
detenciones para redactar en el acta y sobre el terreno una lista de las posesiones 
incautadas y de su valoración. Precisamente esa relación sería la base para la 
devolución de los bienes de los procesados, en caso de ser absueltos, una vez 
deducidas las cantidades gastadas en su alimentación y alguna multa en caso de 
penas o delitos menores. ...”. 
 

Tampoco hemos encontrado datos ni referencia algunas sobre el Sr. Urizarna 
en la obra “LA OTRA INQUISICION...” de W. MONTER. 
 

A pesar de que se extiende hasta el Siglo XVII, apenas hay datos posteriores al 
S. XVI. De todas formas, a partir del cuadro que presenta en la página 69, se deduce 
que la actividad de la Inquisición en Navarra fue muy escasa a partir de 1600 e 
inexistente entre 1620 y 1629, y, asimismo, inexistente entre 1620 y 1640 si 
atendemos al cuadro de la página 385, época probable de nuestro personaje. 

 
Tampoco en.” Confianza....”, a pesar de que se refiere al siglo de nuestro 

personaje y a Logroño, aparece dato alguno sobre el mismo.  
 
Sí figuran, pormenorizados, detallados y con sus años, los cargos que en ese 

Siglo tuvo la Inquisición en Logroño: 42 Inquisidores, 27 Fiscales, 17 Receptores, 48 
Notarios del Secreto, 9 Notarios de Secuestros, 4 Notarios de Actos Punitivos, 8 
Alguaciles Mayores, 5 Depositarios de Pretendientes, 9 Abogados de Presos, 5 
Abogados del Fisco, 10 Procuradores del Fisco, 5 Jueces de Bienes Confiscados, 6 
Contadores, 14 Alcaides de las Cárceles Secretas, 14 Alcaides de Penitencia, 9 
Nuncios, 6 Porteros y 5 Médicos y Barberos. 
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Se ha revisado numerosa bibliografía sobre la Inquisición en España en los 

años de Urizarna, sin haber hallado nada específico sobre nuestro personaje lo que 
nos induce a pensar que su ámbito de actuación e influencia estuvieron limitados 
Santurde, que su influencia y poder estaban restringidos a unas actuaciones muy 
localizadas, a su entorno y a las relaciones con los “parientes” que nos cita en su 
Testamento. 
 

También parece que la sucesiva acumulación de tierras, fincas, casas, censos 
y dinero que nos describe con minuciosidad en su Testamento y amplía y ratifica en el 
Codicilio, se debió más a la explotación “censo” de los mismos, a su administración y 
al hecho de haber heredado los bienes de sus hermanos. 
 

No parece que fueran obtenidos por prebendas, privilegios o beneficios 
derivados de su condición de miembro de la Inquisición, cuyas peculiaridades y 
prerrogativas de los cargos que alcanzó (Notario y Comisario) habría que verlos desde 
la perspectiva de una actuación muy local, en un pueblo de pequeño vecindario y sin 
problemas ni actuaciones dignas de destacar. 
 

En su Testamento y Codicilio señala que era cofrade de la Cofradía del “Señor 
San Pedro”, a la que, según documentos vistos, sólo podían pertenecer personas que 
tuvieran alguna relación con la Inquisición. 

 
Testamento y Codicilio figuran íntegros en el apartado DOCUMENTOS 

resumiendo y resaltando los aspectos más interesantes. 
 
Omitimos, por su gran extensión, los detalles de la dotación a cada una de los 

dos Capellanías instituidas, las fincas, que describe en su ubicación “pago” y sus 
linderos y propietarios así como las “mandas” para la Iglesia de Santurde y su capilla, 
que se van a reflejar, agrupadas, al final. 
 

Urizarna funda y dota a la Iglesia de Santurde de dos Capellanías merelegas, 
definida en el Diccionario de la RAE como “Fundación en la que ciertos bienes quedan 
sujetos al cumplimiento de misas y otras cargas pías”. 

 
Se copian, resumidas al máximo, partes del Testamento y Codicilio en las 

figuran las fundaciones de las dos Capellanías: 
 
“…Por tanto,[Nota al margen derecho: Fundación de las Capellanías] usando 

de la dicha Comisión, que los dichos mis hermanos me han dado, en su nombre, y el 
mío Digo, que por cuanto yo el Comisario Juan de Urizarna tengo comprado y 
adjudicado el Casco, y sitio de la Capilla de San Juan Baptista, con el sitio de la 
Sacristía, sita en la Parrocha del Señor San Andrés, Patrón de esta Villa de Santurde, 
y la tengo adjudicada por mía propia con informaciones, y licencias de los Señores 
Provisores de Bribonesca, y Burgos, y Juez de Veescripto del Señor Nuncio de 
España, y con todos estos Títulos, y buena fe, la he adornado, y autorizado toda, a mi 
Costa, y misión, con la Sacristía tal, cual, como consta, la tengo adornada toda ella, 
me ha costado muchos ducados todo el adorno de la dicha Capilla, y Sacristía, fuera 
de todos los ornamentos, que dejo en la dicha Sacristía, y todo ello lo dejo 
inventariado, para que se tome de ellos quinta a los Capellanes de la dicha Capilla que 
por tiempo fueren sucediendo: 
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 Y así en la mejor forma, y manera que haya lugar de derecho, instituyo, y 
fundo en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, como Cosa propia mía, dos 
Capellanías, parte con los Bienes libres, que mis padres me dejaron, que estén en el 
Cielo, y con los que yo he adquirido de mis Rentas, y Beneficio, y parte, con los 
Bienes, y hacienda que Pedro de Urizarna, y María de Urizarna mis hermanos me han 
hecho donación, para fundar las dichas dos Capellanías; todas las cuales dichas tres 
haciendas dejo distintamente declarado la hacienda de cada uno en este mi 
Testamento para mayor Claridad, y queda también repartida, y dividida para el Patrón, 
u Patronos, sus derechos, y provechos, y para cada uno de los dos Capellanes, y lo 
que ha de gozar cada uno de ellos, les dejo señalado, para que después no haya, ni 
tengan competencias, ni diferencias ningunas, y por razón de que los Bienes, y 
hacienda en que dejo fundadas las dichas dos Capellanías, tiene necesidad de ser 
bien administrada y gobernada, después de los días de María de Urizarna, y Pedro de 
Urizarna, mis hermanos, y considerando bien esto, y que a los principios tiene 
necesidad de una persona de buen gobierno, y experiencia, para que mediante Dios, 
tenga buen principio, y los de le vayan imitando, me ha parecido, deseando acertar, 
dejar y nombrar por primer Capellán, después de mis días, como desde luego le 
nombro [Nota al margen izquierdo: Nombra Capellán a Dn. Pedro Zúñiga], al 
Licenciado Pedro de Zúñiga, Canónigo, y Comisario en la Catedral de Santo Domingo 
de la Calzada, como deudo mío que es, y persona de mucha experiencia y 
satisfacción y le tengo muchas obligaciones, y que en todo procederá honradamente, y 
esta presentación que la hago de primer Capellán después de mis días al dicho 
Licenciado Pedro de Zúñiga, se ha de entender, que es Condición, que dentro tres, o 
quatro meses, después de mi fallecimiento, esté obligado a resignar, o dar a 
Coadjutoría su Prebenda, [Nota al margen izquierdo: Resignar ó dar a Coadjutoría] y 
venir a residir, y vivir de asiento personalmente en esta Villa de Santurde, y servir a la 
dicha Capellanía mía primera, y en el ínterin de los dichos tres, o quetro meses para 
componer sus cosas, ha de estar obligado a poner quien diga las misas, que dejo 
señaladas, se digan cada semana por mi anima, y la de mis encargados: Y no 
viniendo a servir, como tengo dicho, la dicha Capellanía dentro del dicho tiempo, 
quiero, que luego al punto sin llamarlo, ni citarlo al dicho Licenciado Pedro de Zúñiga, 
quiero, que entre a servir dicha Capellanía primera, Iñigo de Salcedo, Clérigo mi 
sobrino, y que todos los Capellanes, que fueren presentados por el Patrono, o 
Patronos, que yo dejare, hayan de servir personalmente las dichas Capellanías, 
residiendo en esta Villa y gobernando bien la hacienda…” 

 
Fija detalladamente las condiciones que deben cumplir, los requisitos de los 

Patronos y de los Capellanes, las obligaciones que les impone, entre otras la de 
que“…hayan de servir personalmente las dichas Capellanías, residiendo en esta Villa 
y gobernando bien la hacienda…”. 

 
Para el nombramiento de Capellanes da preferencia a sus “parientes y deudos” 

y, en su falta a “…los demás hisos patrimoniales Bautizados en la Parrocha de esta 
Villa de Santurde… advirtiendo siempre que hayan de ser Sacerdotes de misa los 
deudos, y parientes míos, y asimismo los hijos patrimoniales en quien haya de proveer 
las dichas dos Capellanías…” 

 
Asigna a cada Capellán una “Yubada de Bueyes”: “…y para esto quiero, se le 

dé, y entregue luego una Yubada de Bueyes, para que las vaya labrando las dichas 
heredades, y cuando entrare el segundo Capellán a servir en la segunda Capellanía, 
se le dé también otra yubada de Bueyes para el mismo efecto de labrar sus 
heredades…  y las haya de ir conservando, y dejando otras tales, y tan buenas para 
los demás Capellanes, que fueren sucediendo en las dichas Capellanías…” 
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La mayor parte del Testamento y del Codicilio lo compone la descripción y 

detalle de los bienes, casas y fincas que deja a cada Capellán, diferenciando lo 
correspondiente a cada uno: 

 
“…Y para que lleve afecto la fundación, y dotación de las dos Capellanías, que 

yo el Comisario Juan de Urizarna dejo fundadas en la mi Capilla de San Juan Baptista, 
sita en la Parrocha de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde, les quiero dejar a 
cada uno de los dos Capellanes clara, y distintamente todas las Casas, Cerrados, y 
Censos, y heredades, que yo el Comisario Juan de Urizarna les dejo por mías propias, 
para que las gocen por sus días, con la carga, y obligación de Misas, que han de decir 
cada semana por mi anima, las cuales irán declaradas al fin de todo el Repartimiento, 
y división de toda mi hacienda: Y las dos haciendas de Pedro de Urizarna, y de María 
de Urizarna mis hermanos se le repartirán a los dos Capellanes distintamente también 
por iguales partes, para que después no tengan que dividir, ni partir los dos 
capellanes, y es en la forma siguiente. 

 
Lo primero y principal para que vaya todo junto, y consecutivamente el 

repartimiento de toda mi hacienda. 
Primeramente [Nota al margen derecho: Dotación de las 2 Capellanías] les 

dejo, y mando a los dos Capellanes, que por tiempo fueren de la dicha mi Capilla de 
San Juan Baptista, las Casas principales altas, y bajas en que yo he vivido con mis 
hermanos toda mi vida, que están fronteras de la Iglesia Parrochial de esta Villa de 
Santurde, para que vivan en ellas juntos toda su vida los dichos dos Capellanes, por 
ser muy Capaz, y anchurosa, y uno solo no la puede bien ocupar, por ser grande, y así 
conviene, que los dichos dos Capellanes vivan juntos en ella, por ser tan buena 
vivienda, y que se acomoden en ella, como lo tengo dicho, y declarado, con Carga, y 
obligación, que solamente retejen bien, y que si fuere necesario hacer algún reparo, se 
haga a Costa de la Renta de la Casa, y Cerrado de Prado, que vive Vítores de 
Capellán como lo dejo señalado antes de ahora. 

 
Yttem los dejo yo el Comisario Juan de Urizarna, a los dichos dos Capellanes 

tres Huertas pequeñas, que están junto a la dicha Casa que son para Hortalizas. 
 
Yttem les dejo a los dichos dos Capellanes por sus días toda la Cerrada grande 

con todo su arboleda, que es de veinte fanegas, la cual podrán sembrar ambos por 
mitad y gozar toda la fruta de la dicha Cerrada a medias, y si de este modo no se 
conformaren, la podrán partir, y dividir, para que cada uno tenga cuidado de reparar 
las Cerraduras de su parte, y de este modo no habrá competencias, ni diferencias, y lo 
que toca a la era de trillar quiero, que sea de ambos, y el servicio de Horno, ni Más ni 
menos, y que ambos dichos Capellanes tengan mucho cuidado en reparar, y 
conservarlo todo muí bien, pena que si lo dejaren perder por su culpa, el Patrón de mi 
Capilla los compela a ello… 

 
A solo el Capellán primero [Nota al margen derecho: Al primer Capellán], que 

será el Más antiguo le señalo para sus días un pedazo de heredad, digo, que es toda 
la heredad de fasta diez fanegas de sembradora en el Pago del Ubro de esta Villa de 
Santurde con toda la arboleda, que tiene muí buena, que está en llano, y Cuesta, que 
está cerca de la Ermita del Señor Santiago de esta Villa, junto a la senda que van al 
monte de Somice, y la mitad de esta heredad es Cadañera, y es muí buena. 

 
Más, se le señala al dicho Capellán más antiguo media fanega de sembradura 

con sus árboles detrás de la Ermita de Santiago, a surco de heredad de Martín Pérez 
de la Rea, y Francisco de Montoya. Más…”, 
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Sucesivamente va a signado a cada Capellán las diversas fincas, detallando 
para cada una su extensión en fanegas, la calidad y característica de cada una, el 
Pago en la que está ubicada y los linderos “…a surco de la heredad de…”” 

 
En el Testamento resume: 
 
“De modo que vienen a sumar todas las heredades, que yo le dejo también al 

dicho Capellán segundo de mi Capilla sesenta y cinco fanegas de sembradura poco 
Más, o menos, y en recompensa de estas quatro, o cinco fanegas, que se le han 
señalado de Más a dicho Capellán segundo en este memorial de sus heredades, le he 
señalado, y le señalo desde luego al primer Capellán el Pradito de fanega y media, 
que era de los Izquierdos, que está frontero la Casa de Alonso de Retes, y de la Calle 
Real de esta Villa, y con eso quiero, que queden iguales, y que cada uno tome su 
memoria de todas sus heredades, y nadie replique sobre ello, y estimen, y agradezcan 
mucho tan buena partición, pues le queda a cada Capellán de los dos solamente mi 
partida cada Más de sesenta y cinco fanegas de sembradura, y las Casas, y ahora 
consecutivamente se irán poniendo todos los Censos que yo dejo, para que cobren, y 
gocen todos los Réditos de ellos”. 

 
Intenta ser paritario, ordenado y meticuloso, dejando a cada Capellán fincas 

por la misma extensión (75 fanegas de tierra) y los derechos y prioridades para el 
acceso a las mismas, aunque en PARES se ha hallado un pleito por su posesión: 

 
Año 1714: Pleito de José Lombardo Tejada, de Nájera (La Rioja). José 

Navarro, de Ezcaray (La Rioja) y Domingo García de Zúñiga, de Santo Domingo de La 
Calzada (La Rioja) sobre posesión de la capellanía fundada en la Iglesia Parroquial de 
Santurde (La Rioja) por Juan de Urizarna. 

 
Después de las casas y fincas, hace una distribución para los “censos” 

(préstamo de dinero en moneda legal, sometido a obligación de restitución y pago de 
intereses) 

 
“Los Censos, que deja a los dos Capellanes el Comisario Juan de Urizarna 

juntamente con las heredades, Casas, y Cerradas que arriba van declaradas, para que 
gocen por mitad los dichos dos Capellanes de mi Capilla de San Juan Baptista todos 
los Réditos, que desde el día de mi fallecimiento adelante corrieren, y los que hubieren 
corrido fasta aquel día, y año, quiero que mis Cabezaleros los cobren para el 
cumplimiento de mi anima y lo demás que fuere necesario. 

 
Primeramente [Nota al margen derecho: Censos para los Capellanes] deja el 

dicho Comisario Juan de Urizarna un Censo de setecientos ducados de principal, 
sobre las Rentas, Diezmos, y heredades de la Iglesia Parrochial de Señor San Andrés 
de esta Villa de Santurde, su fecha, a quetro días del mes de Julio de mil y seiscientos 
y veinte y un años, ante Alonso de Gamarra, Escribano Real, que fue de esta Villa de 
Santurde. 

 
Más dejó el dicho Comisario Juan de Urizarna otro Censo de quinientos 

ducados sobre las mismas Rentas de la dicha Iglesia Parrocha de esta Villa, su fecha, 
a dos días del mes de Julio de mil seiscientos y diez y siete años ante Alonso de 
Gamarra. 

 
Más dejó el susodicho otro Censo de trescientos ducados de principal sobre la 

misma Renta de la dicha Iglesia, su fecha tres días del mes de Octubre de mil y 
seiscientos y Catorce años, ante Alonso de Gamarra Escribano Real de esta Villa. 
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Más dejó el dicho Comisario Juan de Urizarna otro Censo de doscientos 

ducados de principal, sobre las mismas Rentas de la dicha Iglesia, su fecha a ocho 
días del mes de Octubre de mil seiscientos y quince años, ante Alonso de Gamarra. 

 
Los cuales quatro dichos Censos, que montan todos mil y setecientos ducados 

de principal sacó, y tomó la dicha Iglesia Parrocha a Censo…”  
 
Todos los dichos Censos fasta aquí contenidos, y referidos, que son veinte y 

nueve, mayores, y menores, que suman, y montan tres mil ochocientos y 
Cincuenta y seis ducados de principales salvo error, de los cuales se deben 
muchos Réditos corridos, los cuales dichos Réditos corridos fasta el día de mi 
fallecimiento quiero, y es mi voluntad, los cobren mis Cabezaleros para el 
cumplimiento de mi alma, y de mi Testamento y desde aquel día en adelante quiero 
que sean para aumento de las dos Capellanías, que yo el dicho Comisario Juan de 
Urizarna dejo fundadas, y dotadas en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, con 
toda la demás hacienda, que les dejo señalada distintamente a cada uno de los dichos 
dos Capellanes como consta de todo el inventario arriba contenido, que son Más de a 
sesenta y tantas fanegas de sembradura a cada Capellán, y la mitad de todos los 
Réditos a cada uno, de todos los Censos arriba referidos que son muy valiosos, y 
cuantiosos con todas las heredades, y Casas principales que les dejo, para que lo 
gocen todo por mitad por sus días… 

 
En el Codicilio aumenta considerablemente tanto las fincas como los censos 

que deja, diferenciados y detallados, a cada uno de los dos Capellanes. 
 
En el Catastro de Ensenada en el año 1752 figuran, con todo detalle, los 

censos, casas, huertos y fincas de cada Capellanía, dejando claro que ambas eran 
“capellanias merelegas”, cuya titularidad era del Patronato y el disfrute del Capellán 
que en cada periódo correspondia, siguiendo las lineas de sucesión que estableció en 
su Testamento y Codicilio. 

 
En la página 105 del Memorial de Eclesiásticos figura: “Juan Francisco 

Montoya Larrea, Presbítero y Beneficiado de la Parroquia de esta Villa de Santurde, 
Capellán de la que en ella fundó Cathalina de Montoya y de la que, asimismo, fundó D. 
Juan de Urizarna, de las que daré Memorial respectivo de sus haberes, separado de 
este…”. 

Declara casas, eras, lugares y 142 posesiones, s.e.u.o, entre fincas y prados: de 
ellos 8 de su Patrimonio personal, 53 de la Capellanía de Catalina, y 81 de la segunda 
Capellanía fundada por Urizarna. 

En al página 135 y siguientes declara: “Capellanía Merelega. D. Juan Francisco 
Montoya, Presbítero Capellán de una de las dos Capellanías que esta Villa fundó D. 
Juan de Urizarna. Merelegas y es la segunda y menos antigua, declaro…: 

Casa de sola una habitación, cerca de la Plaza….  

Una huerta para verduras… 

Censos (todos al 3%): 1 de 600 Ducados contra herederos de Juan de Sancho 
Larrea, 1 de 40 D. contra Bernardo Crespo, 1 de 20 D. contra Manuela Monasterio de 
Pradoluengo, 1 de 120 D. contra Maria Cuende de Santurde, 1 de 40 D. contra 
herederos de Diego Santiago de Santurde, 1 de 40 D.contra herederos de Juan de 
Aransay Gamarra, 1 de 494 reales contra la Villa y sus propios, 1 de 40 D, contra 
Pedro Montoya, 1 de 40 D. contra Juan de Aransay Sancho, 1 de 50 D. contra la 
Capellanía colatica que obtiene en Santurdejo Juan Manuel Ramírez, 1 de 100 D. 
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contra la Capilla Colativa que fundó Mateo de Mansilla en Santurdejo, 1 de 70 D. 
contra Manuel Ydalgo Vezares de Santurdejo, 1 de 40 D. contra Fernando Salzedo de 
Cuzcurrita, 1 de 40 D. contra la Fábrica de la Iglesia de Ojacastro, 1 de 110 D. contra 
Francisco Urizarna García y otros de Ojacastro, 1 de 80 D.contra el Lugar de Blasco, 
aldea de Sto. Domigo, 1 de 30 D. contra Domingo García y Zuñiga, Presbitero y 
Capellán que fue en Santurde, 1 de 30 ducados contra Antonio Vitores de Santurdejo. 

Heredades al Cierzo: 3 fincas en Los Parrales, 1 en La Cerradilla, 5 en La 
Vallerana, 1 en La Tejera, 1 en el Río Barrias. 2 en Las Noguerillas, 1 en Sagún, 3 en 
La Sabuquera, 3 en Las Rozas, 1 en El Royo, 2 en La Senda de las Majadas, 1 en el 
Río San Pedro, 2 en Las Viñas, 1 en el Pago de San Martín, 3 en Valle La Trampa, 1 
en El Paguillo, 1 en El Zenacal, 1 huerto cerrado en El Barrio de la Torre, 1 finca en 
Las Majadas y sus Tobazos, 1 en a Cuesta Chiguita, comunero con Sto. Domingo. 

Heredades al Solano: 3 fincas en La Resaca, 1 en la Media Legua, 1 en La 
Media Legua-Pino, 1 en Pino, 1 en La Cerradilla, 1 en Los Tobazos, 1 prado segadero 
en El Espíritu Santo, 1 prado en Prado de las Capellanías. 

Heredades al Ábrego: 3 fincas en Aliende, 1 en Turres, 3 en Aliende y San 
Bartolomé, 1 en San Bartolomé, 1 en Aliende y las Cercas, 1 prado, que llaman de 
Juan Sanchéz, en la Edesa de Zaldo, 1 pradito que llaman el Prado de la Erreria.  

Heredades al Regañón: 7 fincas en El Ubro, 1 llamada la Pieza del Fresno, en 
El Ubro, 2 en La Retirana, 2 en El Pago de las Cuatro Nogueras, 2 en el Pago de 
Arriba, 1 en La Cerrada Grande, 1 en el Pago de Arriba, 1 prado segadero en el Ubro,  

Cargas: 4 misas rezadas semanales en la Capilla de San Juan Bautista, 8 
misas cantadas, 50 fanegas al Sacristán por la asistencia de esta Capellanía, 40 
reales de cera. 

En la página 224 y siguientes de dicho Memorial de Eclesiásticos figura: 
 
“Yo, Pedro Jose de Montoya, Presbítero Capellán en esta Villa de Santurde de 

una de las dos que en ella fundó el Comisario D. Juan de Urizarma, digo que me 
corresponden en los términos y Jurisdicción de esta Villa pertenecientes a dicha 
Capellanía los efectos siguientes: 

Censos (todos al 3%): Uno de 500 Ducados y 165 reales contra el Cabildo 
Eclesíastico de la Villa de Alesanco, 1 de 200 D. contra el Estado Noble de la Villa de 
Alesanco, 1 de 500 D. contra el Estado de Hombres Buenos de la dicha Villa de 
Alesanco, 1 de 100 D. contra Lázaro Zalaya de Alesanco, 1 de 60 D. contra Andrés de 
Repes de Santurde, 1 de 115 D. contra el Concejo y Vecinos de esta Villa Santurde, 1 
de 50 D. contra los herederos de Juan Azpectia Martinez de esta Villa, 1 de 50 D. 
Comtra Antonio de Amezaga de Santurde, 1 de 1.400 Reales contra Tiburcio del 
Castillo de Cuzcurrita, 1 de 100 D. contra José González Urria de Cuzcurrita. 

 
Casas: 1 frente a la Iglesia, con horno, corral, huertos y pajar. Una cerrada de 6 

fanegas con su era y su pozo y nogales. 
 
Heredades al Cierzo: 1 en Vallelatrampa, 1 en Los Tobazos, 1 en La Media 

Legua, 1 en La Cerradilla-Pago de Pino, 1 en La Setura, 1 en La Calera del Carril, 1 en 
Pago de Pino, 2 en el Rio Barrias, 2 en el Río San Pedro, 4 en Las Noguerillas, 1 en 
Las Rozas, 1 en El Paguillo, 1 en el Barrio de la Torre, 1 en El Zurbal, 2 en el Pago de 
Las Rozas, 1 en El Campillo, 1 en Sagún. En terrenos comuneros con Santo Domingo: 
2 en Los Vallejuelos, 1 en La Cuesta Chiguita, 1 en La Media Legua. 

Heredades al Solano: 1 más acá de la Cruz de la Media Legua, 1 debajo de La 
Setura, 4 en La Resaca, 1 prado en La Carrera hacia el lado de la Glera, 1 dedajo de 
La Media Legua. 
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Heredades al Ábrego: 2 en El Llano de Aliende, 2 en El Pago de Aliende, 1 en 
Las Cuestas de Aliende, 3 en Aliende y La Gabadierna, 1 en El Barranco y Rebollar de 
Aliende, 1 encima de los Prados del Salzesolo, 1 prado en San Millán, 1 prado llamado 
el de la Zerradilla que se riega con el cauce de Turres en los meses de Marzo, Abril y 
Mayo. 

Heredades al Regañón: 3 en el Pago del Ubro, 1 en Los Zarzales, 2 encima de 
la Ermita de Santiago, 1 en La Senda que se va a Santiago en el Pago del Ubro, 1 en 
la Senda que se va a Zomize, 1 en La Reterana, 1 en el Pago de La Butrera, 1 en El 
Pago de Vizocaya, 1 en El Pago de Las Cuatro Nogueras. 

 
Cargas: 234 misas anuales por las intenciones del Fundador  

 
Son de resaltar también la dotación para Maestro de Escuela de Niños y el 

establecimiento de las obligaciones y condiciones que debe cumplir. 
 

En el Testamento señala: 
 “…y la Casita, que está junto a la del Patrón, que ha de ser para el Maestro de 

Escuela de niños con su huerto: es justo, se vaya reparando todo esto, para que se 
conserve…”  
 

“…También confieso, que he tenido mucho deseo y Voluntad, que en este Villa 
de Santurde hubiese un Maestro de Escuela, que enseñase a los niños a leer, y 
escribir, y la Doctrina Cristiana, por ser grande servicio a Dios, y haber gran necesidad 
de ello: Y para que esto llevase algún principio, y fundamento, yo el Comisario Juan de 
Urizarna, Cura, y Beneficiado de la dicha Villa de Santurde dejo, para después de mis 
días al dicho Maestro de Escuela, para ayuda de que se vaya conservando, la Casa, y 
heredades siguientes. 

 
Primeramente [Nota al margen izquierdo: Para el Maestro de niños] le dejo al 

dicho Maestro de Escuela una Casa moderada, con un Huerto que tiene [Nota al 
margen izquierdo ilegible: ¿moderada con.. huerto?] con dos, o tres arboles, que es 
bueno para hortaliza, la cual Casa está junto, y arrimada a otra Casa alta, que es del 
dicho Comisario Juan de Urizarna, y está frontero del pozo de la Plaza de la dicha 
Villa, con condición y obligación, que el dicho Maestro de Escuela haya de retejar, y 
conservar cada año la dicha Casa, a vista, y a contento del Patrón que fuere de mi 
Capilla, para que de este modo se conserve para los de sucesores, y que viva en ella 
cómodamente, enseñando a los niños con mucho cuidado, y siendo descuidado el 
dicho Maestro, el Patrón, y los Capellanes de la dicha mi Capilla le avisen a dicho 
Maestro de Escuela, lo haga con más cuidado, y de no hacerlo, le puedan despedir, y 
quitarle la dicha Casa, y la de Renta que se le dejare y tuviere de mi parte señalada. 

 
Más, se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de una heredad de tres 

fanegas de sembradura en el pago de San Martín, y Rio Barrías, que está al Rededor 
de la Tejera de esta Villa de Santurde, y de herederos de Juan de Sancho, y Juan de 
Retes de esta Villa. 

 
Más, se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de otra heredad de tres 

fanegas de sembradura en la misma solana debajo de la misma tejera, a surco de 
Sebastián de Avellanosa, y de heredad de herederos de Pedro de Avellanosa. 

 
Más, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de 

tres fanegas de sembradura en el pago de Tamuniarna, a surco de heredades de 
Francisco de Montoya, y la heredad de Juan de Retes de la Torre, Vecino de esta 
Villa. 
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Más, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de 
dos fanegas de sembradura en el mismo Valle de Tamuniarna, a surco de heredades 
de Francisco Sancho, y de heredades de herederos de Francisco Montoya, Vecino de 
esta Villa. 

 
Más, se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de otra heredad en el 

pago de Radi, de cuatro fanegas de sembradura poco Más, o menos, a surco de 
heredad de Juan de Sancho, y de sus herederos, y llega al Camino, que van a Santo 
Domingo, y llega a unos rebollares de la Villa de Santurdejo. 

 
Más, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de 

dos fanegas de sembradura en el dicho Pago de Radi, a surco de heredad de Pedro 
de Retes, mayor en días, y del camino, y Rio molinar, que va a Santo Domingo de la 
Calzada. 

 
Más, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la renta de otra heredad de dos 

fanegas de sembradura, en el mismo pago, y termino de Radi, a surco de heredades 
de Juan de Montoya, y de herederos de Pedro de Avellanosa. 

 
Más, se le señala al dicho Maestro, la Renta de dos medias fanegas de 

sembradura en el mismo pago de Radi, la una media fanega es a surco de heredad de 
Francisco de Montoya, y de heredad de Don Joseph de Mansilla, y la otra media 
fanega es a surco de heredades de Martín Pérez de la Rea, y de heredad de Martín de 
Frías, Regidor, que fue de Santo Domingo de la Calzada, y a surco de Camino Real, y 
Calce molinar, que va a la dicha Ciudad de Santo Domingo de la Calzada. 

 
Todas las cuales dichas heredades arriba referidas, hacen veinte fanegas de 

Sembradura, poco Más, o menos, y por ser tan buenas, y estimarse mucho en esta 
Villa, y ser para esta Obra Pía, merecen bien cada año uno con otro, doce fanegas de 
Trigo, mitad blanco, mitad Valenciano, y habrá muchos en esta Villa que las den por 
ellas. 

 
Y para mayor justificación se ha de poner una Cedula en la puerta de la Iglesia 

de esta Villa de Santurde, y si por el tanto las quisiere arrendar algún deudo mío, o el 
Patrón de mi Capilla, quiero, que se les den luego, con condición, que el tal 
arrendatario de las dichas heredades las haya de pagar puntualmente cada año las 
doce fanegas de Renta de buen Trigo. 

 
Y digo, y declaro, que por si acaso el dicho Maestro de Escuela no cumpliere 

de enseñar todo el año, quiero, que el Capellán primero y más antiguo de la dicha mi 
Capilla de San Juan Baptista las cobre todas las doce fanegas de Trigo, y se les vaya 
dando, y pagando al dicho Maestro de Escuela de cuatro en cuatro fanegas, las tres 
Pascuas de cada año, conforme fuere enseñando a los niños. 

 
Y para mayor, y mejor claridad del tiempo, y cuando se les hayan de pagar las 

dichas doce fanegas de Trigo al dicho Maestro de Escuela cada año; digo, que sea en 
esta forma y manera: La Pascua del Santísimo Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, quiero, se le paguen cuatro fanegas de Trigo, la mitad blanco, y la Pascua 
del Espíritu Santo se le paguen otras cuatro fanegas de Trigo, como dicho tengo, y las 
otras cuatro fanegas de Trigo quiero, se las paguen la Víspera del Señor San Juan 
Bautista, y que el dicho Capellán más antiguo de la dicha mi Capilla haya de cobrar del 
Rentero, que tuviere arrendadas las dicha piezas, las doce fanegas de Trigo de Renta 
cada año, y pagárselas al dicho Maestro de Escuela, y que si acaso el dicho Rentero, 
que fuere de las dicha heredades, no le quisiere pagar las doce fanegas de trigo al 
dicho Capellán, el Señor Alcalde de esta Villa le compela, y ejecuté al dicho Rentero, 
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las pague por Nuestra Señora de Septiembre de cada año y si el dicho Capellán no las 
pagare al dicho Maestro de Escuela, que el Patrón de la dicha Capellanía les compela 
a ello por todo rigor, embargándole, y ejecutándole en sus Rentas, sin que pueda 
defenderse por ante ningún Juez, para que de este modo sean ciertas, y seguras las 
dichas doce fanegas de Trigo cada año, y le sean bien pagadas al dicho Maestro de 
Escuela que enseñare a los niños de esta Villa. 

 
Y aunque es verdad, que la dicha Casa, y Renta de las doce fanegas de Trigo 

cada año, no es suficiente para sustentarse el dicho Maestro de Escuela, y lo de 
necesario, es justa cosa, que el Concejo de esta Villa contribuya, y corresponda de 
sus Rentas, con alguna cosa, pues el bien, y utilidad común de todos, y también los 
Padres de los niños están obligados a hacer lo mismo, para que de este modo se vaya 
conservando todo. 

 
Ítem quiero, y es mi voluntad, que si el dicho Maestro de Escuela quisiese, y se 

animase a labrar las dichas heredades a medias, o solo el mismo con su buena 
diligencia, y favoreciéndole algunos Padres de los niños, que les enseñare a leer, y 
escribir, se las podrán dar las dicha heredades para que las siembre, dando seguridad 
de que cumplirá el tiempo, que se concertase a residir en este Villa de Santurde, 
enseñando muy bien a los niños, como dicho está, y de este modo, no habrá 
obligación de pagarle las dichas doce fanegas de Trigo cada año, sembrándoselas 
para sí mismo, y le podrá ser de mucho aumento al dicho Maestro de Escuela si se 
laborean bien las dicha heredades…. 

 
Y así, verá el dicho Maestro de Escuela lo que mejor le estuviere, y mejor le 

pareciere, que mi intención es, desearle muchos aumentos, para que se conserve 
mucho tiempo en esta Villa. 

 
Y si acaso el dicho Maestro de Escuela no se atreviere, ni se hallare con 

posibilidades y comodidad de sembrar las dichas heredades, mando, que se arrienden 
en el que más diere de Renta por ellas, y que se le paguen cada año al dicho Maestro 
de Escuela las doce fanegas de Trigo, y si más diesen de Renta por ellas, se le den 
también los días, y Pascuas, arriba declarados, y señalados. 

 
También es justo y razón, queden aquí declaradas las Condiciones, y 

Capitulaciones que ha de estar a cumplir el dicho Maestro de Escuela y cumpla con 
sus obligaciones que, aunque de suyo son bien notorias, es bien queden aquí 
declaradas para que se cumplan mejor. 

 
Lo primero y principal, ha de estar obligado el dicho Maestro de Escuela, a 

darles lección a las mañanas, y a las tardes, a todos los niños que fueren a la Escuela, 
y entre día corregirlos, y hacer que lean de continuo y aprendan, y todas las tarde que 
digan cantadas las cuatro Oraciones, y en sabiéndolas bien, que digan, y aprendan 
también los Mandamientos, Artículos, y Sacramentos de la Santa Madre Iglesia, y el 
ayudar a misa, aprehendan muy bien, para que ayuden en la Iglesia los días de fiesta 
a los Señores Sacerdotes, y entre semana también, si hubiere necesidad. 

 
Y asimismo ha de estar obligado el Maestro de Escuela todos los Domingos, y 

fiestas de la Cuaresma, a mandar, y hacer que todos los muchachos de la Escuela 
vengan a esta Iglesia Parroquial, y que uno o dos de los muchachos mayores, que 
supieren bien todas las Oraciones, las digan cantadas a los de, y que vayan 
respondiendo todos, y que estén hincados de rodillas delante del Santísimo 
Sacramento  
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Y para que se lleguen, y vengan todos los muchachos, y los de que quisieren, 
se hará tañer un Esquilón, en comiendo, para que lo oigan todos, y se junten presto, y 
dichas las Oraciones, les mandará, que ganen las indulgencias en la Iglesia los que 
tuvieren la Bula de la Santa Cruzada, y que vayan a las Estaciones luego, y se quiten 
de juegos.  

 
Y que el Señor Cura le castigue en dos reales el día de fiesta, que no lo hiciere 

el Maestro de Escuela en la Cuaresma, para aceite para el Santísimo Sacramento, sin 
faltar, por que se haga con cuidado, y no se pierda la devoción: así suplico muy 
encarecidamente a los Señores Curas de la dicha Iglesia, que por tiempo fueren 
sucediendo, y a los Capellanes de la dicha mi Capilla, animen mucho a los Vecinos de 
esta Villa de Santurde, para que siempre se conserve el haber Maestro de Escuela en 
ella, aunque sea un Maestro de Escuela mediano, y que ayude, y sirva en esta Iglesia 
de algo pues es de grande servicio a Dios, y utilidad de los niños. 

 
Y si acaso en algún tiempo no hubiere orden de haber Maestro de Escuela en 

esta Villa, por falta de no hallar Maestro de Escuela, o porque los Vecinos de esta Villa 
no quisieran enviar sus hijos a la Escuela, quiero, y mando, que la casita, que dejo 
señalada con el Huerto la goce el Patrón de mi Capilla, con la otra que le dejo 
señalada; y las doce fanegas de trigo de la Renta del Maestro de Escuela las cobren 
los dos Capellanes de mi Capilla, y las repartan a los pobres más necesitados de esta 
Villa de Santurde, que no tengan yugada, y algún deudo mío, y lo han de repartir en 
grano los mismos días señalados arriba, y que no se les dé a cada un pobre menos, ni 
más de media fanega, y así lo mando, y firmo de mi nombre. El Comisario Juan de 
Urizarna….” 

 
“…También quiero, y es mi voluntad de que se alce, y levante la Casita, que 

dejo señalada para el Maestro de Escuela de los niños, si llevare efecto, que lo haya 
de haber en esta Villa de Santurde, la cual dicha Casa es algo pequeña, y baja, y no 
tiene vivienda suficiente, y por estar en buena parte en la Plaza de esta dicha Villa de 
Santurde, y junto a la Casa alta mía, que era de María de Diego Avellanosa, deseo 
mucho que se alce y levante: el tejado ha de hacerse a la morisca muy bien como la 
que está junto y arrimada a ella, considerando que no puede costar mucho, respecto 
de que toda la Teja, Teguillos, Cabríos, y maderaje que tiene se puede aprovechar en 
ella, y que no faltará mucha madera, ni material, y advierto, que en concertándose con 
el Oficial que la hubiere de hacer, ha de cortar, y labrar, y hacer la Casa, todo por un 
tanto, porque no haya tantos conciertos, y se he de traer toda la madera necesaria que 
faltare, a la Cerrada grande de esta Casa, y allí se ha de labrar toda. 

 
Y antes que se desbarate dicha Casa pequeña, ha de estar prevenido en 

tiempo todo el material necesario, para que de este modo se levante y se haga 
brevemente la dicha Casa. 

 
Y asimismo digo, que tiene necesidad la dicha Casita de alargarle un Estado 

más largo hacia la Cerrada mía, que está señalada para el que viviere en la otra Casa 
por amor que se alargue y ensanche el Portal y Corral de la dicha misma Casa. 

 
Y si acaso yo no pudiere dejar hecha la dicha Casa, quiero y es mi voluntad, 

que mis hermanos, o el Capellán primero, que sucediere después de mis días, hagan 
hacer y levantar la dicha Casa en la forma y manera que dejo dicha, dentro de un año, 
u dos después de mi fallecimiento y con Condición que el gasto, y Coste de la dicha 
Obra se haga con mucha moderación hasta mil y quinientos Reales, poco más o 
menos, y que no pasen de dos mil reales en ningún modo, y que se haga el concierto 
por escrito y todo conste por Cartas de pago y quede muy bien hecha… 
  



47 
 

 
Y si acaso sucediere, que el Concejo de esta Villa y los Padres de los niños de 

la Escuela no se animasen a favorecer al dicho Maestro de Escuela, como en otras 
partes lo hacen, y por esta causa y razón no hubiere Maestro de Escuela de niños en 
esta Villa de Santurde, en tal Caso quiero las Rentas de las veinte fanega de 
sembradura que dejo señaladas para dicho Maestro de Escuela y toda la Renta que se 
diere por vivir en dicha Casa se dé de limosna cada año a los más pobres, y 
necesitados de esta Villa, que no tengan yugada, ni siembren tampoco, y como dicho 
tengo, la repartan la dicha Renta los dos Capellanes de la dicha mi Capilla y la cobren 
con puntualidad y esta dicha Renta y limosna, se ha de dar las Vísperas. 

 
Y la dicha Renta así de las veinte fanegas de sembradura, como la Renta de la 

dicha Casa la hayan de dar de limosna los dichos dos Capellanes, que dejo 
nombrados y que por tiempo fueren sucediendo en las dichas dos Capellanías en esta 
forma, y manera: La Víspera de la Pascua del Santísimo Nacimiento del Hijo de Dios 
han de dar de limosna a los pobres más necesitados de esta Villa de Santurde, como 
tengo dicho, las seis fanegas de Trigo, a media fanega a cada pobre, y la Víspera o 
dos días antes de la Pascua de Resurrección del Hijo de Dios Nuestro Señor han de 
repartir los dichos dos Capellanes las otras seis fanegas de Trigo del modo que tengo 
arriba dicho, y declarado. 

 
Y la Renta de la dicha Casa, no habiendo Maestro de Escuela de niños, quiero 

que se dé de limosna también por los dichos dos Capellanes la Víspera del Señor San 
Juan Bautista en dinero o grano, lo que se arrendare la dicha Casa y mereciere de 
Renta cada año, y cuando sea necesario, se repare con la misma Renta. Y aunque es 
verdad se la tenía señalada al Patrón de mi Capilla con la otra de María de Diego 
Avellanosa, sino hubiese Maestro de Escuela, pero a tiene suficiente Vivienda en la 
casa dicha, que le dejo señalada juntamente con toda la cerrada, y arboleda que está 
detrás de la dicha misma casa grande de que solía ser de María de Diego 
Avellanosa…” 
 

Sin embargo, en el Codicilio modifica la “manda” de la construcción de la casa 
para el Maestro, señalando: 

 
“Ítem digo y declaro en este mi Codicilio, que atento, que yo dejo en mi 

Testamento en que si hubiere Maestro de Escuela que enseñe a los niños de esta Villa 
a leer, escribir, y contar y toda la Doctrina Cristiana, le dejo señaladas doce fanegas 
de Trigo, que se las den los dichos dos Capellanes y el Patrón conforme fuere 
sirviendo, de la Renta de las heredades, que dejo señaladas en dicho mi Testamento, 
que son veinte fanegas de sembradura muy buenas, con Carga, y obligación de que 
haya de enseñar de gracia a tres muchachos, deudos míos que Más habilidad, y 
ingenio tuvieren; y sean preferidos los más pobres, para que sepan bien leer, escribir y 
contar y puedan escribir procesado, y los Padres, que tuvieren hijos, y fueren mis 
Parientes, si no los enviaren a la Escuela, no merezcan ser Patronos, y los que 
supieren leer, y escribir, y fueren calificados por el Santo Oficio, quiero que sean 
preferidos a los que no lo fueren. 

 
Y en cuanto a dejarle Casa señalada al dicho Maestro de Escuela para que 

viva en ella, de presente no se la puedo mandar, ni señalar, y si acaso en mi 
Testamento cerrado la dejo mandada desde luego la revoco la manda, por razón que 
las dos Casas, la nueva y la otra, que está junto a ella, y está frontero del Pozo de la 
Plaza de esta Villa las dejo señaladas la Casa nueva con su Huerto de junto a ella 
hasta la Esquina de argamasa del Río de la Plaza se la dejo mandada, y señalada por 
sus días al Capellán segundo, que dejo nombrado… 
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Y así digo, que si yo hallare comodidad de comprarle una Casa suficiente cerca 
de la Plaza de esta Villa la compraré, mediante Dios, y si acaso no la dejare 
comprada, y señalada, mando, que se arriende una Casa moderada cerca de la Plaza 
de esta Villa y se pague por la Renta de la dicha casa tres ducados, y no Más, de la 
Renta que dejo señalada en la Casa, y Cerrada de Prado, que está junto a Casa de 
Marta de Cortaza, y de la Herrería de esta Villa y con la Carga y Obligación arriba 
dicha le dejo al dicho Maestro de Escuela la dicha Renta, con los de provechos, que 
los Padres de los niños que fueren a la Escuela, y el Concejo acudirán, y que le dicho 
Maestro de Escuela esté obligado a asistir de continuo, y enseñarles con mucho 
cuidado a todos los niños, dándoles a cada uno dos lecciones, mañana, y tarde, y 
también que digan cada día las Oraciones, y el Adviento, y Cuaresma, todos los 
Domingos, y fiestas, han de decir toda la Doctrina Cristiana en la Iglesia Parroquial de 
esta Villa de Santurde, y los Capellanes, que por tiempo fueren de la dicha mi Capilla 
están obligados a nombrar a contento de esta Villa el dicho Maestro de Escuela, y a 
compelerle, y apremiarle a que cumpla con todas estas Condiciones, ...” 

 
En el “Catastro de la Ensenada” de 1752, en “Memoriales de Eclasiásticos” 

figura: 
 

“Obra Pía de la Escuela de Santurde (declara Miguel Antonio Montoya, vecino y 
Maestro de Santurde) (del 0192 al 0195) 

(Letra de muy baja resolución, casi ilegible. Se señalan propiedades pero no es 
posible interpretar cuántas ni los pagos en los que encuentran). 

Para completar los datos esta Obra Pía hemos revisado el “Libro de lo raíz de 
Eclesiásticos” y en las páginas 306 a 310 (Volumen 0613, Número 314 a 320 de la 
numeración del Archivo) se relacionan todos los censos y bienes de la Escuela de la 
que se señala: “Obra Pía de la escuela sita en esta dicha Villa y de la que fundó D. 
Juan de Urizarna, Cura y Beneficiado que fue en la Parroquia de ella para ayuda de 
que hubiese maestro de primeras letras y al presente lo es Miguel Antonio Montoya 
quien por sí las administra y cultiva las propiedades siguientes…”, declarando 
dieciocho fincas y tres prados situadas, por este orden, en los siguientes pagos: 

La Hedeesa (Dehesa) junto a La Tejera de esta Villa 
Pago de San Martín y la Vallera (¿Vallerana?) 
Pago de San Martín y Monte de la Llanada 
Rade – Camino que va a Santa Asensio 
Zaldo – Camino Real que va a la aldea de Santa Asensio 
Rade – Camino Real que va a la aldea de Santa Asensio 
Pago de Pino y Carril 
Hermita (Ermita) del Espíritu Santo (no se labra por su mala calidad) 
Sancesolo – La Glera 
Barrio Encimero (1 prado regadío) 
Barrio Encimero (1 prado de guadaña con 8 nogales) 
Barrio Encimero – Hedesa de Zaldo (1 prado de guadaña) 
Ubro (6 fincas regadías y cadañeras; 2 de ellas con 2 nogales) 
Pago de las Cuatro Nogueras (2 de 2ª calidad) 
Guindaleras y Pago del Ubro (no se labra por su mala calidad). 
 
“Las tierras contenidas en este Memorial componen diez y nueve fanegas y siete 
celemines y medio de tierra…y se labran por Andrés de Montoya y Francisco Uruñuela 
Motizuri…” 
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Del mismo modo es reseñable el incremento que hace para la dotación 
previamente existente del “Arca de Misericordia” que fundó, como se ha visto, la 
Marquesa de Astorga: 
 

Así en el Testamento señala. “… 
 
“…También quiero, y es mi voluntad, que el Capellán primero de la dicha mi Capilla se 
halle presente cada año con la Justicia de esta Villa de Santurde a ver repartir el Trigo 
de la Arca de misericordia, que dejó la Señora Marquesa de Astorga, que entiendo, 
fueron cuarenta fanegas de Trigo, para prestarlas a los Pobres de esta Villa los más 
necesitados, con fianza. 
 

Y otras veinte fanegas de Trigo, que dejaron también Juan de Urizarna mayor 
en días, y el Comisario y Pedro de Urizarna sus hijos, para aumento de la dicha Arca 
de Misericordia, con los cuales se cumplieron hasta sesenta fanegas de Trigo, que se 
reparten, y presten a los pobres cada un año, para que se sepa, y haga memoria de 
quien las dejó, y mandó, y como se cumple la voluntad de los fundadores, y así es 
justo, se halle presente el dicho Capellán a dicho repartimiento por ser obra tan Santa 
y meritoria.  

 
Y considerando esta Obra Pía, y las doce fanegas de Trigo de limosna, con 

Más la Renta de la Casa, que dejaba yo el dicho Comisario para el Maestro de 
Escuela de los niños, si acaso no lo hubiere, ni se conservare de estancia en esta Villa 
de Santurde, vendrá a ser esta limosna de buen Remedio para algunas necesidades 
de los Pobres. 

 
Y para resolución, y Conclusión, digo esto; que si el Concejo de esta Villa de 

Santurde, o algunos Vecinos de ella, no se obligan a enviar una docena de muchachos 
a la Escuela cada año de continuo, y a pagarle al dicho Maestro de Escuela como en 
otras partes de la Comarca; que desde luego revoco la dicha manda al Maestro de 
Escuela, y la adjudico para esta limosna arriba dicha, y declarada, porque no habiendo 
niños, no es menester Maestro” 
 
Notas:  
 
Se ha actualizado la ortografía. 
 
Es muy recomendable su lectura completa para atisbar las ideas de este “personaje” 
que tanta importancia ha tenido en la historia de Santurde. 
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En el artículo de J.R. Ramírez, insertado completo en mi obra “Arquitectura…” 
figuran datos muy interesantes que no muestran cualidades y actuaciones de Juan de 
Urizarna. 
 

Por su gran extensión, se resume: 
 

“…Era a comienzos de 1618 cuando el licenciado don Juan de Urizarna, cura a 
la sazón de dicha iglesia, acababa de madurar por fin la idea de adquirir por 3.000 
reales la capilla “que está a la mano izquierda y un poco antes de llegar al altar mayor, 
que es la primera que junta al dicho altar mayor, por ser la primera al dicho lado 
izquierdo y al dicho altar mayor”. Es decir, que, llevado por el mismo celo que otros 
religiosos de la comarca, trataba de hacerse con la propiedad de un sitio tan relevante, 
situado al lado del Evangelio, para convertirlo en su panteón y, consecuentemente, en 
punto de referencia obligado a partir de entonces en las celebraciones del culto. Justo 
en unos momentos muy favorables para él, ya que la fábrica siempre condicionada por 
problemas económicos, tenía que hacer frente a “los réditos de los censos que se 
sacaron para la obra de la torre del campanario de la dicha iglesia”. De ahí que, de 
acuerdo con la licencia otorgada en Briviesca el 13 de febrero de 1618 por don Juan 
de Solórzano, Arcediano de Briviesca, el 8 de junio de ese mismo año don Andrés 
Hernández, cura en la iglesia de San Andrés de Santurde y mayordomo eclesiástico, y 
Diego de Fresneda, vecino de Santurde y mayordomo seglar, procedían a vender a 
dicha capilla a don Juan de Urizarna "con su rinconcillo" anejo, dándole libre de todo 
censo y tributo complementario el patronazgo perpetuo de la misma para que él y sus 
sucesores se pudieran enterrar en ella así como para poder poner altar, reja, escudos 
de armas esculpidos en la pared (dentro y fuera de ese espacio), tumba, reposteros 
heráldicos y los de adornos que estimaren oportuno, “tal y como era costumbre en 
estos Reinos de Castilla”, aparte de la facultad de poder tener puerta y llave propia, a 
cambio de los 3.000 reales estipulados entre las partes. Una cantidad que don Juan de 
Urizarna hacía efectiva en esos mismos momentos en reales de plata y escudos de 
oro. 

Equivale esto a decir que desde esos precisos instantes, por expresa voluntad 
del fundador y siguiendo pautas habituales en la época, dicho recinto se pondría bajo 
la tutela de San Juan Bautista, dado que él se llamaba Juan. Días después, 
concretamente el 3 de julio, Juan de Urizarna, vecino de Santurde, manifestaba que, 
comoquiera que su hijo el licenciado don Juan de Urizarna había comprado una capilla 
dedicada a la advocación de San Juan Bautista en la iglesia con ánimo de fundar en 
ella una capellanía perpetua por su ánima y la de sus deudos, resolvía ceder toda una 
serie de bienes "para ayuda de la fundación y aumento y ornato de la dicha capilla y 
capellanía y sacrificios y fundación de misas que en ella ha de hacer el dicho 
licenciado" Así pues, los recursos puestos por la familia desde el principio al servicio 
de esta fundación eran cuantiosos, lo que explica que para la decoración y 
amueblamiento de los espacios se contratara a los artistas más solventes del territorio, 
si bien no hacía falta ir muy lejos, habida cuenta de que Santo Domingo de la Calzada 
era sin lugar a dudas el principal referente. 

 
Pero, antes de nada, era requisito previo dejar concluida la obra de fábrica de 

dicha capilla con el fin de que formara pareja con la frontera dedicada a San 
Bartolomé, creando de ese modo en la iglesia un coqueto y espacioso crucero. Obra 
que se encargaba de hacer de inmediato el cantero montañés Juan de Terreros, 
vecino de Villanueva del Conde en La Bureba, y por la que el 4 de diciembre de 1618 
manifestaba en Santo Domingo de la Calzada haber recibido hasta la fecha en 
diferentes partidas de manos de don Juan de Urizarna un total de 4.868 reales en 
dinero, además de otros 2.401 reales que este último había entregado a carreteros y 
carpinteros. 
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Con la conclusión de las obras de cantería de la capilla, en un proceso que se 

llevó a cabo con suma rapidez, quedaba abierto el camino para su inmediato 
amueblamiento, articulado en torno a tres elementos sustanciales: la reja de hierro con 
las armas familiares en lo alto para acotar un recinto privado, el consiguiente retablo 
como justificación de la titularidad de la capilla y de los anhelos espirituales del 
fundador y, en último término y abundando en esa misma línea, la presencia de un 
retablo fingido pintado sobre lienzo con los consiguientes bastidores. Todo ello 
complementado con la oportuna cajonería, ornamentos, vasos sagrados y de piezas 
necesarias para el desarrollo del culto. 

 
Nada se sabe de momento sobre quién fue el verdadero responsable de 

realizar la reja, si bien hay indicios suficientes, sobre todo en la forma de resolver los 
balaustres y guarniciones decorativas, como para suponer que sería encargada al 
rejero de Durango Juan Ortiz de Orobro y Zárate allá por 1618 ó 1619, el mismo que 
en 1616 hacía también la reja para la capilla de la Concepción de la iglesia de Briones 
fundada por Pedro y Martín de Ircio. Dispuesta sobre un pedestal o zócalo de piedra y 
como si fuera un retablo, el alzado de este ejemplar consta de un gran cuerpo principal 
de gran desarrollo vertical organizado en tres calles por poderosos pilares a la usanza 
de columnas y coronado por un entablamento corrido en cuyo centro, y siguiendo 
esquemas tradicionales, se sitúa una puerta de dos hojas. Son, a grandes rasgos, los 
mismos criterios estructurales que se mantienen en el cuerpo superior, transformado 
por su escasa altura en una simple banda horizontal como soporte necesario de un 
efectista entablamento sobre el que se dispone una crestería de motivos de forja de 
gran atractivo: blasones familiares de los Balderramas, Urizarnas y Naharros sobre 
podios enmarcados por roleos vegetales de forja en forma de “S” y los oportunos 
jarrones a plomo con los pilares que delimitan cada uno de los paños. 

 
Era el 27 de febrero de 1630 cuando don Juan de Urizarna, cura y beneficiado 

en la iglesia de Santurde y Notario de la santa Inquisición de Navarra, como poseedor 
de una capilla en la iglesia de Santurde al lado del Evangelio, "en que tiene van reja de 
hierro sobre un pedestal de piedra de dos órdenes y coronación", encargaba el dorado 
y pintura de dicha reja a Lázaro de Urquiaga y a Juan de Rodezno, para lo cual estos 
últimos daban por fiadores al arquitecto Lope de Mendieta y al bordador Juan Bautista 
de Murillas. También ellos se responsabilizaban al mismo tiempo de pintar y dorar los 
escudos de armas que había en la pequeña sacristía y en la capilla (donde se 
contemplaba asimismo una leyenda alusiva a la fundación) así como los cuatro 
marcos de los lienzos que colgaban de los muros de esta última de acuerdo con estas 
premisas: 
• Necesidad de limpiar y quitar previamente la herrumbre de la reja con el fin de que 
asentaran el oro y los matices. 
• Jaspear el pedestal de piedra sobre el que cargaba la reja al óleo, por dentro y por 
fuera, para que pareciera lo más natural posible. 
• Dorar con oro mate los extremos de los balaustres, basas, botones, capiteles, 
cornisas, arquitrabes, frisos y todo el remate, que es donde se concentraban los 
afanes decorativos. 
• Hacer un grutesco en los frisos y realzar convenientemente los remates. 
• Dar color azul a todas las platabandas de las dos cornisas y los techos donde 
encajaban los balaustres. 
• Todo lo de de la reja se pintaría azul ceniza. 
• Dorar los escudos y sobre el oro dar color a los campos e insignias. 
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Lázaro de Urquiaga y Juan de Rodezno se obligaban a dar concluidos los 

trabajos para el día de San Bernabé, 11 de junio del año en curso, por 1.650 reales 
(1.000 reales en el plazo de 8 días para comprar oro y colores, 200 reales para cuando 
comenzaran a trabajar en la obra y los 450 una vez terminada), si bien en caso de no 
acabar los trabajos para la fecha convenida tendrían una penalización de 20 ducados  

 
El 16 de mayo de 1630 los pintores Lázaro de Urquiaga, vecino de San 

Asensio, y Juan de Rodezno, vecino de Santo Domingo de la Calzada, que habían 
concertado con el licenciado Juan de Urizarna, cura de Santurde, la obra de pintura de 
la reja de su capilla en la iglesia de Santurde "y ciertos marcos de pintura y otras cosas 
de ella" en 1.650 reales recibían 86 reales como finiquito de manos de María, hermana 
de don Juan de Urizarna 17. 
 

Coetáneo de la reja, es decir, en torno a 1618 ó 1619, es también el retablo, en 
cuya arquitectura clasicista perviven todavía elementos romanistas de gran fuerza 
plástica, como ocurre con esas ménsulas que se sitúan en su base y nos remiten sin 
querer a Briones, y por ende a Pedro de Arbulo, para indicarnos que todos los artistas 
regionales son eslabones de una misma cadena que tiene su origen en el retablo 
mayor de la catedral calceatense y más en concreto en Arnao de Bruselas. Es ese 
mismo romanismo que está presente también en la obra de escultura, fuertemente 
emparentada con la producción de Pedro de Arbulo y de su discípulo Lázaro de 
Leiva… 

 
No es extraño, por tanto, que la arquitectura de este retablo haya que situarla 

en la órbita de los arquitectos Tomás Manrique y Lope de Mendieta. En cuanto a la 
obra de escultura basta decir que denuncia con manifiesta claridad la autoría de Juan 
Bazcardo, que sería igualmente el encargado de dar traza para el retablo. No en vano 
los tres artistas formaron un equipo muy compenetrado. 

 
De mediano tamaño, el retablo consta de banco, dos cuerpos de tres calles y 

ático coronado por un frontón triangular roto en volutas que se flanquea por alatones-
arbotantes en espiral. Con la calle central más avanzada, la tipología de las columnas, 
estructuradas en tercios para poder jugar con las canaladuras con el fin de imprimir 
una mayor movilidad, el conjunto se complementa en las partes altas con jarrones-
pirámides tipo acroteras que hacen las veces de puntos de fuga. 

 
Interesante resulta la forma en que se disponen en el banco los relieves de los 

Cuatro Evangelistas enfrentándolos por parejas (una concesión más al mundo 
romanista) o el grupo del Entierro de Cristo que ocupa el entrepaño central. El primer 
piso se articula mediante columnas de orden compuesto entorchadas en sus dos 
tercios superiores y el inferior decorado con relieves vegetales que actúan como 
separación de cada una de las calles. El mismo esquema se utiliza también en el 
segundo cuerpo, con la diferencia de que aquí los fustes son acanalados en sus 
tercios altos y entorchados en el inferior. 

 
La casa del titular, concebida como portada de medio punto delimitada por 

pilastras a la manera de machones que concluyen en zapatas en forma de capitelillos 
(recurso muy del gusto de sus autores), se corona por frontón triangular y acoge en su 
interior una bella figura de San Juan Bautista que posee la apostura y elegancia de las 
obras de un Juan Bazcardo fiel a sus orígenes romanistas. Lo mismo habría que decir 
de las superficies rectangulares de los flancos con escenas en relieve de la 
Degollación del Bautista y el Bautismo de Cristo, en las que los personajes han sido 
resueltos con gran maestría siguiendo estampas habituales. 
  



53 
 

 
La portada central del segundo cuerpo encuadra un grupo de Asunción-

Coronación de singular fuerza expresiva gracias al contraposto que describe el cuerpo 
de la Virgen (una concesión más a Pedro de Arbulo y especialmente a Lázaro de 
Leiva) flanqueada por relieves de San Jerónimo y San Francisco. 
 

Por su parte, la casa rectangular del ático incorpora columnas de fuste 
entorchado en sus dos tercios superiores y el inferior un grueso acanalado y acoge en 
su interior un Calvario de tres figuras. 

 
Documentalmente, nada sabemos tampoco sobre el autor de la policromía de 

este bello retablo, lo que no es impedimento para atribuirla a Pedro Ruiz de Salazar, el 
pintor burgalés que optó por fijar su residencia en Santo Domingo de la Calzada tras la 
muerte de Juan García de Riaño para convertirse por méritos propios en el referente 
indiscutible de otros pintores regionales. De ser así, esta labor de dorado sería una de 
las primeras que asumió en tierras riojanas al igual que los tres lienzos que, imitando 
un retablo clasicista fingido con fuertes matices funerarios (no podía ser de otro modo 
al convertirse en el necesario contrapunto del verdadero retablo), pintó para este 
mismo recinto. 

 
En el retablo, que se resolvía en dos cuerpos de tres calles y el consiguiente 

ático, el lenguaje funerario que lo animaba se entremezclaba con las querencias y 
devociones del fundador, de ahí representaciones tan significativas como la 
Resurrección de los Muertos, Condena de los Malos y Recepción de los Justos por 
San Pedro y San Esteban, Cristo Juez entre Santa María y San Juan, la presencia de 
San Miguel (encargado con su balanza de pesar las almas y de derrotar al mal) o los 
guiños a San Francisco de Asís… Lamentablemente, el lienzo que, situado en la base, 
servía para justificar esta encantadora y aleccionadora composición ha desaparecido 
en fechas recientes. En él figuraba la siguiente inscripción: EL LICENCIADO JUAN DE 
URIZARNA CURA Y BENEFICIADO EN ESTA IGLESIA DE LA VILLA DE SANTURDE 
Y COMISSARIO DEL SANTO OFFICIO HIZO HAÇER ESTE QUADRO A SU COSTA. 
AÑO 1633. 

 
Que un día no muy lejano lo que ahora son piezas dispersas y, por tanto, 

carentes de sentido vuelvan a ser dispuestas en su lugar de origen tal y como lo 
quería don Juan de Urizarna. Sería una forma de infundirles vida.” 
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DATOS OBTENIDOS DEL TESTAMENTO Y CODICLIO DE JUAN DE URIZARNA, 
años 1643 y 1646. 
 

TOPONÍMIA 
ALIENDE 
ALIENDE, CUESTA DE 
ALIENDE, PAGO DE 
ALLENDE, PAGO DE 
ARANA 
ARANA, PAGO DE 
ARRINCAYAS 
ARROYO DE LICERANA 
BUELTA DE LOS SALCES 
BUELTA DE LOS SALZES 
CADAALSO, EL 
CALCE MOLINAR 
CALLE REAL 
CALLEXA, LA 
CALZE DE ESTA VILLA 
CALZE MOLINAR 
CAMINO DE EZCARAY 
CAMINO DE MORALES 
CAMINO DE OXACASTRO 
CAMINO DE SANTO DOMINGO 
CAMINO DE LAS CUATRO NOGUERAS 
CAMINO DE LOS ARRIEROS 
CAMINO MOLINAR 
CAMINO REAL 
CAMINO REAL DE SANTO DOMINGO 
CARRERA, LA 
CARRIL, EL 
CABEZADA, LA 
CERRADA DE CASA 
CERRADA GRANDE 
CERRADAS, LAS 
CERRADILLA, LA 
CERRILLO DE LAS VIÑAS VIEJAS 
CUESTA, LA 
CUESTA GRANDE, LA 
CUESTA DE LA GUINDALERA 
CUESTA DE LA HERMITA DEL SEÑOR SANTIAGO 
CUESTA DE LA HERMITA DE SANTO THOMÁS 
CRUZ DEL UBRO 
ESCALAMBRUJO, EL 
GLERA, LA 
GOMIEL 
GUINDALERA, LA 
GUINDALERA, CUESTA DE LA 
GUINGUI, EL 
HERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CUESTA 
HERMITA DE SAN MILLAN 
HERMITA DE SANTIAGO 
HERMITA DE SANTO THOMÁS 
HERMITA DEL ESPIRITU SANTO 
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HERMITA DEL SEÑOR SANTIAGO 
HERRERIA, LA 
HIGUERILLAS DEL SEÑOR DE ESTA VILLA 
HOSPITAL, EL 
HOSPITAL, CASA DEL 
LADERA DE LA HERMITA DE SANTO THOMÁS 
LLANADA, LA 
LLANO, EL 
MOLINO DE RADI 
MONTE, CAMINO DEL 
MONTE, PAGO DE 
MONTE DE LA LLANADA 
MONTE DE SOMICE 
NOGUERAL, EL 
NOGUERAL, PAGO DEL 
ONDON DE LAS VIÑAS 
ONDON DE LAS VIÑAS VIEJAS 
ONDONADA DE PELPE 
ONDONADA DEL VALLE DE ARANA 
PAREJUELAS, LAS 
PAREJUELAS, PAGO DE LAS 
PARRALES, LOS 
PELPE, RINCÓN DE 
PELPE, SOLANA DE 
PINO, PAGO DE 
PINO, PAGO, en Santo Domingo de la Calzada, comunero con Santurde 
PLAZA, LA 
PLAZA DE LA VILLA, LA 
PORTILLA DE ARRIVA 
PORTILLERA LA 
POZO DE LA PLAZA 
PRADILLOS DE SAN JORJE 
PRADILLOS, LOS 
PRADO DE JUAN SÁNCHEZ 
PRADO DE LA CARRERA 
PRADO DE LA HERMITA DEL ESPIRITU SANTO 
PRADO DE SAN SEVASTIAN 
PRADO DEL SEÑOR DE ESTA VILLA 
PRADO NUEVO 
PRADOS, LOS 
RADI 
RADI, PAGO DE 
RETURANA, LA 
RIO BARRIAS 
RIO DEL UBRO 
RIO DE LA CALLE 
RIO DE LA PLAZA 
RIO DE LOS RIVAZOS 
RIO DE SAN PEDRO 
RIO MOLINAR 
RIO VARRIAS 
RITERANA, LA 
ROZAS, LAS 
ROZAS, PAGO DE LAS 
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ROZAS DE LA TORRE 
SABUQUERA, LA 
SABUQUERA, PAGO DE LA 
SAN BARTOLOMÉ, PAGO DE, limitando con Ojacastro 
SAN MARTÍN 
SAN MARTÍN, PAGO DE 
SAN PEDRO, RIO DE 
SENDA DE LAS MAJADAS 
SENDA DE TERRERO 
SETURA DE LA RITERANA 
SANTA CRUZ, en Aliende limitando con Ojacastro 
SOLANA, LA  
SOLANA DEBAXO DE LA MISMA TEXERA 
SOMICE, MONTE DE 
TAMUNIARNA 
TAMUNIARNA, PAGO DE 
TAMUNIARNA, VALLE DE 
TEXERA, LA 
TIERRA BLANCA, LA; en Santo Domingo de la Calzada, comunero con Santurde 
TORRE, LA 
TOBAÇOS, LOS 
TOBAZOS, LOS 
UBRO, EL 
UBRO, PAGO DEL 
UBRO, RIO DEL 
VALLE DE ARANA 
VALLE DE LAS PARRAS 
VALLE DE NUESTRA SEÑORA 
VALLE DE NUESTRA SEÑORA DE LA CUESTA 
VALLE LA RAÑA 
VALLE LA TRAMPA 
VALLEGUILLOS, LOS en Santo Domingo de la Calzada, comunero con Santurde 
VICOCAYA 
VIÑAS, LAS 
VIÑAS, CANTON DE LAS 
VIÑAS VIEJAS, PAGO DE LA 
VIÑAS VIEJAS, LAS 
VIÑAS VIEXAS, LAS 
ZARZALES, LOS 
ZERRADA, LA 
 
En el Catastro de Ensenada del año 1753 han desaparecido varios de estos 
topónimos o figuran con distinta grafía. 
 
En el Catastro de 2006 tampoco existen parte de los mismos o con la grafía muy 
alterada. 
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COFRADÍAS 
 
Página 11 del Testamento: 
 
“Yttem mando, y encomiendo a los Señores Cofrades de las Cofradías de la Santa 
Vera Cruz, y de Nuestra Señora de la Cuesta, y Señor San Miguel, y Señor San 
Pedro, y Señor San Ysidro, acompañen mi Cuerpo con toda la Cera, que tuvieren las 
dichas Cofradías, y me hagan decir luego las misas que están obligados, como tal 
Cofrade que he sido de dichas Cofradías, y lo cumplan así”. 
 
Página 113 del Codicilio: 
 
“Primeramente pido, y suplico a los Señores Cabildos, y Cofrades de las Cofradías de 
la Santa Vera Cruz, y Nuestra Señora de la Cuesta, y del Rosario, y de San Pedro, y 
San Miguel, y Santísimo, de las que soy Cofrade, aunque indigno, acompañen mi 
Cuerpo el día de mi Entierro, y traigan toda la Cera de las dichas Cofradías, y se me 
hagan decir luego las misas que se acostumbran decir a cada Cofrade difunto”. 
 
Al describir la situación de sus fincas, señala: 
 
“Cofradía de San Andrés 
Cofradía de San Martín”. 
 
FIGURAS, TALLAS, RETABLOS Y ORNAMENTOS DE LA IGLESIA DE SANTURDE 

 
Existían y mejora o completa: 
 
RETABLO MAYOR, QUE ESTABA “MUY VIEJO” Y DETERIORADO, QUE ES 
DORADO Y “LUCIDO” A SU COSTA. 
IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, para la que dona una “CAXA” 
IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA SANTA ANA, para la que dona una “CAXA” 
IMAGEN DEL ECCE HOMO. 
 
Hechos a su costa: 
 
RETABLO DE SAN JUAN EN LA CAPILLA DE SU NOMBRE 
RETABLO DE SAN GREGORIO EN LA SACRISTIA DE LA CAPILLA DE SAN JUAN 
IMAGEN DE SAN JUAN BAUTISTA 
IMAGEN DE SAN JUAN EVANGELISTA 
IMAGEN DE CRISTO  
CUADRO DEL JUICIO FINAL 
CUADRO DE NUESTRA SEÑORA 
CUADRO DE SAN FRANCISCO 
CUADRO DE JESÚS LLEVANDO LA CRUZ 
CUADRO DE JESÚS CRUCIFICADO 
CERCO DEL VIRIL DE LA CUSTODIA GRANDE CON SU CRUZ 
GUIONCILLO 
CAJA DONDE ESTA EN EL RELICARIO EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Varios cálices, copones, casullas, libros de misa,...  
 

ERMITAS QUE CITA: 
ESPIRITU (SPIRITU) SANTO, NUESTRA SEÑORA DE LA CUESTA, SANTIAGO, 
SAN MILLAN, SANTO THOMÁS. 
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HOMBRES Y MUJERES PAISANOS Y COETÁNEOS: 
 

Del Testamento (1643) y Codicilio (1645) y apertura de los mismos (1647) de JUAN 
URIZARNA NAHARRO (JUN) se copian los siguientes, aunque algunos ya habían 
fallecido en ese año. Se omiten los que se repiten o están escritos con diversa grafía 
por entender que se está refiriendo a la misma persona, aunque pueden ser personas 
distintas. 
 
1647 AIMILIO, Francisco de Marido, ya fallecido, de María de Urizarna, 
hermana de JUN. 
1644 ARANSAY, Marcos de  Censista. 
1643 ALONSO, Matheo, Clérigo Surcano. 
¿1510-1572? ASTORGA, Marquesa de Deja una dotación llamada “Arca de 
Misericordia” de 40 fanegas de trigo para los pobres de Santurde. Esta “Obra Pía” es 
aumentada en otras 20 fanegas por Juan Urizarna padre y sus hijos JUN y Pedro. 
1645 AVELLANOSA, Antonio de, menor Hijo de Pedro, estudiante. 
1644 AVELLANOSA, Catalina de  Vendedora de una finca. 
1643 AVELLANOSA, Diego de Ya fallecido, a quien JUN compró una casa. 
1643 AVELLANOSA, Domingo Rentero. 
1643 AVELLANOSA, Juan   Surcano. 
1603 AVELLANOSA, María Vende, con su hermano Diego ,casa a JUN. 
1643 AVELLANOSA, Miguel de Surcano. 
1643 AVELLANOSA, Pedro de Surcano. 
1643 AVELLANOSA, Sebastián de Surcano. 
1643 AVELLANOSA, Sebastián de, mayor Tío de JUN, marido de María 
hermana de su padre. 
1643 AYALA, Sebastián de  Surcano. 
1643 CAMPO, Juan de  Surcano. 
1643 CAPELLAN, Victores de Arrendatario y surcano, marido de María de 
Cortaza. 
1643 CARCAMO, Joseph de Rentero. 
1607 CASTILLO, Juan del  Rentero, censista y testigo del Codicilio. 
1643 CASTILLO, Pedro de  Surcano. 
1643 CORTAZA, María de Mujer de Victores Capellán. 
1643 CORTAZA, Pedro de  Surcano. 
1463 DIEZ, Catalina  Rentera y censista. 
1607 ECHAVARRIA, Juan de Escribano. 
1643 FRIAS, Martín de Escribano Real de Santurde. 
1620 GAMARRA, Alonso de  Escribano Real de Santurde. 
1643 GAMARRA, Juan de  Sacerdote, licenciado, hijo de Alonso de Gamarra, 
propuesto para Capellán. 
1643 GAMARRA, Juan Bautista de Bachiller, Testigo de la entrega del 
Testamento y apertura de Testamento y Codicilio en 1647. 
1643 GAMARRA, Alonso  Padre del anterior, casado con Catalina de Rueda. 
1647 GAMARRA, Jerónimo de Testigo de la apertura del Testamento y Codicilio. 
1643 GAMARRA, Juan Bautista de Testigo de la entrega del Testamento. 
1645 GAMIZ, Francisco, mayor Trueca una finca con JUN. 
1643 GARCIA, Isabel  Rentera y censista. 
1643 GARCIA, Pedro  Testigo de la entrega del Testamento. 
1643 GARCIA DE ERRADA, Pedro Surcano. 
1645 GARCIA DE METOLA; Pedro Testigo del Codicilio. 
1643 GOMEZ, Francisco  Surcano. 
1643 GOMEZ, Francisco, el Mozo Rentero y censista. 
1643 GOMEZ, Juan   Rentero y censista. 
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1643 GOMEZ, Pedro de  Surcano. 
1643 GOMIZ, Pedro de   Surcano. 
1643 GUTIERREZ DE MANZANARES, Juan Fallecido, Secretario y sobrino de 
JUN. 
1644 HERMA, Francisco de  Vendedor de una finca. 
1643 IZQUIERDO, Juan  Surcano. 
1643 IZQUIERDO, Andrés  JUN le compró una finca. 
1643 IZQUIERDO, Martín  JUN le compró una finca. 
1643 JORGE ARVIZA, Andrés de Sacerdote en Barillas, junto a Tudela, propuesto 
para Capellán. 
1643 LOVERA, Miguel de  Escribano. 
1643 LOZANO, Francisco  Surcano. 
1643 MANSILLA, Joseph de Surcano. 
1643 MARTINEZ, Juan  Surcano. 
1647 MARTINEZ GAMARRA, Juan Escribano de Santurde que abre el 
Testamento y Codicilio. 
1643 MARTINEZ PISON, Juan Surcano. 
1643 MONTOYA, Francisco de  Surcano de varias fincas. 
1643 MONTOYA, Juan de  Surcano. 
1647 MORALES, Juan Baptista Testigo de la apertura del Testamento y Codicilio. 
1643 MOTIZURI, Juan de  Vendedor de una finca y surcano. 
1643 NAHARRO, Juan  Pariente de JUN, esposo de Catalina de Retes. 
1643 ORTEGA, Juan de  Surcano. 
1645 ORTEGA, Juan de, menor Testigo del Codicilio. 
1643 ORTEGA, Juan de, mayor Surcano. 
1644 ORTEGA, Pedro de  Censista. 
1645 ORTEGA URIZARNA, Juan Testigo del Codicilio. 
1643 PALACIOS, Pedro de  Testigo de la entrega del Testamento y en 1647 
de la apertura del mismo y del Codicilio. 
1643 PEREZ DE LARREA, Francisco Surcano y censista. 
1643 PEREZ DE LARREA, Juan Surcano y testigo en 1647 de la apertura del 
Testamento y Codicilio. 
1643 PEREZ DE LARREA, Martín Padre de Pedro de la Rea. Surcano de varias 
fincas y testigo de la apertura del Testamento y Codicilio. 
1647 POZO, Jorge del  Alcalde, ante quien se abren el Testamento y 
Codicilio. 
1643 POZO, Juan   Pariente de JUN por parte de abuela. 
1643 POZO, Miguel   Pariente de JUN por parte de abuela. 
1643 POZO CASTILLO, Miguel de Testigo de la entrega del Testamento y del 
Codicilio en 1645. 
1643 RAMIREZ, Baltasar  Surcano. 
1643 RAMIREZ, Francisco  Surcano. 
1637 RAMIREZ, Pedro  Rentero y censista. 
1643 REA Y ZÚÑIGA, Juan de la Pariente de JUN, Licenciado y Clérigo 
1643 REA, Pedro de la  Sacerdote, licenciado hijo de Martín Pérez de 
Larrea. 
1643 REPES DE ARRIBA, Juan Rentero. 
1643 RETES, Alonso de  Surcano. 
1643 RETES, Francisco de  Rentero y censista. 
1643 RETES, Juan de  Pariente. 
1644 RETES, Martín de  Censista. 
1643 RETES, Pedro de  Pariente. 
1643 RETES DE ABAXO, Juan Surcano. 
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1643 RETES DE LA TORRE, Juan de Surcano. 
1643 RETES, Catalina de  Mujer de Juan Naharro. 
1643 RETES, Pedro de, mayor Padre de Juan y Pedro, marido de Casilda. 
1643 REYNA, Francisco la  Rentero y censista. 
1643 RODRIGO, Juan de  Escribano Real de Santurde. 
1643 RODRIGO, Sebastián Surcano. 
1643 RODRIGO MOTIZURI, Juan de Escribano que recibe y certifica el 
Testamento ante los testigos: Pedro de Urizarna, Juan Baptista de Gamarra, Miguel el 
Pozo Castillo, Pedro García y Pedro Palacios. 
1642 ROJAS, Catalina de  Censista. 
1642 ROJAS, Pedro de   Hijo de la anterior. 
1643 ROMERO, Fernando  Surcano. 
1645 ROXO, Francisco  Está en la Indias (México), hermano de Juan 
Gutiérrez Manzanares. 
1643 RUEDA, Catalina de  Esposa de Alonso de Gamarra y madre de Juan 
de Gamarra, Rentera y censista 
1634 RUEDA, Martín  Rentero, familiar del Santo Oficio 
¿? SALAS MANSILLA; doctor Pone censo de 800 ducados para que de su renta, 
que son 40 ducados, queden 30 para la fábrica de la Iglesia y 10 para el Sacristán. 
1643 SALCEDO, Diego, el mozo Sobrino seglar de JUN. 
1643 SALCEDO, Francisco de Sacerdote Sobrino de JUN. Nombrado Capellán. 
1643 SALCEDO, Iñigo de  Sacerdote Sobrino de JUN, Beneficiado de Leiva. 
Nombrado Capellán. 
1643 SALZEDO DE LA TORRE, Francisco ¿Cuñado de JUN, casado con Ana 
Urizarna y padre de los tres anteriores?. 
1643 SANCHO Bernardo  Surcano y a quien trocó un cerradillo en el que 
éste edifico su casa por otra finca en el Ubro. 
1643 SANCHO, Francisco de Surcano. 
1643 SANCHO, Juan de   Surcano. 
1643 SANCHO, Sebastián de Surcano. 
1643 SAN JUAN, Francisco Surcano. 
1643 SAN JUAN, María de , Surcana. 
1636 SOTO ARBIZA, Pedro de Rentero y censista. 
1643 TEMIÑIO, Luisa de  Surcana. 
1643 TUREA, Pedro de  Surcano. 
1643 URIZARNA, Ana  Hermana de JUN, ya difunta en 1943 que estuvo 
casada con ¿Francisco? Salcedo y tuvo por hijos a Francisco, Iñigo y Diego. 
1643 URIZARNA Casilda  Tía de JUN, Casada con ¿? Retes y que tuvo dos 
hijos: Juan y Pedro de Retes. 
1618 URIZARNA, Juan  Padre de JUN Donación y venta. 
s/f URIZARNA, Juan  Padre del anterior y abuelo de JUN. 
1643 URIZARNA, María  Hermana de JUN. Cabezalera. 
1643 URIZARNA, María  Tía de JUN ya difunta. Casada con Sebastián de 
Avellanosa. 
1643 URIZARNA, Pedro de Hermano de JUN. Cabezalero. 
1636 VIANA ARBIZA, Francisco Rentero y censista. 
1643 YANGUAS, Miguel de Escribano. 
1645 YERRO, Diego de  Censista. 
1645 ZABARRULA (ZABARRULLA), Andrés de Testigo del Codicilio y de la 
apertura del Testamento y Codicilio en 1647. 
1643 ZUÑIGA, Domingo  Pariente de JUN. Licenciado y Capellán de la 
Catedral de Santo Domingo de la Calzada. 
1643 ZUÑIGA, Pedro de  Licenciado, canónigo y Comisario de Santo 
Domingo de la Calzada, nombrado primer Capellán. 
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SACERDOTES 

 
1643 GAMARRA, Juan de Sacerdote, licenciado, hijo de Alonso de Gamarra, 
propuesto para Capellán. 
1643 JORGE ARVIZA, Andrés de Sacerdote en Barillas, junto a Tudela, propuesto 
para Capellán. 
1643 REA, Pedro de la Sacerdote, licenciado hijo de Martín Pérez de Larrea. 
1643 SALCEDO, Francisco de Sacerdote Sobrino de JUN. Nombrado Capellán. 
1643 SALCEDO, Iñigo de Sacerdote Sobrino de JUN, Beneficiado de Leiva. 
Nombrado Capellán. 
1643 ZUÑIGA, Domingo Pariente de JUN. Licenciado y Capellán de la Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada. 
1643 ZUÑIGA, Pedro de Licenciado, canónigo y Comisario de Santo Domingo de 
la Calzada, nombrado primer Capellán. 
 

OTROS PERSONAJES 
 
1607 REGARALDE: Maestro que remató la obra de la Capilla de San Juan Bautista y 
al que el 22 de Octubre de 1607 paga 515 ducados, según escrituras ante Alonso de 
Gamarra. 
1620 TERREROS, Juan de :“Maestro de Cantería, de Villanueva del Conde” al que 
el 11 de Noviembre de 1620 paga 3.000 reales por “...hacer y gobernar la Obra de la 
Torre del Campanario de la Iglesia Parrocha de esta Villa...”. 
1647 ARANA, Domingo de, licenciado, TURRES, Josehp de; ZÚÑIGA, Domingo de, 
Clérigos, vecinos de la Ciudad de Santo Domingo testigos de la apertura del 
Testamento y Codicilio el 30 de Junio de 1647. 
 
EN EL APARTADO DOCUMENTOS VAN A FIGURAR ÍNTEGROS EL TESTAMENTO 
Y CODICILIO. 
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5- CAPELLANÍAS QUE FIGURAN EN EL CATASTRO DE LA ENSENADA (1753) 

 
Además de las dos Capellanías merelegas de Urizarna que se acaban de ver 

en el apartado anterior, en el Catastro de la Ensenada se han hallado algunos datos 
de otras diversas Capellanias fundadas en Santurde y que, a pesar de la escasa 
información obtenida, se reflejan a continuación. 

 
En el artículo de C. Castro, M. Calvo y S, Granado “Las capellanías en los 

siglos XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de fundación” publicado en 
Dialnet se señala: 

 
“…Las capellanías son fundaciones perpetuas hechas con la obligación aneja 

de cierto número de misas u otras cargas espirituales que debe cumplir el poseedor en 
forma y lugar previstos por el fundador. Por tando, el fundador segregaba de su 
patrimonio unos bienes que se destinaban a la manutención del clérigo poseedor de la 
capellanía, el cual se comprometía a celebrar en una capilla un cierto número de 
misas u otros rituales sagrados por el alma del fundador y, normalmente, también de 
su familia… 

…En las capellanías colativas, los bienes pertencían a la Iglesia, que se 
encargaba de administralos como apoyo económico para el capellán. Sin embargo, las 
posesiones materiales que configuraban la dotación de las capellanías laicales 
permanecen en poder del fundador, gravadas por el sostenimieto de las mismas que 
se haya estipulado en su constitución…” [por su larga extensión, se omite la casi 
totalidad de artículo, que puede verse en Dialnet y que resulta muy esclarecedor del 
signicado y relevancia de las Capellánias]. 

 
En wikipwedia queda clara las direncias entre unas y otras: 
 
“… Capellanía de misas, laical o merelega es aquella institución creada en 

España, o en lo que fueron en su día las colonias del Imperio, que se constituía por un 
particular mediante la aportación de patrimonio (en bienes o derechos), y cuyas rentas 
quedaban vinculadas a obras o menesteres piadosos. Podía crearse como legado —
legados píos, si lo es por testamento—, o como donación en vida. La institución tiene 
su origen en la Edad Media y sus perfiles se definieron definitivamente hacia el siglo 
XVI para los territorios de la Monarquía Hispánica. Las rentas quedaban sujetas a una 
carga o gravamen, la más común la celebración de misas, por lo general en 
determinados lugares y con requisitos establecidos por el fundador, dedicadas a una o 
más personas o instituciones.  

La característica común de los patronatos legos es su carácter profano, incluso 
de las capellanías que se pudieran establecer, que en nada afectaban a la liturgia, ni a 
los deberes eclesiásticos, sino que simplemente retribuían a los oficiantes al cumplir 
con el deseo del testador o donante. Los bienes y rentas no pertenecían, por tanto, a 
la iglesia, sino al patronato constituido para su administración, habitualmente los 
herederos o el propio fundador, y se regían por el derecho común o foral del territorio. 

Se diferenciaban pues, de las capellanías colativas o eclesiásticas, porque 
estas pertenecían a la iglesia católica, por lo común a través de los obispados, y el 
patronato, sus bienes y rentas quedaban sujetos a la autoridad eclesiástica y al 
derecho canónico. Que fuera una u otra la forma adoptada, dependía de que el 
donante-fundador acordase con la iglesia las condiciones, constituyendo por tanto un 
negocio entre partes, o bien que la voluntad del testador fuera aceptada por la iglesia 
como legataria, fuera esta en un sentido u otro…” 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Legado_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capellan%C3%ADa_colativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
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5A - MAGDALENA SANCHO  

 
CAPELLANÍA MAGDALENA SANCHO (CATASTRO ENSENADA 1753) 

 
En las “Respuestas Generales” de dicho Catastro figura: 
 
“…15ª Dijeron que los vecinos de esta villa pagan el diezmo a los Beneficiados 

del Cabildo de ella de diez fanegas una y los forasteros de veinte una, y a la Fábrica 
(de la Iglesia) se paga la primicia por dichos vecinos: el que tiene yugada cuatro 
celemines de trigo y lo mismo de centeno y el que tiene media yugada dos celemines 
de trigo y dos de centeno, los cuales dichos diezmos se dividen en tres partes: una 
para los Beneficiados de esta dicha villa, otra para los Capellanes de Santa Ana sita 
en la santa Iglesia de la ciudad de Burgos y la otra restante para el señor de esta villa 
y fábrica de su Iglesia, de la cual lleva dos partes dicho señor y una dicha Iglesia 
previniéndose que los ¿expresados? de esta parte ¿es tierra?, esto es en el trigo, 
cebada, centeno, corderos, cabritos y cerdos tetones, por llevar la parte 
correspondiente de los de diezmos a esta tercera de dicho Cabildo, y por lo 
correspondiente a los frutos que se cogen en las heredades propias de la cofradías 
sitas en esta dicha villa, las capellanías que fundaron el Comisario Urizarna y 
Magdalena Sancho, un vecino excusado a elección del Cabildo y de los frutos que 
cogen la personas solteras, todos estos diezmos los percibe por entero este dicho 
Cabildo y antes de hacer la partición en los diezmos primeros se hacen las sacas 
siguientes: por razón de Curato que lo sirve D. Sebastián de Montoya, Beneficiado 
ocho fanegas de trigo y lo mismo de centeno; al mayordomo eclesiástico seis fanegas 
de trigo y lo mismo de centeno; a los sacristanes llamados Pedro Montoya y Antonio 
Gómez cinco fanegas de trigo y lo mismo de centeno; a el Cabildo por las trojes que 
se hacen de vino seis fanegas de trigo y lo mismo de centeno, y también se previno 
que todos los medios cerdos que se diezman solamente los percibe dicho Cabildo y lo 
mismo los medios cabritos y medios corderos. 

 
16ª .Dijeron consideran podrán montar los frutos que se diezman en esta villa y 

entran en el ¿apeo? común de ella ciento y sesenta fanegas de trigo, trescientas 
sesenta y seis fanegas de cebada, ciento veinte fanegas de centeno, treinta fanegas 
de habas, seis fanegas de arvejas, ocho fanegas de avena, doce corderos, doce 
cerdos tetones, tres cabritos, cuatro arrobas y media de lana, veinte ¿unidades? de 
cáñamo y sesenta quintales de ¿fruto?, previniéndose que de estas cantidades se 
saca para el Cabildo por razón del vecino de cada fruto que producen las tierras de las 
cofradías, capellanías que fundó el Comisario Urizarna y Magdalena Sancho y de los 
frutos que dicen labrar los mozos obreros, que consideran podrá imputar esto como 
cuarenta fanegas de trigo, setenta fanegas de cebada, treinta fanegas de centeno, 
seis de habas, tres de avena, una de arvejas, tres corderos, cerdos tetones nueve, 
cabritos uno, lana una arroba, cáñamo seis veintes y fruta diez arrobas. Y las primicias 
que percibe dicha fábrica [de la Iglesia] importarán como treinta y dos fanegas de trigo 
y centeno por mitad, como todo lo referido resultará más por menos de la certificación 
de tazmías que en esta razón se tiene por el culto de dicha Iglesia y por lo 
correspondiente al tercio de las Capellanías de Santa Ana de dicha santa iglesia de 
Burgos, este se arrienda junto con el de un término que llaman Valdespinar Campanil 
demarcación del lugar de Gallinero, y no se acuerdan en cuánto se arrienda dicho 
terreno, y las de partes se administran por sus dueños….”. 

 
En dicho Catastro, en el apartado “Memoriales de Eclesiasticos” se relaciona y 

detalla los bienes, casas, censos y heredades que poseía Pedro José de Montoya, 
Presbítero y Capellán de Santurde. 
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Describe y señala en primer lugar las propiedades y bienes personales; a 
continuación las que disfruta por ser el Capellán de una de las dos Capellanías del 
Comisario Juan de Urizarna y termina detallando y describiendo las que le 
corresponde por la Capellanía de Magdalena Montoya. 

En la página 213 de dicho Memorial (Ref. del Catastro Vol. 0616, Núm. 0234 y 
sgtes.) se significa: “Yo, Pedro Joseph de Montoya, Presbítero Capellán en esta Villa 
de Santurde de la que en ella fundó Catalina digo Magdalena de Sancho…me 
corresponden en los términos de de esta dicha Villa y pertenecientes a la dicha 
Capellanía los efectos siguientes: 

Dos Censos (Préstamos) a su favor, una casa en el Barrio de Arriba, cuatro 
sitios en el Barrio de la Torre, y diversas heredades (79 s.e.u.o. entre fincas y prados) 
que describe y detalla por su situación y ubicación y que se resumen: 

Heredades al Zierzo (Noreste): 
Una finca de 10 celemines en Los Tobazos, otra de 9 celemines en el Zenacal, 

otra de una fanega en la Fuente de los Ciervos, otra de 6 celemines en el mismo pago, 
otra de 15 celemines en los Tobazos, otra de 1 fanega en el mismo pago, otra de cinco 
celemines en el mismo pago, otra de 6 celemines en la Setura, otra de 4 celemines en 
el Carril, otra de dos fanegas en la Tejera, otra de 1 fanega en Solarna, otra de 15 
celemines en el río Barrías, otra de 14 celemines en el mismo pago, otra de 8 
celemines en el mismo pago, otra de 6 celemines en el mismo pago del rio Barrías, 
otra de 3 celemines en Sagún, otra de 2 celemines en la Sabuquera, otra de dos 
celemines en el Paguillo, otra de celemín y medio en el mismo Paguillo, otra de 10 
celemines en la Recilla, otra de 4 celemines en los Ejidos, otra de media fanega en la 
Vallerana, otra de 5 celemines en el Rio de San Pedro, otra de 3 celemines en el 
mismo pago, un prado de 7 celemines que se riega con el agua de La Glera en el pago 
de las Viñas Viejas, otra finca de 1 fanega en los Parrales (Total al Cierzo: 24 fincas y 
un prado). 

Heredades al Solano (Éste): 
Una finca de una fanega en la Cruz de la Media Legua, otra de una fanega en 

los Hoyos de Pino, un prado de fanega y media debajo de la Ermita del Espíritu Santo 
surcando con la Glera Río Oja, otra finca de 9 celemines en la Resaca, otra de una 
fanega en el mismo pago, otra de 2 fanegas bajo la Cruz de la Media Legua, otra de 
una fanega en el mismo pago, otra de 14 celemines en dicho pago, otra de 6 
celemines en el mismo pago, otra de 7 celemines cerca de la Cruz Alta, otra de 10 
celemines en dicho pago y Cuestas de los Cerezos, otra de 4 celemines en Aliende y 
las Cercas, otra de 3 celemines en el llano de dicho pago, otra de fanega y media en 
dicho pago y camino de Santurdejo, otra de media fanega en dicho pago, otra de 
media fanega en dicho pago de Aliende y Las Cuestas, otra de media fanega en San 
Bartolomé, otra de 15 celemines en el mismo pago, otra de 8 celemines en el mismo 
pago de San Bartolomé, otra de media fanega en Sancesolo, otra de media fanega 
junto a la anterior, un prado de 8 celemines en las Callejas a las Tanerías que se riega 
con agua de la Glera, otro prado de 9 celemines que surca con la Glera, otro prado de 
una fanega en la Calleja del Pozo (Total a Solano: 20 fincas y 4 prados). 

Heredades al Abrego (Sureste) 
Una finca de 2 celemines en término de la Villa de Ojacastro comunero con 

Santurde donde llaman los Parrales de Santasensio, otra de dos celemines en dichos 
parrales, otra de 8 celemines donde llaman el Zelemin, otra de 1 fanega donde llaman 
Llotarna, otra de 2 fanegas en dicho término, otra de dos fanegas en el mismo término 
de Llotarna (Merino Urrutia, para este término vasco, ofrece las siguientes acepciones: 
Liotarna (1606), Llotarrna y Orotarna, todos ellos en Ojacastro), otra de 1 fanega 
donde llaman Zalarna (según Merino Urrutia el año 1674, Zalarna), un prado regadero 
de dos fanegas y media que se riega con el agua del Cauce Molinar que baja de 
Ojacastro donde llaman la Pradera de Castillo. (Total a Solano: 7 fincas y un prado 
regadero). 
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Heredades al Regañón (nornoroeste)  
Una heredad de media fanega en el pago de las Cuatro Nogueras, otra de 2 

celemines en el mismo pago, otra de ocho celemines en dicho pago, otra de 4 
celemines en el mismo pago, otra de 8 celemines en dicho pago, otra de 6 celemines 
en dicho pago de las Cuatro Nogueras, otra de una fanega en la Reiterana, otra de 
tres celemines en las Guizalayas, otra en el pago del Ubro debajo de la ermita de 
Santiago, otra de celemín y medio en dicho pago, otra de celemín y medio en el mismo 
pago, otra de ocho celemines en dicho pago donde llaman el Perucón, otra de ocho 
celemines en las Cuestas del Perucón (Total Regañón: 13 fincas). 

Cargas: 130 misas al año por la intención de la fundadora, 33 Reales del 
Subsidio y Excusado. 

 
Llama la atención la escasa extensión de las 64 fincas y los 6 prados que eran 

propiedad de la Capellanía de Magdalena Sancho, que evidencia el minifundismo que 
ha existido históricamente en Santurde, pues era costumbre, al fallecimiento del 
propietario, repartir y dividir las fincas que, en cada generación, disminuían su tamaño. 

 
Este mismo dato, fincas de escasísima extensión que serían inviables en la 

actualidad, se ha visto también en las Capellanías de Urizarna y se verá en las 
siguientes 

 
Históricamente la fanega de sembradura en La Rioja ha rondado los 2.000 

metros cuadrados y cada fanega tenía 12 celemines. En su origen, la fanega era “la 
superficie que una pareja de bueyes podía arar en un día”. 

 
Comentarios: 

 
En la documentación vista en Santurde no se ha obtenido información ni dato 

alguno sobre Magdalena Sancho, fundadora de esta Capellanía, salvo lo visto en el 
Catastro de la Ensenada de 1753. 
 

Pudo ser alguna hermana del padre de Bernardo Sancho Aransay (el 
Fundador), del abuelo o del bisabuelo, pero no lo hemos hallado. 

 
En el expediente de hidalguía de Bernardo figuran: 
-Juan Sancho Larrea padre del Fundador, nacido en 1692, casado con Josefa 

Aransay en 1720. 
-Bernardo Sancho Ortega, abuelo del Fundador, nacido en 1651 y casado con 

Catalina de Larrea en 1685. 
-Bernardo de Sancho y María Ortega, bisabuelos del Fundador. 
 
Las hermanas del Fundador, nacidas después de 1720, aparecen con nombres 

diversos:  
-Primer testamento del año 1749: María, Rosa, Ana María y Catalina. 
-Segundo testamento del año 1765: María, Ana María, Rosa y Catalina. 
-Tercer testamento del año 1783: María y Antonia (vivas) y Rosa y Catalina 

(difuntas). 
-Cuarto testamento del año 1787: María (viva) y Catalina y Ana María (difuntas) 
-Quinto (y último) testamento del año 1794: No aparece ninguna. 
-Memoria testamentaria del año 1798: Ana María, Catalina (difunta), María 

(difunta), Rosa (difunta, madre de Andrés de Aransay). 
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5B – CATHALINA DE MONTOYA SANCHO  
 

CAPELLANÍA CATHALINA DE MONTOYA (CATASTRO ENSENADA 1753) 
 
En el Catastro de la Ensenada, en “Memorial de Eclesiásticos”, al detallar las 

fincas y bienes de los que obtenía rentas Juan Francisco Montoya, Presbítero y 
Beneficiado de la Parroquia, se señala que era “Capellán de las que en ella fundó 
Cathalina de Montoya y Juan de Urizarna”.  

En el “Memorial de Eclesiásticos” de Santurdejo se señala: “Dn Juan Francisco 
Montoya y la Rea, Cura y Beneficiado en la Parroquia de la Villa de Santurde y 
Capellán de la que dicha Villa fundó Dª Cathalina de Montoya Sancho, mi tía…”, por lo 
que esta Fundación se erigió unos años antes de 1753, año en el que las disfrutaba ya 
su sobrino. 

En un momento señala “…capellanía colativa que fundó Catalina de Montoya 
Sancho…”  

 
En la página 115 y siguientes de dicho Memorial (Ref. del Catastro Vol. 0616, 

Núm. 0110 y sgtes.) se significa: “Capellanía Colativa - D.Francisco de Montoya y 
Larrea, Presbítero y Capellán de la que en esta Villa fundó Catalina de Montoya, tengo 
y gozo en términos de esta Villa de Santurde (también existen bienes en Santurdejo) 
los bienes que trean en renta Juan Gómez Pozo, Antonio Montoya y Domingo Aransay 
Ortega vecinos de ella: 

Casas: 1 casa en el Barrio de la Torre, con su huerto; 1 casa-pajar inútil por 
estar casi caído en el Barrio de San Martín, dos partes de tres de un pajar en el mismo 
Barrio de la Torre, 1 pajar en la Calle Real con la mitad de una era para trillar las 
mieses. 

Tierras de secano de segunda calidad al Aire Cierzo: 2 en Las Viñas Viejas, 1 
en Las Noguerillas, 1 en La Subida de Vellerana, 3 en La Vallerana, 1 en el Río de 
San Pedro, 1 en El Cenacal, 1 en La Senda de Las Majadas, 1 en La Media Legua, 1 
en Las Majadas, 1 en El Zurbal, 1 en El Barrio de San Martín, 2 en El Royo y Pago de 
Pino,  

Al Aire Solano: 2 en La Zerradilla, 1 enLos Zaraguelles. 3 en Los Oyos de Pino, 
1 en Radi. 

Al Aire Ábrego: 2 en Aliende y Las Cercas, 4 Aliende, 3 en Aliende y San 
Bartolomé, 1 en Valle los Sauces en el Pago de Aliende, 1 en Salzesolo, 1 en El 
Nogueral. 

Al Aire Regañón: 3 en La Reterana, 1 en Las Guizalayas, 2 en el Pago de Las 
Cuatro Nogueras, 1 en El Oyo de Chamingorna, 5 en El Ubro,  

 
Censos (al 3%): 1 de 40 Ducados contra Isabel García, viuda y vecina de 

Ojacastro. 
Cargas: 50 misas rezadas en la Iglesia Parroquial, una paga de Subsidio de 37 

Reales, pensión para el Capellana que sucediese, 80 Reales por el piso y Ornamentos 
a la Parroquia, asistencia al Sacristán. 

Rentas que pagan los sujetos que labran las heredades de esta Capellania: 
Juan Gómez Pozo: 14 celemines y medio de trigo y 11 de centeno 
Antonio Montoya: Media fanega de trigo y 3 fanegas y 2 celemines de centeno 
Domingo Aransay Ortega: 1 fanega y 9,5 c. de trigo y 3 f. y 8,5 c. de centeno 
 
No se han hallado más datos de Catalina Montoya, que era hermana del padre 

del Cura Juan Francisco Montoya, a quien nombra Capellán de su Fundación. La 
suponemos viuda y sin hijos, por lo que deja sus bienes a la Fundación para sus 
parientes, en este caso su sobrino paterno. En consecuencia, la Fundación debió 
erijirse poco antes de 1753. 
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5C MATEO MANSILLA (CATASTRO ENSENADA 1753) 

 
Desconocemos si MATEO MANSILLA era natural de Santurde o Santurdejo, ya 

que ambos apellidos han sido comunes en ambos pueblos y en los datos vistos en el 
Catastro no está consignado su segundo apellido ni su lugar de nacimiento. 

 
En el año 1705 Marcos de Aransay, Alcalde ordinario que, con los que siguen y 

varios vecinos de Santurde, firma una escritura de poder por la que “…otorgamos todo 
nuestro poder cumplido, el que de derecho se requiere y es necesario, más puede y 
debe valer:…”, para defender la pertenecía de Santurde al “…Real Privilegio 
concedido al Valle de Valde Ezcaray y a esta dicha Villa como comprendida en él…” 
figurando, entre otros: 

“…A Don Mateo Mansilla Aransay Beneficiado de la Iglesia de Santurdejo y 
residente en la ciudad de Valladolid y Fiscal Eclesiástico de todo su Obispado…”. 

 
En “Prensa Histórica” se ha hallado la siguiente noticia sobre ella, que 

resumimos: En el “Boletín Oficial de la Provincia de Logroño”, Nº 6 de 20 de enero de 
1842 figura: 

 
“Don Policarpo de Atauri, Juez de primera instancia de esta Ciudad y Partido 

de Santo Domingo de la Calzada. Por el presente cito, llamo y emplazo a todos los 
que se crean con derecho a los bienes que constituyen la capellanía, fundada por Don 
Mateo Mansilla, residente entonces en la ciudad de Osma, de la que es actual 
poseedor el Presbítero Don Ezequiel Sierra* y cuyos bienes de que se compone y 
forman su capital sitos en las villa de Santurde y Santurdejo, concurrirán….según así 
que llevo mandado por providencia de esta fecha, a instancia de Dª Eulalia Aransay, 
Dª Martina Balgañón y Dª Paula Vitores y consortes de esta vecindad y villas referidas 
de Santurde y Santurdejo…”. 

 
“Ecequiel Sierra” figura como contribuyente en el amillaramiento del año 1852, 

por bienes rústicos por valor de 226 r. y se le asignó una cuota anual de contribución 
de 23r., en el aparatado “PROPIETARIOS FORASTEROS”. 

 
En los Memoriales de Eclesiáticos de Santurdejo, después de relacionar las 

propiedades de Juan Manuel Ramirez, en las páginas 119 y siguientes, se señala: 
 
“Yo. Juan Manuel Ramírez de la Piscina y Mansilla, Presbítero Capellán en 

esta Villa de Santurdejo de la que en ella dotó y fundó el Doctor Don Matheo Mansilla 
y Leyba, Beneficiado que fue esta referida Villa, digo que me corresponden en los 
términos y Jurisdicción de ella pertenecientes a dicha Capilla los efectos siguientes: 

Censos a Favor: 
Tengo a mi favor dos Censos de a 100 Ducados cada uno, al 3% al redimir a 

favor de dicha Capellanía y contra el Concejo y Vecinos de la Villa de Santurde… 
…Otro de 50 Ducados…contra Gerónima de Gamarra, vecino de la Villa de 

Santurde…Otro… 
 
A partir de estos datos opinamos que el Catastro se esta refiriendo a Mateo 

Mansilla y Leyba, que pudo nacer, con toda probabilidad, en Santurdejo en el último 
tercio del S. XVII y que la Fundación la instituyó después de 1705 con bienes en 
ambos pueblos. 
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En Memoriales de Eclesiásticos, páginas 165 y siguientes, para Santurde se 
señala: 

“Yo, Juan Manuel Ramírez y Mansilla, Presbítero en esta Villa de Santurde y 
asimismo en la de Santurdejo, donde tengo mi residencia, digo que…tengo en esta 
dicha Villa los efectos siguientes: 

Heredades de secano se segunda calidad al aire Cierzo. Patrimonio: 1 en El 
Pago de San Martín [señala explicitamente que esta finca es de su patrimonio]. 

 
A continuación, sin significar propietario, se detallan: 
Heredades de secano y tercera calidad al aire Cierzo: 1 en el Pago de San 

Martín- Las Viñas 1 en Pago de Pino- Los, 1 en Los Tobazos, 2 en Las Viñas Viejas. 
Heredades de secano y tercera Calidad al aire Solano: 1 en El Pago de Pino-La 

Resaca, 1 en Radi. 
Heredades de secano y tercera categoría al aire Ábrego: 4 en pago de San 

Bartolomé 3 en Aliende y Las Cercas. 
Posesiones al aire Regañón: 5 en el Pago de Cuatro Nogueras, 1 en Las 

Quizalayas, 1 en El Ubro a la parte arriba de Los Zarzales, 2 en El Ubro  
Todas las heredades las trae en Renta Juan de Aransay Sancho que paga 8 

fanegas de trigo al año. 
 
Juan Aransay Sancho, en su declaración, señala: “Y sobre algunas heredades 

de las expresadas en este Memorial está fundado un Aniversario con limosna de 4 
Reales que se pagan anualmente a D. Juan Mansilla Ramírez, como Capellán de la 
que fundó D. Mateo Mansilla en la Villa de Santurdejo, quien dejó las heredades 
vinculadas y poseo por manda expresa que de él hizo dicho D. Mateo”.  

 
También en la declaración que efectúa Domingo Aransay Ortega se significa: 

“… de un censo de 100 Ducados al 3% a favor de la Capellanía que goza D. Juan 
Manuel Ramiráz, Capellan en Santurdejo…”. 

 
[Se deduce que las 23 heredades señaladas corresponden a la Capellanía que 

fundó Mateo Mansilla, cuyo Capellán en ese año era Juan Manuel Ramírez Mansilla]. 
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5C – CATHALINA DE FRIAS  
 

CAPELLANÍA CATHALINA DE FRIAS (CATASTRO ENSENADA 1753) 
 
En el Catastro de la Ensenada, en “Memorial de Eclesiásticos”,, al detallar las 

fincas que poseía el Cabildo de Santurde figura una en “La media Legua”, lindando 
“…por Solano de la Capellanía que fundó Cathalina de Frías…” 

 
Al detallar las fincas y bienes que poseía Juan Francisco de Montoya Larrea, 

Presbítero de las Capellanías de Catalina Montoya y Juan de Urizarna detalla: “…en el  
pago de Pino y Gleras…surca por Solano con otra de la Capellanía de Frías…”. 

 
Aparecen más linderos de las propiedades de esta Capellanía, de la que no 

hemos hallado cuántes propiedades, quién la disfrutaba ni en qué condiciones. 
 
El apellido Frias aparece varias veces en Google pero, en ningún caso 

relacionado con Santurde. En 1692 existe una Catalina Frias Haro, nacida en Ocaña y 
alguna más en los pleitos de Hidalguia y pruebas para el acceso a las órdenes 
militares 

 
En Santurde tan solo hemos hallado en el Testamento y Codicilio de Urizarna 

el siguiente dato: 1643. FRIAS, Martín de, Escribano Real de Santurde. 
 
Creemos que Catallina pudo ser hija o nieta de Martín de Frias, que instituyó en 

Santurde una Capellanía, desconociéndose los bienes asignados y los beneficiarios de 
la misma. 
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MAYORAZGOS, VÍNCULOS Y ANIVERSARIOS 
 

Según Diccionario de la RAE en la web dle.rae.es, se definen como: 
 
Mayorazgo: Institución del derecho civil que, por las leyes desvinculadoras del 

siglo XIX, quedó circunscrita en España a los títulos nobiliarios, y que tiene por objeto 
perpetuar en la familia la propiedad de ciertos bienes o derechos con arreglo a las 
condiciones que se dicten al establecerla o, a falta de ellas, a las prescritas por la ley. 

 
Vínculo: Sujeción de los bienes, con prohibición de enajenarlos, a que sucedan 

en ellos los parientes por el orden que señala el fundador, o al sustento de institutos 
benéficos u obras pías. Se usa también hablando del conjunto de bienes adscritos a 
una vinculación. 

 
Aniversario: Oficio y misa que se celebran en sufragio de un difunto el día en 

que se cumple el año de su fallecimiento. 
 

5D – JUAN DEL POZO  
 

MAYORAZGO QUE FUNDÓ DN. JUAN DEL POZO (C. ENSENADA 1753) 
 
En el Catastro de la Ensenada, Juan Gómez Pozo “Vecino de esta Villa de 

Santurde, al presente poseedor del Vínculo Mayorazgo que fundó D. Juan del Pozo, 
Cura y Beneficiado que fue de esta dicha Villa y Comisario del Santo Oficio de la 
Inquisición del Reino de Navarra, que al presente se halla en litigio sobre la sucesión 
de él, …declaro que corresponden a dicho Vínculo Mayorazgo en esta Villa, sus 
términos y comuneros con la Ciudad de Santo Domingo los efectos siguientes: 

Censos a favor… (declara 6 censos a favor del Mayorazgo: uno de 30 ducados 
al 3% a Manuel Gómez Bengoechea vecino de Santurdejo; otro de 30 también al 3% a 
los herederos de Catalina de Aransay de Santurde; un tercero igualmente de 30 
ducados al 3% a los heredeeros de Tomás de Aransay de Santurde, uno más de 20 
ducados al 3% a los herederos de Pedro Villarejo y su mujer María Manso vecinos de 
Santurdejo; otro de 30 al 3% a Vitores Villanueva e Isabel de Uruñuekla de Santurdejo 
y un sexto y último también de 30 ducados al 3% a los heredero de Lucas de Uruñuela 
Gómes de Santurde.[en total, sies censos por valos de 170 ducados todos al 3%] 

Casa… (1 casa en la Plaza de Santurde, con horno, huerto, era para trillar que 
las tiene en renta José Aransay Ortega por 4 ducados al año) 

Heredades al Cierzo… (declara 3 en el Zenacal; 2 en el Camino Morales, junto 
a la Calera; 1 en la Solarna; 3 en la Vallerana. 1 en el Río Barrias; 2 en el Zurbal; 3 en 
Sagún; 1 en las Noguerillas; 2 en las Rozas; 1 en San Martín y , comuneras con Santo 
Domingo, 1 en la Tierra Blanca; 3 en la Cuesta Chigita y 1 en Valdesagarras). 

Heredades al Solano… (declara 3 en la Cruz del Pago de Pino; 1 en la Resaca; 
1 en la Calleja del Barrio; 1 en la Cerrada de los Guindos, 1 en la Ermita del Espíritu 
Santo y 1 en los Hoyos de Pino, comunero con Santo Domingo) 

Heredades al Ábrego… (declara 1 en la Calleja de Zaldo; 1 en la Calleja de 
Juan Sanchez; 4 en Aliende; 1 en la Herrería; 3 en Aliende y las Cercas; 1 en el 
Camino que va a Ojacastro y 1 en Mendi) 

Heredades al Regañón… (declara 1 en la Portilla de Arbiza; 3 en Santo Tomás; 
1 en el Nogueral, 1 en la Senda que va a los Zarzales y 2 en las Guizalayas). 

 
Todas las dichas heredades las administra y labra Juan Gómez Pozo y tienen 

de cargo: 4 ducados de Aniversario que se pagan anualmente al Cabildo, una libra de 
cera blanca para alumbrar el cirio del Santísimo el día de Jueves Santo, otra libra y un 
acha que se pone el día del Señor y su octava. 
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Todas ellas son de secano y de escasa extensión, como la mayoría la que 
llevamos viendo, señal del minifundismo existente. Las prados son de regadío (“de 
agua llevado”) los meses de marzo, abril y mayo con el agua de la Glera-Río Oja. 

 
No ha sido hallada, si existe, la escritura de la fundación del Vínculo-

Mayorazgo ni datos de Juan del Pozo, apellido muy común y muy relevante en 
Santurde. 

 
Por el apellido del beneficiario en el año del Catastro, probablemete se creó 

para “parientes” y sin ninguna relación con la Iglesia ni la Parroquia de Santurde. 
 
Tampoco se han encontrado ningún dato en años posteriores ni el litigio por su 

sucesión. 
 

5E – MARTIN DE URUÑUELA 
 

VÍNCULO MARTIN DE URUÑUELA (C. ENSENADA 1753) 
 
En el Catastro de la Ensenada, en “Memorial de Eclesiásticos” , Martín Bentura 

Uruñuela (Numeración del Catastro Vol. 0616. Núm. 0177) presenta declaración 
(página 184 y sgs) en los siguientes términos: “Martín Bentura de Uruñuela y Palacios, 
Presbítero Beneficiado de la Parroquia de esta Villa de Santurde, en cumplimiento…,y 
para manutencíon mía y demás expresados tengo los efectos pertenecientes al 
Vínculo que fundó el Comisario Dn. Martín de Uruñuela, Beneficiado que fue en esta 
Villa y son los que siguen: 

Animales: Una yegua y una mula. 
Edificios: La casa de mi habitación en esta Villa en la Calle Real, otra casa 

pajar frente a la antecedente, con trojes y horno de pan cocer. 
Heredades: Una era para trillar, una cerrada contigua. 
Heredades al Cierzo: 1 en Valle la Trampa, 1 en Fuente los Ciervos, 3 en La 

Senda de las Majadas, 1 en La Cerradilla, 1 en Los Tobazos, 1 en El Hoyo del 
Avellanar, 1 en Las Pozas, 2 en El Paguillo, 2 en Las Rozas. En término de Santo 
Domingo, comunero con Santurde: 1 en La Tierra Blanca, 1 en Pelpe. 

Heredades al Solano: 5 en La Resaca, 2 en Mendi, 1 en Radi.  En Término de 
Santo Domingo Comunero con Santurde: 1 en Los Hoyos de Pino. 

Heredades al Ábrego: 5 en El Pago de Aliende, 6 en El Pago de San 
Bartolomé, 2 en Las Cuestas de San Bartolomé, 1 prado en Turres, 1 prado en La 
Herrería. 

Heredades a Regañón: 2 en Las Cuestas del Ubro y Santiago, 1 en La 
Reterana, 1 en Las Quizalayas, 2 en Los Cantarrales de Santo Tomás. 

De las 33 fanegas y 2 celemines expuestas…23 f. y 2 c. los labra en renta Juan 
Uruñuela Rubio y paga 20 f. de trigo valenciano. El resto es administrado por mí”. 

 
Se desconoce en qué años Martin de Uruñuela, sin duda pariente antecesor de 

Martín Ventura, instituyó este Vínculo que, sin duda, se perpetuaba en sus parientes. 
 
Por el título de Comisario lo suponemos posterior a Urizarna (fallecido en 

1647). 
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5F – MARÍA ORTEGA POZO  
 

ANIVERSARIO QUE FUNDÓ D. MARÍA ORTEGA POZO (C. ENSENADA 1753) 
 

En el Catastro de la Ensenada, en “Memorial de Eclesiásticos”, al detallar las 
fincas y bienes que poseía Juan Francisco de Montoya Larrea, Presbítero de las 
Capellanías de Catalina Montoya y Juan de Urizarna se señala: “…en el término del 
Ubro…Abrego otra del Aniversario que fundó María Ortega Pozo…”. 

 
No se han hallado más datos de este “Aniversario”, ni la fecha de su fundación 

que debió ser anterior a 1852, ni las fincas que vinculó al mismo. 
 
Tampoco datos concretos de María Ortega Pozo quien, por los apellios, debió 

ser pariente de los Ortega y los Pozo, tan abundantes en el mismo Catastro, y una de 
las propietarias de fincas y prados, parte de los cuales asignó a este “Aniversario”. 

 
Existen otros varios “Vínculos” y “Obras Pías” de los que apenas aparacen 

datos, tan solo alguna finca o prado, situados en Santurde y que se deduce los 
fundaron personas de los pueblos del entorno (Ezcaray y Ojacastro y Santo Domingo). 

 
A vuela pluma, reseñamos: 
 

VÍNCULO FRANCISCO DE ZUÑIGA (C. ENSENADA 1753) 
En el Catastro de la Ensenada, en “Memorial de Eclesiásticos”,, al detallar las 

fincas y bienes de los que obtenía rentas Sebastián de Montoya, Presbítero y 
Beneficiado de la Parroquia, se señala “…la mitad de una heredad..Y surca por Solano 
del vínculo que fundó D. Francisco de Zúñiga…” 

 
VINCULO QUE FUNDÓ DN. JOSEPH DE ARANSAEZ (C. ENSENADA 1753) 

Igualmente, al detallar las fincas y bienes que poseía Juan Francisco de 
Montoya Larrea, Presbítero de las Capellanías de Catalina Montoya y Juan de 
Urizarna detalla: “…en el término que llaman de Pelpe en pago de Pino…surca por 
Solano otra del Vínculo de Joseph Aransaez Zuñiga…”  

 
VINCULO QUE GOZA D. AGUSTÍN LORENZO IBARRA (C. ENSENADA 1753) 

También, a señalar  las fincas y bienes que poseía Juan Francisco de Montoya 
Larrea, Presbítero de las Capellanías de Catalina Montoya y Juan de Urizarna se 
señala: “…en el término que llaman de Pelpe en pago de Pino…por Regañón…al 
Vínculo que goza D. Agustín Lorenzo Ibarra”. 

“…en el término que llaman de las Viñas…por Cierzo otra del Vínculo que goza 
D. Agustín Lorenzo Ibarra…”. 

 
VINCULO QUE FUNDÓ D. JUAN DE LA SIERRA (C. ENSENADA 1753) 
De la misma forma, detallar las fincas y bienes que poseía Juan Francisco de 

Montoya Larrea, Presbítero de las Capellanías de Catalina Montoya y Juan de 
Urizarna se señala: “…en el término que llaman Río de San Pedro…por Solano…al 
Vínculo que fundó D. Juan de la Sierra…”. 

“…en el término que llaman Valle la Trampa…Abrego otra del Vínculo que 
fundó D. Juan de la Sierra…”. 

 
VÍNCULO FRANCISCO DE ITURRIAGA (C. ENSENADA 1753) 

Y finalmente, al detallar las fincas y bienes de los que obtenía rentas Juan 
Manuel Ramírez Mansilla, Presbítero y Capellán en Santurde y Santurdejo, se señala 
“…en el pago del Ubro…por Abrego del vínculo que fundó D. Francisco de Iturriaga…” 
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OBRA PÍA ABAD C. ORDUÑA (CATASTRO ENSENADA 1753) 
 
En el Catastro de la Ensenada, en “Memorial de Eclesiásticos”, al detallar las 

fincas y bienes que poseía la Cofradía de Santo Tomas y Santiago detalla una finca en 
el pago de “·Aliende y san Bartolomé….surca por Regañón con las Obras Pías que 
fundó el Abad Orduna”.  

Al detallar las fincas y bienes que poseía Juan Francisco de Montoya Larrea, 
Presbítero de las Capellanías de Catalina Montoya y Juan de Urizarna se señala: 
“…Obra Pía que fundó don Christobal de Orduña en la de Ezcaray” 

 
OBRAS PÍAS QUE FUNDÓ M. DE LARA (CATASTRO ENSENADA 1753) 

 
Y también al señalar las fincas y bienes que poseía el Monasterio de Santa 

María la Real de Nájera se señala: “…Un prado segadero de yerba, próximo a esta 
villa…que se riega con agua de la Glera…linda por Zierzo y por solano de las Obras 
Pías que fundó de Lara…” 

Al detallar las fincas y bienes que poseía la Congregación de San Felipe Neri 
de Ezcaray se señala: “…Otra en El Carril….y surco por Zierzo Obras Pies que fundó 
Melchor de Lara”.  

Al detallar las fincas y bienes que poseía Juan Francisco de Montoya Larrea, 
Presbítero de las Capellanías de Catalina Montoya y Juan de Urizarna señala: “…en el  
término del Ubro…surca Abrego otra de la Obra Pía de Melchor Lara de Ojacastro…”. 

: “…en el  término del Ubro surca por Cierzo otra de la Obra Pía de Melchor 
Garabillo Lara fundada en Ojacastro…”. 

 
No se han hallado más datos, aparte las fincas y prados que limitan con ellos. 
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6-JUAN ANTONIO DE URUÑUELA Y ARANSAY GOMEZ DE LA CÁMARA 

Santurde, 1 de septiembre de 1729 – Madrid, 7 de abril de 1793 
 
En la fachada norte del Ayuntamiento de Santurde existía desde tiempo 

inmemorial una “tabla de reconocimiento” de madera con su correspondiente leyenda, 
invisible e indescifrable desde el suelo. 

 
José Antonio Montoya Jorge, al 2011 concejal, me ha hecho llegar una copia 

de lo que, escrito en papel timbrado del Ayuntamiento, se podía leer en ese momento, 
indicándome: ”…te adjunto archivo con lo que se podía ver en el escudo sobre el año 
1985, ahora no sé si se podría sacar ni una palabra; lo que te mando es casi una 
fotografía de cómo era en su día”. 
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En el año 1985, ante su deterioro, fue retirada del lugar que ocupaba (pared 
norte orientada a la plaza, debajo del alero, paralela y a la derecha de la inscripción en 
mármol dedicada a Bernardo Sancho Larrea) y guardada en el Ayuntamiento.  

 
En el año 2010 fue restaurada por el Taller de Restauración de Santo Domingo 

de la Calzada y colocada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento; se ha hecho una 
réplica en otro material y colocada en el paño en el que estaba la original, aunque más 
próxima al suelo, lo que facilita su lectura. 

 

De este evento hay información en la página web del Ayuntamiento, donde 
(febrero 2011) se señala: 

 

“ESCUDO DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO. 

Hemos recuperado, “el escudo”, que estuvo tantos años situado en la fachada 
del Ayuntamiento.  

Después de tratarlo para su mantenimiento en la Escuela de Restauración de 
Santo Domingo de la Calzada, lo hemos colocado en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento evitando así su deterioro a causa de las inclemencias del exterior.  

Se trata de la historia de Santurde y por tanto es nuestra obligación 
conservarlo.  

Con el fin de mantener dicho “escudo” en su sitio, hemos construido una réplica 
del mismo, también a través de la Escuela de Restauración de Santo Domingo.  

Dicha réplica se colocará (se colocó en marzo de 2011) en el sitio donde 
siempre ha estado de la fachada del Ayuntamiento.” 

Don Isaac Palacios, alcalde de Santurde me matiza en marzo de 2011:  

“Al respecto te diré que…. el "escudo" no es tal ya que es una "TABLA DE 
RECONOCIMIENTO”  

La antigua, la que ha estado tantos años colgada en la fachada, y que se quitó 
hace unos 10 años; lo que hemos hecho es buscarla y encargar al Taller Diocesano de 
Restauración de Santo Domingo que la restaurasen y tratasen ya que es de madera, y 
la hemos colocado en un salón dentro del Ayuntamiento. 

Después para poder colocar en la fachada hemos encargado una réplica en 
otro material para el exterior. También se ha realizado a través del Taller de Santo 
Domingo de la Calzada”. 

La Sra. Secretaria del Ayuntamiento de Santurde, a la petición que formulé al 
actual (2011) concejal Isaac Palacios, anterior Alcalde, me he enviado una copia 
completa del informe obrante en CD en el Ayuntamiento. 

 
Se titula:” INFORME – TRATAMIENTO DE POLICROMADO PARA LA TABLA 

CONMEMORATIVA DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTURDE. LA 
RIOJA”. 

 
Esta firmado por Dña. Susana Tormo Porrúa, Licenciada en Bellas Artes, 

Especialidad Conservación y Restauración, en enero de 2011. 
 
Consta de 18 páginas, con excelentes fotografías (19 fotos a todo color de gran 

calidad) del proceso seguido, con algunos comentarios, de los que extractamos: 
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“…El objetivo de este trabajo va a ser realizar una interpretación de la 

policromía que hubo en su día, porque no tenemos restos suficientes para saber cómo 
fue fielmente la obra en origen. Vamos a procurar devolverle una lectura correcta en la 
nueva tabla, o nuevo soporte, en base a lo nos queda del original. Por lo tanto, nos 
vamos a atener estrictamente al dibujo. Simplemente, vamos a copiar lo que se 
conserva. Aunque sabemos que la tabla llevaba rocallas y letras, no las vamos a poner 
porque no tenemos suficiente información, como para saber cómo fueron realmente en 
su origen, Aparte no disponemos de ningún tipo de documentación gráfica no 
archivística. No podemos, por tanto, reproducirlos. Como el único documento gráfico 
que poseemos es la propia tabla original, sacaremos plantilla de la misma para 
obtener el dibujo... “ 

 
Obtengo con mi cámara digital (mayo 2011) y copio la foto de la placa que 

actualmente existe en el exterior del Ayuntamiento de Santurde que, según lo 
señalado, es réplica de la original que se conserva en el interior, aunque entiendo que 
existen errores de interpretación de lo que en su día debió figurar, en especial de las 
numerosas abreviaturas que figuran. 

 
Es evidente que no se ha tenido en cuenta la transcripción que se hizo a papel 

en el año 1985 y que me envió José Antonio Montoya Jorge. Dña. Susana Tormo y la 
consigna de la siguiente manera (literal): 

 
“SER 

Ð UAN ANI 
URUÑUELA DEL CONDE Ð S M 

PORQUE HA SIDO Ð LA REALES 
CASAS DE MANILA Y MEXICO, REGENTE 

Ð GUATEMALA, FISCAL Ð SUPREMO 
CONSEJO Y CÁMARA Ð YNDIAS, COMO 

Ð LA REAL DISTINGUIDA 
ORDEN Ð CARLOS 

TERCERO”. 
 

A partir de la transcripción que se hizo en 1985, deduzco, interpreto y completo 
con otros documentos vistos la siguiente leyenda (por líneas y en mayúsculas): 

 

“LEYENDA DE LA TABLA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTURDE DE RIOJA” 
(INTERPRETO, RESUELVO ABREVIATURAS, INTERCALO COMÁS) 

 
EL SEÑOR 

DON JUAN ANTONIO 
URUÑUELA DEL CONSEJO DE SU MAJESTAD 

Y PORQUE HA SIDO DE LA REALEZA, ¿OIDOR? 
DE LAS AUDIENCIAS DE MANILA Y MEXICO, REGENTE 

EN GUATEMALA, FISCAL DEL SUPREMO 
CONSEJO Y CÁMARA DE YNDIAS, CABALLERO  

DE LA REAL DISTINGUIDA 
ORDEN DE CARLOS  

TERCERO. 
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Se desconoce en qué momento se coloca esta “tabla de reconocimiento” en la 

fachada del Ayuntamiento, ni se han hallado datos de la misma pero los ancianos del 
pueblo la recuerdan “desde siempre”, aunque nadie conocía su significado y leyenda. 

 
Ello me ha dado pie a buscar datos de este personaje que, sin duda, tuvo su 

relevancia en Santurde, y que van a continuación: 
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Del artículo de J Barrientos en REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA DBE se 

copia: 
 
“Uruñuela y Aransay, Juan Antonio de. Vizcaya (sic: debe ser Logroño), 

27.VIII.1729 – Madrid, 7.IV.1793. Caballero de Carlos III, letrado, oidor y regente en 
Indias, fiscal del Consejo de Indias. 

 
Hijo de Lucas Felipe de Uruñuela Gómez, natural de Santurde, y de María 

Aransay Sancho, natural del mismo lugar. Hermanos suyos fueron Lucas y Josefa, que 
perecieron siendo niños junto a su madre en un incendio ocurrido el 13 de enero de 
1748, por lo cual no pudo dárseles sepultura. 

 
Estudió en la Universidad de Sigüenza, graduándose de bachiller en Cánones y 

Leyes, y luego pasó a la de Ávila y en ella se graduó de licenciado. En 1752 ingresó al 
Colegio Menor de “Pan y Carbón” de la Universidad de Salamanca, en el que se 
mantuvo hasta 1766 y fue rector del Colegio en cinco ocasiones, desempeñándose 
como secretario entre 1753 y 1755. Por Real Provisión fechada en Madrid el 4 de 
diciembre de 1766 se le libró título de una plaza de oidor supernumerario de la Real 
Audiencia de Manila, y el 22 de junio de 1767 se le concedió licencia para embarcar 
rumbo a su destino junto a un criado. 

 
Mientras sirvió en Filipinas fue comisionado para que entendiera en la 

expulsión de los sangleyes y así, por Real Cédula fechada en San Ildefonso el 5 de 
agosto de 1770, se le ordenaba que les hiciera expulsar, incluso a los casados si 
habían incurrido en los delitos de infidencia y apostasía durante la última guerra con 
los ingleses. En ese mismo año de 1770 formó parte de la Junta Superior de gobierno 
que organizó el gobernador Anda y Salazar para entender en las cuestiones tocantes 
a los bienes de los jesuitas expulsos, y fue acusado por el gobernador de conspirar 
junto a su colega Galván y al jubilado Raón. 

 
Sobre consulta de Cámara de Indias de 13 de enero de 1777 fue promovido a 

una plaza de alcalde del Crimen de la Real Audiencia de México, que era la primera de 
las tres vacantes que había, y se le despachó su título por Real Provisión fechada en 
El Pardo el 27 de febrero de 1777, pero no llegó a despachar en este oficio, porque, 
sobre nueva consulta de la Cámara de Indias del 6 de mayo de 1778, fue ascendido a 
plaza de oidor en el mismo tribunal virreinal, para ocupar la vacante por ascenso de 
Basilio de Villarrasa a la fiscalía de la Casa de Contratación, y por Real Provisión 
librada en Aranjuez el 10 de junio de 1778 se le extendió su título. 

 
Desde Filipinas había pasado a los Reinos de España y regresó a la Nueva 

España a servir su plaza de oidor en México con licencia fechada el 24 de diciembre 
de 1781 junto a un criado, pero se mantendría poco tiempo en la capital virreinal, 
porque, sobre consulta de la Cámara de Indias de 13 de mayo de 1782 fue ascendido 
a la regencia de la Real Audiencia de Guatemala, para ocupar la vacante por 
promoción de Vicente de Herrera y Rivero a la regencia de México. Se le despachó 
título por Real Provisión fechada en Madrid el 9 de junio de 1782 y tomó posesión de 
su plaza el 14 de agosto de 1784. 

 
Sobre consulta de Cámara de Indias del 16 de septiembre de 1789 fue 

promovido a la plaza de fiscal del Consejo de Indias para la Nueva España en lugar de 
Ramón de Rivera y Peña, de la que se le libró título por Real Provisión fechada el 5 de 
noviembre de ese mismo año, oficio del que tomó posesión el 5 de febrero de 1791 y 
en el que se mantuvo hasta su muerte”. 
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En internet, en la obra “Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos 3 

(sic): 1771-1847” escrita por Vicente de Cadenas y Vicent, Instituto Salazar y Castro, 
recurso de Internet, con los campos de búsqueda “Uruñuela Aransay” consta 
literalmente (C = casado; F = fallecido; N.= nacido; P. N. = prueba de nobleza; T = 
testamento). 

 
“2.523 Expte. 309. –Aprobado en 21 de marzo de 1789 
JUAN ANTONIO DE URUÑUELA Y ARANSAY GOMEZ DE LA CÁMARA 

SANCHO 
N. Santurde, 1 de septiembre de 1729. 
P. N. Regente de la Audiencia de Guatemala. 
Caballero por decreto de 12 de Octubre de 1788. 
Padres: 
Lucas Felipe de Uruñuela. N. Santurde, 3 de mayo de 1705. P. N. En Santurde. 

Hijodalgo notorio en 1732, 1737 y 1743. En información en Santurde se acredita que 
falleció repentinamente sin haber testado, a los pocos meses de su mujer. C. 4 de 
mayo de 1727. 

Mariana de Aransay N. Santurde, 30 de septiembre de 1705.F. Santurde. 13 de 
enero de 1748 (Falleció en un incendio con sus dos hijos: Lucas y Josefa). 

Abuelos paternos: 
Lucas de Uruñuela. N. Santurdejo. (*) Certificación e información en 

Santurdejo, de no existir bautismo por falta de hojas en los libros parroquiales donde 
debía estar. P. N. En Santurdejo. Hijosdalgo de ejecutoria en 1673, 1681, 1691 y 1699. 
C. Santurde, 9 de febrero de 1684 

Ana Gómez de la Cámara. N. Santurdejo, 16 de abril de 1662. T. Santurde, 3 
de enero de 1729 ante Juan de Azpeitia Martínez; Hijos: Lucas, Ana y María Isabel. 

Abuelos maternos: 
Juan de Aransay. N. Santurde, 17 de noviembre de1680. T. Mancomún, ante 

Pedro Antonio del Pozo y Valle. Hijos: Juan, José y María. P.N. En Santurde 
Hijosdalgo notorio en 1732. C. Santurde, 22 de noviembre de 1703 

María de Sancho. N. Santurde, 22 de agosto de 1686 
Bisabuelos paterno paternos: 
Pedro de Uruñuela. N. Santurdejo (B y C) (*). P.N. En Santurdejo. Hijosdalgo y 

su hijo en 1662, 1673 y 1681. T. Santurdejo, 28 de abril de 1683, ante Juan Bautista 
de Gamarra. 

Ana de Cañas. N. Santurdejo. 
Bisabuelos materno paternos: 
Juan de Aransay. N. Santurde. Hijo de Marcos Aransay y Catalina Ortega. F 

Santurde, 14 de diciembre de 1684 (no testó). C. Santurde. 27 de noviembre de 1673 
María de Larrea. N. Santurde. Hija de Juan de Larrea y María de Rodrigo. PF. 

Santurde, 21 de junio de 1709 (no testó). Hijo: Juan. 
Bisabuelos materno maternos: 
Francisco de Sancho. N. Santurde. Hijo de Juan de Sancho y María Ortega. F. 

Santurde, 25 de abril de 1686.T. 23 de abril de 1686 ante Juan Bautista de Gamarra. 
Hijos Francisco y el póstumo…. C. Santurde, 7 de febrero de 1684. 

Ana Cruz Ortega. Hija de Francisco Ortega y María de Montoya. F. Santurde 13 
de junio de 1709. 
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En la misma obra, a continuación: 
 
2524. Expte 11919 – Aprobado en 23 de junio de 1827 
APOLINAR URUÑUELA Y DAVALUS (sic. Error: debe ser DAVALOS) 

ARANSAY Y CELIN DE SALAZAR 
N. Toledo, 26 de julio de 1784. P.N. Caballero de Campo de S.M. Gran Cruz y 

pensión de número por Decreto de 6 de Febrero de 1827. (Sobrino carnal paterno de 
Juan Antonio Uruñuela, Caballero de Carlos III por Decreto de 12 de octubre de 1788). 

Padres 
Enrique de Uruñuela y Aransay. N. Santurde, 19 de julio de 1741. P.N. Capitán 

de Fusileros del Regimiento Provincial. T. Toledo, 6 de abril de 1703 (sic. Error. Debe 
ser 1803), ante Santiago de Frías (por poder mutuo). Hijos: Apolinar y Juana. C, 
Arcicollar, 10 de septiembre de 1783. 

Alfonsa María Dávalos N. Arcicollar, 31 de enero de 1763. Escritura de 
participación de bienes: Toledo, 8 de marzo de 1802….. 

[Abuelos paternos: Lucas Felipe de Uruñuela. N. Santurde; María Aransay y 
Sancho. N. Santurde/ Bisabuelos paterno paternos: Lucas Uruñuela y Cañas. N. 
Santurdejo; Ana Gómez de la Cámara, N. Santurdejo/ Bisabuelos paterno maternos: 
Juan Aransay Sancho N. Santurde; María Sanco, N. Santurde]. 

 
Igualmente existe un pdf (Caballeros_riojanos_ordenes_militares.pdf) en la 

página de internet: http://foros.hispagen.eu/index.php?topic=669.0 
con el encabezamiento “CABALLEROS ORDENES MILITARES”, para La Rioja, 
constan los siguientes: 

Aransay Sancho Pérez de Larrea Aransay, Andrés de / Natural: Santurde / Año: 
1820 / Orden: Carlos III / Expte.: 1782 / Notas: Todos los apellidos de Santurde. 

Uruñuela Aransay Gómez de la Cámara Sancho, Juan Antonio / Natural: 
Santurde / Año: 1789 / Orden: Carlos III / Expte.: 0309 / Notas: Todos los apellidos de 
Santurde y Santurdejo. 

Uruñuela Dávalus (sic) Aransay Cellín de Salazar, Apolinar / Natural: Toledo / 
Año: 1827 / Orden: Carlos III / Expte.: 1939 / Notas: URUÑUELA Y ARANSAY de 
Santurde. 

 
En Badator (con el campo de búsqueda Aransay): 
“Archivo Histórico Nacional-Madrid – Agrupación de fondos de los Consejos 

suprimidos. 
 
1795/01/01 -1795/12/31 
ENRIQUE DE URUÑUELA Y ARANSAY, TENIENTE CORONEL DE LOS 

REALES EJÉRCITOS, NATURAL DE SANTURDE, SOLICITA SE CUMPLA EL 
TESTAMENTO DE SU HERMANO, JUAN ANTONIO DE URUÑUELA Y ARANSAY, 
FISCAL QUE FUE DEL CONSEJO Y CÁMARA DE INDIAS, Y SE LE ENTREGUEN 
TODOS LOS BIENES Y OBRA PÍA QUE ÉSTE FUNDÓ POR SER EL UNICO 
HEREDERO ABINTESTATO”. 

 
En “Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, Volumen 34: 
“Juan Antonio Uruñuela. Este caballero de la Orden de Carlos III fue Oidor en la 

Real Audiencia de Méjico y murió en Madrid el día 7 de abril de 1793”. 
 

  

http://foros.hispagen.eu/index.php?PHPSESSID=81596cf4800994573907f34f8f2c5972&action=dlattach;topic=669.0;attach=25
http://foros.hispagen.eu/index.php?topic=669.0
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En el portal PARES de Ministerio de Cultura (Campo de búsqueda Uruñuela): 
 
“Archivo General de Indias, unidad Audiencia de Filipinas. Signatura: 

FILIPINAS, 343.L.12.F.349R-398R, Fecha Creación 1766-12-04 (Madrid) 
“Real Provisión concediendo título de oidor supernumerario de la Audiencia de 

Manila a Juan Antonio Uruñuela Aransay”. 
 
“Archivo General de Simancas, unidad Secretaría del despacho de Guerra, 

Signatura SGU.LEG.7191.15, Fecha Creación 1795: 
“Concesión del Gobierno de la Isla Margarita y grado de coronel de Infantería a 

Enrique Uruñuela, capitán del Regimiento Provincial de Toledo. Se incluye instancias 
de pretendientes a ese Gobierno. Fol. 148—174”. 

 
De su actividad en Filipinas hay abundante documentación en el Archivo 

General de Indias, dentro de Audiencia de Filipinas, y Casa de la Contratación. 
 
En la revista “Mercurio histórico y político” Imprenta Real, Madrid, según 

versión de Google–libros, en mayo de 1793 y en la Pág. 149, figura: 
 
“El día 7 de abril próximo pasado falleció en esta Corte de edad de 60 años 

cumplidos el Sr. D. Juan Antonio de Uruñuela y Aransay, Caballero de la Real y 
distinguida Orden de Carlos III, Fiscal del Supremo Consejo y Cámara de Indias; en 
cuyo empleo, el de Alcalde del Crimen y Oidor de las Reales Audiencias de Manila y 
México, y en el de Regente de Goatemala (sic) , sirvió a S.M. 27 años y medio con la 
mayor exactitud, justificación y desinterés, habiendo desempeñado con celo infatigable 
y amor al Rey y a su Real Servicio las importantes y graves comisiones que S.M. tuvo 
a bien conferirle en varias partes”. 

 
En la obra. Manuel Hernández González “Francisco de Miranda y su ruptura 

con España” 2006, recurso de internet en “Google libros” en las páginas 96 y 97 se 
hace referencia a este personaje con una breve biografía, que se copia: 

“Juan Antonio Uruñuela Aransay había nacido en Santurde (Burgos) en 1733. 
Educado en las Universidades de Sigüenza y Salamanca, perteneció al colegio mayor 
de Oviedo de esa última universidad y recibió el grado de licenciado por la de Ávila. 
Había competido para la obtención de una cátedra de derecho en Salamanca, donde 
fue rector de su colegio. En diciembre de 1766 fue designado oidor de la Audiencia de 
Manila, desde la que ascendió a la alcaldía del crimen de la mexicana en febrero de 
1777. Tras ser oidor del tribunal de México a partir de junio de 1778, fue nombrado 
regente de la de Guatemala en junio de 1782. El 5 de noviembre de 1789 obtuvo el 
cargo de fiscal de Nueva España en el Consejo de Indias, un empleo que detentó 
hasta su muerte en 1793 y desde el que hizo cuanto pudo por dilatar el proceso para 
obstaculizar el acceso a la documentación reservada. El año de investidura fue 
condecorado con la Orden de Carlos III. Los premios tributados por tales gestiones no 
pasaron desapercibidos a Cagigal. En su escrito de 4 de julio de 1798 puntualiza que 
“el comisionado quería manifestar su gratitud a la mano benéfica que le había elevado 
a la Regencia y no reparaba en medios”. 

Se da la circunstancia de que cuando se dio la Real Orden Uruñuela era 
todavía Oidor de la Audiencia de México. Tan solo dos meses después fue ascendido 
a la Regencia de la de Guatemala. Eso contribuyó a retardar su comisión, pues inició 
sus trabajos en diciembre de 1783. José Manuel Pérez Cabrera afirma que el 
comisionado llegó a La Habana procedente de México a fines de marzo de 1783. Sin 
embargo, las primeras diligencias eran del último mes de ese año. Es probable que 
desde la capital cubana se dirigiera a Guatemala a tomar posesión de su nuevo 
empleo...”. 
  

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=1930216&fromagenda=N
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=1859528&fromagenda=N
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En Heráldica, se encuentran los siguientes datos: 

 
En “Blasones…” de Mogrobejo, en la pág. 235 se señala: 

 
“Urueña o Uruñuela o Uruena 

De ambas formas encontramos registrados este apellido con casa en la Villa de 
Bilbao (Bizkaia) y en Araba (sic: puede ser La Rioja). También hay oriundos en La 
Rioja y Montaña de Santander, estos últimos apellidados Uruñuela. Probaron su 
hidalguía para ingresar en la Orden de Carlos III Juan Antonio de Uruñuela y Aransai 
(sic: debe ser Aransay), natural y originario de Santurde -Araba (sic: debe ser 
Santurde – Logroño/La Rioja), en 1789 y Apolinar de Uruñuela y Davalus (sic: debe 
ser Dávalos), natural de Toledo y originario de Santurde, en 1827. 

 
ARMÁS 

 
 Para Uruena: En azur, un sol figurado, de oro. 
 Otros Uruena: En gules, una cotiza, de oro. Bordura de gules, con ocho aspas 
de oro. 
 Para Urueña: Jaquelado de plata y azur. 
 Otros Urueña: En plata, cinco estrellas de azur, puestas en aspa. 
 Otros Urueña: En sinople, doce merletas de orto, puestas sobre tres ondas de 
azur y plata, cada una. 
 Los Uruñela de Araba (sic: puede ser La Rioja): De gules, con un castillo de 
plata, y al pie, a cada lado del castillo, una cabeza de sierpe en sinople. En punta, 
once ondas de agua de azur plata. Bordura de este metal con ocho tortas de gules”. 
 

En la página de internet http://www.heraldaria.com/armorial.php 
 

“URUÑUELA: En gules, un castillo de plata aclarado de azur sobre ondas de 
agua, de plata y azur, de las que salen dos sierpes, de oro, gritadas, de sinople, una a 
cada lado del castillo. 
Región/Origen: PAÍS VASCO”. 
 
(EN COLOR, UNA REPRODUCCIÓN SEGUN SE DESCRIBE. NO PERMITE COPIA). 
 

En la página de internet http://www.euskomedia.org/aunamendi/130470  
 

“Apellido vasco en Araba; pasó a La Rioja y otros lugares.  
Etimología: Ver URUÑA, OLA 
Heráldica: Los alaveses llevan las mismas armas descritas en segundo lugar para 
Urueña (“De rojo, un castillo de plata, flanqueado de sendas cabezas de sierpes; en 
Punta, ondas de azul y plata. Bordura de plata con ocho tortas rojas”). 
 
(EN BLANCO Y NEGRO, ESCUDOS ESQUEMÁTICOS COMO LOS DESCRITOS. 

COPIO EL DEL CASTILLO DE PLATA, QUE PARECE EL MÁS APROPIADO PARA 
LOS URUÑUELA DE SANTURDE: 

 
 

http://www.heraldaria.com/armorial.php
http://www.euskomedia.org/aunamendi/130470
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En la página web de Pedro Colón Aransay www.santurde.es, dentro del 

apartado “APELLIDOS EN SANTURDE” figura el estudio que realicé en el año 2011 
sobre este apellido con los datos obrantes a esa fecha. 

 
Todo lo visto nos muestra la relevancia que tuvo este “santurdeño”, pero la 

inclusión en esta obra se debe a la Fundación u ”Obra Pía” para fomentar y asistir a 
los parientes del fundador, que abrazasen la carrera militar o política” que dejó a su 
fallecimiento. 
  

http://www.santurde.es/
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Se copia íntegra en el apartado documentos, extractándose aquí los aspectos 

más importantes según figura en el Expediente número 9738 del cual se ha obtenido 
del Archivo Histórico Nacional: 

 
“En la Villa de Madrid a cinco de Diciembre de mil setecientos noventa y tres, 

Ante mí el Escribano del Número y testigos parecieron los Señores Dn. Bernardo 
Sancho Larrea, Capitán del Regimiento fijo de Buenos Aires, Don Joseph Prudencio 
del Villar ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de esta Corte, y Don Manuel 
Antonio de Arce oficial de la contaduría general de la órdenes militares, todos vecinos 
de esta referida villa; y dieron que el Señor Don Juan Antonio de Uruñuela y 
Aransay, Caballero de la distinguida Real Orden Española de Carlos tercero, fiscal 
que fue del Real y Supremo Consejo y Cámara de las Indias, natural de la villa de 
Santurde Arzobispado de Burgos, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Don Lucas 
de Uruñuela y Doña María de Aransay sus difuntos padres, vecinos que fueron de la 
expresada Villa de Santurde, otorgó su testamento en la de Pozuelo de Alarcón, ante 
Manuel de Urraza, Escribano del Número y Ayuntamiento de ella en quetro de Enero 
pasado del presente año, bajo cuya disposición falleció en esta Corte el día siete de 
Abril del mismo, por el cual y una de sus Cláusulas instituyó a los Señores 
Otorgantes por sus único herederos fideicomisarios para que distribuyesen y 
empleasen en los fines que les tenía comunicados, o en los que el Señor Testador 
dispusiese en el caso de dejar la Memoria que se reservó hacer y no hizo; el 
remanente de todos sus bienes, muebles, raíces, Derechos y Acciones presentes u 
futuros, según lo referido así resulta del mencionado Testamento a que se remiten, del 
cual entregan Copia testimoniada a mí el Escribano para poner cómo lo ejecutó en 
este Instrumento, y su tenor es el siguiente: 

 
“…Yo don Juan Antonio de Uruñuela, Caballero de la Distinguida Real Orden 

de Carlos Tercero, fiscal del Real y Supremo Consejo y Cámara de las Indias, natural 
de la Villa de Santurde Arzobispado de Burgos, y vecino de la de Madrid, hijo de 
legítimo Matrimonio de Dn. Lucas de Uruñuela y Doña María de Aransay, difuntos 
naturales y vecinos que así mismo fueron de la referida villa de Santurde, hallándome 
enfermo en la cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha servido darme…”. 

 
“·..Para cumplir todo lo pío que contiene este testamento, y contuviere la 

memoria en caso de dejarla, nombro por mis testamentarios al Capitán Dn. Bernardo 
Sancho Larrea, al Licenciado Dn. Joseph Prudencio de Villar, Abogado de los Reales 
Consejos y del Ilustre Colegio de la Villa de Madrid y a Don Manuel Antonio de Arce, 
oficial de la contaduría general de la órdenes Militares, vecinos de dicha villa de 
Madrid, y a cada uno Ynsolidum, y les confiero amplio Poder para que luego que 
fallezca se apoderen de mis bienes, vendan de los efectivos los precisos en pública 
Almoneda o fuera de ella y de sus productos la cumplan y paguen todo, cuyo encargo 
les dure el año legal y el más tiempo que necesitasen, pues se lo prorrogo. 

 
Después de cumplido y pagado todo lo expresado, del remanente de mis 

bienes, muebles, raíces, Derechos y Acciones presentes y futuros Instituyo por mis 
Herederos fideicomisarios a los nominados Capitán Dn. Bernardo Sancho Larrea, al 
Licenciado Don Joseph Prudencio de Villar… y a Dn. Manuel Antonio de Arce…, 
Personas de mi mayor estimación y entera confianza, para que los distribuyan y 
empleen en los fines que les tengo comunicados…. 
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Y usando los expresados Señores otorgantes de la Institución de Herederos 

fideicomisarios que en él les hizo el referido Señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela y 
Aransay y facultades que les confirió, en compromiso de todo ello y de lo que por no 
haber dispuesto ni dejado, según queda relacionado, la memoria que se reservó 
hacer, les había comunicado y comunicó hasta su defunción y con especialidad a los 
nominados Señores Dn. Joseph Prudencio del Villar y Dn. Manuel Antonio de Arce, 
los tres conformes deseando como apetecer cumplir exactamente con la última 
voluntad de dicho señor testador, que fue la de que se fundase del remanente de 
todos sus bienes, efectos y derechos una piadosa memoria perpetua en favor de 
sus Parientes, y en defecto de estos, del de los naturales y oriundos 
indistintamente de la expresada Villa de Santurde para los fines que se 
expresarán, poniéndola desde luego en ejecución, a nombre y por el referido 
Señor Don Juan Antonio de Uruñuela y Aransay fundan e Instituyen 
perpetuamente, y para siempre ya la nominada piadosa memoria, en la forma, y 
con los llamamientos y condiciones siguientes: 

 
Lo primero declaran que habiendo procedido a la venta extrajudicial de los 

muebles que quedaron por su muerte, con consideración a ellos al valor de los de que 
aun se hallan existentes, por no haberse podido beneficiar hasta ahora, y a los de 
efectos y derechos que dejó, será el capital de esta obra pía con muí corta diferencia 
el de ciento y cincuenta mil reales de vellón de los cuales están Impuestos en la 
Diputación de los cinco Gremios mayores de esta Corte ciento cuarenta y siete mil y 
quinientos reales, con el Interés de un tres por ciento anual, según así lo quiso dicho 
Señor fundador, y aquel referido Capital quieren lo sea siempre de esta mencionada 
obra pía sujeto a la paga con sus productos, rentas e Intereses de lo que se referirá. 

 
Lo segundo que a nombre y por el Señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela y 

Aransay y con el Capital que queda expresado fundan la referida memoria y obra pía 
perpetua, y ordenan que esta sea, y haya de ser, de cuatrocientos reales de la 
propia moneda en cada un año para siempre jamás, y para mantenerse una 
Persona en la Carrera de las Letras o en la Militar, cuya dotación ha de gozar el 
Estudiante que la obtenga por el tiempo de once años con la obligación de cursar los 
ocho de ellos en la Ciencia a que tuviere mayor Inclinación, y en la Universidad de 
Salamanca u otra de las mayores de estos Reinos, … 

 
…Lo cuarto que la Persona que siguiese la Carrera Militar sólo haya de gozar 

la dotación de los cuatrocientos ducados vellón anuales de esta obra pía hasta que se 
verifique haber ascendido o esté obteniendo el empleo de Teniente Capitán efectivo 
en alguno de los Regimientos del Ejército de estos Reinos de España. 

 
Lo quinto que el estudiante que fuere nombrado para el goce de esta referida 

obra pía y dotación haya de acreditar …, haber estudiado Gramática y hallarse hábil 
para hacerlo de las facultades mayores; Y el que siga la carrera Militar hará constar 
con su partida de bautismo, también comprobada, tener la edad que pide la Real 
Ordenanza Militar para entrar en el Servicio de S. M… 

 
…Lo décimo que los Patronos que se elegirán tengan obligación de hacer 

fabricar a expensas de los productos del Capital de esta mencionada obra pía, y en su 
defecto a la del primero que perciba los cuatrocientos ducados de su Dotación, una 
Arca de tres diferentes llaves de las que cada uno tendrá la suya, haciéndola poner y 
colocar en la Villa de Santurde… 
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Lo undécimo llaman en primer lugar y grado para el goce y disfrute de esta 

obra pía y Dotación de cuatrocientos Ducados vellón anuales y perpetuos a los Hijos e 
Hijas legítimos y de legítimo Matrimonio que al presente tiene y en lo sucesivo tenga 
Dn. Enrique Uruñuela, Capitán del Regimiento Provincial en la Ciudad de Toledo y 
vecino de ella, hermano carnal y legítimo del referido Señor fundador Dn. Juan Antonio 
de Uruñuela, aun cuando no les asista ninguna de las cualidades y Circunstancias que 
para su obtención va ordenado han de concurrir en los de que sean llamados, por 
haber querido el Señor fundador dispensárselas a los tales Hijos y Hijas de primer 
grado del citado Don Enrique su Hermano, y que se perciba y goce por aquellos esta 
expresada obra pía y Dotación aun desde su nacimiento o lactancia hasta que se 
verifique por lo que hace a el Estudiante el que siga la Carrera Literaria, y al que elija 
la Militar hasta obtener el referido empleo de Teniente Capitán efectivo que queda 
relacionado, empezando a gozarse y disfrutarse esta nominada obra pía y Dotación 
por el Hijo mayor varón del expresado Dn. Enrique de Uruñuela, a quien seguirán 
haciendo igual percepción los de hijos varones, por el orden y grado de su nacimiento 
y mayoría y todos con la condición precisa de elegir la Carrera Literaria o la Militar… 

 
Lo duodécimo que por el fallecimiento de todos los Hijos varones e Hijas del 

expresado Dn. Enrique de Uruñuela, llaman al goce y disfrute de esta referida obra pía 
y Dotación a los descendientes legítimos y de legítimo matrimonio de el mismo Dn. 
Enrique, así a los que desciendan de Varón como a los de Hembra, a efecto de que la 
posean para el referido fin de seguir la Carrera Literaria o la Militar que queda 
expresada y no para otro destino, por el respectivo tiempo ordenado en la Capítulos 
precedentes del anterior, concurriendo en ellos las Circunstancias prevenidas, con las 
obligaciones Impuestas y de que quedan citadas, por lo que lo dispensado a los Hijos 
e Hijas del Dn. Enrique en el dicho anterior Capítulo con ningún otro se han de 
entender, excepto que si de los tales descendientes no quedase más que un Varón o 
Hembra, en este dicho caso, el que o la que sea gozará dicha obra pía y Dotación 
durante su vida, aunque no siga carrera alguna. 

 
Lo decimo tercio que extinguidas la líneas de los tales descendientes legítimos 

de el Dn. Enrique de Uruñuela, y no antes, llamar en tercer lugar para el goce de esta 
obra pía y Dotación a los Parientes del expresado Señor Dn. Juan Antonio de 
Uruñuela testador, así a los de la Línea del Señor su Padre, como a los de la Señora 
su Madre, en cualquier grado que fueren, y en falta de ellos y no de otra manera, 
llamar indistintamente en cuarto y último lugar a la obtención de la obra pía y Dotación, 
a los naturales y oriundos de la nominada Villa de Santurde para que, 
respectivamente, la disfruten para los fines y Carreras Literaria y Militar nominada, por 
los años y el tiempo respectivo que también queda acordado, concurriendo en los que 
la obtengan las Circunstancias establecidas y con la Condiciones y obligaciones 
Impuestas, bien entendido que si de los Parientes por la Línea Paterna del Señor 
fundador, o por la materna sólo quedare un Varón o hembra, en este referido caso y 
no de otra manera, el que o la que sea poseedora esta obra pía ínterin viva, siga o no 
cualquiera de las dos Carreras, como en igual caso va dispuesto, respecto al último 
descendiente de el Dn. Enrique en el Capítulo anterior, antes de entrar a gozarla los 
naturales y oriundos de la citada Villa de Santurde. 

 
Lo décimo cuarto nombran por único Patrono de Sangre perpetuo de esta obra 

pía y Dotación al expresado Dn. Enrique de Uruñuela, Hermano del Señor fundador, y 
a los hijos y descendientes legítimos y de legítimo matrimonio del mismo Dn. 
Enrique…” 
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A pesar de los dispuesto en el artículo decimo tercero “…llamar indistintamente 

en cuarto y último lugar a la obtención de la obra pía y Dotación, a los naturales y 
oriundos de la nominada Villa de Santurde para que, respectivamente, la disfruten 
para los fines y Carreras Literaria y Militar nominada, de que, si faltaren descendiente 
legítimos de su hermano…” no se ha hallado constancia de que ningún otro, natural u 
oriundo de Santurde, haya percibido cantidad alguna de esta Obra Pía  

 
Como figura al inicio del expediente, ya en 1795 su hermano Enrique solicita y 

obtiene “…se le entregue libremente al Suplicante la cantidad impuesta y lo demás 
que falte por imponerse y corresponda a los bienes y herencia de su difunto Hermano, 
de quien es único heredero Abintestato…” una vez conseguido que, en función del 
Real Decreto de 1789, “…se le entregue libremente la herencia para disponer de ella a 
su voluntad…”. 

 
De esta forma, su hermano se apropió de todo el capital e intereses y dispuso 

de ellos a su voluntad, sin haber hallado a qué parientes les fueron otorgados los 400 
reales anuales de la Fundación, en qué años ni en qué condiciones. 

 
Sí se ha visto que tres santurdeños con el apellido Uruñuela figuran como 

maestros y estudiante de Medicina, siendo probable hayan obtenido algún beneficio de 
esta Fundación.  

 
En el estudio sobre este apellido y en mi obra “Bernardo Sancho…” figuran: 
1799 Pedro Uruñuela, nombrado maestro de la Escuela de Santurde por 

Bernardo Sancho. 
1806 Manuel Pérez Uruñuela, alumno del Real Colegio de Medicina y Cirugía 

de San Carlos 
1818-1896-Buenaventura Uruñuela Capellán, “Maestro de Instrucción Primaria” 

en Santurde en 1863. 
Y en los seminarios de Burgos y de Logroño: 
1926 Buenaventura Uruñuela Repes 
1829 Simón Uruñuela 
1835 Pedro José Uruñuela 
1836 Pedro Salas Uruñuela 
1843 Julián Uruñuela 
1843 Pablo Uruñuela 
1849 Félix Uruñuela 
1865 Eutasio Uruñuela Hidalgo 
1899 Victorino Uruñuela Sierra 
1904 Julián Uruñuela Cañas, Sacerdote 
1920 Eulogio Uruñuela Martínez 
1920 Leopoldo Montoya Uruñuela, Sacerdote 
1964 Victorino Villar Uruñuela 
1966 Lázaro Uruñuela Gómez 
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7- BERNARDO FRANCISCO SANCHO ARANSAY LARREA REPES 

“EL FUNDADOR” 

Santurde de Rioja, 1 de agosto de 1727 – Madrid, 23 de julio de 1799 

 
Mi anterior obra “SANCHO LARREA, FUNDADOR EN SANTURDE DE RIOJA” 

del año 2017 está dedicada a este personaje y a las “fundaciones “ y dotaciones que 
dejó en Santurde. 
 

En la misma, de 330 páginas, se documenta y detalla la vida, hechos y 
disposiciones de este “santurdeño” 
 

Por ello, solo se va a copiar la introducción de la pág. 5 y el artículo (modificado 
y ampliado) del resumen de su vida y obras que se publicó en el Nª 3 de la revista “La 
Ilera” en el año 2004 con motivo del centenario de la colocación de la placa de 
reconocimiento en la fachada norte del Ayuntamiento de Santurde y que se reproduce 
en el Epílogo en las pág. 149 a 151. 

 
“0.-Introducción: 

 
Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea y Repes, conocido en el pueblo como 

“el Fundador” tiene dedicada la plaza mayor a su memoria “A la memoria del insigne 
patricio... Dn. Bernardo Sancho Larrea” desde el año 1904. 

 
Ese año, según figura en la placa que se colocó en la fachada principal del 

Ayuntamiento y que detallo y describo en mi obra “Arquitectura civil y Religiosa en 
Santurde de Rioja”, el Ayuntamiento en pleno le dedica la plaza mayor “…en 
testimonio de perpetua gratitud…”. 

 
Se pretende recoger lo que fue la agitada, controvertida, arriesgada e interesante 

vida de este ilustre “santurdeño” y, con especial detalle, lo que supuso para el pueblo 
en su momento y para las generaciones posteriores su legado y sus actuaciones, que 
perviven aún en nuestros días. 

 
Muchos datos y detalles se escapan, por falta de documentación y bibliografía; por 

ello, lo que se va a ver, no es una biografía estricta, detallada ni completa. 
 
Se ha pretendido no tanto hacer de biógrafo como de significar el momento 

histórico en que comienza la relación de este personaje con el pueblo, lo que supuso 
en su día y, sobre todo, lo que ha permanecido hasta el día de hoy. 

 
Como beneficiario que he sido de su “Fundación y Obra Pía a favor de sus 

parientes de Santurde”, gracias a la cual pude estudiar en el Seminario de Logroño, 
dedico toda esta recopilación a su memoria y recuerdo y me sumo a la “perpetua 
gratitud” que el pueblo de Santurde manifestó en el año 1904. 
 

Alfredo Montoya Repes. 2017.” 
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“13-2.-Epílogo: 
 
Se copia el artículo que elaboré para la revista “La Ilera” y que se publicó en el 
número 3 de la misma en el mes de agosto de 2004, ampliado en 2020 
 

“BERNARDO SANCHO LARREA (1727 – 1799) 
 
El próximo día 5 de Septiembre se cumplen cien años de la fecha en la que el 

Ayuntamiento de Santurde de Rioja dedicó la plaza principal “A la memoria del insigne 
patricio D. Bernardo Sancho Larrea, en testimonio de perpetua gratitud” por lo que 
aprovecho este centenario para rememorar y recordar desde las páginas de la revista 
“La Ilera” a este “santurdeño” y trazar unas pinceladas de lo que fue su vida y lo que 
supuso para los vecinos de Santurde del S. XVIII y, a través de sus obras y 
fundaciones, para las generaciones siguiente, perviviendo en nuestros días. 

 
Bernardo Francisco de Sancho Aransay Larrea y Repes, que es su nombre 

completo, nace en Santurde (en esa época aún no tenía el apelativo “de Rioja”) el 1 de 
Agosto de 1727. Era el segundo hijo del matrimonio formado por Juan de Sancho y 
Larrea y Josefa de Aransay Repes “...todos Vecinos que fueron de esta dicha Villa”. 

 
Miembro de una familia numerosa, como era habitual en esa época (2 

hermanos y 4 hermanas) y “segundón” tuvo que salir del pueblo a buscar fortuna y 
prosperar, ya que su hermano mayor, Vicente, fue el que continuó con la hacienda 
familiar. 

 
Se decantó por la vida militar, “Al servicio de Su Majestad” donde, después de 

haber servido en varios cuerpos, alcanzó el grado de capitán “Capitán por S. M. del 
Regimiento fijo de Milicias de la Ciudad de Buenos Aires,” compatibilizando su 
pertenencia al Ejercito con diversos cargos públicos y actividades económicas y 
manteniendo una relación muy directa con el Virrey Cevallos, que le granjearon fama 
de hombre serio, idóneo y muy capaz. 

 
De vuelta definitiva a España, se estableció en Madrid donde continuó con sus 

actividades comerciales, compra de bienes y tierras, acciones del Banco de España, 
Vales del Tesoro..., administrando y engrandeciendo su fortuna, hasta su fallecimiento 
en Madrid el día el 23 de Julio de 1799. 

 
Todo ello, con ser importante, hubiera pasado al olvido si Bernardo, viudo y sin 

descendientes, no hubiera dedicado toda su fortuna a favorecer a su pueblo, a su 
“parientas y parientes de Santurde, mi patria”, a establecer fundaciones para mejorar 
las condiciones de vida de sus “paisanos santurdeños” y dejar memoria con sus obras 
y fundaciones de su generosidad y amor a sus convecinos y “parientes”, entendiendo 
este término en sentido muy amplio que, de hecho, abarca a todos los vecinos del 
pueblo. 

 
Tres son las obras o “fundaciones” que hizo en Santurde: 
 
- Construcción del Ayuntamiento y Escuela de niños y dotación para el 

Maestro. 
- Orden de constitución de dos Mayorazgos para con sus rentas favorecer y 
ayudar a sus “parientes” 
-.Orden de crear una fundación “Obra Pía” para ayudar a estudiantes y mujeres 
que contraen matrimonio. 
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El 11 de Junio de 1790, en Santurde, ante el Alcalde, Procuradores Síndico, 

Curas y Beneficiados de la Iglesia parroquial y el Escribano Juan Antonio de Oña 
entrega a Santurde el edificio y la Fundación para Escuela y dotación para el maestro 
en los siguientes términos: 

 
“D. Bernardo Sancho Larrea, Capitán del Regimiento fijo de Buenos Aires 

natural de esta villa de Santurde ..., y en esta expresada villa, y en otras contiguas, a 
su torno como Aldeas pobres no hay Escuela de primeras Letras, con dotación 
correspondiente, por cuya razón sin gravamen, no pueden los vecinos enviar sus hijos 
a la Escuela cuando son muchos por su pobreza, ...Por tanto para evitar cuanto está 
de mi parte los daños que padecen ...he deliberado mediante carecer de Herederos 
forzosos fundarla, y dotarla con la asignación correspondiente a cuyo efecto mandé 
construir, una casa de cal, y canto, firme, y muí capaz en la Plaza de esta referida 
Villa, que me ha tenido de costa cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve 
reales de vellón, la que ha de servir también para juntas del Concejo, Ayuntamiento y 
Cofradías, y ha de disfrutar, y habitar el Maestro que fuere de ella viviendo, y 
enseñando en las habitaciones destinadas, para este efecto, y para que tenga lugar 
esta mi voluntad en la vía, y forma que mas convenga en derecho otorgo que erijo 
fundo, y constituyo desde primero de Enero del año próximo venidero del Señor mil 
setecientos noventa, y uno una Casa de Ayuntamiento y Escuela perpetua de primeras 
letras en la mencionada villa de Santurde ...”. 

 
En su “Testamento” del año 1794 y en su Memoria “Testamentaria” de 1798, 

además de ratificar y concretar las mandas para el mantenimiento de la Escuela, 
dispuso la creación de dos Mayorazgos para sus “parientes” y que, atendiendo a lo 
dispuesto por Bernardo, sus sobrinos Andrés y Miguel, en los años 1803 y 1805 
obtuvieron del Rey el otorgamiento para la constitución de “dos Mayorazgos perpetuos 
de sucesión”, el primero a favor y cabeza de D. Miguel Sancho Larrea y sucesores y el 
segundo en Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay y sus sucesores. 

 
La formula de creación es muy similar en ambos, copiando partes del 

Testamento y Memoria que dan fe de las “mandas” de Bernardo y detallando en cada 
uno los bienes y capitales que se asignan para su funcionamiento, los beneficiarios y 
sucesores y las condiciones e instrucciones para su disfrute y desarrollo. 

 
Son de destacar las siguientes condiciones: 
 
“Todos los poseedores de este Mayorazgo han de ser obligados a dar de los 

productos y ventas de él asistencias a sus hijos legítimos para ponerlos en carrera...” 
 
“Igualmente tendrán obligación todos los poseedores de este dicho Mayorazgo 

de vivir en la nominada Villa de Santurde para que con mejor proporción amparen a 
los parientes y pobres de dicho Pueblo, y en caso de que viviesen en otro contribuirán 
en cada un año y pondrán de las rentas del Mayorazgo en la Casa del Ayuntamiento 
de la nominada Villa cuatrocientos ducados que servirán para dotar a quetro pobres 
hijas del Lugar a razón de cien ducados cada una...” 

 
“Que el mencionado Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay como primer 

poseedor de este Mayorazgo ha de construir con las rentas de él en el término de 
quince años una Casa en dicha Villa de Santurde con la misma solidez, extensión y 
forma que la que hizo a sus expensas el referido Don Bernardo Sancho Larrea con 
destino a Escuela de Niños y Ayuntamiento cuya Casa ha de ser siempre propia de 
este Mayorazgo...”. 
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En su “Memoria testamentaria de año 1812” dejó dispuesto: 
 
“…6ª. Ítem es mi voluntad, que á mi sobrino Don. Andrés de Aransay Sancho 

hijo de mi difunta hermana Rosa, se le den cien Acciones del Banco Nacional de las 
que tengo endosadas a mi favor, cuyos réditos de dichas Acciones disfrutará por el 
tiempo de su vida sin que las pueda sacar con ningún pretexto de dicho Banco, y en 
su fallecimiento servirán para una fundación que podrán disponerla, como mejor les 
parezca mis Albaceas, y otra fundación, ha de servir para beneficio de algunos 
Parientes de la Villa para darles estudios, ó a algunas Parientas para que tomen 
estado, y les dejo a dichos Albaceas, que son mis Sobrinos arreglen esta fundación de 
modo que sea estable, y dé beneficio para los que la hubieren de lograr en lo que les 
encargo el mayor esmero aprovechándose solamente de los intereses que produjese 
dicha fundación..”. 

 
Atendiendo a esta “manda” de Bernardo, su sobrino Andrés, en su memoria 

testamentaria, dejo establecido: 
 
“…Habiéndome dejado mi difunto tío D. Bernardo Sancho Larrea, que en paz 

descanse, cien acciones del Banco Nacional de San Carlos de Madrid, las cuales se 
hallan endosadas a mi favor, para que disfrute de sus réditos por el tiempo de mi vida, 
y haga con ellas una fundación como mejor parezca en beneficio de algunos parientes 
de la Villa para darles estudios o de algunas parientas para que tomen estado: en el 
caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que estas acciones se entreguen a 
los Beneficiados de la Villa de Santurde o a quien legítimamente les sucedan en 
su ministerio con un testimonio fehaciente de esta cláusula, para que todo lo 
pongan en el archivo de su Iglesia y cobren los réditos de las mencionadas 
acciones cuando los devenguen y los inviertan o en dar estudios a alguno o 
algunos parientes míos en cualquier grado con tal que antes sepan escribir y 
contar las cuatro reglas, todo ello lo que menos medianamente, o en dotar 
alguna o algunas parientas mías en cualquier grado con tal que sean naturales 
de la referida Villa y se hallen por lo menos medianamente instruidas en los 
principios de la Religión Cristiana, Católica, Apostólica Romana y en las labores 
de su sexo, como son hacer punto de faja, media y calceta, cortar y coser bien 
camisas e hombre y de mujer, todo ello a satisfacción de los mencionados 
Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío ni extraño 
pueda moverles querella sobre su proceder; y les encargo que si invirtiese los réditos 
en dar estudios a los agraciados les han de acreditar anualmente haber ganado curso 
con aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los maestros o 
catedráticos a cuyo estudios asistan; y concluidos los estudios, les podrán continuar la 
pensión por algún tiempo para que puedan colocarse…” 
 

En la Cláusula 11 de la Memoria que dejó Dn. Andrés Aransay Sancho, 
Capellán de Honor y Receptor que fue de la Real Capilla de S. M. dice lo siguiente: 
 

“Declaro también que en unión con mi primo Dn. Miguel Sancho Larrea y de 
mancomún hemos hecho una imposición de ciento ochenta y nueve mil ochocientos 
quince Reales y diez y ocho mil en vales Reales de los Cinco Gremios Mayores de 
Madrid con el interés anual del tres y medio por ciento en trece de agosto de mil 
ochocientos cinco con el destino a la Obra Pía que señalemos y la condición de 
percibir uno u otro individuo los intereses durante nuestra vida y a falta del último e 
nosotros los Patronos que designemos. 
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Esta escritura la tengo en mi poder y se halla con el número 12.732 y al 

presente nada percibimos de ella, no solo por el atraso en que se halla dicho 
Establecimiento dimanado de la guerra desoladora que arruina la Nación Española, 
sino también en virtud de una Orden Superior del actual Gobierno, y advierto que ni 
aun siquiera se dan los libramientos de los réditos como se hace con otra clase de 
imposiciones. 

 
Si llegase a ponerse al corriente la cobranza de los réditos de la mencionada 

imposición se invertirán en la forma siguiente: 
 
-En socorrer a nuestros parientes pobres por línea paterna o materna que sean 

de la mencionada Villa de Santurde u oriundos de ella.  
 
-En dotar a parientas pobres que se hallen en disposición de tomar estado, con 

tal que se hallen bien impuestas en la Doctrina Cristiana, Católica, Apostólica y 
Romana y en la labores propias de su sexo y necesarias para el buen gobierno de una 
casa, como son hacer punto de faja, media y calceta y cortar y coser bien camisas de 
hombre y de mujer.  

 
-En dar carrera de estudios o de cualquier arte u oficio honesto y útil a la 

sociedad a los hijos de parientes pobres de cualquier grado o línea, con tal que hallen 
igualmente bien impuestos en la Doctrina Cristian, Católica, Apostólica, leer, escribir y 
contar lo que menos según la cuatros reglas, cuyos preliminares son indispensable a 
todo ciudadano para que pueda progresar en cualquier ciencia, arte u oficio honesto.  

 
De esta Obra Pía o Memoria, si pudiese tener efecto, sean Patrones después 

de nuestro fallecimiento los Beneficiados de la Iglesia Parroquial de la enunciada Villa 
de Santurde y los que legítimamente les sucedan en su Ministerio. 
 

Y les encargamos que en la distribución enunciada procedan según Dios y su 
conciencia le dictasen, con arreglo a lo expuesto, y sin que nadie les pueda mover 
sobre ello querella. 

 
Y de esta cláusula se les dará testimonio fehaciente y entregará la Escritura de 

imposición arriba mencionada para que todo lo pongan en su archivo y cuiden de la 
cobranza de los réditos, lo que regularmente se hace por medios años y a su 
vencimientos que es en trece de Febrero y trece del mes de Agosto”. 

 
En el “Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte 

por fin y muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho…” en el año 1826 
…”practicado por sus sobrinos y herederos Dn. Antonio Salazar Aransay y D. 
Policarpo Pérez Huruñela como marido de Dña. Rosa Salazar y Aransay” figura: 

 
“…Nota: Ignorándose lo que puedan tener vencido y no satisfecho hasta el día 

cinco de enero de este año (1826) en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de 
Aransay, las doscientas acciones el Banco perteneciente al Mayorazgo y las ciento 
que quedan para una memoria en la Villa de Santurde, con otra acción que queda 
libre para los herederos se tendrá presente en la adjudicación para que, cuando llegue 
el caso que en el dicho Banco haya algún dividendo, perciban por mitad los dos 
herederos los que correspondan a las dichas 301 acciones hasta el expresado día 5 
de enero del corriente año…” 
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En mayo de 1829, el Cabildo de la Iglesia Parroquial de Santurde pone en 

marcha la “Obra Pía” en los siguientes términos: 
 
“Libro de Caja que existe en el Archivo de la Iglesia de esta Villa y que tiene el 

Cabildo Eclesiástico para su gobierno, como Patrono de la Obra Pía fundada por Dn. 
Bernardo Sancho Larrea para dotar alguno o algunos estudiantes de esta Villa, 
parientes en cualquier grado, o alguna o algunas parientas el mismo modo que los 
estudiantes para tomar estado, como y según tenga por conveniente el Cabildo como 
Patrono, sin que persona alguna pueda en ningún tiempo mover querella sobre la 
distribución que haga en los recibos que se cobren, según consta en la Fundación y 
Memoria formalizada por Dn. Andrés Aransay Sancho. 

 
El primer dividendo que fue el año de mil ochocientos veinte y nueve, 

remitido por Dn. Julián Arrea, Capellán de Honor de S. M. como apoderado de este 
Cabildo para cobrar los réditos de la Obra Pía, ascendió a cuatrocientos ochenta y seis 
reales…” 
 

A partir de este momento y hasta su extinción por absorción de FUBESOR en 
1982, el Cabildo o el Párroco de la Iglesia de Santurde manejaron, a su mejor criterio, 
los fondos y los réditos de esta Fundación, repartiendo la “dote” entre las mujeres que 
contraían matrimonio y la “beca” a estudiantes, todos ellos “parientes del Fundador”. 

 
El capital inicial se incrementó en varias ocasiones utilizando los sobrantes del 

interés anual no repartido en dotes o en becas: El saldo inicial hallado al 31 de 
diciembre de 1852 es de 8.475 reales, producido por las 51 acciones de 2.000 reales 
entonces existentes y el final, cuando en 1987 Fubesor realiza el último pago del que 
tenemos constancia, es de 605.200 ptas. 

 
Esta dote, de cuantía muy generosa, era un acicate para la creación de nuevos 

hogares, por cuanto suponía una gran ayuda para que la mujer pudiera comprar el 
“ajuar”, montar su nueva casa y fundar su familia. 

 
La beca o ayuda que se otorga a los estudiantes es muy variable cada año y 

distinta según el nivel o grado de estudios diferenciando por el tipo de estudios: Latín, 
Gramática, Filosofía, Teología, Cánones y otros; se concede ayuda por viajes, por 
obtención de Títulos, premio por buenas calificaciones,....por lo que es difícil 
confeccionar una tabla comprensiva de todas las ayudas. 

 
A veces se paga en dos o más veces, las cantidades dadas a cada estudiante 

no son las mismas, en algún momento se paga por días. En los décadas de 1880-
1890 se paga directamente a los seminarios (San Gerónimo, San Carlos...) una 
pensión alimenticia por cada estudiante, una ayuda para biblioteca, libros, material, 
viajes, asistencia a exámenes e incluso para obtener las Órdenes Menores y Mayores. 

 
Salvo casos aislados, (medicina y abogacía) todas las demás ayudas o becas 

son para estudios de latín, gramática y eclesiásticos (Filosofía, Teología, Moral, 
Cánones,...), básicamente curas, especialmente en Burgos y Logroño. También hay 
ayudas para entrar en conventos de frailes (San Millán de la Cogolla), pero son 
minoritarias y de monjas para entrar como novicias a diversos conventos, aunque su 
número es muy inferior al de los seminaristas. 
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Pretendo que estas líneas sean un cariñoso homenaje a la memoria de este 

ilustre hijo de Santurde y de agradecimiento a su generosidad que ha posibilitado tanto 
la creación de hogares como el que muchos de los hijos de Santurde, entre los que 
estoy incluido, hayamos podido estudiar y adquirir conocimientos para una mejora de 
nuestra condiciones, con el deseo de que el cariño que Bernardo sintió y demostró con 
sus obras y fundaciones por sus “parientes” y paisanos siga manteniendo a Santurde 
como pueblo vivo y en constante evolución y progreso para que todos los 
“santurdeños”, de nacimiento o adopción, consigamos llegar a nuestra meta. 

 
Alfredo Montoya Repes. Santurde 2004 - Ampliado y modificado en 2020. 
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8- ANDRÉS ARANSAY SANCHO PÉREZ DE LARREA ARANSAY 

Santurde de Rioja, 29 de noviembre de 1759 – Madrid, 5 de enero de 1826 

 
En el “ÍNDICE DE PRUEBAS...”, Página 17, columna B, consta: 
 
“Aransay y Sancho, Pérez de Larrea y Aransay (Andrés de), Caballero.- 

Santurde (Burgos), A. 1820.- Expediente 1782. 
 
(De la obra de V. Cadenas se copia, significando que se consigna Naharro 

donde dice Narro, Ortega donde dice Ortecoa y Repes donde dice Reper. Se han 
corregido errores evidentes de copia (Bernardo por Bernarda en la relación de los hijos 
de Juan de Sancho y Larrea, manteniéndose el nombre de las hermanas, a pesar de 
estar incorrectamente copiados; Santurde en lugar de Santurce en la localidad de 
nacimiento de la abuela materna Josefa de Aransay). En el año 1820 Santurde 
pertenecía a Burgos, ya que aún no se había creado la provincia de Logroño.) 

 
“148. Exp. 1.782.-Aprobado en 27 de enero de 1820. 
ANDRES DE ARANSAY Y SANCHO PEREZ DE LARREA Y ARANSAY 
N. Santurde (Burgos), 5 de diciembre de 1759. 
P. N. Capellán de Honor y Receptor de la Real Capilla. 
Caballero pensionista por Decreto de 17 de septiembre de 1819. 
Del Consejo de S. M. Arcediano de Medellín en Plasencia. 
Padres: 
Juan Antonio de Aransay.  
N. Santurde, 3 de septiembre de 1732. 
P. N. Hijosdalgo en 1755 y 1762.  
F. 16 de septiembre de 1810.  
Hijos: Andrés y María.  
C. 24 de noviembre de 1756.  
Rosa Josefa de Sancho y Aransay. 
N. Santurde, 30 de agosto de 1730. 
Abuelos paternos: 
Juan Aransay y Gamarra.  
N. Santurde, 23 de julio de 1696. 
P. N. Hijosdalgo, notorio en 1732. 
T. Santurde, 25 de junio de 1733, ante Pedro del Pozo. 
Hijos: Juan Antonio, Manuel, Andrés, Bernarda, Ana María y Antonio. 
C. 6 de junio de 1696 (sic-error: debe ser 17xx) 
Bernarda Pérez de Larrea. 
N. Santurde, 29 de septiembre de 1696. 
Abuelos maternos: 
Juan de Sancho y Larrea.  
N. Santurde, 22 de octubre de 1692. P. N. 
Hijosdalgo notorio en 1732.  
T. Santurde, 5 de marzo de 1742, ante Pedro del Pozo.  
Hijos: Juan Vicente, Bernardo, Ana María, Rosa, Josefa y María.  
C. 11 de agosto de 1720.  
Josefa de Aransay y Reper.  
N. Santurde, 16 de marzo de 1699. 
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Bisabuelos paterno paternos: 
Juan de Aransay y Arellanos. 
N. Santurde. 
Hijo de Mateo de Aransay y Ana de Aransay (sic, error: debe ser Arellanos) 
P. N. Hijosdalgo notorio en 1737, 1742 y 1750.  
T. Santurde, 16 de enero de 1735, ante Pedro Antonio del Pozo.  
Hijos: Juan, María y Angela.  
C. 1 de junio de 1695. Ana María Gamarra.  
N. Santurde.  
Hija de Juan Bautista de Gamarra y Ana de Montoya. 
Bisabuelos paterno matemos: 
Juan Pérez de Larrea. N. Santurde.  
Hijo de Francisco Pérez de Larrea Catalina de Reper.  
T. 7 de marzo de 1717, ante Pedro del Pozo.  
Hijos: Martín, Bernarda e Isabel.  
C. 27 de noviembre de 1686. María Narro.  
N. Santurde.  
Hija de Diego Naharro y María Montoya. 
Bisabuelos materno paternos: 
Bernardo de Sancho. 
N. Santurde. 
Hijo de Bernardo de Sancho y María de Ortega. 
T. 15 de septiembre de 1716, ante Pedro del Pozo. 
Hijos: Juan, Catalina y Bernardo Francisco. 
C. 2 de diciembre de 1686. 
Catalina de Larrea. 
N. Santurde. 
Hija de Martín de Larrea y Ana Martínez. 
Bisabuelos materno maternos: 
Marcos de Aransay. 
N. Santurde. 
Viudo de María Larrea. 
T. Santurde, 5 de agosto de 1711, ante Pedro del Pozo. 
Hijos: Josefa, Juan y Bernardo. 
C. 22 de septiembre de 1675. 
María de Repes. 
N. Santurde. 
Hija de Martín de Repes y Ana de Cañas.” 
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Mogrobejo y otros para los apellidos ARANSAY o ARANSAI o ARANSÁENZ o 

ARANSÁINZ, en su obra en ejecución:”Diccionario..” copian lo visto en la obra de V. 
Cádenas, con la siguientes matizaciones: 

 
- Corrijen el lugar de nacimiento de la madre de Andrés, datando para todos 

ellos Santurde,  
-. Aparece la madre como “...Rosa Josefa Sancho y Aransay, nacida en la 

misma aldea (hija de Juan Sancho y Larrea y Josefa de Aransay, y nieta materna de 
Marcos de Aransay y de Maria de Repels o Reper...” 

-. Según estos autores, Santurde está en Burgos, partido judicial de Villarcayo 
que, evidentemente, confunden con Santurde de Rioja.  

-. Copian Repels o Reper donde debe ser Repes.  
 
Resume la familia de Santurde de la siguiente manera (páginas 127 y 128): 
 
“EN BURGOS 
De la aldea de Santurde fue: 
I. Juan de Aransay y Arellanos, natural de Santurde, que casó con Ana María 

Gamarra, de la misma naturaleza, y fueron padres de 
II. Juan de Aransay y Gamarra, natural de Santurde, que contrajo marimonio 

con Bernarda Pérez de Larrea y Narro, de igual naturaleza (hija de Juan Pérez de 
Larrea y de María Narro, ambos naturales de Santurde), naciendo de esa unión 

III Juan Antonio de Aransay y Larrea, natural de Santurde, que contrajo 
marimonio con su prima Rosa Josefa Sancho y Aransay, nacida en la misma aldea 
(Hija de Juan Sancho y Larrea y de Josefa de Aransay, y nieta materna de Marcos de 
Aransay y de Maria de Repels o Reper, todos naturales y vecinos de Santurde) y 
tuvieron por hijo a 

IV. Andrés de Aransay y Sancho, natural de Santurde, fue Capellán de Honor, 
Receptor de la Real Capilla, del Consejo de S.M., Arcediano de Medellín en Plasencia 
y Caballero de la Orden de Carlos III, en la que ingresó el 27 de Enero de 1820”. 

 
Indican las armas de los Aransay radicados en el País Vasco y los Aransaínz, 

originarios de La Rioja y radicados en Barcelona. Ningún parecido con el escudo que 
existió en Santurde. 

 
Citan Bibliografía de: Alberto y Arturo Garcia Carraffa, Endika de Mogrobejo y 

Vicente de Cadenas. 
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ÁRBOL GENEALOGIGO 
 
1- ANDRES DE ARANSAY Y SANCHO PEREZ DE LARREA Y ARANSAY 

(1759 - 1826) 
 
(padres) 
2-.JUAN ANTONIO DE ARANSAY (1732) casó con 
3.- ROSA JOSEFA DE SANCHO ARANSAY (1730) en el año 1756 
 
(abuelos paternos y maternos 
4.- JUAN ARANSAY GAMARRA (1696) casó con 
5.- BERNARDA PEREZ DE LARREA  
6.- JUAN SANCHO Y LARREA (1692) casó con 
7.- JOSEFA DE ARANSAY Y REPER (1699) en el año 1720. 
 
(bisabuelos paternos 
8.-JUAN DE ARANSAY Y ARELLANOS casó en 1695 con 
9.-ANA MARIA GAMARRA 
10.-JUAN PEREZ DE LARREA casó en 1686 con 
11.-MARIA NARRO 
12.-BERNARDO DE SANCHO casó en 1686 con 
13.-CATALINA DE LARREA 
14.-MARCOS DE ARANSAY (Viudo de María Larrea) casó 1675 
15.-MARIA DE REPER 
 
(bisabuelos maternos) 
16.-MATEO DE ARANSAY 
13.-ANA DE Aransay (sic. Error debe ser ARELLANOS) 
18.-JUAN BAUTISTA DE GAMARRA 
19.-ANA DE MONTOYA 
20.-FRANCISCO PEREZ DE LARREA 
21.-CATALINA DE REPER 
22.-DIEGO NARRO 
23.-MARIA MONTOYA 
24.-BERNADO DE SANCHO 
25.-MARIA DE ORTECOA 
26.-MARTIN DE LARREA 
27.-ANA MARTINEZ 
28.-XXX ARANSAY 
29.-XXX 
30.- MARTÍN DE REPER 
31.- ANA DE CAÑAS 
 
NOTAS 
Donde dice Narro, debe decir NAHARRO 
Donde dice Ortecoa, debe decir ORTEGA 
Donde dice Reper, debe decir REPES 
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Vicenta Aransay me ha facilitado la copia del expediente a tres columnas que, 
modificando grafía y estilo, se copia a continuación: 

 
“Títulos, Grados, y Ejercicios Literarios del Doctor Dn., Andrés de Aransay 

Sancho, Presbítero, del Gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca, y Opositor 
a sus Cátedras de Cánones. 

Yo Diego García de Paredes, Notario público, Apostólico y Secretario del muy 
insigne Claustro, y Estudio general de la Universidad de Salamanca, doy fe y 
testimonio verdadero que el Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, del Gremio y 
Claustro de ella, tiene los méritos y ejercicios literarios siguientes. 

Primeramente consta se natural de la Villa de Santurde, Arzobispado de 
Burgos, de edad de veinte y ocho años, y habido en legítimo Matrimonio. 

Años de Estudios mayores tiene doce: Tres de Lógica, Filosofía, Moral y Física 
Experimental, ganados en los Reales Estudios de S. Isidro de Madrid, e incorporados 
en esta Universidad; y en ella Tres de Jurisprudencia Civil, y Seis de Canónica. 

Ejercicios Literarios: En la misma Universidad ha Actuado seis Actos mayores, 
uno en Derecho Civil, y cinco” pro Universitate”, tres en Derecho Natural, Público, y de 
Gentes, y dos en Jurisprudencia Canónica. 

También ha presidido cinco Actos igualmente mayores, y en ellos se han 
defendido tratados útiles de Cánones y Leyes. 

Ha sido individuo Actuante, y Presidente de la Real Academia de 
Jurisprudencia Civil de dicha Universidad; en ella ha leído por espacio de media hora, 
y con puntos de veinte y cuatro, ocho veces a la Instituciones Imperiales, Digesto, 
Código y Volumen, y una hora con iguales puntos al Digesto; también ha presidido en 
ella igual número de veces, y ha argüido cuantas le ha tocado por su turno, y se le ha 
mandado por el Señor Moderante; y la Academia en vista del cabal desempeño de sus 
ejercicios le concedió la Jubilación 

Ha argüido de medio y réplica a muchos Actos mayores en las dos 
Jurisprudencias; y por nombramiento del Señor Rector de la Universidad a quetro 
Repeticiones para exámenes de Licenciado por la Capilla de Santa Bárbara en las 
referidas facultades. 

Ha leído solemnemente hora y media, y sufrido tres argumentos de media hora 
cada uno en la Repetición que precedió y tuvo para el examen de Licenciado en 
Sagrados Cánones por la Capilla de Santa Bárbara. 

Grados menores y mayores: Recibió en dicha Universidad Grados de Bachiller 
en Filosofía y Leyes a Claustro pleno, y Cánones; y en todos fue aprobado “nomine 
discrepante”. 

Está Graduado de Licencia en Sagrados Cánones según el nuevo Plan por la 
Capilla de Santa Bárbara, en la que fue aprobado “ex unde viginti uno tantum 
discrepante”. 

También recibió en la misma facultad, y en la Santa Iglesia Catedral de dicha 
Ciudad el Grado de Doctor con la pompa últimamente dispuesta. 

Título: Ha sido Diputado y Consiliario de dicha Universidad y Secretario de su 
Academia de Leyes. 

Ha substituido también varias Cátedras en ambos Derechos. 
Está Ordenado de Presbítero y consta ser Beneficiado de la referida Villa de 

Santurde. 
Como todo lo referido consta, lo hecho en esta Universidad de registros y 

probanzas de ella, a que me refiero; y lo ejecutado fuera de certificaciones, a 
instrumentos que vi, reconocí y volví al expresado Doctor D. Andrés de Aransay y 
Sancho, a cuyo pedimento doy este en Salamanca a veinte y seis de Enero de mil 
setecientos ochenta y siete”. 
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En ese año (1787) Andrés había cumplido ya 28, deduciéndose que esta parte 

de su vida la dedicó especialmente a seguir su carrera en la Universidad de 
Salamanca, compatibilizada con el cargo de Beneficiado en la Iglesia de Santurde.  

 
No se han hallado documentos ni datos de cuándo ni dónde fue ordenado 

Presbítero, evidencia que hemos hallado por primera vez en esta certificación de 1787. 
 
En el expediente iniciado 1819 para su nombramiento de Caballero de la Orden 

de Carlos III, los seis testigos de Santurde (Bruno Capellán, Cura de Santurde; 
Dámaso Baroja, Presbítero y Capellán; Julián Aznar, Presbítero y Capellán de la 
Capellanía de Urizarna; Agustín de San Martín, Vecino de Santurde; Leonardo 
Montoya, vecino y Agustín Uruñuela, vecino) con alguna variante, señalan: 

 
“…A la quinta sabe que el citado Dn. Andrés de Aransay Sancho siguió sus 

estudios mayores en la Universidad de Salamanca con mucha aplicación y lucimiento 
hasta recibir en ella el grado de Doctor en Sagrados Cánones y que hizo varias 
oposiciones a Cátedras, y a una prebenda de Oficio en la Santa Iglesia primada de 
Toledo; y que después fue nombrado por el Sr. Rey Dn. Carlos cuarto (que en paz 
descanse) para su Capellán de Honor, siguiendo desde entonces en el mismo destino; 
y que por su fidelidad y adicción a nuestro amado Soberano el Sr. Dn. Fernando el 
séptimo fue perseguido por los Franceses y conducido a Francia en calidad de 
Prisionero de Estado…” 

 
En el mismo expediente, los testigos de Madrid (Santiago de Illarraza, 

Caballero de la R. y D. Orden de Carlos III, Capellán de Honor de S.M. y primer 
maestro de Ceremonias; José Duaso, Caballero de la O. Tercera, Capellán de Honor, 
Cura y Chante; Juan López Pelegrín, Capellán de Honor, Fiscal del Tribunal, Vicario y 
Canónigo; Ginés de Moya, Hábito de Calatrava, Capellán de S.M. y Administrador del 
convento; Ángel Sixto, Director del Banco Nacional de San Carlos y Manuel de la 
Torre Rauri, Director del Banco de San Carlos)… también con alguna variante 
significan: 

 
“”Hace mucho tiempo conoce de trato y comunicación y por razón de su destino 

además, al Sr. Dn. Andrés Aransay Sancho, en quien siempre ha observado la vida 
más arreglada y buen porte en sus costumbre, sin que haya sido infamado de caso 
grave y feo, ni procesado ni reprendido por Juez o Tribunal alguno; antes bien por sus 
méritos ha merecido ser promovido al destino que ocupa y obtener el nombramiento 
de Colector general de los fondos de la redención de cautivos y de los hospitales de 
Argel y Túnez; habiendo sufrido la suerte de Prisionero de Estado en Francia a donde 
fue conducido por imposición del Gobierno intruso y después de su regreso y 
restablecido ya el gobierno legítimo fue repuesto en el ejercicio de su destino de 
Capellán de Honor…” 

 
En el mismo expediente se deducen, por señalarlos en su petición, los 

siguientes títulos y cargos: 
 
“Miembro del Gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca, Miembro del 

Consejo de S.M, Capellán de honor de S.M, Dignidad de Sacristán mayor, Receptor 
de su Real Capilla, Arcediano de Medellín en la santa Iglesia de Plasencia, Colector 
general de los fondos de la Redención de Cautivos y de los hospitales de Argel y 
Túnez, Caballero Pensionista de número eclesiástico de la Real y Distinguida Orden 
española de Carlos tercero”. 
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Sin duda, todos estos títulos y cargos los fue obteniendo a partir de los estudios 

vistos en la Certificación del año 1787. 
 
Tampoco ha sido hallado el expediente para la obtención de la Plaza de 

Capellán de Honor que, como señala J.C. Saavedra en “La carrera de un capellán de 
honor de Palacio en la crisis del Antiguo Régimen (1783-1827)”y que extractamos la 
máximo, era meticulosa, larga y muy compleja. 

 
J.S. Saavedra señala (extractado)”: 
 
“La presente comunicación intenta acercamos al estudio de los capellanes de 

honor de la Real Capilla como grupo social y élite de poder La Capilla real, parte 
integrante de la Casa Real como institución en sí misma, sufre con la evolución de los 
acontecimientos del final del Antiguo Régimen, las transformaciones propias tanto en 
las cuestiones económicas como en las funcionales. Tomando como referencia la vida 
y carrera de Antonio llarraza vemos el proceso que un individuo debe de llevar a cabo 
para acceder al honor de ser capolan real: su carrera, trayectoria profesional y 
relaciones sociales y de parentesco, así como es utilizado este empleo para acceder a 
más altos cargos…” 

 
“…Las plazas de Capellán de honor se cubren mediante un proceso 

establecido. Ante todo se requiere que los aspirantes sean licenciados en teología o 
cánones y, por tanto, que hayan cursado estudios universitarios, según se exige en las 
constituciones de la Real Capilla, además de estar en posesión de rentas saneadas, 
dado que tendrán que sufragar de su bolsillo los gastos de todo el proceso de 
limpieza. Observado este requisito, el primer paso de este proceso es la presentación 
al monarca de los individuos más a propósito, por parte del Patriarca, para ocupar las 
capellanías vacantes y que, salvo contadas excepciones, el Rey suele aprobar… 

 
“…Aceptada la propuesta de nombramiento, el siguiente paso es la notificación 

que se da al pretendiente para que presente su genealogía en la Secretaría de 
Cámara del Patriarca (en muchos casos se conserva en el expediente la carta enviada 
por el secretario del Patriarca al interesado para el efecto). Una vez presentada ésta el 
Secretario escribe al Receptor de la Capilla para que requiera del candidato el 
depósito acostumbrado (924 reales) para la realización de las pruebas, lo que también 
se observaba en las pruebas de acceso a los Colegios Mayores o a los puestos del 
Santo Oficio…” 

 
“…Efectuado el depósito, el Patriarca expide entonces la Comisión para el 

capellán informante dando las instrucciones precisas de cómo se ha de llevar a cabo 
la información de acuerdo con lo establecido en las Constituciones de 1757…” 

 
“…El informante dispone del instrumento principal para llevar a cabo su 

cometido, que es el interrogatorio de preguntas adjunto que se le entrega firmado de la 
mano del Patriarca y refrendado del secretario de la Capilla, que se somete a su vez al 
capítulo XXV de las Constituciones de 1757 y que consta de ocho preguntas relativas 
a la legitimidad del pretendiente y de sus padres y abuelos, así como a la nobleza, 
limpieza de sangre, vida y costumbres del candidato y de la mayor cantidad posible de 
sus ascendientes….”  
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…”Acabado el interrogatorio de los testigos, que puede tener lugar en varias 

poblaciones…el informante pasa a las iglesias de los lugares de origen para 
comprobar en los libros parroquiales la legitimidad a través de las partidas de 
bautismo, casamiento y defunciones, amén de otros muchos instrumentos que puedan 
aportarse como certificados de fallecimiento, poderes otorgados, herencias, cartas de 
Ejecutoria, testamentos, testimonios de nombramientos para ejercer cargos públicos, 
etc.…” 

 
“…Concluido el interrogatorio de los testigos y la comprobación de la 

genealogía del pretendiente, el juez informante levanta Auto de cesación de las 
pruebas y redacta el informe final, que suele ser favorable, enviando toda la 
documentación del proceso en un sobre lacrado al receptor de la Capilla, para que, 
conforme a las constituciones de la Real Capilla, ésta se reúna para su dar su 
aprobación…” 

 
“..Una vez que el proceso está en poder del Patriarca el secretario de la Capilla 

Real, de acuerdo con sus instrucciones, convoca una Junta de capellanes de honor 
para que examine todos y cada uno de los instrumentos que componen el 
expediente…” 

 
“..Sí todo está en regla, la Junta aprueba finalmente las informaciones en su 

totalidad, como sucede con el expediente de Santiago Antonio de llarraza: «según 
previenen las constituciones, y estando como están conducentes en todas sus partes y 
con arreglo a los estatutos de la Real Capilla, uniformemente las ha aprobado.» 
Cumplida esta diligencia, el Secretario del Patriarca comunica al rey la resolución de la 
Junta y, por tanto, que el pretendiente a la capellanía de honor reúne los requisitos 
exigidos para formar parte de la misma, tras lo cual el monarca da la orden, a través 
del Mayordomo Mayor, para que se haga el asiento correspondiente en los libros del 
Grefier. El último paso será el Juramento y toma de posesión en manos del Juez o 
Receptor de la Capilla por parte del pretendiente”. 

 
Andrés debió pasar por estos mismos trámites, aunque no hemos hallado el 

expediente ni el dato del/los año/os en que se produjo, que debió serlo entre 1788 y 
1808 en los que reinó Carlos IV y antes del testamento del año 1803 en el que ya 
consta: “…Capellán de Honor de número de su S.M.C…”. 

 
Sin duda, este cargo y su actitud “…su fidelidad y adicción a nuestro amado 

Soberano el Sr. Dn. Fernando el séptimo…” le permitieron seguir obteniendo 
prebendas, cargos, honores y relevancia en la Corte. 

 
En la “Gaceta de Madrid, Números 80-162” (recurso de internet), con fecha 

Madrid, 28 de Julio de 1815, en el apartado “ARTÍCULOS DE OFICIO – Circulares del 
Ministerio de Guerra” figura la siguiente noticia: 

 
“En atención a los distinguidos méritos y constante lealtad de D. Andrés 

Aransay, Capellán de Honor y Doctoral de la Real Capilla, se ha servido Su Majestad 
concederle los honores de Auditor del Tribunal de La Rota y la Nunciatura Apostólica”. 
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En la Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España…” en al nº 15 

“CLERO DE LA IGLESIA DE ESPAÑA E INDIAS” para el año 1824, Madrid, dentro del 
elenco de las Real Capilla de S.M. figura: 

 
“…Sacristán mayor y receptor, Don Andrés Aransay y Sancho, Arcediano de 

Medellín, Dignidad de la Santa Iglesia de Plasencia, Caballero Pensionista de le Real 
Orden de Carlos III, Colector General de los fondos de la Redención de Cautivos de 
Argel y Túnez”. 

 
En la “Coronica general de España, Volumen 3 1791”, Escrita por Florián de 

Ocampo, Ambrosio de Morales en “LISTA de los Señores Suscriptores por el orden 
que la han subscrito”, pág. VIII, (recurso de internet) figura: 

 
“Señor Don Andrés Aransay Sancho, Capellán de Honor de SM” 
 
En la “GACETA DE MADRID 1815” (recurso de Internet) consta: 
“…y del segundo el venerable deán y cabildo de Plasencia, y en su nombre D. 

Andrés Aransay y Sancho…” 
 
En la “GUIA DE FORASTEROS EN MADRID” recurso de internet: 

PARA EL AÑO 1818: Pág. 57 “…Sr. D. Andres de Aransay…· 
 
PARA EL AÑO 1821: Pág. 27, dentro del apartado: 

“Jueces auditores de la Rota de la Nunciatura Apostólica de presentación al 
Rey”, subíndice “Honorarios del mismo Tribunal”: 

“…Sr. D. Andrés de Aransay…” 
 

PARA EL AÑO 1822: Pág. 28“…Sr. D. Andres de Aransay…” 
 
En la página web /realbiblioteca.patrimonionacional.es/ del Patrimonio Nacional 

figuran los “Decretos del Rey Don Fernando VII…..” entre los que se ha hallado el 
siguiente:  

 
“Real orden comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho al Duque 

del Infantado, mandando participe á los Prelados y demás á quienes corresponda el 
nombramiento que ha hecho S. M. de Colector general de los caudales de la 
Redención de Cautivos. 

 
Excmo. Sr. : Queriendo S. M. facilitar la reunión de caudales de la Redención 

de Cautivos, de que trata la Real orden comunicada á V. E. por esta primera 
Secretaría de Estado en 8 de Noviembre último, ha nombrado por Colector general de 
estos caudales a su Capellán de Honor D. Andrés de Aransay; y es su Real voluntad 
que V. E. haga saber este nombramiento á los Prelados, Dignidades eclesiásticas, 
Corregidores y Justicias del reino que recaudan dichos caudales, previniéndoles que 
se entiendan directamente con el expresado Colector en cuanto corresponda á su 
relación, y que pongan sucesivamente á su disposición los que hayan recaudado y 
recauden en adelante. De Real orden lo comunico á V. E. para su cumplimiento. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Palacio 6 de Diciembre de 1815.” 
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En el art. de J.A. Sánchez “La Capilla real de Palacio…” se aportan numerosos 

datos de los problemas, intrigas, y avatares que sufrió esta institución entre 1808 y 
1821, en los que intervino de forma muy activa Andrés. 

 
En su resumen señala:  
 
“La entronización en España de José Bonaparte, su caída tras la derrota del 

ejército francés y el regreso de Fernando VII son sucesos que afectarán a la Capilla 
Real de Palacio del mismo modo que repercutieron en el resto de las instituciones 
seglares y eclesiásticas de la Monarquía. En este trabajo se pretende, pues, analizar 
el impacto de esos acontecimientos en la estructura y el funcionamiento de la Capilla 
Real, así como en su personal, el cual, obligado por las circunstancias, tuvo 
forzosamente que tomar partido a su pesar, con las consecuencias que de tal decisión 
se derivaban para su futuro profesional. 

“…la propuesta de nombramiento de un nuevo capellán ya no va a depender 
de la buena o mala predisposición del Patriarca ni de la influencia de los capellanes de 
honor o de los confesores reales, eliminándose o limitándose, cuanto menos, el 
sistema endogámico existente hasta entonces, puesto que por Real Cédula de 13 de 
marzo de 1804 se somete a los candidatos —así se venía haciendo para la obtención 
de una plaza de canónigo o magistral de las iglesias catedrales— a una oposición en 
la que debían demostrar sus conocimientos en teología o en derecho canónico”. 

 “Buena prueba de ello es que el 1 de abril de 1804 Vicente Navarro, director 
de división del Seminario de Nobles de Madrid, enterado de que ha quedado vacante 
una plaza de capellán de honor perteneciente a la Facultad de Teología, solicita 
autorización al Patriarca para poder opositar a la misma, instancia que reitera el 23 de 
abril de 1805 y que finalmente es aceptada, obteniendo la plaza en reñida oposición, 
como asegura el Capellán Mayor al rey en su propuesta de nombramiento, tomando 
posesión de la plaza el 30 de septiembre de 1805. José Duaso es otro de los 
capellanes que accede por esta vía, según se desprende de un certificado del receptor 
Andrés de Aransay (Nota al pie: Certificado de don Andrés de Aransay y Sancho, 
secretario del Real Cuerpo de capellanes de honor, 29 de noviembre de 1814.), de 29 
de noviembre de 1814, por el cual consta que fue nombrado capellán de honor el 4 de 
«previa oposición y concurso de presbíteros doctores en derecho canónico». También 
en 1804 se proveen por oposición las plazas de capellanes de altar, cantores 
salmistas, voces e instrumentos del coro de música y tenencias de cura de la 
parroquial…” 

“La ocupación de Madrid por las tropas napoleónicas y la entronización de José 
I como rey de España en 1808, tras la caída de la familia real, forzosamente debió de 
originar cambios en la planta de la Capilla Real. La elaboración en 20 de junio de 1809 
de un informe sobre su organización, con toda seguridad a instancias del nuevo 
monarca, es una prueba evidente de que estaba en su ánimo introducir algunas 
modificaciones reduciendo su personal y sus salarios, lo que lleva a cabo a finales de 
1809 y en el marco de una reforma general de las Casas Reales. Porque, aun cuando 
no hemos localizado por ahora el texto de esa reforma, se alude a ella en documentos 
de comienzos del reinado de Fernando VII. En efecto, en dos informes de 27 de 
agosto de 1814 se mencionan una serie de sujetos de la Capilla Real que fueron 
excluidos por José I, la mayoría músicos, aunque entre ellos figuraban también el 
vicerrector del Colegio de Niños Cantores, siete predicadores y cinco confesores de 
familia. La misma suerte debió de correr la mayoría de los capellanes de honor, 
máxime si tenemos en cuenta que por lo general eran titulares de prebendas en las 
iglesias catedrales y que, por tanto, se podían incorporar a sus plazas reduciendo así 
los gastos de la Capilla Real….” 
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“…Sobre lo que no cabe la menor duda es que la nueva dinastía no suscitará, 

adhesiones apasionadas entre los capellanes de honor. No obstante, éstas se dieron 
también, en parte por el convencimiento de que se inauguraba una etapa de progreso 
capaz de superar las cortapisas de un régimen político obsoleto sin alterar en exceso 
las estructuras sobre las que aquél se hallaba asentado, pero, sobre todo, por su 
dependencia de la Corona, de donde emanaban todas las prebendas y honores que 
podían esperar obtener, lo que les hacía ser más sensibles y vulnerables a los 
vaivenes de la política, pero también más apegados a las lealtades adquiridas durante 
el ejercicio de sus empleos, las cuales llegan a imponerse de tal modo que los 
conceptos de rey, patria y religión ocupan para algunos un lugar secundario en sus 
conductas, sin olvidar, por último, que muchos no tuvieron siquiera la posibilidad de 
elegir, viéndose arrastrados a su pesar, o por su propia debilidad de carácter, a servir 
a José I como habían servido antes a Carlos IV y a Fernando VII tras los sucesos de 
Aranjuez, aunque por poco tiempo…” 

“La actitud de Fernando VII difiere —quizás premeditadamente— tanto de la 
adoptada por la Junta de Regencia, más inflexible por cuanto que había decretado la 
expulsión de todos los criados de las Casas Reales que hubieran servido al rey 
intruso..,exigiendo al resto que jurase la Constitución para poder continuar en sus 
empleos, como de la observada por José I con el personal de Palacio que se mostró 
desafecto a su persona y, en concreto, con los capellanes de honor, tal que, por 
ejemplo, Andrés de Aransay, que por sus opiniones favorables a Fernando VII fue 
conducido a Francia como prisionero de Estado y condenado a pagar una multa de 
20.000 reales”. 

“Por desgracia carecemos de noticias tan concretas como la que acabamos de 
mencionar, pero todo parece indicar que, en conjunto, los capellanes de honor, o al 
menos los más ancianos, padecieron bastantes infortunios durante la ocupación 
francesa. Porque en la relación anteriormente mencionada se señalan doce capellanes 
de honor que fallecieron entre 1808 y 1814, la mayoría por enfermedad, si bien los 
sobresaltos emocionales que la caída de la dinastía reinante produjo en sus ánimos, 
ya de por sí atemorizados con la propaganda que contra los franceses se había venido 
difundiendo desde 1789, debieron de contribuir a su menoscabo”. 

“Si aparentemente Fernando VII no llevó a cabo una dura represión en la 
Capilla Real, dejando zanjada con ello una situación de inestabilidad política de la que 
no había sido ajeno por sus intrigas en la Corte, procurará asegurarse para el futuro la 
lealtad del personal de las Casas Reales, consciente, además, de que los tiempos han 
cambiado y que las ideas liberales han prendido con más fuerza de la deseada para 
sus aspiraciones absolutistas. De aquí que a los nuevos capellanes de honor que se 
nombran a partir de 1815 se les vaya a exigir una serie de requisitos que 
anteriormente se daban por hecho: amor a España, lealtad al rey e ideas moderadas.  

“Así, al menos, se desprende de las pruebas realizadas en 1816 para admitir a 
Tiburcio Sáez, cura de Pedroñeras y canónigo de la catedral de Orihuela, pues el 
capellán a quien se encargan las pruebas del aspirante afirma haber interrogado a 
varios testigos los cuales «declaran unánimemente que es un canónigo ejemplar, un 
párroco celoso, amable en su trato, conocido por su amor a España, su afecto al rey y 
por sus opiniones moderadas, conformes en todo a las regalías y soberanos derechos 
de S. M.,,,.” 

“…Santiago Antonio de Ilarraza, que había sido apartado de la Capilla Real por 
Carlos IV en 1691 acusado de desacato a los reyes, conseguirá que Fernando VII, tras 
revisar su expediente, le reincorpore a su plaza «en consideración a que de los 
informes tomados nada resulta en contra [...] y sí que su conducta patriótica ha sido la 
mejor, habiendo dado prueba de su adhesión y amor a S. M.»”. 
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“Estos mismos requisitos se observarán también en las promociones de los 

capellanes de honor. Es el caso de Andrés de Aransay, cuya lealtad a la Casa de 
Borbón será finalmente recompensada, puesto que el 14 de enero de 1815, a 
propuesta del Patriarca de 27 de noviembre de 1814, obtiene el arcedianato de 
Medellín, dignidad de la catedral de Plasencia, sin obligación de residencia, 
según la Bula de Pío VII —este Pontífice ampliaba en seis más, hasta llegar a 
doce, el número de capellanes de honor que Benedicto XIV había eximido en 
1753 de residir en los lugares donde tuvieran las prebendas concedidas—, y dos 
años después, en 1817, la receptoría de la Capilla Real”. 

 
“Y esto a pesar de que no era un individuo cómodo. No lo fue en los últimos 

años del reinado de Carlos IV, según se desprende de varios escritos dirigidos al 
Patriarca de las Indias criticando su benévola actitud con determinados capellanes de 
honor que no cumplían sus obligaciones, con el agravante de que desacreditaba su 
celo como apuntador de la Real Capilla, menos aún durante la ocupación napoleónica, 
pero tampoco lo será después, como lo atestiguan varios escritos del Patriarca 
Francisco Antonio Cebrián y Valda y un informe dirigido por el Mayordomo Mayor al 
rey en el que se denuncia la libertad con que había expuesto su opinión contraria a la 
reforma de la Capilla Real, en concreto a la extinción de las plazas de doctorales y de 
“benemeritis”, razón por la que aconsejaba a Fernando VII que manifestase «su Real 
desagrado a Aransay por su solicitud, tan infundada como descomedida, encargándole 
respete la Real Sanción dada a la Nueva Planta y la autoridad y persona de su 
prelado»…”. 

 
“…Aunque ya hemos señalado que Andrés de Aransay se pronunció en 1815 

contra la reforma de la Capilla Real, no hemos encontrado ni su texto ni el Real 
Decreto de su aprobación y sí únicamente una Real Orden del monarca instando en 
1814 a que se elaborase una nueva planta…” 

 
Estos detalles dan luz de la intensa vida social, no exenta de riesgos y 

decisiones comprometedoras, que tuvo en el Madrid de `principios del S. XIX, de los 
cargos que ocupó y las prebendas que ganó. 

 
Todo ello incrementó su patrimonio y sus caudales y bienes fueron 

aumentando hasta llegar a ser un hombre con alto poder adquisitivo y amasar una 
gran fortuna, como se verá en el “Inventario, tasación y partición de los bienes…” que 
el año de su fallecimiento (1826) practicaron sus sobrinos y herederos Antonio y Rosa 
Salazar Aransay. 

 
Además de ello, tuvo cargos importantes en el Banco Nacional de San Carlos. 
 
A través del buscador de Internet www.geogle.com, con los términos de 

búsqueda: “Andrés Aransay, en la obra “LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
HACIENDA (1722-1838) Y ORGANISMOS ECONÓMICOS-MONETARIOS” Madrid 
1997de José Marýa Francisco Olmos, en las págs. 338 Y 339, PARA EL AÑO 1818 en 
la DIRECCIÓN DEL BANCO NACIONAL DE SAN CARLOS aparace como miembro 
de la Junta de Gobierrno. Vuelve a aparecer en el año 1819. 

 
En el mismo buscador, con los términos de búsqueda: “Andrés Aransay” (en 

dicha página se señala bibliografía sobre ello) se ha encontrado, bajo el epígrafe “EL 
BANCO DE SAN CARLOS POCO ANTES DEL DOS DE MAYO DE 1808” un artículo 
de Gonzalo Moya publicado en la desaparecida revista “Tiempo de Historia” bajo el 
título de “El Banco de San Carlos, doce día antes del Dos de Mayo”: 
  

http://www.geogle.com/
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Del mismo se extrae, literalmente, la siguiente información: 
 
“En nuestra biblioteca familiar figura un pequeño volumen de 80 páginas 

titulado "Vigesimosexta Junta General de Accionistas del Banco Nacional de San 
Carlos, celebrada en la casa del mismo Banco en el día 20 de abril de 1808. Madrid. 
Imprenta de Ibarra, 1815", en donde, además del informe del Presidente de la Junta 
de Gobierno –"el primer individuo de ésta como se dice textualmente, consta la lista de 
accionistas-, aquellos que asistieron a la reunión y los que se hicieron representar en 
ella, junto con el número de acciones correspondiente a unos y otros. 

 
De todo ello, se pueden deducir algunas conclusiones de interés, sobre todo 

tratándose de la última Junta que celebró el Banco antes –doce días antes tan sólo, 
subrayémoslo- del comienzo de nuestra Guerra de la Independencia del Dos de Mayo. 

 
El número total de acciones emitidas se elevaba en aquellos momentos a 

120.000 (a 2.000 reales cada una) y el de accionistas a 254, pero con una distribución 
muy irregular de las primeras entre los segundos, ya que predominan los paquetes de 
acciones relativamente pequeños. 

 
Como afirma Tortella, el Banco se hallaba muy vinculado al estado a través de 

sus distintos Consejos y organismos: El Supremo y Real Consejo de Castilla, 7.253 
acciones; los Pósitos del Reino, 8.468; el Real Consejo de las Ordenes, 32.50; el Real 
y Supremo Consejo de las Indias, 1.343, esto es, en total 20.315 acciones. Por el 
contrario, el Rey poseía sólo 1.500 acciones y la Reina madre, 500. 

 
Hay un capítulo económico sobre el que queremos insistir, porque –aunque 

vinculado al Estado- merece por su procedencia atención aparte: el de las acciones 
adquiridas por o con los fondos pertenecientes a la disuelta Compañía de Jesús, que 
dan fe de poder económico de ésta en aquella época la ex Compañía de Jesús 
ostentaba en el Banco de San Carlos el segundo lugar, justo detrás del Estado y antes 
del propio Rey. 

 
Un tercer punto de interés es el gran número de instituciones religiosas que 

poseían acciones del Banco –en número variable- instituciones que podemos dividir en 
dos grupos: El primero, constituido por acciones destinadas a beneficencia (en 
general, pertenecientes a hospitales): la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de 
Santiago como patrona de varias obras pías (545 acciones), el Hospital de Santo 
Tomás de Málaga (83), el de la Santísima Trinidad de Salamanca (30), el de San 
Antonio Abad de León (42), el de la Misericordia extramuros de Ávila (41), el de 
Nuestra Señora del Carmen de Cádiz (290), el Hospital Real de Santiago (347), el de 
San Juan Bautista de Toledo (52), junto con algunas fundaciones laicas (Fundaciones 
Solís, Cerralvo, Almarza, etc.). 

 
El segundo grupo está formado pura y simplemente por iglesias o cabildos que 

no desarrollaban actividades de beneficencia de ninguna clase: el Convento de las 
Religiosas Jerónimas de Medinaceli poseía 27 acciones, el Seminario de Vergara, 31; 
una capellanía vacante, 25; el Real Monasterio de la Cartuja de Granada, 85; el 
Convento de las Religiosas Dominicas de San Sebastián, 47; el de Sancti Spiritus 
(P.P.) de Aranda de Duero, 39; el Seminario Conciliar de S. Valero y S. Braulio de 
Zaragoza, 102; la capellanía de Buin, 43; la iglesia colegial de Lorca y otras, 43; el 
Cabildo de la Catedral de Ciudad Rodrigo, 25, y el de Durango, 31, etc. 
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Sorprende ver el escaso número de aristócratas de primera fila que figuran en 

la lista de accionistas: el Duque de Hijar, los Marqueses de Cabarrús, de las Hormazas 
y de las Amarillas, el Conde de Teba y algunos segundones de familias distinguidas -
varios Álvarez de Toledo, María del Pilar de Azlor y Villavicencio, hermana de la que 
se haría célebre poco después en los sitios de Zaragoza, la Condesa de Bureta- 
constituyen casos aislados. 

 
SEÑORES QUE COMPONEN LA JUNTA DE GOBIERNO: EXCELENTÍSIMO 

SEÑOR MARQUES DE LAS HORMAZAS; E. S. MARQUES DE ASTORGA, CONDE 
DE ALTAMIRA; E. S. CONDE DE CABARRUS; E. S. D. MANUEL SIXTO ESPINOSA 

SEÑOR MARQUES DE LOS LLANOS: S. CONDE DE SACEDA; S. D. JOSÉ 
DE IBARRA; S. D. ADRIAN MARCOS MARTINEZ; S. D. SALVADOR RODRIGUEZ 
PALOMEQUE, S. D. MANUEL JUEZ SARMIENTO; S. D. TOMAS OCONNOR; S. D. 
JOSE DE ROXAS Y HIERRO; S. D. JOAQUIN MANSO DEL AGUILA; SEÑOR DON 
ANDRES DE ARANSAY; S D. ANGEL SIXTO; S. D. ANTONIO YARRITU. 

 
(Lista de los componentes de la Junta de Gobierno del Banco Nacional de San 

Carlos en 1808. Corresponde a la última Junta General celebrada antes del comienzo 
de la Guerra de la Independencia.). 

 
Destacan ya, por el contrario, algunas familias que más tarde encontraremos 

en los siglos XIX y XX a la cabeza del capital nacional o internacional: los Urquijo, los 
Ybarra, los Roxas –grandes propietarios filipinos (el primer Presidente de la República 
de Filipinas, será un Roxas)-, un Lyvinio Stuyck, director de la Real Fábrica de 
Tapices, y un Juan Bautista Stuyck. 

 
También creemos que vale la pena subrayar el elevado número de accionistas 

vascos (con nombre vasco) y el escaso número de accionistas catalanes (¿mayores 
disponibilidades líquidas de los primeros, mayor vinculación al Estado español?). Hay, 
en efecto, de los 254 accionistas, 48 que son vascos, esto es, que este grupo integra 
casi un 19 por 100 de la totalidad. 

 
Creemos que estos datos hablan por sí mismos y que resulta innecesario 

comentarlos. Sólo hemos querido subrayar una serie de aspectos concretos y 
limitados –más significativos, sin embargo, que propiamente curiosos- de cómo era el 
primer banco oficial español en nuestro país doce días antes de que se 
desencadenara la gran tormenta contra el invasor napoleónico."  

 
Ha parecido muy interesante, en orden a interpretar la importancia que en su 

momento tuvo del Banco San Carlos, del que el Sr. Aransay fue miembro de su Junta 
de Gobierno, copiar literalmente lo que de él señala el Catedrático de Historia 
Económica Sr. Tortella, en la obra de referencia. Por ello, eliminando las numerosas 
citas existentes, se copia a la letra lo reseñado, páginas 19 a 27 ambas inclusive: 
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“LOS PRIMEROS BANCOS MODERNOS 
 
1. EL BANCO DE SAN CARLOS 
Después de un espléndido siglo XVI, la economía de España declinó 

espectacularmente durante el siglo XVII. Los aspectos económicos e institucionales de 
esta decadencia han suscitado el interés de los investigadores actuales, insatisfechos 
con la explicación tradicional que consideraba la falta de distinción mental y fisica de 
los reyes españoles en el siglo XVII como la clave casi única del desastre español. 
Gracias al trabajo de investigadores tales corno DOMINGUEZ ORTIZ, ELLIOTT, 
HAMILTON, VICENS VIVES, hoy sabemos que la política de los activos y ambiciosos 
Austrias del siglo XVI tuvo gran parte de la culpa de la ruina de los impotentes y 
mediocres Asturias del siglo XVII. 

 
Las grandiosas empresas militares y el derroche suntuario unidos a los 

gravámenes y la inflación acabaron por reventar a Castilla, cuyos impuestos y tasas 
(más que el oro y la plata americanos) habían sido los verdaderos huevos de oro que 
financiaron el poder y la riqueza de España. 

 
La despoblación causada por las epidemias, las hambres y las persecuciones 

en nombre de la unidad religiosa (expulsión de los moriscos en 1609) aumentaron la 
ya creciente distancia entre el mito y la realidad del poder español. 

 
La despoblación y el agotamiento de las mejores minas en Nueva España y 

Nueva Granada, unidas a un vacilante poderío marítimo explican la clara regresión en 
las importaciones de metales preciosos que tuvo lugar a mediados del siglo XVII. Esto 
a su vez indujo a la Corona a intentar desastrosos experimentos e intervenciones con 
la oferta monetaria, que produjeron oscilaciones frecuentes y drásticas de inflación y 
deflación y destruyeron los ya escasos caminos que quedaban en el país para el 
progreso económico. 

 
El siglo XVII, sin embargo, no fue crítico para España tan sólo. La mayor parte 

de Europa Occidental se vio asaltada por problemas en gran medida comparables a 
los de la Península Ibérica. En especial las guerras civiles parecían endémicas en el 
continente. Pese a ello, tan sólo Alemania, la otra rama del imperio de los Habsburgo, 
salió tan mal parada como España de la crisis europea del siglo XVII. Para colmo de 
desdichas, el siglo XVIII comenzó con la guerra de Sucesión en la cual las naciones 
herederas de la hegemonía española ventilaron sus rivalidades en suelo español y en 
gran medida a su costa. Tras más de un decenio de guerra, las potencias extranjeras 
acordaron colocar a un Borbón en el trono español con lo cual el país inició una nueva 
era que pudiera fecharse a partir de 1715. Los años que siguieron fueron de 
recuperación neta aunque lenta. La población creció no sólo en la Península, sino 
también en las colonias hispanoamericanas. La política ilustrada de Fernando VI 
(1744-1759) y de su hermano y heredero Carlos 111 (1759-1788) estimuló el comercio 
con América, redistribuyó más equitativamente los impuestos, fomentó la educación 
racional y popular, favoreció, aunque limitadamente, la reforma de la propiedad agraria 
y, en general, produjo un ambiente más favorable al progreso económico que el que 
habla prevalecido bajo los Asturias. Aunque no coronadas totalmente por el éxito, 
estas medidas se vieron acompañadas de una recuperación económica apreciable. El 
crecimiento, sin embargo, provocaba graves tensiones en una sociedad anticuada, 
debido sobre todo a que la agricultura no creció al ritmo que lo hicieron la población, la 
industria y el comercio. Los incrementos demográficos estimularon la demanda de 
alimentos, que se encontró frente a una oferta inelástica. Los resultados de este 
desequilibrio no podían ser más que aumento de precios y malestar social. 
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Este problema fundamental originó una división profunda dentro de las clases 

cultas entre ilustrados y conservadores. El programa agrario de los ilustrados puede 
describirse en términos macroeconómicos: se proponía aumentar la producción de 
alimentos por medio de: 1) incrementos en los factores empleados, tierra cultivada (por 
medio de la desamortización) y capital empleado (por medio de los pósitos y otras 
modalidades de crédito agrícola). 2) desplazamientos hacia arriba de la función de 
producción (gracias a la educación popular y a la introducción de mejores técnicas 
agrarias). Los conservadores o tradicionalistas, opuestos a estas medidas en nombre 
del orden y de la ortodoxia religiosa, se encontraron a la defensiva durante el reinado 
de Carlos III, notorio déspota ilustrado. Constituían, sin embargo, un grupo nutrido y 
poderoso, capaz de retrasar y desvirtuar los efectos de las medidas propuestas por la 
ilustración. La distancia entre ambos bandos se acrecentó con el tiempo ante el 
fracaso de las medidas tomadas para resolver los problemas del campo. Los partidos 
políticos más influyentes del siglo XIX tuvieron así su origen en las facciones ilustrada 
y conservadora del reino de Carlos III. 

 
Ninguna de las medidas tomadas en la segunda mitad del siglo XVIII para 

estimular la recuperación económica de España fue más efectiva que la supresión de 
restricciones comerciales con el Nuevo Mundo. Gracias a ello nació una clase urbana 
mercantil y próspera a ambas orillas del Atlántico en cuyas manos creció un excedente 
invertible, parte del cual, al menos en España, y en especial en Cataluña, se destinó a 
la inversión industrial. 

 
El alza de la actividad económica y del comercio trajo consigo un nuevo interés 

en proyectos bancarios y financieros. Parece haber una interesante correlación entre 
actividad económica general y proliferación de proyectos bancarios. Al menos esto 
parece deducirse de los estudios de HAMILTON para el caso español'. Ya se habían 
hecho planes para crear un banco oficial español en el siglo XVI (fecha temprana 
incluso para Europa) y el interés siguió, aunque sin realización práctica, durante un 
siglo. Las iniciativas bancarias se desvanecieron durante los años críticos de 
mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVIII pero revivieron con la recuperación 
económica. Los planes y proyectos de bancos públicos se suceden en la segunda 
mitad del siglo XVIII, pero no cuajaron en realidad hasta que las necesidades de la 
Corona se hicieron urgentes a causa de la guerra. 

 
La fundación del primer Banco de España está estrechamente relacionada con 

el crecimiento de la deuda pública y esta conexión ha pervivido durante los casi dos 
siglos de vida del Banco de España y a través de sus metamorfosis sucesivas. La 
historia financiera comparada muestra que muchos bancos oficiales debieron también 
su nacimiento a las exigencias financieras del Estado. A diferencia del Banco de 
Inglaterra y del Banco de Francia, sin embargo, el Banco de España ha permanecido 
tan apegado a esta función que nunca ha podido asumir el papel de banco central en 
sentido estricto. 

 
Durante los últimos años del reinado de Carlos III se alió España con Francia y 

con las colonias angloamericanas en la guerra que éstas sostenían por entonces para 
independizarse de Inglaterra. El esfuerzo bélico pesó sensiblemente sobre las finanzas 
españolas debido especialmente a que el poderío naval inglés interrumpió el comercio 
de España con sus colonias. 
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Habituada a importar regularmente metales preciosos, la economía española 
se veía amenazada de deflación, al tiempo que el Gobierno necesitaba 
desesperadamente fondos para financiar la guerra. La solución a este doble problema 
fue la emisión de vales reales contra un empréstito suscrito por un sindicato de 
financieros españoles, franceses y holandeses, cuyo representante en Madrid era 
Francisco Cabarrús. Los vales reales resultaron ser una solución muy acertada a los 
problemas monetarios y financieros ya que combinaban el carácter de deuda pública 
con el de papel moneda. La conversión de los vales pronto se convirtió en un 
problema engorroso que hizo ver a los ministros de Carlos III la necesidad de crear un 
organismo que se ocupara de ello. El ambiente era, pues, favorable cuando Cabarrús 
elevó su plan de creación de un banco que, entre otras funciones, se encargaría de 
administrar los vales reales. La fundación de banco fue acordada en junio de 1782 con 
el nombre de Banco Nacional de San Carlos. 

 
Según su cédula fundacional, tenía el Banco de San Carlos atribuciones 

amplias y vagas, al tiempo que asumía tres funciones de servicio al Gobierno. Estas 
funciones eran la conversión de los vales, la ejecución de los pagos extranjeros por 
cuenta de la Corona y el actuar como contratista para el aprovisionamiento de las 
fuerzas armadas. En realidad, el banco quedaba autorizado para realizar cualquier tipo 
de actividad que la Corona considerara provechosa al país. La mayor parte de sus 
beneficios parecen tener su origen en sus actividades como banco comercial 
(préstamos y descuentos) y en sus remesas internacionales de metales preciosos; sus 
otros campos de actuación parecen haber entrañado grandes pérdidas. El 
aprovisionamiento de las fuerzas armadas resultó ruinoso, pese a lo cual los directores 
del banco se resistían a abandonarlo. También tuvo desastrosas consecuencias la 
especulación con sus propias acciones y los préstamos con éstas como garantía, 
operación que el banco llevó a cabo con frecuencia. Pero quizá la operación más 
catastrófica de todas fue la compra de deuda pública francesa en 1788. 

 
Sea cual fuere la capacidad de su junta directiva, el Banco de San Carlos 

estaba fundamentalmente ligado a la Corona y su destino había.de seguir muy de 
cerca los avatares del tesoro público. Tras un comienzo vacilante en 1782, en que la 
demanda de acciones del banco resultó ser mucho menor de lo que sus organizadores 
esperaban, la situación mejoró claramente al restaurarse la normalidad con la paz de 
1783. La terminación de la guerra permitió mejorar la situación de las finanzas 
públicas, con lo cual la posición del banco mejoró sensiblemente. Mientras el Gobierno 
se atuviera a su obligación contractual de pagar un 4 por 100 de interés a los 
tenedores de vales y de rescatarlos en los plazos fijados, el banco, cuyo deber 
principal era convertir los vales a metálico a su presentación (con ciertas condiciones), 
pisaba terreno firme y tenía garantizado un mínimo rendimiento a su capital. Así 
ocurrió durante toda la década de 1780 en que, pese a varios errores graves y alguna 
que otra malversación, las acciones del banco se negociaron por encima de su valor 
nominal. El banco inauguró una sucursal en Cádiz (cuyas incursiones en el campo del 
seguro marítimo resultaron más tarde catastróficas, en especial durante las guerras 
con Inglaterra) y la situación general justificaba un optimismo moderado. 

 
Pero en cuanto la Revolución Francesa y la conflagración subsiguiente 

arrastraron a España a la guerra con Francia, y en cuanto la joven República resultó 
ser difícil enemigo para la secular Monarquía, el futuro del Banco se ensombreció. 
Para hacer frente a la invasión francesa de Cataluña en 1794, el Gobierno de Carlos 
IV (cuya capacidad política hacía añorar la de su padre) emitió más vales reales. La 
paz se logró con Francia en 1795, pero se declaró nueva guerra con Inglaterra en 
1796. Comenzó con ello una larga crisis económica y política que afectó no sólo al 
Banco de San Carlos, sino también a todos los grupos y sectores sociales del país. 
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«Hacia 1799 la contracción comercial debida a la guerra había reducido los 

ingresos de la Corona muy por debajo del gasto ordinario del Gobierno y a menos de 
la mitad de los gastos totales». En vista de ello se suspendió el pago de interés de los 
vales reales. La cotización de éstos, que estaba ya por debajo de la par desde la 
guerra con Francia, cayó en picado durante la guerra con Inglaterra. Estaba al 75 por 
100 en Madrid en diciembre de 1798, bajó al 57 por 100 en marzo de 1799 y se 
estabilizó hacia el 25 por 100 en 1801. En esta fecha el Gobierno había ya 
abandonado todos sus esfuerzos por mantener una fachada de solvencia y había 
aplazado indefinidamente el pago de intereses y amortizaciones de los vales. 

 
Fue para el Banco un cierto alivio el establecimiento de oficinas autónomas en 

julio de 1799 para la conversión de los vales, con lo cual el establecimiento quedó 
exonerado de tan pesada carga. Esta medida probablemente alargó la vida del Banco, 
pero no fue bastante para infundirle fuerzas. Cerca de la mitad (47 por 100) de los 
activos del Banco eran deuda del Gobierno en diciembre de 1799 y alrededor de otra 
cuarta parte estaba en manos de deudores ilíquidos tales como la Compañía de 
Filipinas, el Ayuntamiento de Madrid, accionistas prestatarios sobre la garantía de las 
propias acciones y el Gobierno francés prerrevolucionario. Esta situación, unida al 
ambiente general de incertidumbre, explica la poca confianza que el público prestaba 
al banco. Ligados la mayor parte de sus activos a deudores y negocios que no rendían 
beneficios ni daban signo de saldar sus cuentas, sin depósitos ni posibilidades de 
emitir billetes a causa de la desconfianza pública, el banco apenas podía actuar y 
menos pensar en amasar beneficios y pagar dividendos. Pese a ello, se aferró a la 
práctica de distribuir unos dividendos ficticios hasta última hora, dividendos que se 
sacaban de cualquier capital y reservas quedaban disponibles y, más frecuentemente, 
se pagaban en forma de vales y otros tipos de deuda pública casi completamente sin 
valor. Debido fundamentalmente a la insolvencia del Gobierno y en menor medida a 
una administración deficiente, el Banco de San Carlos entró en el siglo XIX 
prácticamente difunto. 

 
Aun así, todavía permaneció treinta años insepulto. Falto de recursos debido a 

la distribución de sus activos y de oportunidades debido a la turbulenta situación en 
España y en Europa, se limitó el Banco casi totalmente a actuar como agente del 
Gobierno para la importación y exportación de metales preciosos, actividad que no 
hacía sino aumentar el endeudamiento del Gobierno frente al banco. 

 
Después de 1808, durante la guerra de la Independencia, el banco quedó 

dividido en dos campos rivales: uno de ellos, dirigido por Cabarrús, permaneció fiel a 
José Bonaparte; el otro se alineó con la Regencia y con las Cortes de Cádiz. Ambas 
mitades hicieron lo posible por ser útiles a sus respectivos gobiernos de modo que, en 
1814, al acabarse la guerra y al reunirse el consejo a aprobar el balance, resultó que la 
deuda del Estado al Banco se estimaba en más del 80 por 100 de los activos totales. 
Los otros deudores insolventes (Compañía de Filipinas, Ayuntamiento de Madrid, etc.), 
debían conjuntamente otro 10 por 100. 

 
Las guerras napoleónicas fueron un desastre para España. No sólo infligieron 

graves pérdidas en recursos humanos y físicos, sino que también cortaron de raíz el 
proceso del crecimiento económico que habla empezado a manifestarse durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. La guerra destruyó el floreciente comercio entre España 
y América y terminó precipitadamente la desintegración del imperio hispanoamericano. 
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Al concluir la guerra, el hombre y la clase que emergieron en el poder no sólo 
eran ignorantes y reaccionarios, sino también rencorosos y represivos, lo cual significó 
que la sociedad española se encontró en 1814 más dividida que lo habla estado 
nunca, y que el perdedor en el juego político se vio sometido a una persecución 
implacable. Por supuesto la insolvencia, el atraso y la regresión económica amargaron 
las relaciones sociales e introdujeron un elemento de frustración y desaliento, sobre 
todo en aquellos que creían que el progreso material era un requisito indispensable 
para el progreso social`. 

 
Pronto quedó claro que Fernando VII no se iba a molestar en intentar resolver 

los males económicos que aquejaban al país. Su intransigencia miope le hizo intentar 
imponer una solución puramente militar al problema complejo y espinoso de la rebelión 
colonial en Hispanoamérica. Esto exigió un nuevo y duro esfuerzo de un país exhausto 
y de un Tesoro en quiebra. La única manera de financiar la guerra era, naturalmente, 
aumentando los impuestos. Esto no era tan fácil, sin embargo, ya que los pobres eran 
demasiado pobres, la clase media demasiado escasa y los ricos terratenientes y 
aristócratas estaban demasiado cercanos a las palancas del poder para dejarse gravar 
impunemente. Siendo el crédito público del Gobierno muy exiguo, los préstamos eran 
difíciles y caros. En vista de la situación, el rey decidió explorar las posibilidades de 
que el Banco de San Carlos hiciera un préstamo, y visitó personalmente el 
establecimiento con ocasión de la junta de accionistas de 1815, que presidió. Para su 
desencanto, sus anfitriones le mostraron los cofres vacíos y le informaron que el 
Gobierno debía al banco la astronómica cifra de 305,3 millones de reales (76,4 
millones de pesetas). 

 
Entre aquellos que financiaron la guerra colonial sin quererlo estaban los 

propios soldados, cuyo descontento aumentó a medida que se acumulaban los atrasos 
de sus salarios. El ejército colonial, acantonado en Cádiz, acabó finalmente por 
rebelarse contra la Corona antes de ser embarcado, y logró imponer el régimen liberal 
parlamentario que prevaleció durante el llamado Trienio constitucional (1820-1823). 
Los políticos del Trienio (los viejos liberales gaditanos, ablandados por la persecución 
y el exilio, a los que se añadía una nueva generación de exaltados) trataron de 
resolver los problemas económicos y financieros de España por medio de una solución 
que estaba ya en el programa de los ministros ilustrados de Carlos III, es decir, la 
desamortización de las tierras de la Iglesia y su venta o adjudicación a manos 
privadas. Ya vimos que la desamortización había sido propuesta para solucionar los 
problemas agrarios del siglo XVIII. En el siglo XIX también se esperaba de ella que 
resolviera los presupuestarios. 

 
El déficit persiguió a la economía española durante todo el siglo XIX: éste es 

quizá el factor más importante para entender el retraso económico español. Tal es la 
importancia de este factor que justifica una breve digresión. Desde los años en que 
España participó en la guerra anglo-francesa de 1796, el Gobierno español 
permaneció endeudado y esta deuda, que creció constantemente durante el siglo XIX, 
se aligeró más a menudo por repudio que por pago. Como hemos visto, el origen de 
esta deuda se halla en las guerras napoleónicas que no sólo aumentaron los gastos 
del Gobierno, sino también empobrecieron al país, imposibilitaron la recaudación de 
los impuestos e interrumpieron los envíos y remesas de las colonias trasatlánticas. 
Cuando la guerra acabó en 1814, la rebelión hispanoamericana impidió las remesas 
de metales preciosos al tiempo que mantenía alto el presupuesto militar. Este 
disminuyó con la independencia definitiva de Hispanoamérica, pero ello a su vez 
implicó, el fin irrevocable de las remesas que, según VICENS, hubieran permitido la 
recuperación económica de haberse mantenido veinte años más. 
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Al igual que ignoraron las consecuencias políticas de la independización de 
Hispanoamérica (se negó el reconocimiento diplomático durante varias décadas), los 
gobiernos españoles decidieron también ignorar las consecuencias económicas. En 
lugar de adaptar los gastos al nuevo y reducido nivel de ingresos, se dejó simplemente 
que aumentara la deuda pública. Cuando el volumen de ésta adoptaba proporciones 
alarmantes, el Gobierno introducía reformas o conversiones con o sin el 
consentimiento de los acreedores, conversiones que en realidad equivalían a repudios 
parciales. Este es el esquema que se siguió, con pocas variaciones durante el siglo 
XIX, hasta que la guerra Hispano-Norteamericana y la pérdida de Cuba y Filipinas 
influyeron fuertemente en la opinión y forzaron al Gobierno a seguir una línea de 
responsabilidad fiscal. 

 
El repudio encubierto como sistema para resolver la cuestión de la deuda era 

propio sobre todo de los gobiernos conservadores. Los liberales (Progresistas), 
orientados hacia una política de desarrollo y liberalismo económico, confiaban mucho 
en los préstamos extranjeros y, por lo tanto, estaban en favor de la responsabilidad 
fiscal. Su panacea era la desamortización, que había de restar poder a aristócratas y 
terratenientes, aumentar la superficie cultivada, abaratar los alimentos y, sobre todo, 
allegar los recursos para llenar el vacío que la falta de remesas americanas había 
dejado en el presupuesto. Concebida primordialmente como arbitrio fiscal, la 
desamortización se llevó a cabo tratando de maximizar los ingresos, y de maximizarlos 
a corto plazo. Se consideró así que el mejor medio para este propósito era 
nacionalizar las tierras desamortizadas mediante indemnización y venderlas 
posteriormente en subasta. Cuando la mayor parte de las tierras que habían 
pertenecido a la Iglesia y a las Órdenes religiosas y parte de las que pertenecieron a la 
nobleza estuvieron vendidas, los liberales nacionalizaron y subastaron las tierras 
municipales. 

 
Esta «reforma agraria» se llevó a cabo con interrupciones, siendo los años de 

mayor actividad aquellos en que los liberales se hallaban en el poder, es decir, un total 
de menos de quince años entre 1820 y 1874. Hacia esta última fecha las posibilidades 
de la desamortización estaban ya casi agotadas, en tanto que el Estado se hallaba 
más endeudado que nunca. La reforma agraria de los liberales no sólo fue un fracaso 
desde el punto de vista de la productividad agraria y de la justicia social, sino también 
como solución presupuestaria. En 1820, sin embargo, había grandes esperanzas entre 
los acreedores del Estado, entre los cuales destacaba el Banco de San Carlos, que 
hacia esa fecha estimaba en un 90 por 100 los activos prestados al Gobierno, muchos 
de ellos con antigüedad de más de diez años. Pero el entusiasmo del banco pronto se 
calmó cuando las Cortes propusieron saldar las deudas en títulos públicos, muchos de 
los cuales no traían aparejado interés. Por si fuera poco el gobierno liberal pidió al 
Banco nuevos préstamos que éste, por supuesto, se negó a conceder. No ha de 
sorprendernos, por tanto, que los dirigentes del Banco manifestaran poco sentimiento 
cuando los Cien Mil Hijos de San Luis restauraron el absolutismo. 

 
Aunque nunca ilustrado, ni siquiera modernamente razonable, Fernando VII, 

quizá reblandecido por la edad y los avatares políticos, y con seguridad forzado por la 
falta de recursos, no persiguió a los liberales con la saña de su juventud. Los 
problemas financieros le obligaron a buscar la ayuda de banqueros solventes y 
administradores capaces y éstos se encontraban raramente entre los más feroces 
reaccionarios. Se da así el fenómeno curioso de que los últimos años de su gobierno 
estuvieran marcados por rebeliones político-militares, desde la derecha, mientras el 
rey, a regañadientes, aprobaba reformas propuestas por sus asesores moderados, en 
especial el Ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros. Entre estas reformas estuvo 
la liquidación del Banco de San Carlos y la fundación del Banco de San Fernando….” 
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Con sus cargos en la Corte, sus prebendas obtenidas, su participación en el 

Banco San Carlos, los intereses producidos por sus imposiciones… Andrés amasó 
una gran fortuna. 

 
Sin tener en cuenta los bienes que poseía en Santurde, heredados de sus 

padres y que, sin duda, eran también cuantiosos, vamos a resumir el inventario y 
reparto que en 1826, a la muerte de Andrés efectuaron sus sobrinos Antonio y Rosa 
Salazar Aransay: 

 
“INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826 

“Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin y 
muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S.M. y 
Receptor de su Real Capilla, Arcediano de Medellín, Dignidad de la Santa Iglesia de 
Plasencia, Colector General de la Redención de Cautivos, del Consejo de S.M. y 
Caballero de Número de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Natural de 
la Villa de Santurde en el Arzobispado de Burgos, practicado por sus sobrinos y 
herederos Dn. Antonio Salazar y Aransay y D. Policarpo Pérez Uruñuela como marido 
de Dña. Rosa Salazar y Aransay, en unión con Dn. Bernardo Antonio Hidalgo y Dn. 
Alejandro Lavierna nombrados contadores por los mismos y lo ejecutaron 
extrajudicialmente, dando principio de la manera siguiente: 
 
Omenage de Cocina (10 LÍNEAS) 
Suma el Omenage de Cocina      137 
Armarios, mesas, sillas y demás muebles (26 LÍNEAS) 
Suma de los muebles        1.459 
Colchones, almohadas y demás ropa blanca (36 LÍNEAS) 
Suma de los colchones y demás ropa blanca    2.527 
Ropa de paño y seda (30 LÍNEAS) 
Suma de la ropa de paño y seda      2.027 
Librería, mapas, globos, cuadros de pintura y estampas (11 LÍNEAS) 
Suman los libros, globos, mapas y demás     4.566 
Alhajas de plata y oro (34 LÍNEAS) 
Suman las veneras, manto y relojes      4.040 
Vales Reales consolidados y demás créditos con intereses (27 LÍNEAS) 
Suman los vales y demás créditos con interés    202.283,28 
Vales Reales no consolidados y demás créditos sin interés (34 LÍNEAS) 
Suman los vales no consolidados y demás créditos sin interés  39.518,29 y ½ 
Recibos de intereses contra los Cinco Gremios (24 LÍNEAS) 
Suman los créditos contra los Cinco Gremios Mayores   612.158,30 
Créditos y deudas particulares (23 LÍNEAS) 
Suman los créditos o deudas particulares     74.585 
Dinero en metálico (19 LÍNEAS) 
Suma el dinero en metálico       56.627,32 
Bienes raíces (13 LÍNEAS) 
Suman los bienes raíces       262.500 

 
Nota: Ignorándose lo que puedan tener vencido y no satisfecho hasta el día cinco de 
enero de este año en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay, las 
doscientas acciones el Banco perteneciente al Mayorazgo y las ciento que quedan 
para una memoria en la Villa de Santurde, con otra acción que queda libre para los 
herederos se tendrá presente en la adjudicación para que, cuando llegue el caso que 
en el dicho Banco haya algún dividendo, perciban por mitad los dos herederos los que 
correspondan a las dichas 301 acciones hasta el expresado día 5 de enero del 
corriente año. 
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Resumen de este inventario 
Importe del omenaje de cocina…………………………………………………………….137 
Id de armarios mesa, silla y…………………………………………………………….1.455 
Id. de colchones, almohadas y demás ropa blanca…………………………………..2.127 
Id de la ropa de paño y seda……………………………………………………………20.27 
Id de la librería, mapas, globos y demás……………………………………………..4.566 
Id de alhajas de plata…………………………………………………………………..13.740 
Id de veneras de oro, relojes y manto………………………………………………...4.040 
Id de vales reales consolidados y créditos con interés……………………..…202.283,28 
Id de vales no consolidados y demás créditos sin interés……………………39.517,29 ½ 
Id de recibos de intereses contra los Cinco Gremios Mayores de Madrid…...612.198,30 
Id en créditos o deudas particulares………………………………………………….74.585 
Id de dinero en metálico…………………………………………………………..356.627,32 
Id en bienes raíces……………………………………………………………………262.900 
Id de los réditos que puedan tener devengados los créditos con intereses, que por 
ignorarlo no se han inventariado y se sacan en blanco……………..……………………..x 
Id de lo que igualmente tengan devengado las 301 acciones de Banco, según se ha 
hecho referencia por una nota más adelante como los anteriores………………………x 
Importan todos los bienes muebles y raíces, ropas, alhajas, créditos y dineros y demás 
comprensivo en este inventario la cantidad de………………1.575,676 reales con 17, ½ 
(en letra en el original)  
 
Van dichas cuales se hacen las deducciones de funeral, legados, limosnas y demás 
gastos ocurridos en la Testamentaría y es en la forma que adelante se demuestra. 
 

Deducciones que se hacen a este Capital: 
 

Primeramente se deducen del caudal el importe del funeral, música que acompaña, 
misas, ornamento para el cadáver, una esquela de convite, caja ataúd y demás..7.312 
Id por los sufragios celebrados en la Villa de Santurde y limosnas repartidas a los 
pobres de dicha Villa, según lo dejaba dispuesto el difunto………………………….4.300 
Id por diferentes legados que dejó en su testamento y memoria…………………..11.350 
Id por siete limosnas que igualmente dejó para los Conventos de Monjas y hospitales 
de esta Corte………………………………………………………………………………2.100 
Id por varios documentos y obligaciones practicadas por los Escribanos y otras varias 
diligencias, cuentas de Tasadores y demás gastos testamentarios………………...1.527 
Id para luto de Doña. Petronila Avellanosa………………………………………………800 
Id por el gasto y mantenimiento de la casa desde el uno de diciembre de 1825 hasta el 
15 de febrero del corriente…………………………………………………………….....3.302 
Id a Dña. María Cruz Sancho por labranza a su favor y contra el difunto por cantidad 
igual entregada a Dn. Miguel de Mateo de Santo Domingo…………….…………..1.308 
Id pagados a la Priora del Convento de Carmelitas Descalzas de la ¿Baronesa? por 
los réditos del censo que tiene contra sí la casa calle del Baño…………………….…484 
Id pagado por la Carga Real de Aposento perteneciente a las tres casas y por el año 
cumplido en fin de diciembre de 1825…………………………………………….…..355,30 
Importan las deducciones hechas del inventario………………………………...33.445,30 
 

Resumen general 
Importe de todo el caudal……………………………..1.575.766,17 y ½ 
Id de las deducciones practicadas…………………….…33.445,30 
Capital líquido a dividirse…………………………..…1.542.320.21 y ½ 
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Por manera que según se ve demostrado en el resumen anterior, importa el total del 
Caudal la suma de 1.565.766,17 y ½ (en letra en el original) maravedís de Vellón, de 
los cuales rebajados 33.445,30 (en letra en el original) maravedís Vellón que importan 
las deducciones, quedan líquidos para dividir entre los dos heredero por iguales partes 
la cantidad de 1.542.320,21 y ½ (sic - en letra en el original), de los cuales se hacen 
las adjudicaciones siguientes: 
 

Adjudicados a Dn. Antonio Salazar y Aransay (31 LINEAS) 
Importan los bienes y demás adjudicados al referido Don. Antonio…..771.160,10 y ¾ 

 
Adjudicados a Dña. Rosa Salazar y Aransay (34 LINEAS) 

Importan los bienes y demás adjudicados a Dña. Rosa….771.160,10 y ¾ 
 

Comprobación 
Importe líquido del inventario, hechas las deducciones…1.542.320.21 y ½ 
 
Id de la adjudicación hecha a Don .Antonio.………………..771.160,10 y ¾ 
 
Id de la adjudicación hecha a Dña. Rosa.………………….771.160,10 y ¾ 
 
Por las comprobaciones arriba practicadas queda claramente que importando el total 
líquido del inventario 1.542.320.21 y ½ (en letra) y cada una de las adjudicaciones 
771.160,10 y ¾ (en letra) y estas dos unidas componen otra igual suma como se ve 
manifestado de 1.542.320.21 y ½ (en letra). 
 
La partición y adjudicación ha sido hecha y practicada exactamente y con toda 
legalidad y convenio de ambas partes. 
 
Y para que así conste, lo firmamos con los expresados Contadores de Madrid, a diez 
de abril de 1826. Policarpo Pérez / Antonio Salazar y Aransay / Alejandro Lavierna. /. 
Bernardo Antonio Hidalgo.” 
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Notas: 
 
El Rvdo. Gerardo Villar me ha facilitado esto documento que obra en el Archivo 
Parroquial de la Iglesia de San Andrés de Santurde de Rioja. 
 
Consta de 11 hojas de papel común, cosidas con hilo negro, de las cuales 2 hacen de 
portada y contraportada. En la contraportada figura el título reseñado:  
INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826 
 
Esta escrito a tinta negra en papel normal, sin firmas ni sellos, deduciéndose ser una 
copia del documento original. 
 
La caligrafía, el orden y la exposición son muy claros y fáciles de interpretar, incluso 
las numerosas abreviaturas. 
 
Se han omitido todas las líneas que describen cada uno de los apartados: menaje 
mobiliario, ajuar, vestuario, alhajas, biblioteca, valores, obligaciones…y que ocupan la 
mayor parte del documento (277 LÍNEAS) así como el detalle de lo que corresponde a 
cada uno de los dos herederos (65 LÍNEAS)  
 
Esta ““Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin 
y muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho…” hace referencia solo a los bienes 
existentes en Madrid, donde al parecer falleció “…el día cinco de enero de este año en 
que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay…” 
 
No se especifica el lugar donde falleció, aunque, con toda probabilidad, fue en Madrid, 
donde se le hizo el funeral como se señala: “Primeramente se deducen del caudal el 
importe del funeral, música que acompaña, misas, ornamento para el cadáver, una 
esquela de convite, caja ataúd y demás…………………………………………….7.312” 
 
No se ha hallado el lugar donde fue enterrado, aunque con total probabilidad, se 
atendió a la disposición de su testamento: “Después que entregue mi Alma en manos 
de mi Creador, se amortajará mi cuerpo con las vestiduras sacerdotales y sin aparato 
ni pompa algunos será sepultado en el Convento de Religiosos Capuchinos de San 
Antonio del Prado de esta Corte y en él y en la Parroquia en cuyo distrito falleciese se 
me harán los oficios que disponga nuestra madre la Iglesia y se dará a unos y otros la  
limosna que se acostumbre”. 
 
Este convento de Capuchinos del Prado fue demolido el año 1890 y no ha sido posible 
confirmar si, efectivamente, Andrés fue enterrado en el mismo, según se ha reflejado 
en la biografía de su tío Bernardo: “…Desamortizado en 1836, quedó únicamente en 
funcionamiento su iglesia hasta que fue derribada en 1890.Dado que en 1890, tras la 
demolición de este convento, los P. P. Capuchinos pasaron al convento de Jesús de 
Nazareno o de Medinaceli, que se derribó en 1922, reconstruyéndose la actual 
Basílica de Jesús de Medinaceli, se recaban datos, por si aún queda algún registro de 
la época del fallecimiento de Bernardo. Recabados datos a la Parroquia de Jesús de 
Medinaceli, Fr. Alejandro Elías me comunica: “...lamentablemente, en nuestro archivo 
no existe el menor dato.... Cuando la desamortización de Mendizábal, nosotros no 
recibimos ningún papel del archivo que los frailes tendrían. Después, con motivo de la 
guerra civil, nuestro actual convento fue expoliado y desvalijado...”. 
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En las “Deducciones que se hacen a este Capital…” figura: 
“Id por los sufragios celebrados en la Villa de Santurde y limosnas repartidas a los 
pobres de dicha Villa, según lo dejaba dispuesto el difunto………………………4.300”. 
 
En su testamento había una clausula que señalaba “También se entregarán a los 
Beneficiados de la Villa de Santurde, mi Patria, nueve mil reales en metálico y no 
vales, los mil para que hagan por mí los Oficios que estimen y los ocho mil restantes 
para que los distribuyan entre los verdaderos pobres y necesitados de dicha villa, así 
Parientes míos como no Parientes y se les encargará pidan a Dios me conceda sus 
Misericordias” que con estas “Deducciones…” tuvieron su cumplimiento. 

 
No se han hallado las mandas ni los legados que estableció para los bienes 

radicados en Santurde. 
 
En lo visto hasta ahora, salvo estas dos últimas mandas del Inventario (4,300 

para sufragios y limosnas y 9.000 para Oficios en la Parroquia), no aparece ningún 
dato referido a los bienes que poseía en Santurde, ni cómo se repartieron entre sus 
dos hermanos. 

 
Como se verá, la Casa palacio se adjudico a su hermana María Nieves 

Aransay Sancho y sus herederos. 
 
Tres son las obras o actuaciones de Andrés que han permanecido en Santurde 

y por la que le incluimos en esta obra como “Fundador-benefactor”: 
 
1. Edificación de la casa palacio. 
 
2. Dotaciones para las Escuelas. 
 
3. Instrucciones para la puesta en funcionamiento de la “Obra Pía” de su tío 

Bernardo. 
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EDIFICACIÓN DE LA CASA PALACIO. 
 
Se va a copiar el apartado “EL PALACIO” que figura en mi obra “Arquitectura 

civil y religiosa…”, con alguna (aclaración o matización en cursiva). 
 
“MADOZ en su Diccionario geográfico de 1840 indica: 
 
“SANTURDE: ..Tiene unas 430 CASAS inclusos algunos pajares,... una casa 

palacio que hizo construir D. Andrés Aransay, capellán de honor de S. M...”. 
 
En “Labras… ” Oria de Rueda, al citar los apellidos Pérez Salazar y Salazar 

naturales de Santurde (pág. 303), señala: “…casa palacio que fue mandada levantar 
por D. Andrés de Aransay, que era capellán de honor de la Corona, en 1833…”.  

 
(Dado que Andrés falleció en 1826, se supone que el año 1833 es el año en 

que se acabó dicha obra, que, sin duda, fue iniciada en vida de Andrés y finalizada por 
su heredera y hermana María Nieves Aransay Sancho) 

 
Merino Urrutia en “El Río Oja...”, página 204 señala: “...Tiene una capilla con 

escudo, fundada por don Andrés de Aransay, capellán de honor de S.M. que hizo 
construir una casa-palacio al lado de la parroquia, que se vendió en la 
desamortización”.  

 
No indica quién la vendió ni quién fue el comprador, aunque en la memoria del 

pueblo se recuerda a Blanquita Lope de Azcarate “La Palaciega” como última 
propietaria antes de su cesión al Obispado de Calahorra, La Calzada y Logroño. 

 
(No aparece venta alguna, sino herederos directos. Probablemente J.B. Merino 

se refería al edifico de la actual Escuela de Niñas que sí era propiedad de uno de los 
Mayorazgos y quedó para el Ayuntamiento). 

 
La capilla estaba situada en el ala oeste, con ventana a la calle principal 

decorada con una artística vidriera de colores. En su interior, como se verá en 
“Arquitectura religiosa” contenía un Cristo Crucificado de gran tamaño, una talla en 
alabastro de la Virgen con Niño obra de Damián Forment, dos pequeños cuadros 
(lienzos) barrocos de la Inmaculada y otro del Ecce-Homo y algún otro mobiliario sin 
especificar. Todo ello fue llevado por el Obispado al Seminario Conciliar de Logroño, 
donde se conserva en 2004 según figura en la obra de F. Abad “Historia viva del 
seminario nuevo”… 

 
…Diego Vozmediano me hace llegar lo siguiente: 
 
“A partir de las esquelas publicadas en el ABC y los libros 6º y 7º de bautismos 

de Santurde (guardados en el Archivo Histórico Diocesano de Logroño) elaboré un 
árbol genealógico de los propietarios del palacio, desde doña Blanquita Lope Azcarate 
hasta don Andrés Aransay Sancho (Capellán de Honor de S. M.). En él aparece don 
Eleuterio Azcarate, oriundo de León, que fue médico en Ezcaray; don Roque Lope (el 
Lope a veces aparece como López), esta es una familia que debía estar vinculada a la 
fabricación textil en Ezcaray; don Antonio Salazar de Gurendez (o Gurendes), aparece 
en un recurso de nulidad de 1851 sobre el derecho a los bienes del mayorazgo 
dispuesto por don Bernardo Sancho Larrea. [Libro de 6º de bautismos del 18-dic.-1812 
a 6-oct.-1851 y libro 7º de bautismos del 7-ene.-1852 a 9-oct.-1863] 
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Este árbol genealógico se inicia con los padres de Andrés Aransay Sancho, 

Presbítero y su hermana María Nieves, sobrinos de Bernardo Sancho Aransay Larrea 
Repes (“El Fundador”) y acaba con Blanca Lope de Azcarate “Blanquita, La palaciega” 
que cedió el edificio al Obispado de Calahorra, La Calzada y Logroño con destino a 
“Casa de Ejercicios” y, posteriormente tras su ampliación, también a “Colonias 
Infantiles”. 
 

 
 
(Matizamos que Andrés Aransay Sancho falleció en 1826 y no en 1849 como 

se señala. Ese año falleció Andrés Aransay Ortega, Cura de Santurde.) 
 
Además de lo visto, interesa ahora estudiar la utilidad que se le dio durante la 

segunda mitad del siglo XX, desde que la última propietaria (Blanquita) la cedió al 
Obispado hasta su abandono, en la década de los años 1990. 

 
Hasta el año 1952, “el Palacio” perteneció y fue habitado por Blanquita. 

Además del edificio existente, tenía una gran finca cerrada con tapial de calicanto en lo 
que actualmente es la calle de Don. Juanito y las nuevas construcciones que se están 
erigiendo a ambos lados y los solares pendientes de edificar, con una noria para sacar 
agua y un estanque para regar.  

 
Tenía un amplio paseo, rodeado de árboles frutales (perales), un gran tilo junto 

al estanque y una morera. Estuvo muchos años arrendada como finca para el cultivo 
de cereal y patata, y en la parte que da a la calle, se cedieron parcelas para la 
construcción de la casa del médico y del veterinario y un pequeño almacén. 
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En la parte de abajo había una amplia huerta, con paseos y bancos y en las 

paredes un Vía-Crucis. Otra finca junto a ella, al lado de la Torre, y un huerto adosado 
con pozo para abastecimiento de agua. 

 
Cuando todo ello fue donado al Obispado (en la década de 1950), fue 

habilitado como “Casa de Ejercicios”, a la que acudían, a lo largo de todo el año, 
hombres y mujeres de muy diversos lugares de la provincia y de las provincias 
limítrofes para hacer Ejercicios Espirituales. 

 
Posteriormente, entre los años 1964 y 1966, el Obispado levantó un edificio 

anexo, donde anteriormente estaba la huerta, de tres plantas con capilla, habitaciones 
y servicios para Colonias Infantiles y dos piscinas para uso de los niños/niñas que 
acudían a las colonias .A estas piscinas, pasado un tiempo y después de varias 
gestiones, también pudieron acudir los habitantes de Santurde. Este edificio ha sido 
derruido en el año 2005… 

 
Las piscinas fueron adquiridas por el Ayuntamiento para uso del Pueblo y en la 

parte que da a la Calle de la Torre (Cerrada de Cortaza) se levantó un hermoso 
frontón para solaz de los vecinos que, hasta esa fecha, sólo podían jugar a la pelota 
en el “frontón” habilitado en la pared de la Iglesia. 

 
En el año 2004 todo el complejo fue adquirido por Jesús Mª. Montoya 

Madariaga, familiar lejano de uno de los constructores, que derribó por el estado 
ruinoso en que se encontraba la construcción de ladrillo levantada en la década de 
1960, estando “El Palacio” pendiente de rehabilitación y nuevo uso. 

 
Inicialmente estaba proyectada como Residencia para la tercera edad, pero 

una vez vaciado todo el interior y desmontado el tejado, la obra fue parada, quedando 
actualmente (2016) solo las 4 paredes externas. 

 
En el “Atlas de patrimonio...”VV AA. textualmente se señala: 
 
“RESIDENCIA JESÚS OBRERO, CON ESCUDO EN CALLE ARNAEZ” 
Casa de dos plantas más ático construida en piedra de sillería y mampostería 

con ingreso adintelado en la baja, sobre ella balcón en la primera y sobre ella escudo 
del siglo XVII (sic). La fachada principal se estructura en cinco crujías centrales y otra 
a ambos lados en un lienzo más resaltado. Los vanos están recercados de sillar y se 
completa el conjunto con alero de piedra. Hoy (2005) la casa está abandonada. 

Escudo: bajo yelmo en cartela sobre cruz de Calatrava; con torre entre dos 
dragones acostados, dos torres surmontadas por estrellas y banda entre ellas, águila 
coronada pasante a diestra y león rampante a siniestra”. 

 
(Aclaramos que el edificio es del S. XIX (1833) y que el escudo fue llevado a 

principios del S. XX, procedente de otra casa del pueblo (“la casa de Gorines” muy 
probablemente solar de los Sancho) por la que fue su propietaria Blanquita Lope de 
Azcarate, que la cedió al Obispado para “Casa de Ejercicios”. En el pueblo se le 
conoce como “el palacio”. 

 
En “Inventario...” se señala: 
“En la calle de la Torre n.º 9 casa de dos plantas y ático, en sillería y 

mampostería, con ingreso adintelado, escudo cuartelado en cruz sobre la de Calatrava 
de torre entre dos leones acostados, dos torres surmontadas por estrella y banda entre 
ellas, águila coronada pasante a diestra y león rampante a siniestra, del XVII (sic)”. 
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DOTACIONES PARA LAS ESCUELAS. 

 
En Madoz figura: 
 
“SANTURDE: Villa con ayuntamiento en la provincia de Logroño (8 leguas); 

partido judicial de Sto. Domingo de la Calzada, Audiencia Territorial de Burgos, 
Corregimiento General de Valladolid, Diócesis de Calahorra: situado a la margen 
izquierda del río Oja, vulgarmente llamado Glera, en terreno llano, con buena 
ventilación y clima sano; no padeciéndose por lo común otras enfermedades que 
algunos catarros y dolores reumáticos. Tiene unas 430 casas incluso algunos pajares; 
casa de ayuntamiento muy buena, en la cual está la cárcel: una casa palacio que hizo 
construir D. Andrés Aransay, capellán de honor de S. M.; 2 escuelas, una de niños 
dotada con 6 reales. diarios, a la que concurren 50 alumnos, y otra de niñas con la 
dotación de 50 fanegas de trigo, a la que asisten 20, ambas asignaciones 
provienen de una piadosa fundación; la Iglesia Parroquial San Andrés) servida por 
un cura de nombramiento de S. M. y del ordinario en alternativa y con arreglo al 
concordato, y 2 beneficiados con título perpetuo, y sacristán. 

 
En el Expediente para el ingreso en la Orden de Carlos III del año figura: 
 
“…Dn. Antonio Salazar con el debido respeto ante V. parece y dice que al 

derecho de su tío el Dr. Dn. Andrés de Aransay Sancho del Consejo de S.M., su 
Capellán de Honor, Dignidad de Sacristán mayor y Receptor en la R. Capilla, 
Arcediano de Medellín en la Santa Iglesia de Plasencia y colector general de los 
fondos de la redención de cautivos y de los Hospitales de Argel y Túnez, y natural de 
la villa de Santurde del Arzobispado de Burgos, conviene que con la intervención del 
Procurador Síndico de esta Villa y por medio de su Escribano Real y previos los 
recados políticos y oficios que convengan se acredite su naturaleza y legitimidad, y la 
de sus padres, Abuelos paternos y maternos por ambas líneas contenidos en la 
Genealogía que se acompaña a este escrito firmada de su mano, compulsándose a la 
letra por los libros originales existentes en la Iglesia Parroquial de San Andrés de esa 
villa, su partida de bautismo y las de sus padres, e igualmente las de sus Abuelos 
paternos y maternos…” 

 
En el mismo expediente, con alguna variante, los seis testigos de Santurde 

(Bruno Capellán, Provisor, Cura y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Andrés; 
Dámaso Baroja, Presbítero, Capellán sirviente; Julián Aznar, Presbítero, Capellán de 
los Merelegos de la capellanía fundada por Juan de Urizarna; Agustín de San Martín, 
vecino y Leonardo Montoya, vecino) declaran: 
 

“Que el indicado Dn. Andrés de Aransay Sancho es y ha sido de vida arreglada 
y loables costumbres, y tan amante de estas que para promoverlas, arreglarlas y 
conservarlas fundó hace cerca de veinte años y sostiene a su expensas una 
Escuela gratuita de niñas con la dotación de ocho reales diarios, en donde se les 
enseña los elementos de la Religión Católica y las labores propias de su sexo, de lo 
cual dan pruebas manifiestas en los exámenes que anualmente hace celebrar en el 
mes de junio con la asistencia de todos los individuos de Justicia y del Clero, y padres 
y madres de familia, estimulando a todas y gratificándolas según su aplicación, y son 
bastante satisfactorios los frutos que han producido; y no contento con esto 
sostiene también a sus expensas la Escuela de Niños”.  
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Esta parte es ampliada por otros testigos: 
 
- “…, y también sostiene una Escuela de Niños de bastante concurso de 

estado con aplicación y aprovechamiento”. 
 
-“…que ha hecho en esta Villa una Escuela de Niñas, dotando a su 

Maestra con ocho reales diarios, que las educandas salen perfectamente instruidas, 
tanto en la Religión cuanto en las labores propias de su sexo, que también protege a la 
de los Niños que es de bastante número con aplicación y aprovechamiento”. 

 
La “Fundación de esta Escuela de niñas, según señala “fundó hace cerca de 

veinte años” debió llevarse a cabo en torno al año 1800 y, con toda probabilidad, las 
clases se impartían en el edificio del Ayuntamiento, en algún aula anexa a la escuela 
de niños. 

 
Después de las desamortizaciones de Mendizabal (1836-1837) y de 

Mendizabal (1854-1856), el edifico al norte de la Plaza, frente al Ayuntamiento y 
propiedad de uno de los mayorazgos, pasó a ser propiedad del Ayuntamiento y en él 
se habilito la “Escuela de Chicas” que ha funcionado como tal hasta principios de este 
siglo. 

 
En la actualidad la escuela mixta, adscrita al CRA Valle Oja-Tirón, sigue 

impartiendo sus clases en ese mismo edificio, recientemente reparado y remozado. 
 
En mi obra “Bernardo Sancho….” se copia la escritura de 11 de Junio de 1790 

de la “Fundación de la Escuela de Niños” hecha por Bernardo, de la que se extractan 
los aspectos más interesantes: 

 
El primer apartado es una clara exposición de motivos: “D. Bernardo Sancho 

Larrea, Capitán del Regimiento Fijo de Buenos Aires natural de esta villa de Santurde 
Procurador Sindico General y Vecino de ella digo que por cuanto la Omnipotencia, y 
misericordia del Altísimo me ha colmado de bienes temporales, y de otros favores, y 
en esta expresada villa, y en otras contiguas, a su torno como Aldeas pobres no hay 
Escuela de primeras Letras, con dotación correspondiente, por cuya razón sin 
gravamen, no pueden los vecinos enviar sus hijos a la Escuela cuando son muchos 
por su pobreza, y viviendo sumergidos en el abismo de la obscuridad, e ignorancia, no 
pudiendo por esta causa ser útiles, a Dios, a la Republica a sus Parientes ni aun así 
propios…” 

 
Está seguido por la misión y el objeto de la fundación: 
“Por tanto para evitar cuanto está de mi parte los daños que padecen, y 

manifestar de algún modo mi gratitud, a tantos Beneficios como la divina Majestad fue 
servido hacerme, sin merito mío alguno, he deliberado mediante carecer de Herederos 
forzosos fundarla, y dotarla con la asignación correspondiente a cuyo efecto mandé 
construir, una casa de cal, y canto, firme, y muí capaz en la Plaza de esta referida 
Villa, que me ha tenido de costa cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve 
reales de vellón, la que ha de servir también para juntas del Concejo, Ayuntamiento y 
Cofradías, y ha de disfrutar, y habitar el Maestro que fuere de ella viviendo, y 
enseñando en las habitaciones desttinadas, para estte efectto, y para que tenga lugar 
estta mi volunttad en la vía, y forma que mas convenga en derecho otorgo que erijo 
fundo, y constituyo desde primero de Enero del año próximo venidero del Señor mil 
setecientos noventa, y uno una Casa de Ayuntamiento y Escuela perpetua de primeras 
letras en la mencionada villa de Santurde...” 
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Siguen 29 condiciones o cláusulas muy prolijas y detalladas, que abarcan varios 

aspectos: Las 15 primeras hacen referencia exclusiva al Maestro, su elección, su 
nombramiento, requisitos que debe cumplir, sustituciones, vacaciones, sueldo., forma 
de enseñar, horarios, contenidos..... 

 
Interesa la condición 3 sobre la gratuidad de la enseñanza en la que establece:  
 
“3ª.-Que ha de admitir a su Escuela a todos los Niños, y Niñas de esta referida 

villa sin llevarles estipendio alguno, y podrán asistir a ella aunque sean adultos el 
tiempo que gustasen, y de los lugares, y Villas de las inmediaciones si alguno quisiere 
venir, y asistir a esta Escuela el enunciado Maestro admitirá a todos los que así se 
presentaren pero con la condición de que aquellos que por pública voz conste ser 
Parientes míos no podrá llevarles cosa alguna sino que los enseñara de balde como a 
todos los de la Villa, y por los que lo fueren dentro de grado alguno podrá llevar 
aquello en que se conviniese con sus Padres”. 

 
Como prueba del carácter de Bernardo, se destaca la condición 9 que dice:” 
 
“9ª.-Que ha de enseñar a todos con igual amor, y Celo sin mostrar más inclinación 

al rico que al pobre pues a todos igualmente Dios los ama y detesta semejantes 
pasiones, y si algunos verdaderamente pobres de las otras Villas y Lugares, en 
especial huérfanos, e hijos de viudas miserables viniesen a la Escuela los admitirá, y 
enseñara con Caridad y no les denegará la enseñanza a titulo de no pagarle pues 
bastante trabajo tienen con la miseria que el Señor los ha Constituido, y enseñándoles 
con Caridad, y Celo Dios se lo premiará como de veras se lo pido, y prevengo que a 
ninguno está obligado a dar Cartilla, Libros, Procesos, Plumas, papel, y tinta pues 
todos deberán llevarlo por su Cuenta. 

 
Aunque las condiciones que impone al Maestro son de un rigor y severidad 

excesivas, quedan suavizadas en las disposiciones 10 a la 15, en las que establece 
los días de vacaciones o fiesta escolar, pago por los días de baja por enfermedad, 
continuidad a pesar de “Ceguera, accidente o enfermedad perpetua” y garantías de 
seguridad en el puesto “Que ningún Maestro pueda ser despojado, ni promovido de la 
Escuela, excepto por abandonar la enseñanza...” 

 
Las condiciones 16 a 19 dictan instrucciones para el nombramiento, funciones y 

obligaciones de los Patronos de la Escuela. 
 
De la 20 a la 22 establece normas para cubrir las vacantes, para las sustituciones. 
 
De la 23 a la 24 toca los aspectos económicos de la paga al maestro, para lo cual 

recuerda la asignación proveniente de la dotación que dejó el Comisario Urizarna y fija 
los fondos que deja para ello:  

“Que en remuneración, y paga del trabajo que el Maestro ha de tener en enseñar 
graciosamente a todos los de esta Villa, y demás de fuera que llevo expresados le 
señalo de mis fondos además de la dotación que para ayuda de Escuela dejó el 
Comisario Dn. Juan de Urizarna la Cantidad de Ciento, y ochenta Ducados de Vellón 
en cada año que le satisfaré íntegros por tercios, o medios años según lo pida, y esto 
por los días de mi vida, y después de mi fallecimiento dejaré fondos de Seis mil 
Ducados de Vellón que señalaré en mi última voluntad de los cuales se ha de 
satisfacer esta dotación si es que no los señalo, yo antes, y los destino para dicho 
efecto, en cuyo caso se habrá de estar, y pasar por lo que yo disponga que siempre 
será de modo que nunca falte...” 
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De la 25 a la 27 señala instrucciones para el buen mantenimiento, cuidado y 

pervivencia de la “Casa”, con tal preocupación que llega a disponer: 
 
“Que si sucediere (lo que Dios no permita) alguna ruina, o incendio por caso 

fortuito es mi voluntad que se repare en este caso los Caudales de las vacantes de 
Maestro que para este efecto han de quedar depositadas por los Patronos como 
asimismo servirá para este efecto el sobrante si alguno hubiere de la dotación de los 
Seis mil Ducados que determino asignar, y si aun de este modo no hubiere lo 
suficiente se suspenderá la Constitución de la asignación del Maestro por espacio de 
quetro años en cuyo intermedio pagarán los Padres de los Niños que asistiesen a la 
Escuela en la forma que lo han hecho hasta aquí y lo que faltaste para reintegrar el 
coste de la obra lo satisfará el Poseedor del Mayorazgo que yo nombrase Patrono, a 
cuyo fin le gravaré con esta carga, y a ello se le pueda compeler...” 

 
En las disposiciones 27 y 28 establece una caja “una Arca de tres llaves” que 

haga las funciones de depósito de remanentes y custodia de documentos, entre ellos, 
copia de la presente escritura y, por último, en las disposición 29 y última da poder a 
los patronos para suplir imprevistos y resolver en conciencia eventuales dificultades o 
problemas. 

 
En la disposición 3º de la “Memoria”, 9 años después, vuelve a recordar la 

construcción a su costa del edificio para Ayuntamiento y de la Escuela de Niños (con 
su renta y su maestro) de Santurde y la fundación que deja para el Maestro: “...declaro 
que en la Villa de Santurde mi Patria tengo hecha Casa á mi costa para Ayuntamiento 
y Escuela de Niños, y la doté en ciento y ochenta ducados de Renta anuales, que 
pago todos los años á el Maestro por mi nombrado, que es Don. Pedro Uruñuela, todo 
lo que consta por la cesión, que hice á la Villa de dicha Casa y fundación, y es mi 
voluntad, que luego que Yo fallezca se extienda escritura de los cincuenta mil y 
trescientos reales, que tengo en una caja propia de Doña. Lorenza Gamarra, Mujer de 
Don. Joaquín de Carballido, vecinos de esta Corte, la que me tienen hipotecada por 
esa misma cantidad, que pagué al Rey para evitar que no se la rematase, cuyos títulos 
paran en mi poder, y me pagan el interés de quetro por ciento al año según parece en 
la Escritura, que me tienen otorgada y además de los cincuenta mil y trescientos 
reales, que llevo citados, se impondrán de mi caudal, otros quince mil y setecientos 
reales de vellón, con lo que se completan los seis mil ducados en que doté dicha 
Escuela, y el demás producto de intereses, que dieren los dichos seis mil ducados, se 
entregarán íntegros anualmente para que se pongan en la Caja de la Escuela, que 
deberán servir para reparos de la casa hecha para dicha Escuela, y encargo á mis 
Albaceas impongan con toda seguridad los citados quince mil, y seiscientos reales y si 
la dicha Lorenza, y su Marido pagasen los cincuenta mil y trescientos reales, que 
pagué á, S. M., en ese caso, encargo á dichos mis Albaceas que impongan este 
dinero para que sirva de subsistencia á llevar adelante la fundación...”. 

 
Se copia otro documento que es la “Escritura de Imposición” por la que el 12 de 

Septiembre de 1799 sus sobrinos Andrés de Aransay y Miguel Sancho ejecutan la 
“manda” del testamento de Bernardo y: “...Otorgan que consignan, sitúan, señalan y 
aplican por parte de dotación a la Escuela de primeras Letras que dicho Señor Don 
Bernardo fundó en la referida Villa de Santurde mi Patria, para instrucción de sus 
naturales, por Escritura otorgada en ella a once de Junio de mil setecientos y noventa, 
que aprobó aquel Alcalde, y aceptó con él el Regimiento, Capellanes y vecinos de ella 
en el mismo día, y todo ante Dn. Juan Antonio de Oña, Escribano de S. M. del 
Juzgado, y Ayuntamiento de la de Leiva, los mencionados cincuenta mil y trescientos 
reales de vellón de Capital,… 
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La disposición 4º del 2º Mayorazgo establece: 
 
” 4º. Que el mencionado Don Juan Manuel Sancho Larrea y Aransay como primer 

poseedor de este Mayorazgo ha de construir con las rentas de él en el término de 
quince años una Casa en dicha Villa de Santurde con la misma solidez, extensión y 
forma que la que hizo a sus expensas el referido Don Bernardo Sancho Larrea con 
destino a Escuela de Niños y Ayuntamiento cuya Casa ha de ser siempre propia de 
este Mayorazgo….” es el origen de la edificación y creación del edificio, algo posterior 
al Ayuntamiento y más parecido al “Palacio” que consta edificado algo después por su 
sobrino Andrés, que paso a ser la sede de la “Escuela de Chicas”. 

 
Es en el artículo de GONZÁLEZ Y MORENO “Notas...” donde se señala que 

Santurde fue uno de los primeros pueblos riojanos que contó con escuela diferenciada 
para chicos y chicas, al consignar: 

 
“Las escuelas en la Rioja.  
Salvo las aldeas o entidades de población muy pequeñas, todas las localidades 

de La Rioja disponían de edificio para la escuela. 
En la mayor parte de las poblaciones, sobre todo en las más pequeñas, la escuela 

se ubicaba en dependencias del edificio del Ayuntamiento... 
La mayoría de las escuelas eran mixtas, a ellas acudían niños y niñas... 
Escuelas públicas para niñas las había tan solo en la las localidades más 

pobladas: Alfaro (2 escuelas) y en Briones, Calahorra, Cervera, Ezcaray, Logroño, 
Nájera, Santo Domingo, Soto y Torrecilla, una en cada localidad. Excepcionalmente la 
había en Alcanadre, Ajamil (237 h. Pero fundada por emigrantes), Huércanos y 
Santurde (por fundación) y Canales de la Sierra,...”. 

 
En mi obra “Arquitectura Civil…” figura un extracto de la obra de Zapater 

“Escuelas de indianos…”, que se resume:  
 

“4. Fundaciones de indianos de Escuelas de Primeras Letras, de la primera etapa 
4.2. Santurde de Rioja. La Escuela de Primeras Letras de Bernardo Sancho, 

Larrea 
 
“La escuela instituida por la fundación de Juan de Urizarna en 1647, debió 

funcionar sin interrupción. En 1790 cuando D. Bernardo Sancho Larrea erigió la nueva 
fundación, aún existía, pero, al igual que en otras villas contiguas a su término, carecía 
de la dotación suficiente para que los vecinos de la misma, que ya en ese momento 
debían sentir más interés por la educación, pudiesen enviar a sus hijos a la escuela sin 
carga alguna. Para remediar esta situación y hacer la enseñanza gratuita, D. Bernardo 
Sancho Larrea dotó a esta escuela de magnífico edificio para su tiempo, de 
consignación para el maestro (sin prescindir de la de Juan de Urizarna), de nuevo 
órgano de gobierno -incorporando al mismo al capellán principal de quien dependía 
hasta ese momento la Escuela- y de nuevas normas para su funcionamiento, en las 
que, a pesar del tiempo transcurrido se conservaba buena parte del espíritu de las 
anteriores”. 

 
“Como novedad dispuso que la escuela, que hasta entonces había sido sólo de 

niños y para los de Santurde, fuese de niños y de niñas, y que a la misma pudiesen 
asistir, sin límite de edad, incluso adultos no sólo los hijos de la villa de Santurde, sino 
de otras villas y aldeas de sus inmediaciones, si bien la enseñanza sería gratuita 
solamente para los de la villa de Santurde. Para los restantes, salvo que fuesen 
descendientes del fundador, sería de pago, previo precio a convenir con el maestro”. 
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“Ampliaba las obligaciones del maestro, pero con respecto a los contenidos que 

había de enseñar sólo añadía, de modo expreso la enseñanza del cálculo e introducía 
mayor detalle en los contenidos de la enseñanza de la lectura, al prescribir el 
aprendizaje de las letras manuscritas antigua y moderna y de la impresa o de molde. 
Seguía dedicando especial atención a la educación religiosa y mantenía también que 
todas las tardes al final de la sesión, el maestro rezase en la escuela, en vez de cantar 
las oraciones, el santo rosario, y otras devociones. Trasladaba al sábado y víspera de 
fiesta no lluviosos y fríos, la obligación de rezar estas devociones en la iglesia, con la 
asistencia de todo el que quisiese participar en las mismas, y reservaba la tarde de los 
sábados a la enseñanza de la doctrina en la Escuela, a cuya clase podían asistir los 
adultos”. 

 
“En cuanto al modo de cumplir el maestro sus obligaciones establecía que toda 

enseñanza se hiciese con amor y perfección, enseñando a todos con igual amor y 
celo, sin mostrar más inclinación al rico que al pobre, a quienes no les negará la 
enseñanza a título de no pagarles”. 

 
“El calendario que obligaba a cumplir al maestro introducía como novedad las 

vacaciones de Navidad y Semana Santa y los tres días de carnaval y ceniza, más la 
posibilidad de poder conceder al maestro 15 días de vacaciones al año que podía 
elegir el disfrutarlas juntas o separadas pero sin acumularse a otros años. La jornada 
escolar era de 6 horas diarias de lunes a sábado inclusive desde primeros de octubre 
a finales de Abril distribuidas en dos sesiones, una de 8 a 12 de la mañana y otra de 2 
a 4 por la tarde. Para los restantes meses del año la jornada escolar se incrementaba 
con una hora más por las tardes, de 3 a 6. En estos mismos meses la sesión de la 
mañana podría empezar al arbitrio del maestro, a las 7”. 

 
“Otra novedad la constituía las condiciones que debía reunir el maestro que 

regentase la escuela. Según éstas podía ser clérigo "in sacris" o secular, soltero o 
casado, y había de poseer los siguientes requisitos: "ser cristiano, católico romano, de 
buena vida y costumbres y ha de saber leer letra antigua y moderna manuscrita y de 
molde, escribir y contar con perfección". Su elección se haría en votación por los 
patronos, quienes, previamente, debían anunciar la vacante y someter a los 
candidatos, en caso de no poseer el título de maestro, a examen que habría de 
realizar en su presencia el maestro de la Escuela de Santo Domingo de la Calzada. El 
hecho de poseer título de maestro no daba preferencia y la elección se haría entre los 
examinados y aprobados y los que poseyesen el título. En caso de que entre los 
candidatos hubiese parientes del fundador en cualquier grado que reuniesen las 
condiciones exigidas, disponía se les diese preferencia sobre los demás”. 

 
“Como un dato más de asunción de la anterior escuela está el hecho de que 

confirmó como maestro de la misma a Manuel de Guillen, quien en ese momento la 
venía regentado, y al que le relevó de examen y de título. El 22 de Agosto de 1791 
falleció éste, y para sustituirle, el mismo fundador, mediante oposición, nombró al 
maestro D. Pedro Uruñuela, natural de la villa de Santurde, quien tomó posesión el 23 
de Noviembre de 1791”. 

 
“Así mismo estableció un conjunto de normas para la sustitución, jubilación y otras 

incidencias relacionadas con la vida del maestro y su permanencia en la localidad, y 
que juntamente con las de su elección desarrollaba con minuciosidad en el Libro de 
Caja para la escuela de la villa de Santurde en el que se preveía se anotase además, 
los maestros que tuviese la referida escuela con las fechas de toma de posesión y 
cese y el movimiento de ingresos y gastos de la fundación”. 
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“Para dotación de la escuela donaba el edificio casa-escuela, Ayuntamiento, que, 

previamente había construido en la plaza con una inversión de 59.269 reales de vellón 
que aún hoy se conserva como edificio Ayuntamiento y en el que estaba la escuela 
unitaria de niños hasta su supresión hace unos años, y la vivienda del maestro que la 
regentaba. El edificio, además de escuela y vivienda del maestro, estaba previsto que 
sirviese de Junta de Concejo y Ayuntamiento, cofradías, cárcel, almacén de granos, 
etc. El sostenimiento del mismo debía correr a cargo de la villa y preveía que, en caso 
de incendio u otro accidente, fuese restaurado con distintas aportaciones, entre ellas el 
sueldo del maestro durante cuatro años, para lo cual los padres le pagarían al 
maestro, como se venía haciendo antes de que él estableciese la fundación. En caso 
de que con ello no fuese suficiente, el resto lo satisfaría el poseedor del mayorazgo 
que instituía con todos sus bienes”. 

 
“Al maestro, además que para la ayuda de la escuela había dejado la fundación 

de Juan de Urizarna, le fijaba un sueldo de 180 ducados de vellón anuales, pagaderos 
por trimestres o semestres, y para ello establecía un fondo de 6.000 ducados de 
capital para que después de su muerte, con los intereses que devengasen, se lo 
pagasen. Los 6.000 ducados se impusieron, 50.700 reales de vellón como hipoteca al 
4% en la casa n° 29 de la calle de San Bernardo de Madrid y el resto, unos 15.000 
reales al 3,5% en los Cinco Gremios de Madrid (nota al pie Nº.187). Para que el 
maestro tuviese siempre la dotación, disponía que todos sus bienes habidos y por 
haber quedasen para cubrir cualquier imprevisto que pudiese suceder”. 

 
“A fin de que el maestro pudiese tener más ingresos le autorizaba para que 

tuviese pupilos y pudiese cultivar la tierra, siempre que no viniese en detrimento de su 
función”. 

 
“Curiosamente no preveía dotación para mobiliario y material. Expresamente 

decía: "Prevengo que ninguno (maestro) estará obligado a dar cartilla, libros, pizarras, 
plumas, papel y tinta, pues todos deberán llevarlo por su cuenta". 

 
“Se reservaba el gobierno y administración de la escuela durante su vida y para 

después de su muerte, acaecida en 1799, instituyó un patronato integrado por el 
poseedor del mayorazgo que creaba con todos sus bienes a favor de su sobrino 
Miguel Sancho Larrea y descendientes, como patrono principal, a quien obligaba con 
todos sus bienes a mantener la fundación escuela, el capellán de la capellanía 
principal de las dos que había fundado Juan de Urizarna y el Regidor que en ese 
momento fuese de la villa”. 

 
“Entre las atribuciones que confería al patronato figuraba la de presidir el examen 

de los maestros aspirantes a regentar la escuela, la elección del mismo, concesión de 
permisos, licencias, vacaciones, revocar su nombramiento por mala conducta o 
ineficacia en su labor y a cuyo efecto constituía a los patronos en jueces privativos 
únicos, sin apelación ni superior que les mandase en este caso. Expresamente les 
prohibía toda alteración o tergiversación de lo prevenido en el Reglamento de la 
fundación y para lo no previsto les concedía amplio poder y facultad para que 
resuelvan como fieles intérpretes de su voluntad, pero tomando consejo de hombres 
doctos, timoratos en lo que el suyo no baste y procediendo con su acuerdo”. 

 
“Como administrador de la fundación nombra para después de su muerte al 

párroco principal de Santurde y mandaba construir un arca de tres llaves que se 
colocaría en la sacristía de la iglesia parroquial para depositar en ella lo sobrante que 
correspondiese a las vacantes que no hubiere maestro y en la que se custodiarían 
todos los documentos de la fundación….” 
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“Vida de la Escuela:  
 
Es muy poco lo que se sabe de la vida de esta escuela. En el libro de Caja no se 

anotó más que la toma de posesión del maestro D. Pedro Uruñuela. También hay 
anotaciones de ingresos y remanentes hasta 1811. En 1828 se resuelve el pleito 
planteado por el Concejo de Santurde, maestro y patronos de la escuela contra Doña 
María de la Cruz Sancho, viuda de Miguel Sancho Larrea, como tutora de su hijo 
menor Dámaso Sancho, heredero del mayorazgo, por el que se reclamaba el pago de 
2.607 reales y 17 maravedíes de atrasos del sueldo del maestro correspondiente a los 
años 1813, 1814, y 1815, que se resolvió a favor del maestro y patronos y se ejecutó 
un año después (Nota al pie Nº. 188). 

 
Cuando Madoz publica su Diccionario (1840) dice que en Santurde había una 

escuela de niños dotada con seis reales diarios y otra de niñas dotada con 50 fanegas 
de trigo, ambas asignaciones de una fundación (Nota al pie Nº.189). No hemos 
encontrado otro antecedente escrito de la escuela de niñas. Sí existe el edificio casa-
escuela, precisamente enfrente del mismo que levantó Bernardo Sancho Larrea para 
la escuela de ambos sexos y Ayuntamiento y en el que aún funciona la escuela de 
niñas transformada en mixta hace unos años cuando se suprimió la de niños por falta 
de matrícula. En 1917 el Ayuntamiento de Santurde vendió un conjunto de fincas 
rústicas que muy bien pudieron ser las que en su día constituyeron la dotación para la 
escuela de Juan de Urizarna, que probablemente pudieron ser ampliadas con otras 
donaciones, de las que no hay constancia, hasta constituir las 50 fanegas 
 

Como se deduce, la “Escuela de Niños” fue fundada por Urizarna, ampliada y 
dotada con su edificio y dotaciones por Bernardo y, casi inmediatamente, Andrés la 
volvió a dotar, diferenció las clases para las chicas y dotó de sueldo a la Maestra, por 
lo que la “Escuela de Niñas” tomó su rumbo independientemente de la de chicos, 
aunque en los primeros años las clases se impartían, con toda probabilidad, en el 
mismo edificio. 
 

Por ello, podemos considerar a Andrés como “Fundador” de la “Escuela de Niñas” 
de Santurde. 
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Instrucciones para la puesta en funcionamiento de la “Obra Pía” 
 

Su tío Bernardo en su último Testamento del año 1794, había dejado 
dispuesto:  

“7º Del remanente que resultarte de todos mis bienes muebles, raíces, 
derechos, y acciones que tengo, tuviere, y me corresponda, pagadas deudas, legados, 
hechas las fundaciones y demás que contengan la Memoria, o Memorias mediante no 
tengo Herederos forzosos, se harán tres partes: La una se invertirá en Misas, 
Limosnas y sufragios por mi Alma, la de mi difunta Esposa, Hija y demás de mi 
obligación, a elección y voluntad de mis Testamentarios a quienes relevo de presentar 
cuenta, pues bastará que Certifiquen haberlo hecho de dicha tercera parte en los fines 
que previno el Testador. Y las otras dos se entregarán una a dicho mi sobrino Don. 
Miguel Sancho Larrea, y otra igual al referido Don Andrés de Aransay y Sancho, 
Capellán de Honor de S.M. que recibirán por Herencia y donación que les hago, para 
que las disfruten, con la carga de que hagan todo el bien que puedan a los Parientes 
que tengo en dicha villa de Santurde, y en los demás lugares, comarcanos; Y en esta 
forma nombro a los tres por mis únicos y universales herederos”. 

 
Y en su Memoria testamentaria del año1798: 

“6ª. Ítem es mi voluntad, que á mi sobrino Don. Andrés de Aransay Sancho hijo 
de mi difunta hermana Rosa, se le den cien Acciones del Banco Nacional de las que 
tengo endosadas a mi favor, cuyos réditos de dichas Acciones disfrutará por el tiempo 
de su vida sin que las pueda sacar con ningún pretexto de dicho Banco, y en su 
fallecimiento servirán para una fundación que podrán disponerla, como mejor les 
parezca mis Albaceas, y otra fundación, ha de servir para beneficio de algunos 
Parientes de la Villa para darles estudios, ó a algunas Parientas para que tomen 
estado, y les dejo a dichos Albaceas, que son mis Sobrinos arreglen esta fundación de 
modo que sea ¿estable?, y dé beneficio para los que la hubieren de lograr en lo que 
les encargo el mayor esmero aprovechándose solamente de los intereses que 
produjese dicha fundación”. 

 
Andrés en su Memoria testamentaria del año 1812 señala: 
“Habiéndome dejado mi difunto tío D. Bernardo Sancho Larrea, que en paz 

descanse, cien acciones del Banco Nacional de San Carlos de Madrid, las cuales se 
hallan endosadas a mi favor, para que disfrute de sus réditos por el tiempo de mi vida, 
y haga con ellas una fundación como mejor parezca en beneficio de algunos parientes 
de la Villa para darles estudios o de algunas parientas para que tomen estado: en el 
caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que estas acciones se entreguen a 
los Beneficiados de la Villa de Santurde o a quien legítimamente les sucedan en su 
ministerio con un testimonio fehaciente de esta cláusula, para que todo lo pongan en el 
archivo de su Iglesia y cobren los réditos de las mencionadas acciones cuando los 
devenguen y los inviertan o en dar estudios a alguno o algunos parientes míos en 
cualquier grado con tal que antes sepan escribir y contar las cuatro reglas, todo ello lo 
que menos medianamente, o en dotar alguna o algunas parientas mías en cualquier 
grado con tal que sean naturales de la referida Villa y se hallen por lo menos 
medianamente instruidas en los principios de la Religión Cristiana, Católica, Apostólica 
Romana y en las labores de su sexo, como son hacer punto de faja, media y calceta, 
cortar y coser bien camisas e hombre y de mujer, todo ello a satisfacción de los 
mencionados Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío 
ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder; y les encargo que si invirtiese 
los réditos en dar estudios a los agraciados les han de acreditar anualmente haber 
ganado curso con aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los 
maestros o catedráticos a cuyo estudios asistan; y concluidos los estudios, les podrán 
continuar la pensión por algún tiempo para que puedan colocarse” 
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En el Reparto de Bienes del año 1826 consta: 
 
“Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin y 

muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S.M. y 
Receptor de su Real Capilla, Arcediano de Medellín, Dignidad de la Santa Iglesia de 
Plasencia, Colector General de la Redención de Cautivos, del Consejo de S.M. y 
Caballero de Número de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Natural de 
la Villa de Santurde en el Arzobispado de Burgos, practicado por sus sobrinos y 
herederos Dn. Antonio Salazar y Aransay y D. Policarpo Pérez Uruñuela como marido 
de Dña. Rosa Salazar y Aransay, en unión con Dn. Bernardo Antonio Hidalgo y Dn. 
Alejandro Lavierna nombrados contadores por los mismos y lo ejecutaron 
extrajudicialmente, dando principio de la manera siguiente…”: (se omite, por haberse 
copiado anteriormente) 

 
Nota: Ignorándose lo que puedan tener vencido y no satisfecho hasta el día cinco 

de enero de este año en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay, las 
doscientas acciones el Banco perteneciente al Mayorazgo y las ciento que quedan 
para una memoria en la Villa de Santurde, con otra acción que queda libre para los 
herederos se tendrá presente en la adjudicación para que, cuando llegue el caso que 
en el dicho Banco haya algún dividendo, perciban por mitad los dos herederos los que 
correspondan a las dichas 301 acciones hasta el expresado día 5 de enero del 
corriente año…” 
 

 
Por todo ello en el año 1829 (a los 3 de fallecimiento de Andrés) y, al parecer, 

habiendo llegado el caso “que en el dicho Banco haya algún dividendo”, los Curas de 
Santurde ponen en marcha la “Obra Pía” 

 
Concluimos la “historia” de este personaje de Santurde, conocido como “el segundo 

Fundador”, con una vida social, profesional y académica muy notable y que interpretó, 
de forma correcta, las intenciones de su tío Bernardo de ayudar y favorecer a sus 
paisanos “santurdeños”. 

 
  



133 
 

9-PATRONOS DE LA OBRA PIA 
 

En la documentación obrante en el Archivo Parroquial, de la Iglesia de San Andrés 
de Santurde, dentro del apartado “Obra Pía Bernardo Sancho Larrea” existe un escrito 
de 26 de enero de 1829 por el que “…Antonio Salazar notifica haber recibido una letra 
de 1.370 reales-vellón de D. Miguel Mateo. Está dirigida a D. Julián Arrea Montoya, 
Capellán de Honor y Predicador de S.M. y Director de la Real Casa de Beneficencia 
de Madrid”. 

 
La “Obra Pía Bernardo Sancho Larrea” se inicia el año 1829 con la siguiente nota: 
 
“Libro de Caja que existe en el Archivo de la Iglesia de esta Villa y que tiene el 

Cabildo Eclesiástico para su gobierno, como Patrono de la Obra Pía fundada por Dn. 
Bernardo Sancho Larrea para dotar alguno o algunos estudiantes de esta Villa, 
parientes en cualquier grado, o alguna o algunas parientas el mismo modo que los 
estudiantes para tomar estado, como y según tenga por conveniente el Cabildo como 
Patrono, sin que persona alguna pueda en ningún tiempo mover querella sobre la 
distribución que haga en los recibos que se cobren, según consta en la Fundación y 
Memoria formalizada por Dn. Andrés Aransay Sancho [fallecido el 5 de enero de 
1826]. 

 
“El primer dividendo que fue el año de mil ochocientos veinte y nueve, remitido por 

Dn. Julián Arrea, Capellán de Honor de S. M. como apoderado de este Cabildo para 
cobrar los réditos de la Obra Pía, ascendió a cuatrocientos ochenta y seis reales…Y 
por verdad, lo firmamos en esta hoy 29 de mayo de 1829. Bruno Capellán, Andrés 
Aransay (Ortega) y Dámaso Baroja”. 

 
Se deduce que del total pagado por el Banco a Antonio Salazar, heredero de 

Andes Aransay por los réditos percibidos después de la muerte de Andrés (1826) 
fueron de 1.370 reales, de los cuales, 486 correspondían a las acciones de la “Obra 
Pía” y que se entregaron al Cabildo. 

 
No ha sido hallado, si existió, el documento fundacional o escritura de 

constitución, aunque por lo detallado en el año 1859 bien pudo no existir, siendo su 
fundación consecuencia de las “mandas” e instrucciones de Bernardo y Andrés. 

 
En 1859 hay una asiento que dice: “Mil quinientos reales dados a D. R. de M. 

investigador de bienes nacionales que pretendió incautarse de los bienes y fondos de 
la obra pía por no haber Fundación Fehaciente y quería incautarse de los bienes de la 
obra pía como bienes mostrencos y tuvo que salir al frente D. Antonio Salazar de 
Guerenday como heredero del que la fundó y se arregló dándole al investigador 
indicada cantidad”  

 
El siguiente asiento señala: “Ochenta reales pagados a D. Teodoro Judas Calvo 

López Escribano de Santurdejo para sacar una copia autorizada de ella facilitándonos 
el referido D. Antonio Salazar el testamento del Fundador donde esta se hallaba”. 

 
Ambos asientos dan a entender la inexistencia de Documento o Acta fundacional 

y que su puesta a punto y posterior funcionamiento se debió a la interpretación que los 
Albaceas Testamentarios y herederos hicieron de los deseos del fundador. 

 
Hasta el año 1925 no existe Reglamento alguno que establezca condiciones y 

criterios, por lo que surgen dudas de las personas beneficiarias, los requisitos, los 
importes a satisfacer,… 
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Entre los documentos obrantes en el Archivo Parroquial da Santurde, incluidos en la 

década 1800-1809, existen dos hojas a doble cara, sin fecha, con las cláusulas 8ª y 
11ª de dicha Memoria, que se extractan a continuación 

 
Hoja aclarando la cláusula 8ª: 
 
“Clausula 8ª de la memoria testamentaria que dejó Dn. Andrés de Aransay Sancho 
Habiendo dejado mi difunto tío Dn. Bernardo Sancho Larrea (Q.E.P.D.) cien 

acciones del Banco Nacional de San Carlos (…) las cuales se hallan endosadas a mi 
favor y para que disfruten sus réditos por el tiempo de mi vida y haga con ellas una 
fundación como mejor me parezca (…). En el caso de tener lugar esta fundación 
ordeno que estas acciones se entreguen a los Beneficiados de la Villa de Santurde o 
quienes legítimamente les sucedan en su ministerio, con un testimonio de esta 
cláusula, para que cobren los réditos de las mencionadas acciones y los inviertan en 
los estudios de alguno o algunos parientes míos en cualquier grado, o en dotar a 
alguna o algunas parientas mías en cualquier grado, con tal que sean naturales de la 
referida villa de Santurde y [con tal que tachado] se hallen bien instruidas en las 
labores propias de su sexo como son (…) todo a satisfacción de los mencionados 
Beneficiados o de sus sucesores legítimos sin que ningún pariente ni extraño pueda 
moverles querella sobre su proceder (…) 

 
Consultas: 

1ª Pregunta: Si tienen derecho al dote de la susodicha Fundación (… de…) por cuenta 
del Fundador, y que siendo sus padres vecinos de esta, ella no obstante nació y fue 
bautizada en Santo Domingo, con motivo de un viaje que su madre hizo a aquella 
Ciudad por asuntos de su casa, pero que ha residido constantemente en esta Villa. 
2ª: Si tienen derecho los hijos o hijas de aquellos parientes que, no siendo vecinos de 
esta, vienen no obstante sus madres con objeto de librar y bautizar aquí sus hijos por 
el derecho que puede asistirles a dicha Obra Pía. 
3ª: Si los Beneficiados como Patronos o Administradores de dicha Obra Pía tienen 
algún derecho y cuánto sea. 
4ª: Si los derechos de patronato y administración, caso de haberlos, han de recaer a 
favor el que es Beneficiado en propiedad, o si ha de percibir también el Ecónomo, 
puesto que este se ha separado y no interviene en ninguna cosa de la Obra Pía. 
He consultado las preguntas de esta memoria testamentaria con el Presbítero Doctor 
Dn. Manuel Andrés, Catedrático de esta Universidad, uno de los mejores teólogos y 
¿reparando? en sus dictámenes y al mismo tiempo he consultado a mi hermano por 
(…) participación que estos asuntos tienen ¿…? los tribunales de petición. 
A la primera pregunta son conformes los dos: le asiste el derecho de recibirla en 
conciencia y justicia y no hay duda es este el espíritu del Fundador. 
A la segunda contesta que en conciencia no se puede considerar con derecho, al fruto 
de la mujer que poseída por avaricia abandona su casa y hogar ni menos equipararla 
a las verdaderamente naturales, porque ni uno ni otro está conforme con el espíritu del 
Fundador, más el hermano dice que en Justicia adquieren naturaleza y que la Ley Civil 
le concede el derecho al dote. 
A la 3ª contestan los dos afirmativamente, mas sobre el cuánto sea no se atreve a 
resolver dicho Sr, Dr. Dn. Manuel, pero el hermano dice ser el diez por ciento; este 
tanto se me tiene concedido por el Tribunal Eclesiástico de Calahorra en la 
Administración de dos Capellanías de Pedroso. 
A la 4º son conformes deben intervenir solamente en dicha memoria los Beneficiados 
propietarios de Santurde por ser textual la disposición testamentaria”. 
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Notas: 
 
La hoja a doble cara está muy deteriorada, faltando trozos del texto que se 
interpretado y puesto entre interrogantes con diversas abreviaturas y símbolos que no 
ha sido posible descifrar, figurando asimismo entre ¿? 
 
La consulta (con 4 preguntas) esta elevada al “...Presbítero Doctor Dn. Manuel Andrés, 
Catedrático de esta Universidad, uno de los mejores teólogos y ¿reparando? en sus 
dictámenes y al mismo tiempo he consultado a mi hermano…”desconociéndose quién 
es este hermano y quién es el que formaliza las 4 preguntas, sí como la fecha del 
documento. 
 
Las respuestas son muy claras y concisas y despejan las dudas planteadas. 
 
En “Obra Pía I”, en la página 29 hay un asiento que señala: 
 

“Ítem ocho reales que costó la consulta del abogado……………………………8”  
Y figura, entre los asientos de 1851, justo antes de otro del 8 de Junio de 1851, 

siendo Cura Patrono Segundo Serrano, por lo que se podría situar en esas fechas y 
serle atribuida a Segundo Serrano. 

 
Se verá con más detalle en los datos de este Patrono. 
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Hoja aclarando la cláusula 11ª: 

“En la Cláusula 11 de la Memoria que dejó Dn. Andrés Aransay Sancho, Capellán de 
Honor y Receptor que fue de la Real Capilla de S. M. dice lo siguiente: 
“Declaro también que en unión con mi primo Dn. Miguel Sancho Larrea y de 
mancomún hemos hecho una imposición de ciento ochenta y nueve mil ochocientos 
quince ¿Reales? y diez y ocho mil en vales Reales de los Cinco Gremios Mayores de 
Madrid con el interés anual del tres y medio por ciento en trece de agosto de mil 
ochocientos cinco con el destino a la Obra Pía que señalemos y la condición de 
percibir uno u otro individuo los intereses durante nuestra vida y a falta del último e 
nosotros los Patronos que designemos. 
Esta escritura la tengo en mi poder y se halla con el número 12.732 (en letra) y al 
presente nada percibimos de ella, no solo por el atraso en que se halla dicho 
Establecimiento dimanado de la guerra desoladora que arruina la Nación Española, 
sino también en virtud de una Orden Superior del actual Gobierno, y advierto que ni 
aun siquiera se dan los libramientos de los réditos como se hace con otra clase de 
imposiciones. 
Si llegase a ponerse al corriente la cobranza de los réditos de la mencionada 
imposición se invertirán en la forma siguiente: 
En socorrer a nuestros parientes pobres por línea paterna o materna que sean de la 
mencionada Villa de Santurde u oriundos de ella.  
En dotar a parientas pobres que se hallen en disposición de tomar estado, con tal que 
se hallen bien impuestas en la Doctrina Cristiana, Católica, Apostólica y Romana y en 
la labores propias de su sexo y necesarias para el buen gobierno de una casa, como 
son hacer punto de faja, media y calceta y cortar y coser bien camisas de hombre y de 
mujer.  
En dar carrera de estudios o de cualquier arte u oficio honesto y útil a la sociedad a los 
hijos de pariente pobres de cualquier grado o línea, con tal que hallen igualmente bien 
impuestos en la Doctrina Cristian, Católica, Apostólica, leer, escribir y contar lo que 
menos según la cuatros reglas, cuyos preliminares son indispensable a todo 
ciudadano para que pueda progresar en cualquier ciencia, arte u oficio honesto.  
De esta Obra Pía o Memoria, si pudiese tener efecto, sean Patronees después de 
nuestro fallecimiento los Beneficiados de la Iglesia Parroquial de la enunciada Villa de 
Santurde y los que legítimamente les sucedan en su Ministerio. 
Y les encargamos que en la distribución enunciada procedan según Dios y su 
conciencia le dictasen, con arreglo a lo expuesto, y sin que nadie les pueda mover 
sobre ello querella. 
Y de esta cláusula se les dará testimonio fehaciente y entregará la Escritura de 
imposición arriba mencionada para que todo lo pongan en su archivo y cuiden de la 
cobranza de los réditos, lo que regularmente se hace por medios años y a su 
vencimientos que es en trece de Febrero y trece del mes de Agosto”. Rúbrica. 
Notas: 
Este documento, igualmente a doble cara, también carece de autor y fecha, 
pareciendo, como el anterior, un recordatorio, ampliación y comunicación de la 
cláusula 11 de la Memoria de Andrés Aransay. 
La Guerra de la Independencia duró 6 años (1808 -1814), por lo que hay que situarlo 
después de esos años. 
Está mejor conservado que el anterior y su lectura es más fácil. 
También ha servido, junto con la propia cláusula que estableció Bernardo en su 
Memoria, para aclarar quién, a quiénes y cuánto se deba satisfacer de dote, tanto a 
estudiantes como a las mujeres que se casan. 
Ha servido igualmente, para aclarar los término “parientes/parientas/ que, 
históricamente ha sido preciso acreditar y demostrar para cobrar el importe de la beca 
y de la dote. 
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La “Obra Pía”, para su funcionamiento, ha tenido tres Reglamentos: 28 de junio de 
1925, 27 de enero de 1933 y 7 de agosto de 1975. 
 
A la vista de la mandas de Bernardo y Andrés, de la interpretación vista y los tres 
reglamentos, el Cabildo, el Párroco, el Administrador, el Patrón, el Beneficiado…que 
en cada año era titular de ese derecho abonaba las dotes a las mujeres que se 
casaban y a las/los estudiantes, a su interpretación, sin un criterio muy lógico ni 
igualitario, y veces con más voluntad que acierto. 
 
En la medida de lo posible, vamos a refleja cronográficamente y por año los diversos 
Curas, Patronos, Administradores… y, señalar alguna peculiaridad del periodo en que 
cada uno se hizo responsable. 

 
A) ANDRÉS ARANSAY ORTEGA (1829-1849) 

 
Lo encontramos por primera vez el 29 de mayo de 1829 firmando con el resto 

del Cabildo (Bruno Capellán y Dámaso Baroja) la liquidación de ese año. 
 
Aparece, consecutivamente, firmando las liquidaciones en las siguientes 

fechas: 
13 de abril de 1833, con Bruno y Dámaso 
6 de Junio de 1834, también con Bruno y Dámaso 
6 de junio de 1836, con Bruno y Dámaso 
24 de julio de 1939, igualmente con ambos 
14 de febrero de 1841, solamente con Dámaso Baroja 
10 de marzo de 1841, con Dámaso 
1842, otra firma con Dámaso 
15 de octubre de 1843, con Dámaso, siendo el último año en que aparece su 

firma en las cuentas, aunque, como se verá, falleció el 9 de octubre de 1849 
 
En el citado libro de cuentas, el año 1849, Segundo Serrano escribe la 

siguiente:  
 

“El día nueve de Octubre de mil ochocientos cuarenta y nueve murió el Sr. Dn. 
Andrés Aransai Ortega, último Beneficiado propietario de esta parroquia de San 
Andrés de Santurde y el ocho de mayo del mismo año el Sr. Dn. Dámaso Baroja, 
también Beneficiado de la misma, quedando la Parroquia en este caso huérfana y sin 
más Cura que yo, Sr. Segundo Serrano, Cura y Beneficiado, ¿Sirviente? por el Ilmo. 
Sr. Arzobispo Dn. Ignacio de ¿Alves y Masou?. 

Entré en posesión de Cura único y principal de todos los derechos que 
corresponden a la Parroquia como de los que pertenecen a los Beneficiados de ella, 
hasta que, hallándome solo, supliqué al E.S. Arzobispo me diera un compañero que 
me ayudase en el Ministerio de Cura y Beneficiado, como efectivamente lo hizo 
dándome por compañero, Cura y Beneficiado, al Sr. Sancho Vesga Exclaustrado y los 
dos somos los que componemos el Cabildo de este Pueblo y, por consiguientes, los 
dos únicos Patronos de la Obra Pía de Dn. Bernardo Sancho Larrea. 

 
En el “LIBRO DE FINADOS” Nº 3 de la Parroquia de San Andrés de Santurde 

de Rioja, en la actualidad depositado en el Archivo Diocesano, que se única en el año 
1823, aparece en la página 3 Andrés de Aransay, que el 5 de Diciembre de 1824 
enterró con “Oficio de Ángel” a un niño, hijo de Fermín Yerro y Cipriana Bartolomé. 
Firma como Cura. 
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Los asientos de defunciones firmados por Andrés de Aransay llenan casi todo el 
libro 3º. El último asiento que aparase firmado por él es del 7 de Agosto de 1849, por 
el que entierra a un niño de 4 a 5 años, hijo de Clemente Montoya y de Luciana 
Cerezo. 

 
En este libro, además de Andrés Aransay, firman los siguientes Curas: 
- De 1815 a 1840  BRUNO CAPELLÁN 
- De 1831 a 1849  DAMASO BAROJA 
-. En 1849  SEGUNDO SERRANO 
-. En 1850  BRAULIO BESGA 
-. En 1851  MANUEL MARTÍNEZ. 
 
En el folio 48 vuelto aparece la siguiente inscripción: 
 
Nota superior izquierda: “D. Andrés Aransai (sic). Se enterró de honra Entera. 
 
Nota superior derecha: “Se pagó todo y la sepultura 24 reales” 
 
“En la Villa de Santurde a diez días de mes de Octubre de 1849, se enterró por este 

Cabildo Eclesiástico con Oficio de honra entera al Presbítero Don. Andrés Aransai 
(sic), Cura Beneficiado de esta Parroquia. Recibió los Santos Sacramentos de 
Penitencia, Viático y Extremaunción e hizo testamento, en el que ordenó el referido 
Entierro, funeral y demás anejo a la honra entera por disposición asimismo de sus 
herederos. 

Y para que conste lo firmo yo el cura fecha ut supra. 
(Firmado y rubricado)  D. Segundo Serrano. 
 
Nota al pie: “TODO ESTÁ PAGADO Y CUPLIDO” Media firma: Serrano. 
 
Evidentemente, este Andrés Aransay (Aransai) Ortega no es el fundador Andrés 

Aransay Sancho que había fallecido en 1826 aunque, probablemente, tenía algún 
parentesco. Tanto su nombre como sus dos apellidos eran muy comunes en Santurde 
en estos años. 
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B) DÁMASO BAROJA (1829 - 1849) 

Lo encontramos por primera vez el 29 de mayo de 1829 firmando con el resto 
del Cabildo (Andrés Aransay y Bruno Capellán) la liquidación de ese año. 

 
Aparece, consecutivamente, firmando las liquidaciones en las siguientes 

fechas: 
13 de abril de 1833, con Andrés y Bruno 
6 de Junio de 1834, 6 de junio de 1836, y 24 de julio de 1839, igualmente con 

ambos 
14 de febrero de 1841 y10 de marzo de 1841, solamente con Andrés 
1842, otra firma con Andrés 
15 de octubre de 1843, con Andrés, siendo el último año en que aparece su 

firma en las cuentas, aunque falleció el 8 de mayo de 1849, según refleja Segundo 
Serrano: 

“…murió… el ocho de mayo del mismo año el Sr. Dn. Dámaso Baroja, también 
Beneficiado de la misma, quedando la Parroquia en este caso huérfana y sin más 
Cura que yo, Sr. Segundo Serrano, Cura y Beneficiado 
 

C) BRUNO CAPELLÁN (1829-1849) 

Lo encontramos por primera vez el 29 de mayo de 1829 firmando con el resto 
del Cabildo (Andrés Aransay y Dámaso Baroja) la liquidación de ese año. 

 
Sólo aparece, firmando con Andrés y Dámaso los años 1833, 1834, 1836 y 

1839, por lo que es lógico pesar que murió en torno a 1840 
 
Durante el mandato de estos tres primeros Beneficiados figuran los 

Apoderados y que estaban en Madrid y remitían cada año los fondos, constando: 
 
“El primer dividendo que fue el año de mil ochocientos veinte y nueve, remitido 

por Dn. Julián Arrea, Capellán de Honor de S. M. como apoderado de este Cabildo 
para cobrar los réditos de la Obra Pía, ascendió a cuatrocientos ochenta y seis 
reales...”. 

 
“Los réditos de la Obra Pía correspondiente a los años de mil ochocientos 

treinta, treinta y uno y treinta y dos remitidos por dicho Señor al año treinta y tres, 
ascendieron a siete mil y cien reales…” 

“Los réditos de la Obra Pía correspondientes al año de mil ochocientos treinta y 
tres, remitidos por dicho Sr. Dn. Julián ascendieron a tres mil quinientos ochenta y 
cuatro reales… 

“Los réditos de la Obra Pía pertenecientes al año de 1834 y 1835, remitidos por 
el dicho Señor, ascendieron a seis mil trescientos setenta y un reales…” figurando el 
siguiente pago: “A Don. Julián Arrea, apoderado, por los trabajos en recoger el dinero 
de la Obra Pía y todos los gastos y molestias que se le han ocasionado desde el 
principio, hasta el año treinta y cinco se le tienen abonados mil y cien reales” 

“Del dividendo del año de mil ochocientos treinta y seis se le entregó por el 
Banco Nacional de San Fernando a Don. Bernardo Antonio Hidalgo, como apoderado 
de este Cabildo, mil seiscientos reales, que bajados cien reales por ocupaciones y 
traba del referido…” 

“Entregó Dn. Antonio Salazar por orden de Dn. Antonio Hidalgo 2.965 reales de 
los dividendos de 1837 y de Abril de 1838”. 
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“Entregó Don. Antonio Salazar por orden de nuestro Apoderado Don. Antonio 

Hidalgo 1400 reales vellón del dividendo del año 1838, aunque ascendió a 1500 se 
rebajaron 10 de quebrantos de letra y demás gastos que se originan. Santurde 24 de 
Julio de 1839”. 

 
“Se han sacado 40 reales para pagar al Escribano de hacer las diligencias para 

cobrar en el Banco de San Carlos de Madrid. Santurde 14 de Noviembre de 1839. Más 
veinte reales más para el mismo fin, los que se entregaros a Dn. Antonio Salazar. 
Santurde 20 de Enero de 1840. Yttem. Veinte y dos reales y 8 maravedís más que 
costó el poder, papel sellado y legalización que hemos pagado a Don Antonio 
Salazar”. 

 
“Se han sacado 40 reales para pagar al Escribano de hacer las diligencias para 

cobrar en el Banco de San Carlos de Madrid. Santurde 14 de Noviembre de 1839. 
Más veinte reales más para el mismo fin, los que se entregaros a Dn. Antonio Salazar. 
Santurde 20 de Enero de 1840. Yttem. Veinte y dos reales y 8 maravedís más que 
costó el poder, papel sellado y legalización que hemos pagado a Don Antonio 
Salazar”. 
 

“Entregó Don Antonio Salazar por orden de Don Antonio Hidalgo nuestro 
apoderado cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis reales correspondientes un 
dividendo el año 1839 y a (intercalado: dos) dividendo del año 1840”. 

 
“Entregó Dn. Antonio Salazar por orden de Dn. Bernardo Antonio Ydalgo, 

Apoderado del Cabildo de Beneficiados cuatro mil ciento cuarenta reales vellón de dos 
dividendos que ha habido en el año de mil ochocientos cuarenta y uno…” 

 
“Nota: En el año de mil ochocientos cuarenta y dos no recibimos dividendo por 

haberse cargado la Nación a la obra pía”. 
 
“Día quince de octubre de mil ochocientos cuarenta y tres recibimos por orden 

de nuestro Apoderado Dn. Antonio Ydalgo y de mano de Dn. Antonio Salazar, dos mil 
quinientos reales vellón el dividendo de Abril de mil ochocientos cuarenta y tres”. 

 
“Se han cobrado los dividendos del años de 1844…” 
 
“Día doce de diciembre del año de 1846, recibimos el último dividendo de mil 

novecientos y noventa reales…” 
 
“El día primero de Junio recibimos de nuestro Apoderado Dn. Bernardo Antonio 

Hidalgo cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho reales, correspondientes a los años 
cuarenta y cinco y algo del cuarenta y seis…” 

 
“Día ocho de Marzo de mil ochocientos cuarenta y ocho recibimos por orden de 

nuestro Apoderado Dn. Antonio Hidalgo, y por conducto de Dn. Antonio Salazar, 
vecino de Madrid, cinco mil cincuenta reales vellón correspondientes del segundo 
dividendo del año de mil ochocientos cuarenta y siete…” 

 
En 1849 se hace cargo de la Obra Pía Segundo Serrano. 
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La dote que se daba a las mujeres que se casaban en Santurde se iba 
incrementando cada año: comienza en 1830/31/32/33 con 370, 390 ó 400 reales y, 
para estos tres primeros Patronos, concluye en 1849 con un máximo de 500 reales.  

 
Señalamos, por el orden en el que aparecen, sin poder precisar con exactitud 

el año ni el importe recibido: 
1830 á 1832:    Reales 

Juana Montoya    370 
Isabel Uruñuela    370 
Petra Sierra     370 
Baltasara Aydillo    370 
Bernardina Larrea    400 
María Villar     370 
Mónica Aransay    370 
Antonia Blanco    370 
Anastasia Murillo    370 
Eulalia Montoya    370 
Bernarda Repes    400 
Juana Manzanares    390 

1833 
Segunda Sierra    320 
Bárbara Blanco    340 
Balentina Repes    400 
María Gómez     340 
Juana Metola     320 
Josefa Madariaga    200 

1834-1835 
Brígida Yzquierdo    400 
Benita Montoya Repes   400 
Vicenta Sierra     400 
María Yerro     400 
Dionisia Aransay    400 
[nota interlineada] murió y se dio a Ildefonsa Capellán 
Juana Pérez     400 
Lucía Balgañón    400 
Justa Madariaga    400 
Andrea Blanco    400 
Vicenta Capellán    400 

1836-1840 
Gabriela Yerro    340 
Antonia Uruñuela    400 
Vitoria García     400 
María Azpeitia     400 
Feliciana Abellanosa    500 
Juliana Uruñuela    400 
Basilia Uruñuela    400 
Ysabel Montoya    400 
María Pérez     400 
María Uruñuela    400 
María Aransay Palacios   500 
Ángela Yerro     400 
Manuela Aransay    400 
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1841 
Manuela Espinosa    420 r. v. 
Martina Sevilla    350 
Juana Onandia    320 
Ysabel Gómez    320 
María Onandia    220 
Ildefonsa Capellan de la Dionisia Aransay 400 
Celedonia García    400 
Juana Montoya Morras   400 
Nicolasa Azpeitia    400 
Vicenta Montoya    400 
Sebastiana Herreros    400 
Toribia Montoya    400 
Antonia Sierra     420 
Ciriaca Uruñuela    400 

1842-1843 
María Ubeda     350 
Francisca Gómez    320 
Feliciana López    320 
Felipa Aydillo     320 
Inés Aransay Palacios   500 

1844-1845 
Josefa Aydillo (No tenía derecho)  400 
Juana Aransay    400 
Segunda Sierra    400 
Julia Valgañón    400 

1846 
Demetria Yerro    340 
Antonia Jiménez    400 

1847 
Petronila Montoya    400 r. 
María Capellán    340 
Joaquina García    400 
A Francisca Abar    160 

1848 
Balentina Montoya    500 r. 
Juliana Madariaga    400 
Micaela Sierra     400 

 
  



143 
 

 
Y se pagó, desde 1829 hasta 1849, a los siguientes estudiantes, ordenados por 

fecha de primera aparición. La mayor parte de ellos recibió beca y/o ayuda varios 
años, señalando los que hemos hallado constancia que se ordenaron Sacerdotes:  

 
Simón Uruñuela  Presbítero 
Pascual Arrea 
Pedro Sierra 
Manuel Pérez 
Buenaventura Uruñuela 
Andrés Salazar 
Francisco Sierra 
Fernando Aydillo 
Luis Aydillo 
Casimiro López 
Julián Moreno 
Cecilio Salazar 
Eugenio Ybergallartu 
Pedro Salas Uruñuela 
Mariano Repes 
Juan Cancio Salazar 
Manuel Salazar 
Pedro José Uruñuela 
Miguel Salazar 
Santiago Pérez 
Félix Ybergallartu  Presbítero, Doctor 
Ezequiel Salazar 
Vicente Pérez 
Pablo Uruñuela 
Jorge Arrea 
Antonio Blasco 
Bernardino Manzanares 
Julián Uruñuela Cañas Presbítero 
Gabriel Montoya  Presbítero  
Mateo Salazar 
Félix Uruñuela 
Santos Sebilla 
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D) FR.SEGUNDO SERRANO (1849-1851) Y FR. BRAULIO VESGA (1849) 

Fr, Segundo Serrano inicia su patronato el 9 de octubre de 1849 y lo significa 
con un asiento en el Libro de cuentas, con su letra: “Aquí dio fin la cuenta de nuestros 
Antepasados. 
 

“El día nueve de Octubre de mil ochocientos cuarenta y nueve murió el Sr. Dn. 
Andrés Aransai Ortega, último Beneficiado propietario de esta parroquia de San 
Andrés de Santurde y el ocho de mayo del mismo año el Sr. Dn. Dámaso Baroja, 
también Beneficiado de la misma, quedando la Parroquia en este caso huérfana y sin 
más Cura que yo, Fr. Segundo Serrano, Cura y Beneficiado, ¿Sirviente? por el Ilmo. 
Sr. Arzobispo Dn. Ignacio de Alves y Masou. 
Entré en posesión de Cura único y principal de todos los derechos que corresponden a 
la Parroquia como de los que pertenecen a los Beneficiados de ella, hasta que, 
hallándome solo, supliqué al E.S. Arzobispo me diera un compañero que me ayudase 
en el Ministerio de Cura y Beneficiado, como efectivamente lo hizo dándome por 
compañero, Cura y Beneficiado, al Fr. Braulio Vesga Exclaustrad (no vuelve a 
aparecer) y los dos somos los que componemos el Cabildo de este Pueblo y, por 
consiguientes, los dos únicos Patronos de la Obra Pía de Dn. Bernardo Sancho 
Larrea.” 
 
Antes de comenzar con los pagos hace la siguientes reflexiones” 
 
“Notas: En atención a lo que este libro de Gobierno advierte al principio por mis 
predecesores los Srs. Curas y Beneficiados de la Parroquia de San Andrés de la Villa 
de Santurde acerca de la Obra Pía de Dn. Bernardo Sancho Larrea, que de su orden 
mandó fundar e instituir su sobrino Don Andrés Aransai (Sancho), dejando por 
Patronos a los Señores Beneficiados de dicha Parroquia o a los que les sucedieran 
legítimamente en el ministerio, como efectivamente hemos sucedido desde el día de 
hoy nueve de octubre de mil ochocientos cuarenta y nueve los actuales Patronos Fr. 
Segundo Serrano y Fr. Braulio Vesga, único curas de la referida Parroquia, y por lo 
mismo, según la institución del Fundador, sus Patronos.  
 
En Virtud de este cometido y encargo del Piadoso Fundador no podemos menos de 
decir que ninguno tiene derecho a ser agraciado al Beneficio de la Obra Pía si no tiene 
y se halla adornado de todas la cualidades y requisitos que prescribe el Fundador; así 
sobre las cualidades y requisitos por lo que mira al Estudiante, como las jóvenes 
Parientas suyas que pretendan el estado de matrimonio. 
 
Los estudiantes Parientes suyos deben traer y presentar a los Patronos testimonio de 
haber aprovechado y certificado de haber ganado curso. 
 
Y las jóvenes parientas y naturales de esta Villa, testimonio de su buena conducta y 
que saben todo lo necesario al buen gobierno de una casa: así lo dice el Fundador. 
Y por lo mismo, a ninguna se le dará la Dote sin pasar por este examen y prueba que 
se hará a todas y cada a una a presencia de los Patronos, presentando primero la 
Carta o título de Parentesco que tenga con el Fundador y Pueblo de su naturaleza. 
 
Así como también tendrán esta obligación los Estudiantes que pretendan algún 
socorro de la Obra Pía; en caso contrario de no venir prevenidos con todas las 
condiciones y requisitos que prescribe el Fundador en su Memoria y encarga a los 
Patronos su observancia, ni unos ni otras serán atendidos. 
Así lo tenemos por conveniente los actuales Patronos arriba dichos 
Firmado y rubricado: D. Segundo Serrano.” 
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“Hecha la advertencia que precede, se debe advertir además que hay muchos y 
muchas que pretenden la dote y socorro de esta Obra Pía aun cuando no sean tal vez 
parientas del Fundador ni naturales de esta Villa de Santurde, requisito que en mi 
entender requiere el Fundador, atendida la letra y espíritu de la Fundación. 
 
Respecto a esto soy de parecer se consulte a un Abogado de mérito y despreocupado 
que preste su dictamen sobre el particular, presentando un tanto de la Cláusula 8ª e la 
Fundación, para no errar (1). 
 
La Cláusula 11, como no tiene efecto ni se cobra, como en la misma se advierte, es 
excusado hablar de ella.  
 
Si se llegase a cobrar, entonces se tratará de su inversión y uso que de ella deban 
hacer los patronos. 
 
Se hacen estas advertencias para proceder con toda claridad y dar a cada uno lo que 
es suyo y corresponde, porque los Patronos no tenemos otro interés que el hacer el 
bien a todos los interesados en esta Pía Fundación y llenar y cumplir las piadosas 
intenciones de Don Bernardo Sancho Larrea, que Dios guarde en su Santa Gloria. 
Amén. 
Firmado y rubricado: D. Segundo Serrano”. 
 
(1) Existe una hoja doble, que se copiado al inicio de este apartado, con las preguntas 
que formulo Fr. Segundo y las respuesta o pareceres recibidos. 
 

Estas “advertencias” intentan poner en orden y aclarar cómo se debe gestionar 
los fondos de la “Obra Pía”, aunque Fr. Segundo, al que se le ve dubitativo y falto de 
criterios claros, considera oportuno…” esto soy de parecer se consulte a un Abogado 
de mérito y despreocupado que preste su dictamen sobre el particular” como 
efectivamente se hizo, constando así en el asiento anterior al 8 de junio de 1851: 
“…Ocho reales que costó la Consulta del Abogado…” 
 

En todo caso, Fr. Segundo tuvo unos criterios muy amplios, una visión de las 
necesidades de personas del pueblo, de los pobres, de las Escuelas, del 
Ayuntamiento… a las que atendió y ayudó, además del pago a seminarista y mujeres 
que se casaban, manifestándolo con esta frase: 

“Se advierte que la distribución de los intereses de la Obra Pía se ha hecho 
según las bases que prefijó el Piadoso Fundador y como encarga, según Dios y 
conciencia de los Señores Patronos, como lo ha procurado verificar el actual”. 
 
Así se refleja en los asientos siguientes: 

“…Los que se han distribuido y se van distribuyendo entre Parientas pobres del 
Fundador, Estudiantes que siguen carrera literaria en alguna Universidad o Colegio y 
entre jóvenes Doncellas para tomar el Estado de Matrimonio…” 

“…Setenta y cinco reales por la vidriera de la Escuela de Niñas…”  
“Año 50 –Ítem a Manuela Aidillo, Viuda de Benito Larrea; a Gabriel de Yerro, 

Manuel Giménez y otros varios Parientes y parientas del Fundador, naturales de este 
Pueblo, en varios días del mes de Enero de este año 50, en el que casi se dio a todos 
los Parientes del Pueblo poco o mucho por el mal temporal y opresión en que se 
hallaba por las exorbitantes contribuciones. Según la cuenta que puede llevarse se 
distribuyeron como 1.400 reales entre todos…”.Nota al margen izquierdo: Socorro a 
todos los Parientes. 
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“…A la Villa se le dieron mil reales del último dividendo por hallarse 

imposibilitada para pagar los Gastos del Pleito de la Escuela los que, si vuelve a mejor 
fortuna, los devolverá a la Obra Pía…” 

“… a la Vitoria Aransai y otros varios Parientes…” 
“…a la Sra. Eulalia Aransai de Santo Domingo y como pobre Parienta del 

Fundador y naturales de este Pueblo…” 
“…A otros varios parientes pobres del Fundador…” 
“…a Justa Madariaga por vía de socorro…” 
“…a Vicenta Montoya por vía de A dote con los de sin Madre…” 
“…a otros varios Parientes Pobre como de limosna…” 
“…a Casimiro López y Luis Aidillo por vía de socorro…” 
“…al Maestro de Niños y a la Maestra de Niñas para socorrer a los Niños y 

Niñas más pobres…” 
“…al Maestro de Niños dos duros y a los niños medio…” 
“…a varios Pobres parientes y Parientes del Fundador…” 
“…a Francisca Medina pobre parienta del Fundador y natural de este pueblo…” 
“…entregué al Sr. Alcalde y Ayuntamiento de esta Villa, como coste el recibo 

mil reales vellón para los efectos que en él se refieren y en gasto a cuenta de a la 
Obra Pía; Así como los otros mil que entregué al Sr. Maestro D. Pedro Uruñuela el año 
cuarenta y nueve para el mismo efecto y con la misma calidad…” 

 
“Recibo que ha tenido la Obra Pía de Dn. Bernardo Sancho Larrea que mandó 

fundar a su sobrino Andrés Aransai a beneficio de este Pueblo de Santurde. 
Por lo que el recibo que ha tenido dicha Obra Pía es el siguiente: 

 Primeramente: En Octubre, después de la muerte de Dn. Andrés Aransai, de 
1849 recibí una cantidad, que no conté de Manuel Aransai, su hermano y cabezalero, 
a presencia de Dn. Braulio y Dn. Pedro Uruñuela Metola, el que dijo eran intereses e la 
Obra Pía que tenía su hermano Dn. Andrés, los que se depositaron en el Archivo de la 
Iglesia o Sacristía. 
La suma la hizo el Sr. Pedro y resultó haber sobre diez y seis mil y sesenta céntimos 
(16.060 
 
…” Suman todas las partidas de gasto que se han distribuido entre Parientes Pobres, 
Estudiantes de Colegios y Universidades con certificados de aprovechamiento, 
Parientas que han tomado el Estado de matrimonio adornadas de la Prendas y 
Cualidades que precisó el Fundador en todos y cada uno de los que han sido 
agraciados hasta el presente día 28/ de enero de 1891: …4872 (reales)” 
 
“…Dn. Simón Uruñuela en el año 1849 dio el poder de nuestro Apoderado para cobrar 
los réditos de lo Obra Pía, que corresponden la suma de 16.483” 
 
Y para que conste lo firmo”. Firmado y rubricado: Serrano. 
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En el año 1851 anota:” Después de esta Cuenta se ha gastado en Cartas de 

poder para comprar el residuo y completar la acción como dice Dn. Simón y fes de 
vida ante Escribano para cobrar...” siendo esta la primera ampliación que hemos 
hallado del numero e acciones, que pasan a ser 51. 

 
Este trámite y los relativos al cobro de dividendos los formalizó Simón 

Uruñuela: 
“…habiendo muerto Don Bernardo Antonio Hidalgo, Abogado de los Reales 

Consejos, Procurador y Apoderado por el Poder que le dieron los Señores Curas de 
esta Parroquia, como Patronos de la dicho Obra Pía, nos vimos los actuales Patronos 
precisados a nombrar y elegir otro Apoderado que nos cobrara los réditos de la Obra 
Pía; cuya condición recayó en Dn. Simón Uruñuela, Cura Presbítero de Torrelaguna, 
Arzobispado de Toledo, y natural de este Pueblo. Efectivamente se dio el poder por 
medio del Escribano Dn. Andrés Ruíz de la Cuesta al referido Dn. Simón, hasta 
poderle sustituir en sujetos abonados. 

 
De hecho, más adelante señala:  
“Asimismo hace ver que el día 20 de Junio de 1851 recibió una letra de mil 

ochocientos setenta y dos reales que se cobraron de los réditos de la Obra Pía en el 
mismo mes por Dn. José Gonzalo Casas, sustituto de Don. Simón de Uruñuela 
Principal Apoderado de ella, los que recibí de D. Juan José Ochotorena, vecino de 
Santo Domingo de la Calzada…”. 

 
Finaliza el mandato de Fr. Segundo con el siguiente asiento:” 
El día primero de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno Fr. Segundo 

Serrano, cura sirviente de la Iglesia parroquial de la Villa de Santurde y patrono de la 
Obra Pía que fundó Dn. Bernardo Sancho Larrea, en defecto de sus predecesores, me 
entregó los fondos de la dicha Obra Pía, como patrono principal y ascendiendo dichos 
fondos, (según consta de la cuenta que dicho F. Segundo lleva) (sic, entre paréntesis 
en el original) a mil (tachado: setecientos) cuatrocientos setenta y cinco, advirtiendo 
que me entregó entre otras una onza que tiene mucha falta. 
Firmado y rubricado: Manuel Martínez”. 
 

La dote que dio a las mujeres que se casaran osciló entre 300 y 500 reales, 
aunque también se dieron ayudas diversas a “parientas pobres”, “por vía de socorro”, 
que hemos señalado. 

 
1849 a 1851 
Vicenta Montoya   425 r. 
María Giménez   500 
Catalina Sevilla   400 
Juana Pérez    400 
Petra Sevilla    316 
 
En estos tres años (1849-1851) figuran pagos a los siguientes estudiantes: 
Casimiro López 
Luis Aidillo 
Gabriel Montoya   Presbítero 
Félix Ybergallartu   Presbítero 
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31 
 

E) MANUEL MARTÍNEZ (1851-1900) 

La “Obra Pía I” finaliza con el siguiente asiento: 
 

“El día primero de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno Dn. Segundo 
Serrano, cura sirviente de la Iglesia parroquial de la Villa de Santurde y patrono de la 
Obra Pía que fundó Dn. Bernardo Sancho Larrea, en defecto de sus predecesores, me 
entregó los fondos de la dicha Obra Pía, como patrono principal y ascendiendo dichos 
fondos, (según consta de la cuenta que dicho F. Segundo lleva) (sic, entre paréntesis 
en el original) a ocho mil (tachado: setecientos) cuatrocientos setenta y cinco, 
advirtiendo que me entregó entre otras una onza que tiene mucha falta- 
Firmado y rubricado: Manuel Martínez. 
 

En la “Obra Pía II” el primer asiento es: 
 
“Cuenta y razón de lo que se ha cobrado y distribuido de la obra pía fundada 

por D. Bernardo Sancho Larrea en beneficio de sus parientes naturales de Santurde 
en el año 1852 la cual con cargo y data es como sigue – Cargo Primeramente: Son 
cargo ocho mil cuatrocientos setenta y cinco reales que me entregó D. Segundo 
Serrano en primero de Noviembre de 1851 como patrono que fue en los años 
anteriores…”. 

 
A partir de 1852 y hasta 1899 existe un cuadernillo de doble hoja en el que van 

apareciendo las cuantas de cada año, firmadas por Manuel Martínez, excepto los 
cuatro últimos años en los que, sin firma ni rúbrica, figura “Los Testamentarios” con la 
palabra “YNUTILIZADO” y figurando las cantidades en pesetas. 

 
En 1896 figura la siguiente: 
“Acta 
En la villa de Santurde a veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos noventa y 

seis, Yo el Licenciado Silvestre Mingo Cura Propio de Ezcaray, Arcipreste de su 
partido, por comisión del Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos, en su pastoral visita, examiné 
y aprobé las anteriores cuentas de la obra pía fundada en esta villa por D. Bernardo 
Sancho Larrea, por hallarlas bien formadas y conformes con sus correspondientes 
comprobantes, declarando saldo legítimo a favor de la mencionada obra pía la 
cantidad de ciento cincuenta y seis mil, doscientos sesenta y cuatro reales con 
sesenta y cuatro céntimos: y para que conste, lo firmo en Santurde Fecha ut supra 

Licenciado Silvestre Mingo (Firmado y rubricado)” 
 
Desde 1896 hasta 1899 aparecen “RECIBOS” firmados por Manuel, por lo que 

suponemos falleció en torno a 1900. 
 
En mi estudio sobre las “Campanas en Santurde de Rioja” se constata que la 

campana lado norte de la Ermita de Nuestra Señora de la Cuesta, en la leyenda figura: 
“A EXPENSAS DE DON MANUEL MARTINEZ CAÑAS” y está fechada en 1898.  

 
El libro de cuentas mantiene la misma estructura: Se inicia con el “CARGO” = 

saldo del año anterior e ingreses de ese año, sigue la “DATA” = pagos y gastos 
efectuados ese año, finalizando con el RESUMEN, LA FECHA Y LA FIRMA. 

 
Como ejemplo, se copia la liquidación del año 1890: 
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“Cuenta de lo que se cobrado y distribuido de la obra pía de D. Bernardo 
Sancho Larrea fundada en beneficio de sus parientes naturales de la Villa de Santurde 
Año de 1890 

Cargo 
Primeramente: Son cargo ciento treinta mil quinientos diez y siete R. con 

veinticuatro céntimos que resultaron de alcance en la cuenta anterior 130.517,24 
Yttem: Diez y siete mil R. que pagó el banco por complemento de utilidades del 

año anterior en razón de cien pesetas por acción por las ochenta y cinco acciones que 
pertenecen a la fundación a razón de doscientos reales por acción 17.000 

Yttem: Diecisiete mil R que pagó el banco por el primer dividendo de este año
 17.000 

 Total Cargo 164.517,24 
 
Hay en descargo la siguiente  Data 
Primeramente: son data mil veinte reales abonados al apoderado por el 3% de 

comisión y cobranza  1.020 
Yttem: Trescientos cuarenta del giro de la letra con dos viajes a Logroño 340 
Yttem: Ochenta céntimos de dos sellos de recibo para la cobranza 0,80 
Yttem: Mil veinte reales del 3% administración  1.020 
Yttem: Tres mil ochocientos dados a Esperanza Gómez Rábanos en dote de 

casamiento 3.800 
Yttem: Tres mil ochocientos dados a Felipa Montoya Aydillo en dote de 

casamiento 3.800 
Yttem: Trescientos noventa y cinco abonados a Gerónimo San Martín por la 

pensión alimenticia de 79 días en San Gerónimo 395 
Yttem: Mil noventa y cinco reales pagados en San Gerónimo por la pensión 

alimenticia de Gregorio Hortega 1.095 
Yttem: Cuatrocientos reales abonados en él por el grado de Bachiller de 

Gregorio Hortega 400 
Yttem: Mil noventa y cinco pagados en San Gerónimo por la pensión 

alimenticia de Eugenio Hortega Crespo 1.095 
Yttem: Mil ciento pagados en San Gerónimo por id id de Gumersindo Capellán

 1.100 
Yttem: Quinientos cincuenta y dos y medio pagados por Niceto Arrea 552,50 
Yttem: Cuatrocientos ochenta y cinco pagados en San Carlos por José Aransay

 485 
Yttem: Mil reales abonados por la Preceptoría de Latín 1.000 
Yttem: nueve cientos pagados Manuel Pisón que habiéndole tocado la suerte 

de militar y estando en el servicio cursó 1º de Teología en el seminario de San 
Prudencio y San Ignacio de Vitoria  900 

 Total en Data  34.671,30 
Resumen 

Importa el cargo de esta cuenta ciento sesenta y cuatro mil quinientos 
diecisiete R. con veinticuatro céntimos y la data diez y siete mil tres R. con treinta 
céntimos por lo que resulta un alcance a favor de la obra pía de ciento cuarenta y siete 
mil quinientos trece reales y noventa y cuatro céntimos..S E o S 

Santurde y Diciembre 31 de 1890 -…Manuel Martínez (Firma y rúbrica) 
 
Cargo  164.517,24 
Data  17.003,30 
Alcance 147.513,94 
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En 1859 hay una asiento que dice: “Mil quinientos reales dados a D. R. de M. 
investigador de bienes nacionales que pretendió incautarse de los bienes y fondos de 
la obra pía por no haber Fundación Fehaciente y quería incautarse de los bienes de la 
obra pía como bienes mostrencos y tuvo que salir al frente D. Antonio Salazar de 
Gurenday como heredero del que la fundó y se arregló dándole al investigador la 
indicada cantidad”  

 
El siguiente asiento señala: “Ochenta reales pagados a D. Teodoro Judas 

Calvo López Escribano de Santurdejo para sacar una copia autorizada de ella 
(memoria de Andrés Aransay) facilitándonos el referido D. Antonio Salazar el 
testamento del Fundador donde esta se hallaba”. 

 
El capital inicial de la fundación (51 acciones de 2.000 reales) fue produciendo 

intereses con los que se satisfacían las obligaciones contraídas y al año 1852 quedaba 
un saldo de 8.475 reales.  

 
En efecto, el saldo inicial con que empieza la contabilidad Manuel Martínez en 

el año 1852, recibido del anterior apoderado Segundo Serrano, es de 8.475 reales y 
que la Fundación poseía 51 Acciones del Banco de España de 2.000 reales cada una.  

 
Este dato (51 acciones) no aparece hasta el año 1858, en el que en el 3º 

asiento señala:  
 
“Yttem: Cinco mil cien reales cobrados del Banco por el 1º dividendo de este 

año al tipo del 5% de las 51 acciones que tiene la fundación”. 
 
No se precisa el valor nominal de cada acción, aunque se deduce de este 

mismo asiento un valor total de 102.000 reales, por lo que cada acción tenía un valor 
nominal de 2.000 reales. 

 
A lo largo de patronazgo de Manuel (1852 á 1900) se producen tres 

ampliaciones: 
 
1ª) En el año 1864 se compran seis acciones, con un costo, aparte gastos, de 

12.024 reales, aprovechando un reparto extraordinario que ese mismo año hizo el 
Banco de España de 14.715 reales. Ya en el siguiente ejercicio de 1865 señala: “...de 
las 57 acciones que tiene la obra pía”.  

2ª) En el año 1883 el Banco de España, por complemento de utilidades, reparte 
una cada cuatro1/4) y 1.427 reales por el residuo. Ese mismo año, la Fundación 
invierte: “...Treinta mil ochocientos reales por suscripción de catorce acciones del 
banco de España a razón de dos mil doscientos reales cada una...”. Por ello, acaba el 
año 1883 con 85 acciones, de lo que deja fiel constancia en el tercer asiento del Cargo 
del año siguiente (1884): “...de las 85 que pertenecen a la Fundación...”. Sigue son 
indicar el nominal de cada acción, aunque se deduce que eran de valor igual a las 
anteriores (2.000 reales) al señalar: “...Trece mil seis cientos que pagó el banco por el 
1º dividendo de este año a razón de cuarenta pesetas por acción de las ochenta y 
cinco que pertenecen a la Fundación”, dando a entender que percibe el mismo interés 
por todas las acciones, viejas y nuevas 

3º) El año 1896 se compran 16 acciones: “Por compra de diez y seis acciones 
del Banco de España para la fundación, según póliza....30.831,55”. Su coste es algo 
inferior a las 2.000 pesetas por acción (que se supone es el nominal de cada una) 
probablemente porque el Banco de España dio alguna bonificación por las 85 que ya 
poseía la Fundación. 
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En el año siguiente (1897) se constata: 
: “...Dividendo del 1º de Enero de 101 acciones: 6.060,00”, que resulta 60 

pesetas por acción.  
El 2 dividendo, del 1 de Julio, importa 5.555 pesetas, o sea, 55,55 ptas. por 

acción.  
En el año 1898 figura: 
“Primer dividendo de este año de 101 acciones: 6.565 ptas. 
Segundo dividendo: 5.555 ptas. 
 
En el último año (1899) figura: 
“Primer dividendo de 101 acciones a 65 pesetas una” 6.565 ptas. 
2º a 55 pesetas: 5.555 ptas.”  
 
La dote que se daba a las mujeres que se casaban en Santurde se iba 

incrementando cada año: comienza en 1852 con 380 reales y concluye en 1900 con 
4.000 reales 

 
En los años (1851-1895) en los que fue Patrono Segundo se pagaron las 

siguientes dotes (omitimos el nombre de las dotadas, que puede verse en mi obra 
“Bernardo Sancho…”): 

 
1852 = tres dotadas a 380 reales; 1853 = siete a 400 r.; 1854 = tres a 400 r.; 

1855 dos a 400 r.; 1856 = siete a 400 r.; 1857 = seis a 400 r.; 1858 = seis a 400 r.; 
1859 = cinco a 500 r.; 1860 = seis a 600 r.; 1861 = cinco a 700 r.; 1862 = seis a 800 r.; 
1863 = ocho a 900 r.; 1864 = una a 1.000 r.; 1865 = una a 1.100 r.; 1866 = seis a 
1.100 r.; 1867 = dos a 1.100 r.; 1868 = cinco a 1.300 r.; 1869 = ocho a 1.400 r.; 1870 = 
seis a 1.400 r.; 1871 = dos a 1.500 r.; 1872 = dos a 1.800 r.; 1873 = dos a 2.000 r.; 
1874 dos a 2.500 r.; 1875 = tres a 3.000 r.; 1876 = cinco a 3.000 r.; 1877 = tres a 
3.300 r.; 1878 = nueve a 3.500 r.; 1879 = seis a 3.800 r.; 1880 = diez a 3.800 r.; 1881 = 
cuatro a 3.800 r.; 1882 = siete a 3.800 r.; 1883 = ocho a 3.800 r.; 1884 = nueve a 
3.800 r.; 1885 = nueve a 3.800 .r; 1886 = ninguna; 1887 = dos a 3.800 r.; 1888 = tres a 
3.800 r.; 1889 = seis a 3.800, r.; 1890 = dos a 3.800 r.; 1891 = tres a 4.000 r.; 1892 = 
dos a 4.000 r.; 1893 = nueve a 4.000 r.; 1894 = tres a 4.000 r.; 1895 = cinco a 4.000 r.; 
1896 = tres a 1.000 ptas.; 1897 = seis a 1.062,50 ptas.; 1898 = tres a 1.125 ptas. y 
1899 = una a 1.125 pesetas. 

 
Resulta llamativo el dato de que el año 1886 no se pagara dote alguna y que, 

por el contrario, los dos años anteriores (1984 y 1885) se hubiera pagado la dote a 
nueve mujeres cada año; no consta ningún año más sin ninguna dote. 

 
Esta dote, de cuantía muy generosa, era un acicate para la creación de nuevos 

hogares, por cuanto suponía una gran ayuda para que la mujer pudiera comprar el 
“ajuar” y montar su nueva familia. 

 
No es fácil hallar el valor actual de esta dote, por lo que no es posible 

trasladarla a Euros y establecer la equivalencia a la fecha. 
 
Sólo por comparación podemos deducir su importancia, y en este sentido, 

significamos los datos siguientes: 
 
En el año 1904 el salario era de 1,50 pesetas o 6 reales por día trabajado, 

según Pelayo Sainz Ripa en su artículo “De palacio Episcopal a Escuelas Municipales” 
Programa de Fiestas del año 2004. Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada”. 
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Don. Rufino Ochoa de Eribe, abuelo de mi esposa, en sus memorias, detalla 

los sueldos que, como Maestro nacional, percibía en sus años de magisterio: 
 
En el año 1904, como Maestro interino de la escuela mixta de Oyardo (Álava) 

percibe un sueldo anual de 400.- pesetas, que reconoce: “Aquello era una ganga pues 
la mayor parte de las Escuelas de Álava tenían sólo 250 Ptas. anuales de 
remuneración y también había varias con solo 200 pesetas”. 

 
En el año 1907, como maestro en Argomaniz (Álava) tiene un sueldo de 250 

pesetas al año de parte de la Diputación y otras 150 del pueblo (en total 400 pesetas 
al año), que era el sueldo total de un maestro de pueblo en Álava en aquel año. 

 
La beca o ayuda que se otorga a los estudiantes es muy variable cada año y 

distinta según el nivel o grado de estudios.  
 
Diferencia Latín, Gramática, Filosofía, Teología, Cánones y otros; se concede 

ayuda por viajes, por obtención de Títulos, premio por buenas calificaciones,....por lo 
que es difícil confeccionar una tabla comprensiva de todas las ayudas. 

 
A veces se paga en dos o más veces, las cantidades dadas a cada estudiante 

no son las mismas, en algún momento se paga por días. En los décadas de 1880-
1890 se paga directamente a los seminarios de Burgos (San Gerónimo y San Carlos) 
una pensión alimenticia por cada estudiante, una ayuda para biblioteca, libros, 
material, viajes, asistencia a exámenes e incluso para obtener las Órdenes Menores y 
Mayores. 

 
Salvo casos aislados, (medicina y abogacía) todas las demás ayudas o becas 

son para estudios de latín, gramática y eclesiásticos (Filosofía, Teología, Moral, 
Cánones,...), básicamente curas, especialmente en Burgos y Logroño. También hay 
ayudas para entrar en conventos de frailes (San Millán de la Cogolla), pero son 
minoritarias. 

 
La mayor parte de los alumnos están más de un curso y son muy abundantes 

los que pasan 5 ó más percibiendo becas. Un Ybergallartu llega a aparecer durante 10 
años 

 
En estos 47 años sólo hay dos mujeres que hayan obtenido ayuda, ambas para 

monjas: “Seiscientos cuarenta dados a Bernarda Capellán para estudiar religiosa 
Capuchina en Tudela de Navarra”, en el año 1857 y 

“Dos mil ochocientos reales dados a Josefa Capellán Martínez para profesar en 
el convento de Dominicas de Vitoria” en el año 1867. 

 
Por años (el detalle figura también en mi obra “Bernardo Sancho…”), se 

abonaron gastos y ayudas por diversos importe y a un número variable de estudiantes, 
la mayor parte de los cuales la obtienen varios años: 

 
1852 = dos estudiantes; 1853 = tres; 1854 = seis; 1855 = seis; 1856 = seis; 

1857 = cinco; 1858 = cinco; 1859 = once; 1860 = doce, 1861 = diez; 1862 = ocho.; 
1863 = once; 1864 = siete; 1865 = ocho; 1866 = ocho; 1867 = 1868 = siete; 1868 = 
ocho; 1869 = ocho; 1870 = seis; 1871 = seis; 1872 = seis; 1873 = cuatro; 1874 = dos; 
1875 = tres; 1876 = uno; 1877 = dos; 1878 = uno; 1879 = ninguno; 1880 = ninguno. 
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Ante la falta de estudiantes en los últimos años de la década de 1870, Manuel 

Martínez, en el año 1880, se va a Burgos para “hablar con el prelado sobre la creación 
de ocho becas y admisión, de las cuales obtengan la mitad en San Gerónimo y la 
mitad en San Carlos”. 

 
Ese mismo año se efectúa en Santurde una “oposición” para elegir ocho 

estudiantes y se gratificó a los maestros D. Lamberto Felipe de Ezcaray D. Felipe 
Pérez de Santurdejo, por acudir a la oposición”. 

 
Y, en efecto, el año 1881 vuelven a aparecer ocho estudiantes en Burgos 

estudiando 1º de Gramática que perciben 702,50 pesetas cada uno; los mismos 
aparecen al año siguiente cursando 2º de Gramática y percibiendo 912,50 ptas., cada 
uno: en el año 1883 hay siete cursando 3º de Gramática y percibiendo 912.50 cada 
uno. Y así, con alguna baja y nuevas incorporaciones, en sucesivos años. 

 
En el 1882 año se vuelven a crear otras cuatro becas y se pagó gratificación y 

comida a “los Maestros de Ezcaray y Ojacastro…que vinieron a presenciar los 
exámenes para la provisión de cuatro becas”. 

 
Al año siguiente (1883) hay cuatro alumnos estudiando primero de Gramática 

en Ezcaray (curso 1883-1844) y se convocan otras cuatro becas para el curso 
siguiente que continúan varios años, con “exámenes” y plaza en Ezcaray primero 
(Gramática) y Burgos después. 

 
En el año 1888 se crea “la Preceptoría de Latín” dotada con 1.000 reales, por lo 

que ya no aparecen estudiantes en Ezcaray. Se deduce que, para ahorrar dinero y 
evitar gastos de desplazamiento y manutención a los estudiantes, se crea en el propio 
pueblo la “Preceptoría” para iniciar estudios. 

 
Esta Preceptoría, como se verá, estuvo activa en Santurde hasta el año 1932, 

aunque hasta el año 1895 no consta quién/quienes eran los preceptores. 
 
En el año 1895, Niceto Arrea Aransay, que aún no era Sacerdote (recibió las 

Órdenes al año siguiente), percibió 1.500 reales “…por el desempeño de la 
Preceptoría de Latín desde Enero hasta Diciembre de ese año”. 

 
Es manifiesto el interés y tesón del Patrono Manuel Martínez por conseguir 

estudiantes y dotarlos para que puedan proseguir sus estudios. En 1883 hay un 
asiento de gastos por su viaje a Burgos “…para gestionar sobra la admisión de todos 
ellos y orillar ciertas dificultades que se presentaban por la falta de localidad”. 

 
Durante unos años, los más jóvenes estudiaban Gramática en Ezcaray y los 

mayores Filosofía y Teología en Burgos. Los estudios en Ezcaray de Gramática se 
suprimen cuando, en el año 1888, se crea en Santurde la “Preceptoría de Latín” 
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Se copian, en el año que aparece por vez primera, los nombres de los que 
estudiaron gracias a esta ayuda en el Patronazgo de Manuel Martínez, con el nivel 
mayor alcanzado que figura: 

 
1854: Félix Ibergallartu  Cánones- Licenciado Teología- Presbítero (1857) 

Gabriel Montoya  Teología - Moral 
Vicente Aransay Montoya 3º Teología - Órdenes menores - Moral 
Fulgencio Ybergallartu Teología – Leyes- Licenciado Derecho (1868) 
Francisco Pisón  3º Teología Órdenes menores 
Pedro Repes   2º Teología 

1857: Mateo Jorge Pisón  4 Teología - Moral 
1859: Casimiro Serrano  1º Filosofía 

Modesto Aransay Corcuera 6º Teología – Moral – Órdenes Sagradas (1877) 
Pedro Aransay Blanco 5º Teología- Moral- Presbítero 
Joaquín Montoya Aydillo 3º Teología – Moral 

1860: Felipe Ochoa   1º Gramática 
1861: Luis Montoya    3º Filosofía 
1862: Manuel Martínez Montoya 4º Teología- Moral 
1865: Eustasio Uruñuela Hidalgo Bachiller en Filosofía – Lic. y Doctor en Medicina 
1868: Domingo Montoya Aransay 1º Teología 
1869: Francisco Izquierdo  2º Gramática 

 
Desde el año 1869 hasta el 1881, también llamativamente, no hay alumnos 

nuevos que inicien ningún tipo de estudios. Es muy extraño que durante doce años 
consecutivos ni un solo chico se decidiera a iniciar estudiar, desconociéndose los 
motivos que bien pudieran radicar en el descenso importante de la natalidad que se 
produjo estos años por las enfermedades de la infancia (viruela y tuberculosis) o algún 
rebrote del cólera. En el año 1855 hubo en la comarca una epidemia de cólera de 
graves consecuencias por cuanto se produjo un número considerable de fallecimientos 
y varias familias emigraron huyendo de ella. 

 
J. L. Arce Pérez y L. J. Mahave Arnáez lo documentan de forma exhaustiva 

para Santo Domingo de la Calzada, en el artículo “La epidemia de cólera en Santo 
Domingo de la Calzada”, págs. 319 a 328 publicado de “Segundo coloquio sobre 
historia de La Rioja”, tomo II, Colegio Universitario de La Rioja. Logroño. 1986. 

 
Constatan que en al año 1855 hubo en Santo Domingo 130 nacimientos, contra 

319 defunciones, de las cuales 31 (9,7%) correspondieron al grupo de edad de 0 a 1 
año; 76 (23,82%) del grupo de 1 a 4 años y 24 (7,52%) de niños entre 5 y 9 años. 

 
También hay que considerar la inflación galopante de estos años (como prueba 

las mujeres que se casaron en 1867 percibieron 1.100 reales de dote y las que lo 
hicieron en 1879 percibieron 3.800 reales) que imposibilitaba el poder cubrir las 
necesidades mínimas, llegando a la carestía de alimentos y a sufrir auténtica hambre, 
que provoco un drástico descenso de la natalidad. 

 
En el año 1880 hay tres asientos que puede aclarar esta circunstancia, aunque 

no señale los motivos de la carencia de estudiantes en los años anteriores:  
“Ciento sesenta reales gastados en mi viaje a Burgos para hablar con el 

prelado sobre la creación de Ocho becas y admisión de las cuales obtengan la mitad 
en San Gerónimo mitad en San Carlos” 

Sesenta reales que comportó la comida que se dio a los maestros, al arcipreste 
y otras personas que acudieron a la oposición. 

Cuarenta reales que se dieron de gratificación a los maestros Don Lamberto de 
Felipe maestro de instrucción 1ª de Ezcaray y D. Felipe Pérez de Santurdejo”. 
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Se deduce que en el propio pueblo se selecciona a un grupo de alumnos para 
iniciar estudios y así, el curso siguiente (1880-1881), ya figuran ocho alumnos 
cursando primero de Gramática, que aparecen en el año siguiente cursando el 
segundo curso. 

 
También este mismo año (1882) figuran dos asientos de gratificación y comida 

pagados a los maestros de Ezcaray y Ojacastro por acudir a los exámenes para la 
provisión de otras cuatro becas. Los cuatro elegidos fueron acompañados a Burgos 
por el propio D. Manuel Martínez y, una vez aprobada su admisión, inician en el curso 
1882-83 primero de Gramática. 

 
Se siguieron se abonando gastos y ayudas por diversos importes y a un 

número variable de estudiantes: 
1881= ocho; 1882 = ocho; 1883 = ocho en Burgos y cuatro en Ezcaray; 1884 = 

siete en Burgos + cuatro en Ezcaray; 1885 = nueve + tres; 1886 = siete + tres; seis + 
tres; 1888 = seis (Burgos): 1889 = nueve; 1890 = siete; 1891 = siete; 1892 = diez; 
1893 = diez; 1894 = ocho; 1895 = seis; 1896 =ocho; 1897 = nueve; 1898 = cinco; 
1899= siete estudiantes. 

 
Los reseñamos con el nivel mayor alcanzado que figura en este periodo, 

aunque la mayor parte prosiguen en años sucesivos hasta llegar al Sacerdocio.  
1881: Gerónimo San Martín Soto Teología Diacono (1889) 

Gregorio Hortega Crespo Bachiller (1890) Licenciado Teología (1892) 
Tomás Valgañón Hortega 2º Filosofía 
Julián Uruñuela Cañas Teología 
Bonifacio Repes  Filosofía 
José Aransay Arrea  Teología 
José Gómez   3º Gramática 
Domingo Tecedor Capellán 2º Filosofía 

1883: Manuel Pisón Uruñuela 3 Teología 
Máximo Aransay Merino 3º Gramática 
Elías García Serrano  3º Gramática 
Niceto Arrea Aransay Teología -Diaconado (1985) Órdenes (1896) 

1885: Gumersindo Capellán Pisón Teología - Bachiller 1895 
Eugenio Hortega Crespo Teología - Bachiller 1895 
José Avellanosa Avellanosa Teología 

1888: Tomás Arrea Aransay  Teología 
1889: Benito Capellán Hidalgo 1º Filosofía 

Benito Repes Montoya 1º Filosofía 
Juan Gómez Repes  Teología 
Sinforiano Ochoa Heras Teología 

1892: Juan Jorge Yerro  Teología 
1895: Gregorio Jorge  Arrea  2º Filosofía 
1896: Pedro Ortega Crespo  1º Filosofía 

Sebastián Jorge  1º Filosofía 
1897: Leonardo Montoya  1º Gramática 

Vicente Montoya   1º Gramática 
Miguel Montoya  1º Gramática 

1898: Mateo Jorge    1º Gramática 
Ángel Repes   1º Gramática 

1899: Domingo Repes  1º Gramática 
José Arrea   1º Gramática 
Manuel Arrea   1º Gramática 
Victorino Uruñuela  1º Gramática 
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Respecto a su cuantía, al igual que la dote que se daba a las mujeres, es 
imposible deducir su valor actual; es deducible que cubría los gastos de cada curso de 
estudios (pago al Seminario-Convento, manutención, vestimenta, libros); que hay 
complementos para viajes y libros cuando la asignación no llegaba, que denotan el 
interés de la Fundación por completar todas las costas producidas por los diversos 
estudios. 

 
LOS TESTAMENTARIOS (1896 á 1899): Para estos cuatro años existen cuatro 

liquidaciones con letra de otra mano, tinta distinta y de otro trazo. Las cuentas de los 
cuatro años están cruzadas con la palabra YNUTILIZADO en letras grandes de abajo 
a arriba. 

Se copia la del año 1896: 
“Cuenta de lo que se ha cobrado y distribuido de la Obra pía fundada por D. 

Bernardo Sancho Larrea a favor de sus parientes naturales de la Villa de Santurde; 
año 1896:   Cargo 

         Pesett.- Centt. 
Primeramente son cargo treinta y nueve mil sesenta y seis pesetas, diez y seis 

céntimos que resultaron de alcance en la aprobación de cuentas del día veinticinco de 
Mayo de mil ochocientos noventa y seis, que obraran al treinta y uno de Diciembre de 
mil ochocientos noventa y cinco      39.066,16 

Cobrado 1er dividendo de este año de 85 acciones  4.250,00 
Por Id. Id. del 2º de Id Id      4.220,00 
   Suma el cargo    47.566,16 

Data 
Por el 3% abonado al apoderado de Madrid por c y c. de títulos 255,00 
Por gasto del giro y viajes a Haro a por fondos   54,00 
Por 3% de administración      255,00 
Pensión al seminarista José Avellanosa    59,25 
A Niceto Arrea según recibo      93,35 
Al mismo para ir a Burgos con Gregorio Jorge   40,00 
Al Id como Preceptor de latín Abril, Mayo y Junio   22.50 
Al Id como Preceptor por su asignación    93,75 
A Tomás Arrea, según recibo     62,50 
A Juan Gómez, según Id.      62,50 
A Pedro Ortega       300,00 
A D. Cándido Gómez por un poder     29,25 
A Sebastián Jorge, según recibo     60,00 
A Sinforiano Ochoa por Id. Id.     62,50 
A Sebastián Jorge por Id. Id.      62,50 
A Niceto Arrea para recibir Órdenes     50,00 
Por compra de diez y seis acciones del Banco de España  30.831,55 
Por los derechos del agente en referida compra   150,00 
Por la dote para matrimonio a Bárbara Capellán   1.000,00 
Id. por Id. a Florencia Robledo     1.000,00 
Id. a Luisa Uruñuela       1.000,00 
  Suma la data      35.543,65 

Resumen 
Ymporta el Cargo 47.566,16 
Id. de la Data 35.543,65 
Saldo a favor de la Obra pía 12.022,51  
Que pasan a primera partida de Cargo de la cuenta de 1897. 

Santurde, a 13 de Diciembre de 1899 (sic: aparece el año 1899 en los 
ejercicios de los años 1896, 1897 y 1898). 

Los Testamentarios” (sin firmas ni rúbrica) 
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Las cantidades, que se consignan en pesetas, figuran en cada columna: 

céntimos en sexta y séptima desde la izquierda; pesetas con unidades en la columna 
6º. (Se pone 00 en las cantidades que no tienen céntimos). 

 
Desconocemos quienes puedan ser estos “Testamentarios” que no figuran en 

ninguna otra parte y por qué las cuatro liquidaciones no las firma el Párroco, como lo 
hizo hasta 1895. 

 
La última referencia hallada es del año 1859 hay una asiento que dice: “Mil 

quinientos reales dados a D. R. de M. investigador de bienes nacionales que pretendió 
incautarse de los bienes y fondos de la obra pía por no haber Fundación Fehaciente y 
quería incautarse de los bienes de la obra pía como bienes mostrencos y tuvo que 
salir al frente D. Antonio Salazar de Gurenday como heredero del que la fundó y se 
arregló dándole al investigador la indicada cantidad”  

 
En ella se señala “heredero”, no “Testamentario” 
 
En el año 1888 aparece por primera vez un pago de 1.000 reales al 

“Preceptoría de Latín”, que se repite en los años siguientes, hasta su extinción en 
1932. Se va a estudiar en el apartado siguiente: “PRECEPTORÍA DE LATÍN” 

 
En la documentación obrante en el Archivo Parroquial figuran, cosidos con hilo; 

existen cuatro grupos de justificantes y recibos de estos cuatro años. En todos ellos 
consta que el dinero se ha recibido del “Rvdo. Dn. MANUEL MARTÍNEZ CAÑAS; 
Patrono de la Obra Pía y Cura Párroco de la Iglesia de San Andrés de Santurde”. 

 
Las cantidades reflejadas en estos estadillos, las/los perceptores y las/los 

beneficiadas/os no concuerdan con las liquidaciones de los “TESTAMENTARIOS”, 
máxime cuando existen pagos fraccionados, pagos a los seminarios, a los padres… 

 
Las dotes satisfechas a las mujeres no figuran en este paquete de recibos 
 
Por orden, figuran pagos a los siguientes estudiantes, señalando los que 

recibieron la Orden Sacerdotal: 
Juan Avellanosa Avellanosa 
José Avellanosa Avellanosa  Presbítero 
Tomás Arrea Aransay  Presbítero 
Juan Gómez Repes   Presbítero 
Pedro Ortega Crespo   Presbítero 
Gregorio Jorge Arrea   Presbítero 
Eugenio Ortega Crespo  Presbítero 
Sinforiano Ochoa Heras  Presbítero 
Gumersindo Capellán Pisón  Presbítero 
Jorge Arrea 
Leonardo Montoya Aransay  Presbítero 
Vicente Montoya Gamarra 
Vicente Montoya Giménez  Presbítero 
Ángel Repes Arrea   Presbítero 
Pedro Ortega Crespo   Presbítero 
Victorino Uruñuela Sierra 
Domingo Repes Ochoa 
Manuel Arrea Aransay 
Tomás Arrea Aransay 
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El último asiento de los recibos de estos cuatro años, sin fecha, señala: 
 
“S/F- Notificación de José Mena y García, Registrador de la Propiedad dando 

cuenta de la Instrucción de 14 de marzo de 1899 que afecta a la Fundación”. 
 
“El Real Decreto de 14 de marzo de 1899 y su instrucción fijaron 

definitivamente el funcionamiento de las Juntas Provinciales de Beneficencia y las 
funciones del Estado sobre la beneficencia particular, es decir, sobre "todas las 
instituciones benéficas creadas y dotadas con bienes particulares y cuyo patronazgo y 
administración fueron reglamentados por los respectivos fundadores" (art. 4º). El 
mismo Real Decreto aprueba una Instrucción adjunta, que será la norma fundamental 
de funcionamiento de las Juntas Provinciales de Beneficencia durante casi cien años. 
El art. 14 les encomienda una larga lista de funciones. El conjunto legislativo formado 
por el Real Decreto y la Instrucción que lo complementaba se convirtieron en la norma 
básica para el ejercicio de las funciones de control que el Estado asumía respecto de 
las fundaciones privadas de Beneficencia, ejercidas a través de las Juntas 
Provinciales” (copiado de internet). 

 
Por ello, LA JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR DE 

LOGROÑO va a sumir el control y fiscalizar todos los movimientos de la Obra Pía, a 
veces con enfrentamiento con los Patronos de cada época. 

 
Asimismo, va a dictar hasta tres Reglamentos, con instrucciones muy precisas, 

que van a gobernar su funcionamiento, relegando a los Patronos a labores meramente 
administrativas y marcándoles las actuaciones a seguir. 

 
Probablemente haya más documentación, que no hemos hallado, y que 

permitan aclarar estos años de comienzos del S. XX en los que la Junta Provincial 
asume la gestión y control de la Obra Pía. 

 
“CONSTITUCIÓN DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

CUESTA, FUNDADA EN ESTA VILLA DE SANTURDE. AÑO 1887. 
En la Villa de Santurde, Diócesis de Burgos, a 21 del mes de Abril de 1.887. 
 
D. Manuel Martínez, Cura Propio de la Parroquia de San Andrés Apóstol de la 

misma, siendo Prelado D. Manuel Gómez Salazar, se reúnen en el local apropiado los 
33 hermanos que componen la Cofradía de Nuestra Señora de la Cuesta, se 
formalizan los Estatutos por los cuales se ha de regir y gobernar dicha Hermandad…” 

 
33 
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F) GERÓNIMO SAN MARTÍN SOTO (1900-1902) 

En los dos años en los que figura como Patrono Gerónimo (Jerónimo) San 
Martin no hemos hallado liquidaciones anuales como en el período anterior ni la 
liquidación anual a presentar a la junta Provincial de Beneficencia. 

 
Solo existen, cosidos con hilo, unos grupos de RECIBOS generados cada año, 

de los que se extraen los datos que van figurar. 
 
En Agosto de 1990 se compran cinco acciones: 
“18 de Agosto. Justificante de la operación de Bolsa realizada por Eduardo 

Masip de la compra de 5 acciones del Banco de España para la Obra Pía, por importe 
total de 12.600 ptas. 

17 de Agosto. Póliza de operación de compra de la Bolsa de Madrid de 5 
acciones, Nos. 188362 á 366, a favor de “Fundación de D. Bernardo Sacho Larrea en 
la Parroquia de Santurde”, a cobrar por Eduardo Masip. 

 
En febrero de 1900 firma, en concepto de “devolución como sobrante” los 

recibos de los seminaristas y todos los pagos los realiza como “Cura Ecónomo de la 
Iglesia parroquial de San Andrés”.  

 
Desde 1900 hasta 1902 figuran los pagos generados cada año de los importes 

satisfechos a los Seminarios de Burgos, de devoluciones por abandono de estudios, 
por libros y matrícula, por pagos al Preceptor de Latín… 

 
Aparecen los siguientes estudiantes con las cantidades pagadas el Seminario, 

las recibidas para libros, matricula, viajes y recibir Órdenes y, en su caso, devueltas; 
señalamos los que se ordenaron Presbíteros: 

 
Daniel Jorge Arrea 
Leonardo Montoya Aransay Presbítero 
Ángel Repes Arrea  Presbítero 
Vicente Montoya Giménez Presbítero 
Pedro Ortega Crespo  Presbítero 
Gregorio Jorge Arrea  Presbítero 
Victorino Uruñuela Sierra 
Domingo Repes Ochoa devuelve 25,25 “por haber dejado los estudios”. 
Manuel Arrea Aransay devuelve 30,50 “por haber dejado los estudios”. 
Tomás Arrea García  Presbítero 
Eloy Capellán Martínez Presbítero 
Sinforiano Ochoa Heras Presbítero 
Eugenio Ortega Crespo Presbítero y Grado de Doctor 
Gumersindo Capellán Pisón Presbítero y Grado de Doctor 
Manuel Capellán Vargas 
 
No hay ningún recibo por pagos de la dote matrimonial a las mujeres que se 

casaban, desconociendo el motivo pues, es casi seguro que sí se celebró algún 
matrimonio, en consonancia con la visto hasta la fecha.  

No fue por problemas de tesorería ya que en agosto de 1900 se compraron 
cinco acciones por un importe de 12.600 y, como se verá, en enero de 1904 se 
compraron otras dos por 4.750,24 pesetas.  
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Pagos por desempeño de la Cátedra de Latín y Humanidades y Preceptoría: 
 
03-11 -1902: “Recibo de Tirso Saiz Martínez por ministerio de seis meses y por 

el desempeño de la Cátedra de Latín y Humanidades otros seis meses…370,18 ptas. 
03-06-1902: “Id de Eladio San Martín y Daniel Alonso Val por Preceptoría 

692,50 ptas. 
 
Ello evidencia que los estudiantes ya no subían a Ezcaray para estudiar Latín y 

Humanidades y que, una vez preparados en el pueblo, iban directamente a los 
Seminarios de Burgos y, en el caso de Daniel Jorge Arrea, al Seminario Conciliar de 
Logroño. 

 
En 1900 se ordenó Presbítero Sinforiano Heras.  
 
En 1901 Eugenio Ortega, Presbítero recibió el grado de Doctor en Teología y 

Gumersindo Capellán el Doctorado es Sagrada Escritura, siguiendo con la costumbre 
de los antiguos Patronos de abonar también los estudios superiores al de Presbítero. 

 
En el año 1903, los recibos figuran pagados a partir del 29 de Junio y ya los 

firma el siguiente Patrón. 
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G) GREGORIO ORTEGA (HORTEGA) CRESPO (29-06-1903 - 25-01-1912) 
 
Gregorio aparece por primera vez en el año 1881 como estudiante de Primero 

de Gramática, figurando, sucesivamente, hasta el año 1892. 
 
En 1890 obtuvo el Grado de Bachiller, en 1892 el Grado de Licenciado en 

Sagrada Teología por el Seminario Central de Toledo. 
 
Figura como Cura en Santurde en 1903 firmando los recibos de la Obra Pía, 

desde el 29 de Junio de 1903 y hasta el 25 de enero de 1912: “Cura Ecónomo de la 
Iglesia parroquial de San Andrés de Santurde” 

 
Esta etapa fue muy convulsa y agitada, no solo por los avatares políticos y 

religiosos acecidos, sino y especialmente por las diversidades de criterios, el 
enfrentamiento de los Patronos con la Junta Provincial de Beneficencia que absorbió 
el control de la Obra Pía, fiscalizó la tarea de los Curas de la Parroquia, estableció 
normativas de funcionamientos e importes a satisfacer no siempre concordantes con 
los deseos de los Patronos y la tradición del siglo anterior. 

 
La información se conserva en tres gruesos legajos en el Archivo Histórico de 

la Rioja (AH), C/ Rodríguez Paterna de Logroño con las signaturas: B-135, B-136 y B-
137, procedentes de la Junta Provincial de Beneficencia de Logroño y otros dos 
legajos que, procedentes de la “Agregación de Fundaciones…” obran en la Dirección 
General de Justicia e Interior (DGJI), C/ Vara del Rey.  

 
Los 5 legajos citados contienen presupuestos, liquidaciones de cuentas, 

recibos de pagos por dotes, por becas, árboles de parentesco que los Patronos de 
Santurde presentaban cada año a efectos de fiscalización por parte de la citada Junta 
y escritos, notificaciones, copias de talonarios, comunicaciones, copias de los 
Reglamentos… 

 
Ya en 1904 y a lo largo de todo su Patronazgo existen escritos y cartas 

remitidas y recibidas por Gregorio con temas de la Obra Pía en las que se evidencian 
diferencias de criterio y enfrentamientos con las Junta P. B. 

 
En 1907 se trasladaron a Burgos las 108 acciones existentes entonces para 

obtener mayores garantías y facilidades en el cobro de dividendos. 
 
En febrero y marzo de 1906 existen tres oficios Nos. 857, 882 y 893 de la Junta 

Provincia de Beneficencia particular de Logroño reclamando referentes para las dotes 
a doncellas y amenazando con acudir a los Tribunales de Justicia con multas por su 
incumplimiento. En el último (893) oficio se señala: “…los documentos que la Junta 
Provincial necesita son la Escritura de fundación de la ya dicha Obra Pía y una 
relación detallada de los bienes que esta fundación pertenecen…”. 

 
El 29 de marzo existe una nota de Luis Heredia, abogado de Logroño, 

recordando el BOE de 19-12-05 sobre qué y cómo hacer las cuentas de la Obra Pía, a 
la que responde el Cura Rvdo. Gregorio Ortega Crespo manifestando su 
desconocimiento, la falta de información y prometiendo rápida solución. Otra respuesta 
de 22 de septiembre, ofreciéndose”…a bajar a esa capital con el fin de tener el honor 
de visitar a V. y ponerme a sus órdenes y hablar del asunto, objeto de la suya…” 
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La última dote por matrimonio vista en la etapa anterior corresponde al año 1899, 
otorgada a Basilia García por 1.125 pesetas (ptas.). Hasta el año 1908 no se ha 
hallado ningún dato sobre las dotes otorgadas. 

 
De las cuentas anuales obrantes en el Archivo Histórico de La Rioja obtenemos 

los siguientes registros: 
Año 1908 (a 1.250 ptas. cada una): 

Braulia Aransay Villanueva; Benita García Serrano; Dacicencia Ochoa Heras; Mª 
Dorotea Serrano Izquierdo. 

Año 1909 (a 1.250 ptas. cada una): 
Agustina Morales Aransay; Sofía Repes Jiménez; Segunda Valgañón Ortega; 

Braulia Yerro Ontoria 
 
En la documentación del archivo de Santurde, no consta ni una sola dote por 

matrimonio hasta el año 1906, ni una referencia al motivo de su inexistencia, ni hay 
constancia de los matrimonios celebrados con anterioridad a ese año. Solo existen los 
siguientes recibos por pago de dotes matrimoniales en todo este periodo:  

 
07-02 1910: Recibo de Faustino Pérez Palacios a cuenta de la dote de su esposa 
Tomasa Ybergallartu Blanco de mil doscientas cincuenta pesetas……………600 ptas. 
10-01 1911: Recibo de Faustino Pérez Palacios completando la dote de su esposa 
Tomasa Ybergallartu Blanco de mil doscientas cincuenta pesetas……………650 ptas. 
25-01:1912 Id de Antonio Aransay Montoya como parte de la dote de casamiento por 
importe de 1.250 ptas. de su esposa María Santos Aransay Serrano…………150 ptas. 
 

Anotar como dato nuevo que quien cobra es el marido y no la mujer que se 
casaba, como se ha visto hasta la fecha. En el mandato siguiente también se verá 
como el pago se hace al marido “en dote de matrimonio de su esposa”. 
 

Con fecha 26 de enero de 1912, de puño y letra y firmada por Gregorio Ortega 
Crespo existe una “Relación de las personas a quienes se adjudicó la dote procedente 
de la fundación de Don Bernardo Sancho Larrea, con expresión de la fecha, cantidad y 
orden cronológico”.  

 
A tres columnas figuran tachados con raya (parece ser que por haberse 

satisfecho el importe total), con alguna nota de letra distinta, los siguientes datos: 
16-10-1909 Mª Santos Aransay Serrano     1.250,00 
3-12-“  Basilisa Repes Arrea      1.250,00 
5-3-1910 Jacinta Serrano Izquierdo     1.250,00 
20-5-“  Balbina Montoya Martínez (entregadas a cuenta 500) 1.250,00 
7-6-“  Eugenia Avellanosa Avellanosa (entregadas a c. 625) 1.250,00 
20-10-“ Damiana Crespo San Martín     1.250,00 
12-11-“ Antonia Villanueva Vítores     1.250,00 
22-11-“ Casimira García Sierra     1.250,00 
22-7-1911 Felisa Villanueva Castro     1.250,00 
2-10-“  María Jiménez Repes     1.250,00 
7-10-“  Basilia García Sierra (entregadas a cuenta 1.000)  1.250,00 
24-11-“ Eulalia Soto Aransay (entregadas a cuenta 100)  1.250,00 
4-12-“  Toribia Soto Aransay      1.250,00 
18-12-“ Cándida Vargas Blanco (entregado a cuenta 700)  1.250,00 
5-1-1912 Dote religiosa a Hermenegilda Villar Oteo   750,00 
20-1-1912 Dote de Marcelina Robredo García    1250,00 
Santurde de Rioja 26 de enero de 1912 
Firmado y Rubricado: Gregorio Ortega Crespo”. 
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También hay dos asientos de pago por ingreso en órdenes religiosas: 
31-07 1906: Id de Felipe Ochoa Montoya por la dote de su hija Jacinta Ochoa 

Heras que ingresó y profesó en la Congregación de Religiosas Siervas de Jesús, a la 
que en 1901 se le entregó una cantidad parcial 750 ptas.[total 1.200 ptas.]500 ptas. 

 
28-02 1907: Recibo de las Reverendas Madres Correctoras y Consiliarias del 

Convento de Daimiel, por medio del Rvdo. C. Catalán, por la dote religiosa otorgada a 
la joven Juana Capellán Martínez por su profesión religiosa solemne en dicho 
convento de Religiosas Mininas (4 firmas)……………………………………1.250 ptas. 

 
La época de Gregorio fue muy fecunda en vocaciones, la mayor parte de las 

cuales llegaron al Sacerdocio. Existen muchos pagos a los Seminarios, por viajes, 
libros, Órdenes…. Relacionamos a los beneficiarios por orden de aparición, señalando 
los que se ordenaron como presbíteros: 

 
Pedro Ortega Crespo   Presbítero 
Hermenegildo Izquierdo Arrea Presbítero 
Miguel Sierra Aransay 
Pablo Sierra Vargas   Presbítero 
Rufino Vargas Blanco  Presbítero 
Leonardo Montoya Aransay  Presbítero 
Vicente Montoya Jiménez  Presbítero 
Eloy Capellán Martínez  Presbítero 
Tomás Arrea García   Presbítero 
Manuel Capellán Vargas 
Antoliano Herreros Martínez  Presbítero 
Dionisio Arrea Aransay 
Ángel Repes Arrea   Presbítero 
Ángel Repes Ochoa 
Gregorio Jorge Arrea   Presbítero 
Julio Repes Calvo   Presbítero 
Vicente Arrea Olave   Presbítero 
Urbano Diez Rojo   Presbítero 
Saturio García Capellán  Presbítero 
Leopoldo Montoya Uruñuela  Presbítero 
 
Preceptoría de Latín 
31-12 1903 Daniel Alonso Val     335 ptas. 
26-06-1904 Daniel Alonso Val     335 ptas. 
31-12-1904 Daniel Alonso Val     335 ptas. 
31-08-1905 Daniel Alonso Val     335 ptas. 
31-12-1905 Juan Gómez Repes     263,33 p. 
30-06-1906 Juan Gómez Repes     385 ptas. 
(Nota: Juan Gómez (Don Juanito) sigue apareciendo sucesivamente 

percibiendo cantidades diversas en función del número de estudiantes hasta el año 
1932) 

 
Ampliación capital Obra Pía: 
 
07-01-1904. Recibo de la Póliza de Operación al Contado de la Bolsa de 

Madrid por la compra de dos acciones de 1.000 ptas. nominales a favor de “La 
Fundación de D. Bernardo Sancho Larrea en la parroquial de la villa de Santurde: 
patronos el cura y beneficiados de la misma…a cobrar por D. Eduardo Masip, como 
apoderado de la misma” / “2 acciones nos. 176.804 y 805”……………4.750,24 ptas. 
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H) SANTIAGO SÁEZ DIEZ (07-04-1910 a 1923) 

Los problemas surgidos en el Patronato anterior, la falta de liquidez para 
satisfacer los pagos y las diferencias de criterio con la Junta Provincial perduraron 
hasta el año 1915. 

 
El 12 de febrero 1913, atendiendo a la legislación en vigor, por R. O. del Excmo. 

Sr. Ministro de la Gobernación, la Fundación fue clasificada de “Beneficencia 
particular”, sometida al compatronato de la Junta Provincial de Beneficencia de 
Logroño, obligada a depositar sus acciones en el Banco de España de Logroño 
(estaban depositadas en la Sucursal de Burgos desde el año 1906) y a elaborar 
presupuesto anual para cumplir las cargas de la Fundación. 

 
Con fecha 20-02 1913 existe. “Notificación Núm. 20 de la Junta Provincial de 

Beneficencia Particular de Logroño (10 páginas), por la que traslada la Real Orden del 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de 12 de febrero, que señala [extractado al 
máximo]: “Visto el expediente relativo a la clasificación de la Obra Pía instituida en 
Santurde de Rioja por D. Bernardo Sancho Larrea…asignándole un capital de cien 
acciones del Banco de San Carlos que más tarde y por virtud de las transformaciones 
sufridas han quedado convertidas en ciento ocho acciones del Banco de España, 
importantes 54.000 pesetas nominales,…S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien 
disponer:  

1º. Que se clasifique de Beneficencia particular la Fundación que para estudiantes 
y doncellas instituyó en Santurde de Rioja D. Bernardo Sancho Larrea, declaración 
que se efectúa en virtud de la facultad 1ª de artículo 7º de la Instrucción de 14 de 
marzo de 1858 y como comprendida en el artículo 4 del R. D. de la misma fecha. 

2º. Que se nombre Patronos de la institución al Sr. Cura Párroco de la indicada 
localidad e, interinamente, a esta Junta Provincial de Beneficencia con la obligación de 
rendir cuentas y presupuestos anualmente al Protectorado. 

3º.- Que se domicilien en la Sucursal del Banco de España las acciones del 
mismo propiedad de la Fundación y, por lo que se refiere a tales valores y depósitos, 
cuidará el Patronato de cumplir en todo momento las prescripciones contenidas en el 
artículo 8º del R.D. de 14 de marzo de 1899 y el de 15 de octubre de 1808, y 

4º.-Que se comunique esta Resolución al Ministerio de Hacienda”. 
Lo que, en cumplimiento de lo ordenado, traslado a Vd. para su conocimiento y 

efecto consiguientes. Dios guarde Vd. m.a. Logroño, 20 de febrero de 1913. El 
Gobernador Presidente. Firmado y rubricado. Sr. Cura Párroco de Santurde de Rioja”. 

 
Se fueron atendiendo con relativa normalidad los pagos a estudiantes. Pero las 

dotes a las mujeres que se casaban estuvieron prácticamente paralizadas, 
acumulando deudas pendientes y con descontento generalizado según costa: 

 
15-06 1913: Carta del Secretario-Administrador de la Provincial de Beneficencia 

de Logroño – Particular avisando se remite cheque de 4.300 ptas., comunicando que 
ha practicado retención del 5% de los ingresos, con cuentas detalladas de las 
comisiones y gastos de todo el año y manifestando: “Me preocupa la situación de la 
Obra Pía por los atrasos que tiene, y a mi juicio, procedería que en el mes de 
noviembre se publicara anuncio diciendo que durante tres años se suspende la 
adjudicación de dotes para ponerse al corriente con las atrasadas; porque me parece 
mejor que esperen tres años a casarse que no suprimir estudiantes que es más 
importante y menos costoso. Estudie Vd. esto y propóngalo para dar cuenta a la Junta 
y acordarlo, pues de otra manera, esa partida de atrasos no va a desaparecer tan 
fácilmente”. 
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20-07 1913: Respuesta amplia del Cura a D. Emilio Sáenz manifestándole su total 

disconformidad tanto por la liquidación practicada como por la medida propuesta de 
suspensión de las dotes manifestando: “Igualmente excuso de decir a V. que me 
preocupan igualmente los atrasos de las dotes y esta deuda que tiene previsión de 
proseguir, pero entiendo que su proyecto de suspender la adjudicación de dotes hasta 
ponerse al corriente de lo atrasado, además de un conflicto con el pueblo, no nos 
resultará prácticamente, ya que si lo resolvíamos por el momento, llegara dentro de 
tres años una nube de casamientos a ponernos en igual aprieto. Lo mejor en mi 
concepto, si hay medio legal de corregirlo, sería que, puesto que la Obra Pía tan solo 
tuvo en su fundación cien acciones (sic, subrayado en el original) y hoy, merced a la 
buena administración de mis antecesores que impusieron las ocho restantes consta de 
108, se pudiese solicitar de quien corresponda que, dada la actual situación de 
atrasos, nos autorizara para vender cinco o seis, poniéndonos al corriente y entonces 
vincular ingresos con dotes y estudiantes. Esto no va contra la voluntad del Fundador, 
puesto que la 8 acciones han sido impuestas con los réditos que devengan…..”. 

 
22-07-1913: Respuesta del Secretario-Administrador prometiendo arreglarlo y 

buscar soluciones el problema surgido. 
 
05-08-1913: Carta del Secretario-Administrador comunicando: “…no hallo medio 

para que se autorice a la venta de la ocho acciones, ya que seguramente el Ministro la 
habría de negar… Si a Vd. le parece, podíamos arreglarlo fijando un presupuesto que 
regirá durante los años que hagan falta para la amortización total de la deuda y otro 
presupuesto para después, cuando no se deba una peseta. De esta forma, en cuatro o 
cinco años terminaba la deuda y quedábamos tranquilos…” [Aparece propuesta en tal 
sentido, ajustando ingresos y gastos y solicitando conformidad al Cura]. 

 
08-09-1913: Respuesta del Cura, aceptando y dando conformidad a la solución 

planteada y aportando alguna mejora, respecto a las dotes, para que fuera menos 
traumática la medida a adoptar. 

 
22-02-1915: Comunicación Nº 34 del Gobernador-Presidente de la Junta 

Provincial de Beneficencia Particular-Logroño dando cuenta, “…al examinar las 
cuentas…del siguiente acuerdo:…que por el Sr. Párroco se destine anualmente la 
cantidad de dos mil pesetas para amortizar las diez y seis mil cuatrocientas que se 
adeudan por dotes atrasadas, no invirtiendo en nuevas dotes y estudios más que el 
sobrante, para evitar que exista déficit, y debiendo tener muy en cuenta la clausula 
fundacional que determina que se destine para dotar y dar estudios a alguno o algunos 
estudiantes o doncellas de la familia del Fundador…”. 

 
23-02-1915: Nota del Gobierno Civil de Logroño, mostrando la forma en la que la 

Junta quiere amortizar la deuda destinando 2.000 pesetas y exigiendo: “…Con el 
resto, cubiertos los gastos de administración, repartirlo entre dotes y estudios, no 
admitiéndose más dotes cada año ni más estudiantes que los que quepan y todos 
demostrando el parentesco documentalmente…” [A partir de esta fecha figuran 
abundantes borradores con “pruebas de parentesco con el Fundador” o “árboles de 
parentesco”]. 

 
A partir de ese año la situación del pago por matrimonio (que se hacía al marido) 

se fue normalizando y así consta en los datos que se aportan: 
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“Casamiento nuevos – Examinadas y aprobadas” y a cinco columnas, también tachado 
en señal de haberse satisfecho, y un campo final “debe el 
casamiento/examen/velación/velas” con su importe según lo debido: 
 

Año 1912 
Examinada  xx Enero  Dote de Pilar Sierra  1250  21 

Año 1913 
“  16 Enero  Dote de Ysabel Repes 0150  24 
“  8 Febrero  Dote de Primitiva Crespo 1250  7 
“  11 Febrero  Dote de Feliciana Montoya 1250  24 
“  14 Julio  Dote de Juana Jiménez 1250  21 
“  12 Diciembre  Dote de Mª Paz Serrano 1250  19 
“  27 Diciembre  Dote de Felicidad Aransay 1250  09 

Año 1914 
“  29 Mayo  Dote de Presentación Sierra 1250  21 
“  12 Noviembre  Dote de Josefa Gómez 1250  11 

Año 1915 (figuran sin tachar) 
“  12 Mayo  Dote de Valentina Jorge 1250  21 
“  2 Septiembre  Dote de María Herreros 1250  09 
“  11 Noviembre  Dote de Millana Gómez 1250  27 
 

Dotes Pagadas 
El día 26 Julio 1912  Pagado el dote de Mª Santos Aransay Serrano 
Enero 10 de 1913   “  Jacinta Serrano Izquierdo 
Id     “  Basilisa Repes Arrea 
Julio 16 de 1913   “  Balbina Montoya Martínez 
Febrero 2 de 1914   ·” religioso Hermenegilda Villar Oteo 
Enero 24 de 1914   “  Eugenia Avellanosa Avellanosa 
Id     “  Antonia Villanueva Vítores 
Id     “  Damiana Crespo San Martín 
Agosto 5 de 1914   “  Juliana Montoya Repes 
Id     “  Casimira García Sierra 
Enero 14 1915   “  Felisa Villanueva Castro 
Id     “  María Jiménez Repes 
Julio 13 1915    “  Basilisa García 
Id     “  Eulalia Soto 
Id     “  Toribia Soto 
Id     “ 700 ptas. Cándida Vargas 
 
También, a doble cara, relación de las dotes de los años 1913 á 1919, con la fechas 
del examen, la dote asignada y las deudas con el Párroco (“me deben a mí”) por 
examen, casamiento, velas, velaciones y/o examen. Todas ellas figuran tachadas, 
como señal de que todo se pagó/liquidó.  
 
En papel con el membrete Santiago Sáez Diez – PARROCO – Santurde de Rioja,  
a cuatro columnas, resumiendo: 

Del año 1913 
Examinada en 16 de enero Se deben de la dote de Isabel Repes 150  
“  8 Febrero Dote de Primitiva Crespo  1.250  7 
“  11 Febrero Dote de Feliciana Montoya  1.250  24 
“  14 Julio Dote de Juana Jiménez  1.250  21 
“  12 Diciembre Dote de María Mar Serrano  1.250  19 
“  27 Diciembre Dote de Felicidad Aransay  1250  9 
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Año 1914 
“  29 Mayo Dote de Presentación Sierra  1250  21 
“  12 Noviembre Dote de Josefa González  1250 35,75 * 

Año 1915 
“  11 Mayo Valentina Soto   1250  21 
“  2 Septiembre María Herreros   1250  9 
“  11 Noviembre Millana Gómez   1250  25 

Año 1916 
“  11 Mayo Benigna Serrano   1250  23 
“  23 mayo Daniela Manzanares   1250  9 
“  27 Mayo Felisa Montoya   1250  20 
“  5 Junio Marcelina Gómez   1250  20 
“  6 Junio Crescencia Díez   1250  22 
“  14 Octubre María Blanco    1250  25 
“  12 Diciembre Silvestra García   1250  25 

Año 1917 
“  2 de Mayo Julia Capellán    1250  25 
“  3 Junio Clotilde Capellán   1250  12 
“  7 Diciembre María Díez    1250  25 

Año 1918 
“  27 Marzo Valentina Robredo   1250  9 
“  19 Mayo Josefa Gómez   1250  9 
“  7 Diciembre Felisa Montoya   1250  25 

Año 1919 
“  8 Marzo Ascensión Villar   1250  5 
“  22 Marzo Emilia Gómez    1250  25 
“  1 Abril  Milagros Capellán   1250  25 
“  4 Mayo Cruz Crespo    1250  9 
“  5 Mayo Dionisia Montoya   1250  30 
“  6 Julio  Saturnina García   1250  25 
“  25 Setbre. Valentina Jorge   1250  25 
“  10 Diciembre Margarita Capellán   1250  25 
“  20 Diciembre Mónica Díez    1250  9 
 

Existen recibos individualizados con la fecha, la cantidad y los testigos del pago 
que se hacía efectivo al marido y una hoja, sin fecha ni firma, con matrimonios 
celebrados en los años 1919, 1920,1921 y 1922 y alguna nota al dorso: 

1919 
Ascensión Villar Oteo  con Evaristo Aransay San Martín 
Emiliana Gómez Capellán con Andrés Sierra Vargas 
Milagros Capellán Capellán con Casimiro del Río Blanco 
Dionisia Montoya Repes con Paulino Torres Cilleruelo 
Antonina García García con Donato Herreros Manzanares 
Valentina Jorge Blanco con Melitón Diez Arrea 

1920 
Lucia García García  con Expectador Rodríguez Gibaja 3 Enero 
Emilia Uruñuela Tecedor con Ponciano Sierra Aransay  24 Enero 
Teodosia García Aransay con Juan Vargas Blanco   5 Julio 
Leona Capellán Repes con Tomás Montoya Jorge  9 Octubre 
Generosa Allona Izquierdo con Simeón García Capellán  17 Novbre. 
Bernardina Rojo Blanco con Eugenio Barruso Martínez  19 id 
Segunda San Martín Herreros Félix Sagredo Vitoria   22 id 
Andrea Capellán Gómez con Elías Porres Palacios   27 Dicbre. 
Florentina Pisón Repes con Bonifacio Crespo San Martín  29 id 
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1921 

Antonio Blanco Montoya con Daniel García Palacios  22 Enero 
Mª Lorenzo Villalengua Repes Daniel Tecedor Diez   27 id 
Elena González Valgañón con Isaac Crespo Regidor  5 Marzo 
Gregoria Gómez Yerro con Leopoldo Ortiz Uruñuela  12 Oct. 
Fermina Soto Aransay con Teófilo Pisón Repes   14 Novbre. 

1922 
Constantina Villanueva Castro Francisco Blasco Cabezudo  14 Enero 
Eusebia Robredo Untoria con Feliciano Juan de la Cruz Villanueva16 Febrero 
Mª Consolación Capellán Montoya Pedro Luis Domingo Espinosa 25 Febrero 
 
También hay un folio a una sola página, a varias columnas y con todas las líneas 
tachadas, señal de que se ha satisfecho la deuda. En la última columna, lo que se 
debía por examen/casamiento/poderes/licencia,… 
 

“Dotes atrasadas que se adeudan 
1920 

Examinada 24-Enero-1920 Julia García García  1250 25 ptas. 
Id  15-Marzo-1920 Melitona Jorge Arrea  1250 9 ptas. 
Id  22-Marzo 1920 Emilia Uruñuela Tecedor 1250 25 ptas. 
Id  17-Julio-1920  Teodosia García Aransay 1250 21 ptas. 
Id  14-Octubre-1920 Leona Capellán Repes 1250 25 ptas. 
Id  22-Novbre.-1920 Segunda San Martín Herreros 1250 25 ptas. 
Id  30-Dicbre.-1920 Bernardina Rojo Blanco 750 25 ptas. 
Id  30-Dicbre.-1920 Andrea Capellán Gómez 1250 25 ptas. 

1921 
Id  4-Enero-1921  Florentina Pisón Repes 1250 25 ptas. 
Id  17-Febrero-1921 Mª Severo Villalengua Repes 1250 25 ptas. 
Id  26-Febrero-1921 Antonia Blanco Montoya 1250 25 ptas. 
Id  15-Marzo-1921 Elena Valgañón  1250 20 ptas. 
Id  10-Junio-1921  Petra Arrea   1250 9 ptas. 
Id  25-Novbre.-1921 Gregoria Gómez Yerro 1250 23 ptas. 
Id  28-Novbre.-1921 Fermina Soto Aransay 1250 25 ptas. 

1922 
Id  26-Enero-1922 Constantina Villanueva 1250 20 ptas. 
Id  1-Marzo-1922  Consuelo Capellán Montoya 1250 30 ptas. 
Id  8-Marzo-1922  Eusebia Robredo  1250 30 ptas. 

1923 
Id  Marzo-1923  Adela Villanueva  1250 25 ptas. 
Id  Agosto-1923  Desideria Repes  1250 25 pts 
-  mm-1923  Epifanía Uruñuela 
-  mm-1923  Saturnina Montoya 
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Como hemos significado, en esta etapa los pagos a las/los estudiantes, 
Conventos de monjas y Seminarios estuvieron razonablemente normalizados. 

 
Significamos los pagos a la Novicias y a los Seminaristas por el orden en que 

figuran con el nivel alcanzado: 
 
Novicias 
Hermenegilda Villar Oteo 
Ascensión Montoya Luzuriaga  Siervas de Jesús - Bilbao 
 
Seminaristas 
Marcelo Vargas Blanco  Presbítero 
Julio Repes Calvo  Presbítero 
Leopoldo Montoya Uruñuela Presbítero 
Rufino Vargas Blanco  Presbítero 
Saturio García Capellán  Presbítero 
Santos Sierra Tecedor  Presbítero 
Tomás Arrea García  Presbítero 
Toribio Villanueva Segura Presbítero 
Urbano Díez Rojo  Presbítero 
Vicente Arrea Olave  Presbítero 
Pablo Sierra Vargas  Presbítero 
Serviliano Capellán Martínez 
Lázaro Vargas Blanco  Presbítero 
Eulogio Uruñuela Martínez 
Jesús Ortega Montoya 
 
En la liquidación de cuentas del año 1922, al dorso, consta: 
 

“Rentas del Estado 
108 acciones del B.E. por valor de 54.000 P. nominales, más 15 acciones B.E. 
producto de la conversión de 29 bonos de dicha entidad de la emisión entregada en 
abril del año 1921 a 500 P. cada una nominales nº 343-438 á 452 de 7.500 p. 
nominales”. 
 

Por ello, en 1922 las acciones del Banco de España pasaron de 108 a 123, con 
un incremento de valor de 7.500 ptas. nominales (de 54.00 ptas. a 61.500 ptas.). 
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I) ARTURO PUENTES PEÑA (22-10-1923 – 31-12-1930) 

 
El 23 de agosto de 1923, el diario LA RIOJA señala que el Párroco de Foncea 

Arturo Puentes, donde había estado ocho meses “…marchará en breve a su nueva 
parroquia de Santurde…”. 

 
Arturo aparece por primera vez, como Párroco de Santurde y Patrono de la 

Obra Pía el 22 octubre de 1923, firmando un contrato de “Cuenta corriente a la vista” 
con el “Hijo de Juan Ferrer” de Santo Domingo de la Calzada. 

 
A partir de esta fecha, con fechas de 30 de junio y 31 de diciembre de cada año 

existen hojas rayadas sobre un modelo de imprenta con texto pre impreso con las 
operaciones realizadas en ese semestre y liquidación semestral de los intereses 
devengados a favor de Dn. Arturo Puente. (La primera es de 31-12-1923 y la última 
existente de 30-06-1930). 

 
Por ello, lo ubicamos en este intervalo sin certeza absoluta de que sea exacto 

Con fecha 17-10-1924 existe un Comunicado de la Secretaria de Cámara del 
Arzobispado de Burgos, por el que el Dr. D. Hermenegildo Martínez Marco, 
Maestrescuela de la S.I. Metropolitana y Canciller-Secretario de Cámara y Gobierno 
del Arzobispado certifica  

“Que el Presbítero D. Arturo Puente Peña es en la actualidad Cura Regente de 
la parroquia de San Andrés Apóstol, única en la Villa de Santurde de Rioja, de la 
Provincia de Logroño, perteneciente a este Arzobispado de Burgos, y como tal, único 
Administrador de la Fundación hecha en dicha parroquia por D. Andrés Aransay 
Sancho por encargo de su tío D. Bernardo Sancho Larrea.”. 
 
 En el Reglamento de 26 de Junio de 1925, Arturo fue escuchado y sus tesis 

fueron incluidas en el mismo, firmando al final como Cura Párroco 

 Por su importancia, se copia tal como figura en mi obra “Bernardo Sancho…” 

“14-17: Primer Reglamento de la Obra Pía (28-06-1925): 
 

“Obra Pía de Don Bernardo de Sancho Larrea en Santurde de Rioja 
Reglamento por el cual debe regirse según la Fundación, Real Orden de 13 de febrero 
de 1913 y costumbre observadas desde su fundación, según los libros que se guardan 
en el archivo adquirido este año para este fin. 1925. 

Capítulo 1º 
El fin de esta fundación es dotar doncellas y pensionar estudiantes, naturales 

de Santurde, parientes en cualquier grado del fundador, e instruidas en los principios 
de la Religión Católica y labores de su sexo las doncellas y en la cuatro reglas, antes 
de cursar estudios, los estudiantes. Todo a satisfacción de los Patronos. 

Capítulo 2º 
El Patronato y Administración se confiere a los Beneficiados de Santurde, y al 

día de hoy, al Párroco de Santurde, e interinamente a la Junta de Beneficencia. 
Capítulo 3º 

Artículo 1º.- Se entiende por naturales de Santurde, a los fines de esta 
fundación, a todos los nacidos dentro de los límites de esta villa en que sus padres 
sean vecinos con residencia habitual en la misma. 
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Artículo 2.- Gozarán de los beneficios de esta fundación los que naciesen fuera 
de Santurde por encontrarse su madre accidentalmente fuera de la villa, v. g. un 
mercado o viaje, pero no si esta ausencia durase tres meses. 

Artículo 3º.- No gozarán de estos beneficios aquellos cuyos padres residan 
fuera de Santurde y vengan a esta villa con el fin de que su hijo o hija nazca en 
Santurde. 

Artículo 4º.- La dote para las doncellas será, mientras otra cosa no se 
disponga, de mil doscientas cincuenta pesetas (1.250), y esta dote se llamará 
ordinaria, pues se adjudicará todas las que reúnan las condiciones fundacionales 
explicitadas en este reglamento. 

Artículo 5º.- Habrá otra de ochocientas pesetas (800) y se llamará 
extraordinaria. Ésta se podrá adjudicar cuando, a juicio de los Patronos, las 
interesadas no estén suficientemente instruidas o hubiese alguna duda en el 
parentesco y en los casos señalados en este reglamento. 

Artículo 6º.- No disfrutarán de ningún beneficio las que se dieren al meretricio, 
concubinato, hubieran cometido incesto, adulterio, provocado aborto o fornicación con 
efecto o sin él, sobre todo siendo pública y reiterada. 

Artículo 7º.- No disfrutarán de ningún beneficio las que contrajesen matrimonio 
civil, fuesen manifiestamente impías o profesen religión acatólica. 

Artículo 8º.- Tampoco serán dotadas las reas de crimen castigado con pena 
mayor en el Código Penal. 

Artículo 9º.- Podrán solicitar la dote de ochocientas pesetas las que fuesen 
madres por fornicación si legitimasen la prole en matrimonio canónico dentro del 
medio año de su nacimiento y su fornicación no tenga los agravantes del art. 6º. 

Artículo10º.- Las que hayan de ser dotadas, sufrirán examen y consistirá: en 
saber coser y cortar bien camisas de hombre y de mujer, saber bien el catecismo y 
hacer punto de media. Del juicio que los Patronos dieren sobre el examen, nadie podrá 
mover querella, perdiendo el que temerariamente la moviere el derecho que pudiera 
tener. 

Artículo 11º.- Siguiendo los antecedentes observados hasta el presente. Se 
dotará en mil pesetas (1.000) a las doncellas que profesen en Religión, siempre que 
reúnan las condiciones generales de las demás. 

Capítulo 4º 
Artículo 1º.- Se entiende por estudiantes, como se ha entendido siempre en 

esta fundación, a los que aspiran al estado eclesiástico y quieren hacer sus estudios 
en el Seminario. 

Artículo 2º.- La pensión será de cien pesetas (100) para cada uno los tres 
primeros años de Latín, que aprobasen en esta Preceptoría, o en cualquier otro centro 
donde se prepare para este fin. 

Articulo 3º.- Desde su ingreso en la Seminario la pensión será la vigente por 
razón de alimentos en los Seminarios de Burgos, abonándoles además sesenta y dos 
pesetas y cincuenta céntimos (62,50) para matrícula, libros y viajes, según viene 
haciéndose. 

Artículo 4º.- Si lo permite la fundación, en caso de aplicación, podrán pagarse 
los grados académicos en la Universidad Pontifica. 

Artículo 5º.- Para gozar de estos beneficios, ganarán curso. 
Artículo 6º.- Observarán buena conducta, dándoles solamente parte de la 

pensión cuando a juicio del Párroco con el informe del Rector del Seminario, la 
conducta de los estudiante mereciese ese castigo. 

Artículo 7º.- Al Preceptor que prepara a los niños de esta Fundación para su 
ingreso en el Seminario, se le gratificará con quinientas pesetas anuales (500), 
siempre que tenga por lo menos dos estudiantes. 
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Artículo 8º.- Si los fondos de la fundación lo permiten, podrá darse una propina, 
que por ahora no excederá de quinientas pesetas (500), a los estudiantes que no sean 
seminarista, que posean título académico para ejercer carrera aprobada por el Estado, 
siempre que la hubiesen hecho con aprovechamiento. 

Artículo 9º.- Se entenderá haberlo hecho con aprovechamiento, si durante él no 
hubiesen tenido más de dos suspensos, o no hubiesen dejado de aprobar en los 
exámenes ordinarios de fin de curso más de seis asignaturas durante la carrera. 

Artículo 10.- Serán excluidos los manifiestamente impíos, libertinos y 
blasfemos. 

Santurde de Rioja, 28 de junio de 1925. 
El Secretario-Administrador    El Cura Párroco 
(Firmado y rubricado)     (Firmado y rubricado) 
Dionisio Leandro Sáenz    Dr. Arturo Puentes Peña 
Sello ovalado con el aspa de san Andrés en el centro: PARROQUIA DE SAN 

ANDRÉS. SANTURDE. 
En letra de máquina de escribir: 
Aprobado el presente Reglamento por la M. I. Junta Provincial de Beneficencia 

Particular en sesión celebrada en veintidós de julio e mil novecientos veinticinco. 
El Secretario-Administrador 
(Firmado y rubricado 
Dionisio Leandro Sáenz. 
Sello ovalado con el escudo se España en el centro: JUNTA PROVINCIAL DE 

BENEFICENCIA PARTICULAR – LOGROÑO. 
 
Al dorso de la contraportada: Este reglamento no fue respetado al 

advenimiento del régimen de 1931. 
Firmado y rubricado: Andrés Ortega.” 
 
Comentarios: 
 
Ya se ha visto como, con anterioridad a este Reglamento, había diferentes 

criterios sobre las cantidades a pagar y opiniones diversas sobre quienes debían ser 
las/os beneficiarias/os. 

 
El actual Reglamento es muy meticuloso y despeja todas las dudas aunque 

mantiene un gran carácter confesional y moral que, de hecho, priva de la dote a las 
que no sigan la moral de la Iglesia Católica y la concede, con carácter excepcional, a 
los que no estudien para curas. 

 
Se establece un pago al Preceptor de latín de 500 ptas. anuales que no 

figuraba establecido anteriormente, aunque si se venían pagando cantidades diversas 
desde el año 1888, en el que aparece por primera vez una dotación de 1.000 reales 
por “Preceptoría de Latín”. 

 
Concede cierta discrecionalidad al Párroco para limitar el total a pagar en los 

supuestos de escaso rendimiento o conducta inapropiada, a su criterio, de los 
estudiantes. 

 
Por primera vez, fija el importe exacto a satisfacer en cada caso. 
 
Reflejamos las dotes y pagos a estudiantes para el intervalo señalado: 
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Dotes a mujeres: 

1923:  
De la cuenta de ese año, se deducen las siguientes dotes. 

Adela Villanueva       1.250 ptas. 
Desideria Repes       1.250 ptas. 
Gregoria (Epifanía en AH) Uruñuela    1.250 ptas. 
Uruñuela        800 ptas. 
Saturnina Montoya      1.250 ptas. 
 

1924: De los datos del AH: 
Prudencia García      1.250 ptas. 
María Sierra       1.250 ptas. 
Emiliana Ibergallartu      800 ptas. 
Julia Jorge       800 ptas. 
 

1925: De los datos del AH:  
Figuran los maridos como beneficiarios: Ricardo Aransay, Lesmes Jorge Benigno 

Montoya, Julián Ortiz, Servando Rubio, Saturio Sierra, Evaristo Torres, Teodoro 
Úbeda, Valentín Valderrama y Luciano Virumbrales, cobrando todos 1.250 ptas., salvo 
Evaristo Torres, que cobra 800 ptas. 

Por escrito de la Junta de 27 de enero de 1926 se aprobaron las dotes del año 
anterior a las siguientes mujeres, esposas de los relacionados: 

Ángeles Aransay 
Antonia Arrea 
Emiliana Capellán 
Maximiliana Capellán 
María Presentación Gómez 
Valentina Gómez 
Rufina Izquierdo 
Mª. Rosario Pisón 
Piedad Uruñuela  
Esperanza Villanueva. 
 

1926: De los datos del AH, todas a 1.250 ptas.: 
Mª Rosario Diez 
Rufina Crespo 
Mª Cruz Jorge 
Eugenia Villanueva. 
 

1927: De los datos el A.H a 1.250 ptas.: 
Vitoriana Capellán 
 

1928: De los datos del AH, todas a 1.250 ptas.: 
Paulina Arrea Azofra 
Guillerma García Aransay 
Daria Izquierdo Allona. 
 

1929: De los datos del AH, todas a 1.500 ptas: 
Cesárea Aransay Capellán 
María Capellán Repes. 
 

1930: Van con las del año siguiente: 
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Novicias 
Sor Justa Aransay (1929) 
Sor Cipriana Montoya (1929) 
 
Y aparecen pagos a los siguientes seminaristas, ordenados por la primera fecha y 

señalando los que se ordenaron Sacerdotes: 
Lázaro Vargas Blanco  Presbítero 
José Ortega Montoya 
José María Ortega 
Ángel Aransay Capellán 
Atanasio Aransay 
Isaías Capellán Capellán Presbítero 
Pantaleón Capellán 
Jesús García 
Ángel Diez Gómez  Presbítero 
Buenaventura Uruñuela 
Elías García Serrano 
Javier Capellán 

 
Desde el año 1922 no se ha documentado ningún movimiento en el capital de la 

Obra Pía por lo que, al final del mandato de Arturo en el año 1930, el capital de que 
disponía era de 123 acciones por un valor nominal de 61.500 pts. 

 
  



175 
 

J) ANDRÉS ORTEGA PUENTE (1930 – 1941) 
 

22-07-1932: Oficio de la Junta Provincial de Beneficencia Particular de Logroño 
por el que el Gobernador Sabino Ruiz “…remito a usted proyecto de reglamento por el 
que ha de regirse la fundación…al objeto de que sea informado por Vd. [Cura Párroco 
Rvd. Andrés Ortega] dando su conformidad o poniendo los reparos que estime 
oportunos…”. 

Al dorso, borrador de 4 de agosto de la respuesta del Párroco, en el que, después 
de disculparse por la tardanza en responder por ausencia, señala: “…Procuraré 
estudiarle del mejor modo que me sea posible, pero antes hago saber a Vd. que existe 
ya en este Archivo un Reglamento aprobado por esa Junta en el año 1925 por el que 
viene rigiéndose la Fundación…”  
 

Este segundo Reglamento de 27 de Enero de 1933, en plena Segunda República, 
mucho más abierto y progresista no fue aceptado de buen grado por Andrés, que 
prefería el anterior de 1925. 

 
Se copia íntegro, según consta en mi obra “Bernardo Sancho…”: 
 
14-18: Segundo Reglamento de la Obra Pía (27-01-1933): 
 

“REGLAMENTO POR EL QUE HA DE REGIRSE LA FUNDACIÓN INSTITUIDA EN 
SANTURDE DE RIOJA (LOGROÑO), APROBADO POR LA JUNTA DE PATRONATO 
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 1.933, Y QUE SE SOMETE A 
APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA. 
 
Nota a mano: Este Reglamento fue aprobado por la Dirección General de 
Beneficencia, según me comunica, en oficio de fecha diez y siete de Marzo de mil 
novecientos treinta y tres el Sr. Gobernado D. Sabino Ruiz. 
Santurde-20-Marzo-1933. 
El Párroco 
Firmado y rubricado: Andrés Ortega. 
 
Esta copia/borrador de enero de 1933 tiene un añadido a mano en el artículo 5º y una 
nota al dorso que señala: 
Nota: Los artículos 5º y 10º de este Reglamento quedan modificados con la 
aprobación de los fines benéficos dada por el Ministerio de la Gobernación el día 7 de 
agosto de 1945, de manera que en lo sucesivo las becas para estudios se otorgarán a 
los estudiantes que aspiren a la carrera del Sacerdocio y las dotes a las doncellas que 
contraigan matrimonio o profesen en Religión. 
Santurde de Rioja, a 14 de agosto de 1.947. 
El Párroco Patrono. 
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López. 
 
Por estar firmada y sellada, se va a copiar la versión del Reglamento de mayo de 
1932, utilizando la versión de 1933 para corregir evidentes errores de copia o 
ausencia/alteración de parte del texto.  
 
Junto a estas dos copias del reglamento de 1933, existe otra del Reglamento de 1925 
que, evidentemente, quedó derogado. 
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“ARTÍCULO 1º-El objeto de la Fundación es dar estudios a jóvenes y dotes a 
doncellas para ayuda de toma de estado, naturales uno y otros de Santurde de Rioja y 
parientes en cualquier grado del Fundador. 
ARTÍCULO 2- Se entiende a efectos de la Fundación, por naturales de Santurde a 
todos los nacidos en dicha Villa, aún cuando en la época de ser beneficiarios de la 
misma no residan en ella, con tal de que sus padres en el momento del natalicio 
llevasen más de un año avencidados (sic: debe ser avecinados) en Santurde. 
ARTÍCULO 3º- De los productos de la fundación se dedicará la mitad para pensiones 
de estudiantes y la otra mitad para dotes. 
ARTÍCULO 4º- Si no se invirtiese algún año la total dotación de estudios o dotes, se 
podrá dedicar el sobrante a ampliación del otro fin. 
ARTÍCULO 5º- Las pensiones de estudiante serán de 1.500 pesetas anuales pudiendo 
optar a ellas todos los estudiantes de ambos sexos que cumpliendo los establecido en 
los artículos 1º y 2º acrediten saber leer y escribir, cualquiera que se la clase de 
estudios a que se dediquen. [El borrador de enero está redactado de otra forma: 
“…acrediten saber escribir y contar las cuatro reglas, todo ello lo que menos 
medianamente”, con un intercalado de letra de Don Amancio Pedroso que señala 
“Éste Art. 5º, en conformidad con lo aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador con fecha 
7 de agosto de 1945, se modifica en el sentido de que las pensiones de estudiantes 
serán para los que aspiren a la carrera del Sacerdocio”]. 
ARTÍCULO 6º- Las pensiones se abonarán por trimestres vencidos, siendo la duración 
de la pensión la misma que la de los estudios a que se dediquen, pero debiendo 
presentar certificación académica de haber cursado con aprovechamiento los estudios 
para poder continuar en el disfrute de la misma. . [El borrador de enero también está 
redactado de otra forma “…, pero debiendo acreditar anualmente haber ganado curso 
con aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los maestros ó 
catedráticos a cuyo estudio asistan, para…”]. 
ARTÍCULO 7º- En caso de que no haya podido cursar los estudios en un año, podrá 
continuar en el disfrute de la pensión si, a juicio de la Junta, está justificado la pérdida 
de curso [En el borrador figura redactado: “En caso de que el pensionado no 
haya……”]. 
ARTÍCULO 8º-En caso de presentarse para la concesión de pensiones mayor número 
de solicitantes que de éstas, se tendrán en cuenta primeramente el grado de 
parentesco de mayor a menor y en la igualdad de estos, el grado de pobreza de los 
padres y mayor preparación para cursar estudios, a cuyo objeto se podrá acordar que 
se sometan a un examen. [En el borrador figura redactado “…de éstas, se dará 
preferencia para la concesión primeramente a la mayor preparación del solicitante 
para cursar estudios y después el grado de pobreza de los padres, pudiendo en todo 
caso acordar que se sometan a examen”]. 
ARTÍCULO 9º- Cuando un pensionado, a la terminación de sus estudios, demuestre 
especiales méritos, podrá continuar en el disfrute de la pensión hasta que la Junta lo 
acuerde. [En el borrador figura redactado “…demuestre excepcionales méritos…”]. 
ARTÍCULO 10º- La pensión de dote será única y de 1.500,00 pesetas, pudiendo optar 
a la misma todas las doncellas que, cumpliendo con las condiciones 1ª y 2ª, hayan 
tomado estado y demuestren que se hallan medianamente instruidas en los principios 
de la Religión Católica, Apostólica y Romana y en las labores de sus sexo, como son 
hacer punto de faja, media y calceta, cortar y coser bien camisas de hombre y de 
mujer, siendo el Sr. Cura Párroco y los maestros de Santurde o personas en quien la 
Junta los delegue, los que han de proceder a juzgarlas. [En el borrador figura 
redactado “…cumpliendo los requisitos exigidos en los artículos 1º y 2º…”]. 
ARTÍCULO 11º- Si alguna doncella tomase varias veces estado, será potestad de la 
Junta la concesión de la dote. [Éste artículo 11 no figura en la redacción de mayo de 
1932]. 
  



177 
 

 
ARTÍCULO 12º- Si algún año el número de doncellas solicitantes fuese mayor que el 
de dotes a conceder, se tendrá en cuenta para establecer preferencia el grado de 
parentesco de mayor a menor grado y la pobreza de sus padres, consorte y padres del 
consorte. [En el borrador figura redactado: “ARTÍCULO 11º- Si algún año el número de 
doncellas solicitantes fuesen mayor que el de las dotes a conceder, serán preferidas 
por el orden cronológico de la toma de estado”]. 
ARTÍCULO 13- Las que en las circunstancias anteriores no consiguiesen la pensión de 
la dote, serán preferidas en el año siguiente para su concesión. [Este artículo no existe 
en el borrador]. 
ARTICULO 14º-Todos los años, en los primeros días del mes de Diciembre se 
anunciarán en el Boletín Oficial de la Provincia el concurso para la provisión de 
pensiones y dotes; en el plazo de un mes se presentarán las instancias a esta Junta, 
la que acordará sobre la forma de informarlas, haciéndose la concesión en los últimos 
días del mes de Enero. [Este art. 14 figura con el Nº 12 en el borrador, con texto 
idéntico]. 
ARTÍCULO TRANSITORIO: A la aprobación de este Reglamento, se hará una revisión 
de las pensiones y dotes concedidas. 
Logroño y Mayo de 1932. El Secretario Administrador. Firmado y rubricado: Juan Díaz  
Al margen derecho: Vº Bº El Gobernador. Firmado y rubricado: Sabino Ruíz  
Al margen izquierdo: Sello ovalado con escudo de España: JUNTA PROVINCIAL DE 
BENEFICENCIA PARTICULAR – LOGROÑO.” 
 
Por Oficio de 17 de marzo de 1933, el Gobernador de la Junta Provincia de 
Beneficencia Particular de Logroño, con Nº de salida 186 del 18 de marzo, comunica 
al Cura Párroco de Santurde: 
“La Dirección General de Beneficencia me dice lo siguiente: Excmo. Sr.:  
Visto el expediente relativo al Reglamento de la Fundación de D. Bernardo Sancho 
Larrea, establecida en Santurde de Rioja de esa Provincia y, 
Resultando que en comunicación de 30 de enero pasado esa Junta Provincial de 
Beneficencia de su digna presidencia remitió a este Ministerio, en duplicado ejemplar, 
proyecto de reglamento de régimen interior de la expresada Fundación a los efectos 
de superior aprobación, indicando que había sido redactado de común acuerdo por 
esa Junta y el Cura Párroco de Santurde, copatronos ambos de la Institución citada. 
Resultando que dicha Fundación aparece clasificada de beneficencia particular por R. 
O. de 15 de Febrero de 1913, teniendo por objeto pensionar estudiantes y dotar 
doncellas. 
Considerando ante todo que este ministerio es competente para resolver, en virtud de 
las facultades que le confiere la regla 8ª del artículo 7º de la Instrucción de 14 de 
marzo de 1899. 
Considerando que del examen del articulado del Reglamento indicado resulta que en 
el mismo se consignan los fines fundacionales, determinándose además el régimen 
para la concesión de pensiones y dotes, por todo lo cual debe accederse a la 
aprobación solicitada, ya que entre sus preceptos no figuran prescripciones contrarias 
a la moral, a las leyes ni a las propias disposiciones del Fundador;  
Este Ministerio ha acordado aprobar el reglamento de régimen interior de la Fundación 
establecida en Santurde de Rioja (Logroño) por D. Bernardo Sancho Larrea en la 
forma redactada en los dos ejemplares acompañados, uno de los cuales se devolverá 
debidamente sellado al Patrono de aquella Fundación a los efectos oportunos. 
Lo que comunico a Usted para su conocimiento, significando que no se le remite 
copia, por haberlo hecho anteriormente. 
Logroño, 17 de marzo de 1933. El Gobernador - Firmado y rubricado: Sabino Ruiz. 
Sello ovalado en tinta: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – 
LOGROÑO. 
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Comentarios: 
 

Se evidencia un espíritu más abierto y liberal, por cuanto en su Art. 5ª 
establece: ” Las pensiones de estudiante serán de 1.500 pesetas anuales pudiendo 
optar a ellas todos los estudiantes de ambos sexos que cumpliendo los establecido en 
los artículos 1º y 2º acrediten saber leer y escribir, cualquiera que se la clase de 
estudios a que se dediquen…”. Hasta este año las Becas se concedían con carácter 
general, tanto a hombres como a mujeres, para estudios eclesiásticos o “tomar 
órdenes”. 

 
Los art. 5º y 10º denotan el carácter más laicista de este Reglamento 

promulgado en tiempos de II República Española y fueron derogados expresamente 
en al año 1945 en plena dictadura franquista. 

 
El art. 8º quiere primar, en caso de escasez de recursos, a los estudiantes más 

dotados y con menos recursos al establecer: “…se tendrán en cuenta primeramente el 
grado de parentesco de mayor a menor y en la igualdad de estos, el grado de pobreza 
de los padres y mayor preparación para cursar estudios…” 

 
Desgraciadamente, el giro de la Iglesia hacia posiciones más totalitarias y 

fascistoides anuló en 1945, por empecinamiento y voluntad del entonces Cura D. 
Amancio Pedroso, los aspectos más progresistas de este Reglamento y volvió a 
primar el “caciquismo” y la opinión absolutista y cerril de D. Amancio, que llegó a 
anular y denegar la dote a las mujeres que parían antes de los 9 meses de la boda (el 
caso de mi madre que dio a luz a los 7 meses) y a conceder a su discreción el importe 
de las dotes y de las becas, sin ningún criterio lógico y verificable. 

 
A la fecha, desconocemos el momento exacto en que Andrés asume le cargo 

de Patrón de la Obra Pía, que suponemos a la finalización del anterior. El último dato 
de Andrés en Santurde es la firma de liquidación de 1939: 
“Logroño, 31 de Diciembre 1939. Firmado y sellado: El Secretario: Fernando Ramírez / 
Vº Bª El Gobernador Civil (ilegible) – El Párroco de Santurde-Copatrono. Andrés 
Ortega, aunque formalizóa algún “Á>bol de parentesco” para el año 1940. 

 
A pesar de su disconformidad con este segundo Reglamento, Andrés pagó las 

dotes para matrimonios y Órdenes Religiosas y las becas a estudiantes según se 
detalla: 
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Dotes a Mujeres: 
 

1930 y 1931. De los datos del AH, todas a 1.500 ptas. : 
Felipa Capellán 
Carmen Jorge 
Esperanza Ortiz 
Daniela Repes 
Marcelina Repes 
Mª Luz Rojo 
Mª Carmen Serrano 
Anunciación Sierra 
Caridad Uruñuela 
Mª Gloria Villar 
Guadalupe Yerro. 
 

1932. De los datos del AH, todas a 1.500 ptas., excepto Filomena: 
Isidora Aransay 
Filomena Crespo (1.000 ptas.) 
Emilia García 
María Cruz Jorge 
Estanislada Martínez 
Rosa Montoya  
Benita Tecedor 

 
1933. De los datos del AH, todas a 1.500 ptas.: 

Basilia Alonso 
Purificación Arrea 
Ángela Capellán 
Adela García 
Natividad García 
Benita Gómez 
María Jorge 

1934. De los datos del AH, todas a 1.500 ptas.: 
Encarnación Capellán 
Eulalia Diez Gómez 
Aurora Herreros 
Silvana Pisón 
Pilar Repes Sierra 
Julia Uruñuela Aransay 
 

1935. De los datos del AH: 
Emiliana Ibergallartu      200 ptas. 
Mª Nieves Montoya      1.500 ptas. 
Crescencia Montoya Soto     1.500 ptas. 
 

1936: De las notificaciones de ese año y de los datos del AH: 
Concepción García Serrano     1.500 ptas. 
Arsenia Jorge García      1.500 ptas. 
 

1937 a 1939: Sin datos en ninguno de los tres Archivos 
 

Obviamente, faltan datos y nombres de las dotes satisfechas y de pagos a 
estudiantes que, de alguna manera, se pueden suplir con los “árboles genealógicos” 
que van a continuación. 
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A partir de los Reglamentos de 1925 y de 1933 se hizo obligatorio acreditar que, 

tanto los estudiantes como las mujeres que contraían matrimonio, tenían “parentesco 
en algún grado” con el Fundador, para lo que confeccionaban “árboles genealógicos”. 

 
Para el período de Andrés existen los siguientes, que, en la medida de lo posible, 

consignamos por años y solo los padres, significando que cada árbol se iniciaba con 
los abuelos de Bernardo (Marcos Aransay y María Repes Cañas): 

1936   PADRES 
1.- Aurelia Capellán Villanueva  Gregorio Capellán y Antonia Villanueva 
2.- Adolfo y Adelina Ortiz Gómez Leopoldo Ortiz y Gregorio Gómez 
3.- Heliodoro Ortiz Gómez  Julián Ortiz y Mª Presentación Gómez 
4.- Aurelia Sabina Blasco Villanueva Francisco Blasco y Constantina Villanueva 
5.- Arturo Quintanilla García  Adolfo Quintanilla y Prudencia García 
6.- Leonor y Teresa Vargas García Juan Vargas y Teodosia García 
6.- Sabina Capellán Herreros  Sotero Capellán y María Herreros 
7.- Julio Olazabal Tecedor  Basilio Olazabal y Gregoria Tecedor 
x.- Concepción García Serrano  Juan A. García y Jacinta Serrano 
x.- Arsenia Jorge García   José Jorge y Anastasia García 

 
“Árboles que preparo en febrero de 1941 para mandarlos a la Junta de Logroño”, 
señala Dn. Andrés Ortega con los “árboles genealógicos” siguientes: 
 

1941   PADRES 
1.- Mª Pilar Capellán Azofra  Manuel Capellán y Julia Azofra 
2.- Mª Carmen Montoya Aransay Benigno y Manuela 
3.- Benedicta Gómez Montoya  Domingo Gómez y Feliciana Montoya 
4.- Felicitas San Martín Herrera  Eladio San Martín y María Herrera 
5.- Bibiana Herreros Jiménez  Dionisio Herrero y Juana Jiménez 
6 y 7.-Nati y Teresa Diez Jorge  Eugenio Diez y Ángela Jorge 
8.- Mª Ramos Robredo Rodrigo  vide Bibiana R.R. año 1939 
9.- Benicia Nati Repes Arrea  vide Honorata R. A. año 1939 
10.- Mª Encarna Gómez Montoya vide su Hermana Benedicta supra 3.- 
11.- Mª En. García 
12.- Rufina Aransay Soto  vide Josefa y Beatriz A.S. año 1939 
13.- Mª Piedad Capellán Villanueva vide nº 1 supra y Aurelia C.V. año 1936 1º 
14.- Marina Capellán Villanueva “ 
15.- Mª Adoración Montoya Crespo Marcelino Montoya y Primitiva Crespo (mis 

abuelos paternos). 
 
“Árboles que preparo en 1941” (se supone al final del año, completando los de 

febrero). 
1.- Mª Patrocinio Montoya Valgañón Salustiano Montoya y Segunda Valgañón 
2.- Sofía Aransay Capellán  Atanasio Aransay y Braulia Capellán 
3.- Ana María Martínez Montoya Julián Martínez y Eduarda Montoya 
 
Novicias 
Sor Teresa Ortega (1936) 
Sor Josefa Aransay (1939) 
Sor Leonor Vargas (1939) 
Sor Amparo Arrea Olave (1940) 
Sor Mª Emilia Montoya Aransay (1940) 
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Y aparecen pagos a los siguientes seminaristas, ordenados por la primera fecha y 

señalando los que se ordenaron Sacerdotes: 
 
Ángel Aransay Capellán 
Ángel Díez Gómez  Presbítero 
Isaías Capellán Capellán Presbítero 
Adolfo Ortiz Gómez 
 
Se observa que los matrimonios se mantienen, que han aumentado las 

Vocaciones Religiosas para Monjas y que ha descendido drásticamente el número de 
aspirantes al Sacerdocio. 

 
Sin duda, las circunstancias sociales y económicas, el carácter laicista del Estado 

emanante de la II República y la Guerra Civil fueron las causas determinantes de este 
descenso de Vocaciones Sacerdotales y, con toda probabilidad, del aumento de 
Vocaciones Religiosas para Monjas. 
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K) AMANCIO PEDROSO LOPEZ (1940-1966) 

 
En la documentación existente en el Archivo Parroquial figura: 
 
“4-01-1941: Escrito del Cura Párroco Don Amancio Pedroso López a la Junta 

P.B.P Logroño señalando que el 20 de noviembre de 1940 ha tomado posesión de la 
Parroquia y se ha hecho cargo del Patronato.” 

 
Amancio ejerció de Cura Párroco y Patrono de la Obra Pía desde Noviembre de 

1940 hasta noviembre de 1966, año en el que se trasladó a Santo Domingo de la 
Calzada a formar parte de su cuerpo Catedralicio  

 
Desde el primer momento mostró un carácter adusto y unos criterios conformes 

con el momento político. Era muy serio, nada dado al dialogo e intercambio de 
opiniones, con unas ideas sociales y políticas conformes con la dictadura franquista 
que le tocó vivir y con unas ideas religiosas retrogradas y absolutistas que mantuvo 
durante todo se mandato. 

 
Intervino activamente en la vida del pueblo imponiendo sus criterios y opiniones y 

marcando la vida social y política de Santurde. 
 
Con los niños, en la catequesis y en las funciones religiosas, era muy severo y no 

transmitía confianza alguna. Como anécdota, a los más “revoltosos” les solía tirar con 
el bonete, obligando a devolverlo y les propinaba un “cachete”. 

 
Las mujeres que querían casarse debían asistir a charlas y cursillo de preparación 

en los que les transmitía las ideas religiosas del momento y los criterios morales del 
mas puro catolicismos preconcialiar. 

 
Es cierto que se preocupó activamente de formar a futuros seminaristas, entre los 

que estoy incluido. Yo mismo, con Jesús Jorge, Sacerdote QEPD, acudíamos por la 
tarde, después del horario escolar, a recibir clases de preparación para ingresar en el 
Seminario Conciliar de Logroño. 

 
Además de nociones de Latín, nos reforzaba las materias de Gramática, 

Geografía e Historia que, sin duda, nos ayudaron a superar la prueba de ingreso.  
 
No obstante su personalidad totalitaria, sus criterios obsolutistas y sus ideas 

retrogradas es indudable que, a su manera, procuró ayudar y favorecer a sus 
parroquianos y contribuir a la mejora de las condiciones del pueblo. 

 
Aparte otros datos que se verán, el espejo más fiel de su personalidad y sus 

actuaciones como Cura en Santurde es la carpeta que el mismo preparó son los 
documentos para modificar el Reglamento existente. 

 
A pesar de su gran extensión, se va a copiar completa tal como figura en mi obra 

“Bernardo Sancho…” incluídos los comentarios que a los mismos hice en su momento 
y con alguna ligera modificación por haber hallado datos posteriormente: 
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“14-19: Tercer Reglamento de la Obra Pía (07-08-1945): 
 

REGLAMENTO APROBADO POR SENTENCIA DADA POR EL EXMO. SR 
MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN CON FECHA 7 DE AGOSTO DE 1945 
 
Carátula de mano del Rvdo. D. Amancio Pedroso López: 
 
“Contiene copia de los escritos mandados por el Párroco-Patrono a la M. Y. Junta 
Provincial pidiendo la modificación del Reglamento aprobado en 1933 hasta la 
sentencia de aprobación dada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación con fecha 
7 de agosto de 1.945 de manera que en lo sucesivo las rentas se apliquen para dotar 
doncellas y pensionar estudiantes que aspiren a la carrera eclesiástica 

a.m.D.g.”- 
 

“Excmo. Sr: 
El infrascrito Cura Párroco-Patrono de la Fundación Bernardo Sancho Larrea 

se la villa de Santurde de Rioja devuelve a V.E. firmadas las cuentas recibidas del 
ejercicio de 1940 y ruega a esa Secretaría de Beneficencia se sirva remitir los 
derechos de los años 1941 y 1942 por cheque a Santo Domino de la Calzada. 

Al mismo tiempo estima como una obligación el exponer a V.E como 
Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia Particular no solo la conveniencia, 
sino la necesidad de cambiar el Reglamento vigente que rige la Fundación 
mencionada instituida en esta villa. Es el Reglamento un medio ordinario de 
administrar del mejor modo posible la Fundación según la voluntad del Fundador. 
Ahora bien, el que rige esta fue aprobado en 1933 es obra de aquel régimen sectario y 
anticlerical y sus artículos no fueron redactados en conformidad con la letra y espíritu 
de la clausula fundacional que refleja la voluntad del Fundador, ni se tuvo presente la 
recta interpretación que de la misma se había venido haciendo en la sucesión de los 
años por los Patronos, con la aprobación de la Juta Provincial de Beneficencia, ni la 
Real Orden de 15 de febrero de 1943. 

La clausula fundacional básica distingue a los dos sexos y expresa el beneficio 
de la Fundación a cada uno: “dar estudios a alguno o algunos parientes; dotar a 
alguna o algunas parientas” en beneficio de los chicos para darles estudios, de las 
doncellas dotes al tomar estado, ¿porqué han de poder optar a la pensión de estudios 
los estudiantes de ambos sexos, como establece el Reglamento vigente en su Artículo 
5º? 

Al final de ese mismo artículo se lee: “cualquiera que sea la clase de estudios a 
que se dediquen”. Hasta el año 1933, por estudiantes se ha entendido siempre en esta 
fundación, a los que aspiran al estado eclesiástico. 

El Fundador, en la repetida cláusula fundacional, dice: “todo ello a satisfacción 
de los mencionados Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que ningún 
pariente mío ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder”. 

Fue tan amplia la confianza que el Testador depositó en el Patrono que una 
simple ojeada a la clausule tantas veces repetida puede demostrarlo.  

Los Beneficiados de Santurde o sus sucesores legítimos, usando de su 
perfectísimo derecho y cumpliendo al mismo tiempo la voluntad del Testador, 
ajustáronse en un todo en el cumplimiento de su cometido a los disposiciones de la 
memoria testamentaria, interpretando lateramente el contenido de la disposición, 
sometiéndose a una interpretación lo más conforme posible con la voluntad del 
Testador, dada la significancia religiosa del causante, y así entendieron por 
estudiantes a los que aspiraban al estado eclesiástico y hacían su estudios en el 
Seminario, y así, en el Reglamento elaborado por la Junta Provincia de Beneficencia y 
el Párroco-Patrono aprobado en 1925, en el Capitulo 4º, Artículo 11 dice así: “Se 
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entiende por estudiantes, como se ha entendido siempre en esta Fundación, a los que 
aspiran al estado eclesiástico y quieren hacer sus estudios en el Seminario”. 

En virtud de lo anteriormente escrito, se hace necesaria la elaboración de un 
Reglamento que esté inspirado en la cláusula fundacional, en las costumbres 
observadas hasta el año 1933 desde su fundación, en la Real Orden de 5 de febrero 
de 1913, como lo era el aprobado por la Junta de Beneficencia y Párroco-Patrono en 
925, y que podía retrotraerse introduciendo alguna modificación que se estimara justa 
y razonable. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
Santurde de Rioja, 4 de febrero de 1943 
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López. 
Excmo. Sr. Gobernador Civil Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia 

Particular – Logroño”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR DE LOGROÑO – 

GOBIERO CIVIL. Núm. 153 
Dada cuenta en la sesión celebrada en esa Junta Provincial de mi Presidencia 

el día 28 del pasado mes de febrero de sus comunicación de fecha 4 del mismo, 
exponiendo la necesidad de modificar el actual Reglamento por que se rige esa 
Institución, a fin de interpretar debidamente la voluntad del Fundador, ya que la 
vigencia del mismo aprobada en el año 1933 acusa la tendencia sectaria de aquella 
etapa gubernamental y no se ajusta concretamente al espíritu y letra de la cláusula 
fundacional, en cuanto a los beneficios de becas para estudiantes de la localidad y a la 
clase de estudios deseado por el testador, bien interpretados en el Reglamento 
anterior formulado por la Junta Provincial de Beneficencia actuante entonces y por el 
Párroco Patrono y que fue anulado por el de 1933; de conformidad con su propuesta, 
la Junta ha acordado, por unanimidad, retrotraer la vigencia del repetido Reglamento 
aprobado en 1925, introduciendo en él las modificaciones que se estimen justas y 
razonables, y su remisión a esta Junta Provincial para, un vez aprobado, enviarlo a la 
superior aprobación. 

Dios guarde a V. muchos años. Logroño, 11 de marzo de 1943. 
El Gobernador Civil-Presiente. 
Firma y rúbrica: ilegibles. Sello en tinta ovalado, con escudo de España en el 

Centro: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO. 
Sr. Cura Párroco Patrono de la Fundación BERNARDO SANCHO LARREA de 

Santurde”. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“EL SECRETARIO DE LA JUNTA PROVINCIA DE BENEFICENCIA – 
LOGROÑO. 27 de Septiembre de 1943. 

Sr. Don Amancio Pedroso, Cura Párroco-Copatrono de la fundación “Bernardo 
Sancho Larrea”. SANTURDE DE LA RIOJA 

Mi distinguido amigo: Por acuerdo de la Junta Provincial y de conformidad con 
lo que hablamos en su última entrevista, tengo el gusto e manifestarle la conveniencia 
de que asista V. a la sesión próxima que ha de celebrarse el día 30 el actual a las seis 
de la tarde en el despacho del Excmo. Sr. Gobernado Civil-Presidente, a fin de que 
exponga cuanto concierne a la modificación del Reglamento de la Fundación, que no 
tuvo la debida interpretación en la sesión anterior. 

En espere de saludarle personalmente dicho día, queda suyo affctmo s.s. 
q.b.s.m. Firma y rubrica: ilegibles 
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“JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR DE LOGROÑO – 
GOBIERO CIVIL. Núm. 188 

El Excmo. Sr. Director General de Beneficencia, en su comunicación nº 1.705, 
se h servido disponer lo siguiente: 

“Con la comunicación de esa Junta de 5 de febrero en curso, se ha recibido en 
triplicado ejemplar el proyectos de Reglamento de régimen interior por el que ha de 
regulares la Fundación de Don. Bernardo Sancho Larrea, creada según la Memoria 
otorgada por su sobrino y según la R. O. de clasificación de 15 de febrero de 1.913 
para pensionar y dotar doncellas de la villa de Santurde. 

Y como quiera que, aún siendo muy loables las innovaciones que se 
introducen, en su articulado no se precisa el tiempo de duración del viaje, que 
hubieran de hacer las madres que accidentalmente dieran a luz durante el mismo, ni 
se señalan otras causas que sería preciso concretar para evitar posibles 
reclamaciones; por otra parte no aparece muy clara la redacción relativa a la creación 
de otra dote de 800 pesetas con carácter extraordinario cuando las interesadas no 
estén suficientemente instruidas o hubiese alguna duda en el parentesco, artículo 
8º,por cuanto el Fundador señaló concretamente que habrían de estar instruidas en 
los principios de la Religión Católica Romana y en las labores que puntualiza y sin que 
se aclare en qué consiste la duda que pueda ofrecerse en el parentesco; y, por último, 
se fija una gratificación de 1.000 pesetas al Preceptor que prepare a los niños y se 
atribuye a la Junta la facultad de poder aumentar tal gratificación, lo que supone una 
merma en las dotes y en las pensiones y además no fue fijada por el Instituidor, lo que 
implica una ampliación de esos fines que solo fueron dedicados a pensionar 
estudiantes y dotar doncellas, por cuanto ello llevaría consigo la incoación de un 
expediente de modificación de fines por ampliación de los mismos. 

Esta Dirección General ha acordado que por esa Junta se informe respecto a 
las observaciones que preceden por si de las sugerencias y razonamientos tenidos en 
cuenta al confeccionar el Reglamento pudieran ser atendibles tales innovaciones, 
siempre que se ajusten estrictamente a la voluntad del Instituidor. 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportuno, rogando se 
sirva emitir informe entes del próximo 30 del corriente mes. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 
Logroño, 18 de marzo de 1944. 
El Gobernador Civil-Presidente. 
Firma y rubrica: ilegibles. - Sello en tinta ovalado, con escudo de España en el 

Centro: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO. 
Sr. Cura Párroco de Santurde de Rioja. Copatrono de la Función Bernardo 

Sancho Larrea.” 
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“Excmo. Sr. 
En contestación a la comunicación del Excmo. Sr. Director General de 

Beneficencia que V.E. me remite con fecha 18 de los corrientes expongo lo siguiente: 
1º) En el proyecto de Reglamento remitido por el que suscribe en Octubre 

pasado a esa Junta, en el art. 4º se lee: “Gozarán de los beneficios de esta Fundación 
lo que naciesen fuera de Santurde por encontrarse su madre accidentalmente fuera de 
esta Villa, v. g en el mercado, en viaje; pero no si esta ausencia durase tres 
meses”.(subrayado en el original). Este tiempo señalaba el Reglamento aprobado en 
1925 y estimo no debe modificarse. 

2º) Para optar a la dote es necesario que sean parientas en cualquier grado del 
Fundador y se hallen instruidas en los principios de la Religión Católica y en las 
labores de su sexo. El parentesco necesariamente ha de probarse mediante el árbol 
genealógico extraído de la partidas inscritas en los libros de Bautismo del Archivo de 
esta parroquia, y como el libro primero da principio en la época de los abuelos del 
Fundador y los datos consignados muy deficientes, hay partidas que no mencionan ni 
el nombre de los padres, resulta imposible en algunos casos el poderlo formar. 

Ahora bien, si al hacer un árbol se encuentra uno con una de estas partidas en 
las que solo consta el nombre y apellidos del interesado y estos son iguales a algunos 
parientes del Fundador, hay indicios de que también los sean aquellos, y como no se 
puede probar por falta de datos, tenemos una duda fundada de parentesco. ¿Qué 
hacer en este caso?. El Reglamento establece para esos una pensión extraordinaria y 
para las no suficientemente instruidas, es decir, aquellas que tengan alguna noción de 
religión y sepan hace alguna labor, pues estas no han de equipararse a las que se 
hallen bien instruidas, ni estimo deben ser castigadas por completo de la dote, como 
deben ser las que ignoran por completo la religión y labores de su sexo. 

3º) Finalmente declara el Párroco-Copatrono que la Preceptoría es sumamente 
benéfica a la Obra Pía, porque los estudiantes cursan tres años sin salir de casa de 
sus padres, cursos oficiales, que tienen valor oficial en todos los seminarios y la 
gratificación al Catedrático es inferior a la pensión de un estudiante en el Seminario y, 
de no existir esta, los gastos serían mayores y más reducido el número de estudiantes 
pensionados por la Obra Pía; por lo tanto, no merma las dotes y pensiones. 

Lo Patronos hasta el año 1933, año de tristes recuerdos, con muy buen 
acuerdo pensionaron a un Catedrático para que los estudiantes se preparasen más 
fácilmente, sin salir de casa de sus padres durante los tres primeros años. 

Así lo entendieron, sin interrupción, los Patronos desde el año 1888, cuando de 
la amplia confianza que la Institución depositó en ellos cuando dice: “todo ello a 
satisfacción de los mencionados Beneficiaos o de sus sucesores legítimos, sin que 
ningún pariente mío ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder”. 

Esta interpretación sistemática del Patrono la reconocieron el año 1913 la Junta 
Provincial de Beneficencia, desde el año 1913 en que vienen aprobando las cuentas y, 
por último, en el año 1925 se formó un Reglamento aprobado por ambos Patronos, 
conforme al cual se han aprobado las cuentas y en su Art. 7º se lee: “Al Preceptor que 
prepara a los niños e esta Fundación para su ingreso en el Seminario se le gratificará 
con 500 pesetas anuales, siempre que tenga por lo menos dos estudiantes”. 

Al establecer una gratificación para el Catedrático se cumple la voluntad el 
Fundador, puesto que esa pensión se emplea en dar estudios, uno de los fines fijados 
por el Instituidor. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Santurde de Rioja, 23 de marzo de 1944. 
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López. 
 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Logroño y Presidente de la Fundación Sancho 

Larrea de Santurde.” 
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“JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR DE LOGROÑO – 
GOBIERNO CIVIL. Núm. 285 

El Excmo. Sr. Director General de Beneficencia se ha servido disponer con 
fecha 12 del corriente mes lo siguiente: 

“Recibida con su comunicación de 6 del actual la copia del proyecto de 
reglamento elaborado para el Patronato de la Institución “Bernardo Sancho Larrea” y 
visto el informe de esa Corporación sobre los distintos extremos que se planteaban en 
la comunicación de este Centro de 29 de Febrero, surgen las siguientes 
consideraciones: 

Respecto a la asusencia, es conforme esta Dirección General con la propuesta 
que formula esa Junta de precisar su duración limitándola al máximo de 3 meses y de 
la cual existía ya precedente en el artículo 2º del Reglamento de 1.925, medida que, si 
bien no precisa y concreta el Instituidor, esta justificadísima como precautoria del 
Patronato en evitación de que se desnaturalice el fin fundacional. 

Por lo que hace referencia al extremo relativo al artículo 8º de proyecto de 
Reglamento, el enunciado preciso y concreto de la clausula fundacional dice: “…y se 
hallen por lo menos medianamente instruidas en los principios de la Religión Cristiana, 
Católica, Apostólica y Romana y en la labores de su sexo” y que las interesada 
“habrán de ser parientas del Instituidor “en cualquier grado”, elimina expresa y 
tácitamente ese trato diferencial que el Patronato proyecta establecer, tanto cuanto al 
grado de instrucción como en cuanto al parentesco probado y cierto “iures et de iure” y 
el parentesco presunto “iuris tamtum”; y el referido Patronato será competente tan solo 
para, en uno y otro caso, determinar exclusivamente si a la interesada se la estima o 
considera por lo menos medianamente instruida y si se le presume parienta pero, 
resuelta sobre ambos extremos, quedará sometida al régimen general que el proyecto 
de reglamento expone, sin que pueda establecerse trato diferencial alguno, que ni se 
justifica no está compren la voluntad fundacional. 

En cuanto al extremo relativo a la Preceptoría en que pese el antecedente del 
Reglamento de 1.925, en compensación del cual podría citarse el de 1.933, que omite 
esta referencia, del contexto de la clausula fundacional se desprende el otorgamiento 
de un régimen de pensiones y la exigencia de una condiciones para continuar en el 
disfrute de dichas pensiones, pero no se advierte nada sobre abono de gastos u 
honorarios de Preceptoría, induciéndose en armonía con la voluntad fundacional que 
serán los pensionados quienes en definitiva con cargo a su respectiva consignación 
abonen los gastos de instrucción que produzcan para acreditar “haber ganado curso 
con aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los Maestros o 
Catedráticos a cuyo estudio asistan”. 

Una última consideración: El artículo 10 el proyecto de reglamento es 
totalmente opuesto a la clausula fundacional que solo habla de estudios en general, 
sin que el hecho de haberse venido reduciendo el concepto a los eclesiásticos 
exclusivamente implique la subsistencia o prevalecimiento de este artículo 10, opuesto 
a la voluntad fundacional. 

Por todo lo expuesto, esta Dirección General ha acordado devolver a esa Junta 
una copia de proyecto de reglamento de la Fundación Bernardo Sancho Larrea para 
que por el Patronato de la Institución sea conformado y adaptado exactamente a la 
voluntad fundacional”. 

En vista de lo anteriormente expuesto, pongo en su conocimiento que por esta 
Junta Provincial se procederá a redactar nuevamente el proyecto de reglamento, el 
mismo que le será remitido a Vd. en su día para la firma. 

Dios guarde a Vd. muchos años... Logroño, 25 de Mayo de 1.944. 
El Gobernador Civil – Presidente 
Firma y rubrica: ilegibles. Sello en tinta ovalado, con escudo de España en el 

Centro: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO. 
Sr. Cura Párroco de Santurde de Rioja Copatrono de la Fundación…”  
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 “JHS 
Santurde de Rioja, 13 julio 1944 
M.Y. Dr. Sr. D. Buenaventura Diez - Canciller-Secretario – Burgos. 
Muy distinguido y estimado amigo: En los primeros días del mes próximo 

pasado expuse la situación de la Fundación “Sancho Larrea” de esta villa, al rechazar 
la Dirección General de Beneficencia el Reglamento presentado por la Junta Provincia 
y Párroco-Patrono a la aprobación, y ordenaron se proceda por la Junta de dicha 
Fundación a la elaboración de otro Reglamento teniendo presente la interpretación 
dada por el Excmo. Sr. Director General de Beneficencia a la cláusula fundacional 
referente a la clase de estudios, interpretación que no tiene presente la dada en la 
sucesión de los años por los Patronos, con la aprobación de la Junta Provincial, 
entendiendo por estudiantes a los que aspiran al estado eclesiástico. 

Considerándolo de importancia para la Diócesis le hablé hace más de un mes 
y, al recodárselo de nuevo, le ruego se interesen y recomienden, convencido de que la 
intervención eficacísima del Excmo. Sr. Arzobispo solucionará a satisfacción la 
cuestión en el sentido dado siempre por los Patronos. 

En espera de sus gratas noticias estoy retrasando la elaboración el nuevo 
Reglamento por la Junta Provincial y sentiría que mi proceder les disgustara. 

Le saluda su afmo. s.s. y Cor. de Jesús – Fdo. y rubdo.: Amancio Pedroso. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Canciller Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Burgos 
Saluda 
A su querido amigo, Amancio Pedroso, y tiene el gusto de enviarle la carta 

adjunta sobre el asunto de la Fundación que, después de leída y copiada si quieres, te 
ruego me la devuelvas: bien claro te abre el camino de la solución y se pone a 
nuestras órdenes; no te queda otro remedio que pretender la modificación fundacional 
acogiéndote a la legislación que se cita 

Buenaventura Díez y Díez aprovecha esta ocasión para reiterarle los 
sentimientos de personal aprecio y consideración más distinguida. 

Burgos, 8 de agosto de 1944. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia de una carta enviada por el Director General de Beneficencia a 

Buenaventura Díez y Díez, Secretario de Cámara. 
Director General de Beneficencia y Obras Sociales 
Madrid, 4 de agosto de 1944. M.Y.S-D. Ventura (sic) Díez y Díez 
Muy Ilustre Sr. y amigo: 
He recibido su carta en que me hablaba de los reparos formulados a la 

modificación del Reglamento de la Fundación “Bernardo Sancho Larrea” de Logroño. 
Inmediatamente de recibir la suya, ordené se me entregase el expediente 

general que se custodia en el Archivo de este Ministerio, con propósito de ver si existía 
medio hábil de complacerle, pero estudiada la R.O.de clasificación, que como sabe es 
del 15 de febrero de 1913, como en la misma se indica, se creó la Institución a favor 
de su familia para pensiones a estudiantes y dotes a doncellas; como la Orden de 
clasificación está de acuerdo con el testamento y es el que da carácter jurídico a la 
Institución, no puede el Reglamento contrariar sus preceptos y únicamente cabría 
hacerlo en un expediente de modificación fundacional que autoriza la Instrucción de 
Beneficencia, de 14 de marzo de 1899, en sus artículos 67 y 68, previa la tramitación 
correspondiente. 

Si ello lo consideran necesario, al resolver pondría toda la benevolencia 
posible. 

Mis saludos y respetos al Sr. Arzobispo, le ruego diga a Antonio que tenga esta 
por suya y se reitera suyo atto. Amigo. Firmado: Manuel M. de Tena. Es copia fiel 

Firmado y rubricado: Amancio Pedroso”. 
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De conformidad con la carta anterior, solicité como Párroco-Patrono la 
modificación fundacional: 

 
“Excmo. Sr. 

Don Amancio Pedroso López, Párroco-Patrono de la Fundación Bernardo 
Sancho Larrea instituida en la villa de Santurde de Rioja, a V.E. como Presidente de la 
Junta Provincial de Beneficencia Particular, con todo respeto expone los siguientes 

Hechos: 
 

1º) Don Andrés Aransay Sancho, Cura Beneficiado patrimonial de la Parroquia 
de Santurde, en su testamento otorgada en Madrid el 23 de junio de 1803, en una de 
las cláusulas principal y básica dice: “Habiéndome dejado mi difunto tío Don Bernardo 
Sancho Larrea, que en paz descanse, cien acciones del Banco Nacional de San 
Carlos, las cuales se hallan endosadas a mi favor, para que disfrute de sus réditos por 
el tiempo de mi vida y haga con ella una fundación como mejor me parecía en 
beneficio de algunos parientes de la villa para darles estudios o de alguna parientas 
para que tomen estado…en el caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que 
estas acciones se entreguen a los Beneficiados de la Villa de Santurde o a quienes 
legítimamente les sucedan en su ministerio …todo ello a satisfacción de los 
mencionados Beneficiarios o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío 
ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder”. 

 
2º) Los Beneficiados o sucesores legítimos de Santurde, usando de las amplias 

facultades que esta cláusula les concede, invirtieron el dinero en dotar doncellas y en 
pagar la carrera a estudiantes que aspiraban al sacerdocio, interpretando literalmente 
el contenido de la segunda disposición dada la claridad indubitada que en ella 
aparecía y, en cuanto a la primera, ajustáronse a una interpretación sistemática 
conforme con la voluntad del Testador, pues si bien éste no expresa de una manera 
categórica y determinante que la carrera sea precisamente la del sacerdocio, es 
necesario colocarse en aquella época y veremos que en aquel entonces por estudios 
se entendía los eclesiásticos, ya en consideración al auge e incremento que por 
entonces imperaba en la carrea del sacerdocio, ya también por ser de muchos, 
principalmente en los pueblos, la única conocida y preferida por todos entre las demás. 
Que el causante, que era también sacerdote, prefiriese ésta a las demás es natural, 
dada la significación religiosa y en los años que él (1) administró como Beneficiado- 
Patrono esta Obra Pía solo dotó a estudiantes de la carrera eclesiástica: así en el año 
1849, año de su muerte (2), los estudiantes pensionados fueron dos: D. Gabriel 
Montoya del Seminario de Logroño, primer año de Filosofía y D. Félix Ybergallartu, 
ordenado de primera tonsura, tercer año de Sagrada Teología por la Universidad de 
Valladolid; así consta en el libro de gastos de la referida Obra Pía (3). Este hecho 
habla elocuentemente como la voluntad del Fundador era esa y que por estudios 
entendía los de la carrera eclesiástica y que lo Patronos, al dotar solo a estudiantes 
del Sacerdocio, interpretaron debidamente la voluntad del Fundador (4). 

 
3º) Es tan amplia la confianza que el Testador depositó en el Patrono que basta 

para demostrarlo una simple hojeada (sic) a la cláusula básica fundacional. Y una 
ratificación de dicha confianza se comprueba en el asentimiento y aprobación oficial 
hasta el año 1933, a la interpretación de los Patronos que podríamos llamar historia, y 
otra prueba que moralmente es de mayor valor, el ambiente popular o asentimiento 
colectivo del pueblo que ningún obstáculo ni queja opuso, sino todo lo contrario y que 
sanciona con su aprobación el cumplimiento de sus deberes por parte del Patrono. 
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4º) El Reglamento vigente aprobado en 1939, que acusa la tendencia sectaria 

de aquellos años, dice que la pensiones a estudiantes sean para cualquier clase de 
estudios, y estudiantes de ambos sexos, sin tener presente que la cláusula tantas 
veces repetida, distingue los sexos y señala los beneficios de cada uno (5). 

 
Sentados los precedentes hechos, el infrascrito Párroco-Patrono, teniendo 

presente la interpretación dada en el Reglamento citado, solicita al Excmo. Sr. Director 
General de Beneficencia, por mediación de V. E. Presidente de la Junta Provincial, la 
modificación fundacional que autoriza la Institución de Beneficencia de 14 de marzo de 
1899, en sus artículos 67 y 68, previa la tramitación correspondiente y se declare que 
los estudios sean para la carrear eclesiástica, fomentando así la vocaciones 
eclesiásticas en estos tiempos tan necesarias, y que la escasez de sacerdotes es un 
problema gravísimo para nuestra amada Patria, sentido íntegramente por la Iglesia y el 
Estado. 

En virtud de todo la anteriormente escrito 
Suplico a V. E, proceda a la modificación fundacional, de conformidad con la 

legislación citada. 
Dios guarde a V. RE, muchos años. 
Santurde de Rioja, 26 de agosto de 1944. 
Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López 
Excmo. Sr. Gobernador Civil, Presiente de la Junta Provincial de Beneficencia 

Particular. Logroño. 
 
Nota al pie de letra de Don. Amancio: El día 19 de diciembre de 1.944 estuve 

en Logroño tratando de asuntos de la Fundación, presenté los expedientes para la 
concesión de dotes y activé el recurso de modificación, pues ese mismo día se redactó 
el acuerdo de la Junta y remitido el día siguiente a Madrid. Remití a Lorenzo 2ª vez el 
7-XI-1944”. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – GOBIERNO CIVIL 
LOGROÑO. Núm. 233 
 

Le acompaño con la presente el Boletín Oficial de fecha 1º del corriente, en el 
que se publica el correspondiente Edicto concediendo trámite de Audiencia, por un 
plazo de 20 días, a los que se consideren perjudicados en sus derechos referente a la 
aplicación que en lo sucesivo ha de darse a las rentas de la Fundación “BERNARDO 
SANCHO LARREA”. 

Dios guarde a Vd. muchos años 
Logroño, 7 de mayo de 1945. 
El Gobernador Civil Presidente 
Firma y rúbrica: Ilegibles - Sello en tinta ovalado, con escudo de España en el 

Centro: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO. 
Sr. Cura Párroco de Santurde de Rioja”. 
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“BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LOGROÑO - año 1945 Martes 1 de Mayo 
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – EDICTO 708 
“El Excmo. Sr. Director General de Beneficencia ha dispuesto conceder trámite 

de audiencia que preceptúa el artículo 67 de la Instrucción del Ramo e 14 de Marzo de 
1.899, por un plazo de veinte días laborables a partir del siguiente a la publicación del 
presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a los interesados en los 
beneficios relativos a la modificación de los fines fundacionales, en el sentido de que 
en los sucesivo, las rentas de la Fundación Bernardo Sancho Larrea de Santurde de 
Rioja se dedicarán a conceder dotes de mil quinientas pesetas a doncellas que 
contraigan matrimonio o profesen religión y la otra mitad a rentas para becas a 
estudiantes que aspiren solamente a la carrera del Sacerdocio. Durante el periodo 
señalado podrán alegar lo que estimen oportuno a su derecho los representantes de la 
fundación e interesados en sus beneficios teniendo a su disposición el expediente en 
la Secretaría de la Junta Provincial de Beneficencia (Gobierno Civil) y hora de diez a 
una de su mañana. 

Lo que se hace público para su general conocimiento. 
Logroño 28 de abril de 1.945. 
El Gobernador Civil Presidente Luis Martín Ballesteros”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – GOBIERNO CIVIL 
LOGROÑO - Núm. 280 

Con fecha 7 del pasado mes se le ofició a V. lo siguiente: 
“Le acompaño con la presente el Boletín Oficial de fecha 1º del corriente, en el 

que se publica el correspondiente Edicto concediendo trámite de Audiencia, por un 
plazo de 20 días, a los que se consideren perjudicados en sus derechos referente a la 
aplicación que en lo sucesivo ha de darse a las rentas de la Fundación “BERNARDO 
SANCHO LARREA” de Santurde de Rioja”. 

Como para completar el expediente de transmutaciones de fines se precisa 
hacer constar si durante el plazo de audiencia se ha recibido alguna reclamación, se 
servirá V. remitirá a esta Junta una declaración jurada para unirla al expediente, en su 
calidad de Copatrono de la Fundación 

Dios guarde a Vd. muchos años. Logroño, 6 de Junio de 1945. 
El Gobernador Civil Presidente - Firma y rúbrica: Ilegibles - Sello en tinta 

ovalado, con escudo de España en el Centro: JUNTA PROVINCIAL DE 
BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO. 

Al dorso, de letra de Dn. Amancio: 
Tengo el honor de remitir a V.E. en concepto de Párroco Patrono de la 

Fundación Bernardo Sancho Larrea la declaración jurada de no haberse recibido 
reclamación alguna a la modificación de fines fundacionales anunciada en el Boletín 
oficial de 1º del pasado mes de Mayo. Dios guardé a V.E. m.a. Santurde e Rioja, 8 de 
junio de 1945. Rubricado A.P.L. 

COPIA - Don Amancio Pedroso López, Cura Párroco, Copatrono de la 
Fundación Bernardo Sancho Larrea instituida en esta villa de Santurde de Rioja 

Declaro bajo juramento que, durante el plazo de Audiencia concedido por 
Edicto publicado en el Boletín Oficial de fecha 1º del pasado mes de mayo a los 
interesados en los beneficios relativos a la modificación de fines fundacionales de la 
Obra Pía Bernardo Sancho Larrea en el sentido de que la aplicación de las rentas en 
lo sucesivo se dedicarán a dotar doncellas con mil quinientas pesetas al contraer el 
estado de matrimonio o religioso y a becas para estudios solamente de la carrera 
eclesiástica, no se ha recibido reclamación alguna. 

Y para que conste en calidad de Párroco Patrono de dicha fundación y unirlo al 
expediente de modificación de fines fundacionales, expido la presente declaración que 
firmo y sello en Santurde de Rioja, a ocho de junio de mil novecientos cuarenta y 
cinco. Firmado y rubricado: Amancio Pedroso López – Medio Sello Parroquial. 
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JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – GOBIERNO CIVIL 
LOGROÑO 
Núm. 340 

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en su comunicación de fecha 7 del 
actual se ha servido disponer lo siguiente: 

“Aprobar la modificación de los fines benéficos de la Fundación “BERNARDO 
SANCHO LARREA” instituida en la villa de Santurde de Rioja, de manera que en lo 
sucesivo se apliquen y destinen sus rentas en dotar doncellas que contraigan 
matrimonio o profesen en Religión por la suma de pesetas 1.500 en cada caso y 
otorgar becas a estudiantes que aspiren a la carrera del Sacerdocio por la cantidad de 
1.200 pesetas, siendo requisito indispensable para poder disfrutar de las mismas el 
certificado de haber aprobado el curso completo”. 

Lo que traslado a Vd. como Copatrono de la mencionada Fundación, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 
Logroño, 13 de Agosto de 1945. 
El Gobernador Civil Presidente - Firma y rúbrica: Ilegibles - Sello en tinta 

ovalado, con escudo de España en el Centro: JUNTA PROVINCIAL DE 
BENEFICENCIA PARTICULAR - LOGROÑO. 

SR. CURA PÁRROCO DE SANTURDE DE RIOJA COPATRONO DE LA 
FUNDACIÓN BERNARDO SANCHO LARREA – SANTURDE.” 

 
Notas: 
 
Sobre esta petición y lo que en ella se da como probado, cierto y verídico es 

preciso hacer algunas aclaraciones / rectificaciones, a tenor de los documentos vistos 
y la documentación recibida del Archivo Parroquial de Santurde y verificada en otras 
fuentes: 

 
1.-Andrés Aransay Sancho, sobrino de Bernardo Sancho Aransay Larrea 

Repes, falleció (se supone que en Madrid) el 5 de enero de 1826. Así se deduce del 
“INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826 “ en el que 
consta: ” INVENTARIO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY – 1826 
“Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin y 
muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S.M. y 
Receptor de su Real Capilla, Arcediano de Medellín, Dignidad de la Santa Iglesia de 
Plasencia, Colector General de la Redención de Cautivos, del Consejo de S.M. y 
Caballero de Número de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Natural de 
la Villa de Santurde en el Arzobispado de Burgos…” “…hasta el día cinco de enero 
de este año en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay…” y por los 
gastos cuantiosos gastos que ocasionó su entierro: “Primeramente se deducen del 
caudal el importe del funeral, música que acompaña, misas, ornamento para el 
cadáver, una esquela de convite, caja ataúd y demás 7.312.” y los sufragios en el 
pueblo: ” Id por los sufragios celebrados en la Villa de Santurde y limosnas repartidas 
a los pobres de dicha Villa, según lo dejaba dispuesto el difunto 4.300”. 

 
No se han hallado datos del lugar en el que fue enterrado pero por lo que 

dispuso en su Testamento de 1803: “… Después que entregue mi Alma en manos de 
mi Creador, se amortajará mi cuerpo con las vestiduras sacerdotales y sin aparato ni 
pompa algunos será sepultado en el Convento de Religiosos Capuchinos de San 
Antonio del Prado de esta Corte y en él y en la Parroquia en cuyo distrito falleciese se 
me harán los oficios que disponga nuestra madre la Iglesia y se dará a unos y otros la 
limosna que se acostumbre…”es muy probable que, al igual que su tío Bernardo, fuera 
enterrado en el Convento de Capuchinos del Prado de Madrid. 
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2.- En el “LIBRO DE FINADOS” Nº 3 de la Parroquia de San Andrés de 
Santurde de Rioja, en la actualidad depositado en el Archivo Diocesano, que se inicia 
en el año 1823, aparece en la página 3 Andrés de Aransay, que el 5 de Diciembre de 
1824 enterró con “Oficio de Ángel” a un niño, hijo de Fermín Yerro y Cipriana 
Bartolomé. Firma como Cura. 

 
Los asientos de defunciones firmados por Andrés de Aransay llenan casi todo 

el libro 3º. El último asiento que aparece firmado por él es del 7 de Agosto de 1849, 
por el que entierra a un niño de 4 a 5 años, hijo de Clemente Montoya y de Luciana 
Cerezo. En este libro, además de Andrés Aransay, firman los siguientes Curas: De 
1815 a 1840: BRUNO CAPELLÁN - De 1831 a 1849: DAMASO BAROJA - En 1849. 
SEGUNDO SERRANO - En 1850: BRAULIO BESGA.- En 1851: MANUEL MARTÍNEZ. 

 
En el folio 48 vuelto aparece la siguiente inscripción: Nota superior izquierda: 

“D. Andrés Aransai. Se enterró de honra Entera. Nota superior derecha: “Se pagó todo 
y la sepultura 24 reales” “En la Villa de Santurde a diez días de mes de Octubre de 
1849, se enterró por este Cabildo Eclesiástico con Oficio de honra entera al Presbítero 
Don. Andrés Aransai, Cura Beneficiado de esta Parroquia. Recibió los Santos 
Sacramentos de Penitencia, Viático y Extremaunción e hizo testamento, en el que 
ordenó el referido Entierro, funeral y demás anejo a la honra entera por disposición 
asimismo de sus herederos. Y para que consta lo firmo yo el cura fecha ut supra. 
Firmado y rubricado: D. Segundo Serrano. Nota al pie: “TODO ESTÁ PAGADO Y 
CUMPLIDO” Media firma: Serrano”. 

 
Este Andrés Aransay Ortega aparece en el año 1929, junto a Bruno Capellán y 

Dámaso Baroja, como uno de los Tres Curas Beneficiados de la Parroquia de San 
Andrés que pusieron en marcha la Obra Pía a partir del Memoria Testamentaria de 
Andrés Aransay Sancho el año 1812, que había fallecido 3 años antes (murió el 5 de 
enero de 1826). 

 
Su última firma en las cuentas de la Obra Pía es del año 1843, aunque su 

defunción, según se señala: “El día nueve de Octubre de mil ochocientos cuarenta y 
nueve murió el Sr. Dn. Andrés Aransai Ortega, último Beneficiado propietario de esta 
parroquia de San Andrés de Santurde y el ocho de mayo del mismo año el Sr. Dn. 
Dámaso Baroja, también Beneficiado de la misma, quedando la Parroquia en este 
caso huérfana y sin más Cura que yo, Sr. Segundo Serrano, Cura y Beneficiado…”y 
aparece en activo hasta el 7 de agosto, día en el que bautiza a un hijo de Celemente 
Montoya. 

 
Se ignora si tuvo relación de parentesco con el 2º Fundador ya que el nombre 

de Andrés (Patrón de Santurde) y el apellido Aransay-Aransai han sido muy comunes 
y habituales. De la Obra Pía no se deduce parentesco alguno. Andrés Aransay Sancho 
solo tuvo una hermana “Doña María de las Nieves Aransay Sancho, casada con Don 
Manuel Salazar de Gurendez” como consta en su Testamento, por lo que este 
segundo Andrés no pudo ser su sobrino. 

 
3.-En los primeros años solo figura “estudiantes”, aunque ya en año 1843 

consta “…estudios de Gramática y Filosofía” como previos al Sacerdocio. Son 
abundantes los abandonos antes de la ordenación sacerdotal y sólo se han hallado 
dos con pagos por carrera distinta: Eutasio Uruñuela Hidalgo Doctor en Medicina - 
1865 y Fulgencio Ybergallartu, Licenciado en Derecho - 1868. No menciona al resto de 
los “becados” (se pueden contabilizar casi 50 entre los años 1829 a 1851 que se 
pueden ver en “Obra Pía I), de los que solo consta ordenados tres: Simón Uruñuela, 
Félix Ybergallartu y Gabriel Montoya.  
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4.-Bernardo Sancho, en su “Memoria testamentaria” de 3 de agosto de 1799, 
dejó dispuesto: “6ª. Ítem es mi voluntad, que á mi sobrino Don. Andrés de Aransay 
Sancho hijo de mi difunta hermana Rosa, se le den cien Acciones del Banco Nacional 
de las que tengo endosadas a mi favor, cuyos réditos de dichas Acciones disfrutará 
por el tiempo de su vida sin que las pueda sacar con ningún pretexto de dicho Banco, 
y en su fallecimiento servirán para una fundación que podrán disponerla, como mejor 
les parezca mis Albaceas, y otra fundación, ha de servir para beneficio de algunos 
Parientes de la Villa para darles estudios, ó a algunas Parientas para que tomen 
estado, y les dejo a dichos Albaceas, que son mis Sobrinos arreglen esta fundación de 
modo que sea ¿estable?, y dé beneficio para los que la hubieren de lograr en lo que 
les encargo el mayor esmero aprovechándose solamente de los intereses que 
produjese dicha fundación”. No aparece, en ningún momento que fueran para 
“estudios eclesiásticos” y “tomar estado” en la fecha de esta memoria era casarse, 
contraer matrimonio. El “tomar estado religioso”, o sea, entrar de novicia en algún 
convento de Monjas es una interpretación posterior que no parece ajustarse a la 
voluntad del Fundador. 

 
Las mujeres, obviamente, no podían ir al Seminario pero si, y así consta en 

varios años, a los conventos para monjas que van apareciendo: Sin ser exhaustivos, 
documentamos:  

1857.- Bernarda Capellán, Capuchina en Tudela de Navarra. 
1867.- Josefa Capellán Martínez, Dominicas de Vitoria. 
1906.- Jacinta Ochoa Heras – Siervas de Jesús. 
1907.- Juana Capellán García – Mininas de San Francisco de Paula (Daimiel) 
1914.- Hermenegilda Villar. 
1920.- Ascensión Montoya Luzuriaga. 
1936.- Rufina Aransay, Josefa Montoya, Teresa Ortega Montoya, Josefa 
Aransay, Lorenza Arrea Olave y María de la Cuesta Montoya. 
1939.- Sor Mª Josefa Aransay, Sor Mª Amparo Arrea Olave, Sor Beatriz 
Aransay, Sor María Araceli Montoya. 
1940.- Leonor Vargas, Sor Josefa Aransay, Sor Mª Emilia Montoya Aransay, 
Sor Amparo Arrea. 
1942.- Sor Beatriz Aransay. 
1943.- Leonor Vargas. 
1948.- María Repes García (mi tía materna) Religiosa Franciscana, Mª Dolores 

Repes Diez, Religiosa Franciscana. 
1964.- Mª Jesús Soto Montoya (Sor Encarnación). 
1969.- Mª de la Cuesta (Coste) Blanco. 
 
El número de mujeres que estudian muy reducido en comparación con los 

estudiantes, pero era lógico en la España de los S. XIX y XX. 
 
Por ello es por lo que ponemos en tela de juicio las afirmaciones de Dn. 

Amancio para modificar el anterior Reglamento. 
 
Por el contrario, es evidente una interpretación “fundamentalista y ultra católica” 

que Dn. Amancio impulsó y llevó a cabo en los años de su ministerio, tergiversando las 
“Memorias” de Bernardo y Andrés y ofreciendo datos justificativos falsos e 
inexistentes. 
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Como se deduce de la lectura del expediente completo, Amancio pretendió 
adaptar “la voluntad del Testador” a sus propios criterios y se encontró con gran 
oposición de la Junta de B.P. que sí modificó algún aspecto del Reglamento anterior 
aunque asumió un mayor control de las fines de la Obra Pía, relegando al Patrono a 
funciones meramente administrativas, exigiéndolo los “arboles de descendencia y 
fijando los importes a satisfacer. 

 
Así se ve en los escritos que se archivan en la documentación de Santurde, 

entre los que destacamos:  
 

“23-07-1943 -Oficio Nº 306 de la Junta comunicando, ante la propuesta de cambio del 
Reglamento, que las pensiones, tanto a doncellas como a estudiantes, sigan siendo de 
1.500 ptas.. y denegando establecer retribución alguna para la Preceptoría de Latín, 
exigiendo que las pensiones a estudiante solo se satisfagan previa certificación del 
Seminario. Responde Dn. Amancio poniendo objeciones, solicitando más aclaraciones 
y manifestando su apoyo a la Cátedra de latín (copiamos esta parte en el apartado 
dedicado a Don Juanito)”. 
 
“21-01-1944 -Oficio Nº 38 de la Junta acompañando Reglamento de la Fundación para 
la firma del Párroco y su posterior envío a la Superioridad. Al dorso, respuesta de Dn. 
Amancio de 3 de febrero, devolviendo el Reglamento yo firmado y rogando: 

“1º. -Que procede anunciar, cuanto antes…el concurso de provisión de las 
dotes a las doncellas que hayan contraído estado en los tres últimos años…e, 
instruido el oportuno expediente, proceder a la concesión de las dotes. 

2º.-…se conceda beca al estudiante de la carrera eclesiástica Áureo Torres 
Capellán…que se halla cursando el tercer año en el seminario de Burgos… 

3º ¿Cuántas podrían concederse para el próximo curso, a razón de 1.100 
pesetas cada una?. Porque sería conveniente se adjudicaran antes de los meses de 
verano y así los agraciados se prepararían para el curso de ingreso”. 

 
“05-02-1944 -Oficio Nº 67 de la Junta comunicando que se he elevado a la aprobación 
de la Superioridad el proyecto de Reglamento; que puede incluirse la cantidad de 
6.000 ptas.., para las 4 dotes a doncellas del año 1941, quedando doce que están 
aprobadas, supeditadas a los ingresos de la Fundación; que ha finalizado estudios 
Leonor Vargas y se podrían anunciar nuevas becas para estudiantes y que remite 
6.000 ptas.. para pago a las dotadas Mª Ascensión Gómez Capellán, Mº Pilar Capellán 
Azora, Mª Carmen Montoya Aransay y Benedicta Gómez Montoya. Al dorso respuesta 
del Cura insistiendo en sacar a concurso las dotes a las doncellas añadiendo -“…todas 
las doncellas parientes del Fundador que han tomado estado desde el año 1941 
inclusive se hallan esperando para optar a la dote; si esto se prolonga puede 
ocasionar perjuicios, porque siendo bastantes y varios los años de espera, no sería 
difícil que alguna falleciera….y no podría optar a la dote…Para evitar esto…se deberá 
anunciar el concurso cada año….”. 
 
“12-01-1955: Oficio Nº 17 de la Junta remitiendo cheque de 13.000 ptas. para el pago 
de becas y dotes y solicitando los pertinentes recibos.” 
 
“10-02-1955: Oficio Nº 81 de la Junta denegando la dote a cuatro mujeres (entre ellas 
a mi madre) a partir del informe negativo del Cura; adjuntado las cuentas del año 1954 
y cheque de 9.860 ptas.: 9.000 para el pago de seis dotes y 860 para el Cura. Solicita 
informe sobre la cantidad a pagar a los Seminaristas”. 
 
“25-01-1956: Oficio Nº 71 de la Junta remitiendo cheque por 14.315,53 ptas.., 13.500 
para las dotes y 815,33 para el Cura, adjuntado al dorso la relación de mujeres 
beneficiadas.”  
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15-11-1961 -Oficio Nº 466 del Gobernador Civil comunicando: “En el B.O. de la 
Provincia de fecha 11 del corriente, se publica el edicto de esta Junta Provincial de 
Beneficencia el expediente que instruye la misma para la refundición de las 
fundaciones benéficas existentes en cada una de las localidades que se indican en el 
citado edicto, entre las cuales figura esa localidad con las fundaciones expresadas al 
margen, representadas por ese Patronato. Al margen izquierdo -Bernardo Sancho 
Larrea. 
En su consecuencia, deberá ese Patronato, formular las alegaciones que estimen 
oportunas, en el plazo de 15 días de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción el 
Ramo y la Ley de Procedimiento administrativo”. 
 
“25-11-1961. Escrito del Cura D. Amancio respondiendo a la anterior: “Es copia del 
escrito de alegaciones que presenté a la Junta. 
La Obra Pía instituida en esta villa de Santurde de Rioja por Dn. Bernardo Sancho 
Larrea para dar estudios y dotar doncellas a algunos de sus parientes en cualquier 
grado “todo ello, según cláusula testamentaria, a satisfacción de los Beneficiados de la 
Villa de Santurde o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío ni extraño 
pueda moverles a querella sobres su parecer”. 
Tiene sus Bienes y los réditos vienen invirtiéndose en dar estudios y dotar a religiosas 
y casadas parientas al tomar estado, según Reglamento Vigente. 
Es tan amplia la confianza que el testador depositó en el Patrono que basta para 
demostrarlo una simple ojeada a la cláusula básica fundacional y una ratificación de 
dicha confianza se confirmaba en el asentimiento y aprobación oficial hasta el 
presente, y otra prueba que moralmente es de mayor valor, el ambiente popular y 
asentimiento colectivo del pueblo que ningún obstáculo ni queja opone, sino todo lo 
contrario y que sanciona con su aprobación el cumplimiento de sus deberes por parte 
del Patrono. 
Esto es un título suficiente para que se respete y continúe pacíficamente la Fundación 
y el Patrono cumpliendo sus deberes como hasta el presente. 
Mas si la Superioridad cree conveniente o necesario refundir esta Fundación con otra 
de esta localidad, que no tiene vida y es desconocida por completo por casi todo el 
pueblo, el Párroco Patrono que suscribe juzga que dicha refundición en tanto debe 
hacerse en tanto no perjudique los fines de estudio y dotes de esta de Sancho Larrea 
y los derechos de este Párroco -Patrono 
Es cuanto tengo el honor de exponer a esa digna Junta Provincial de Beneficencia que 
V. E. dignamente preside para que se tenga presente en el expediente de refundición 
a que instruye.” 
 

Todo el recorrido de esta “Obra Pía” finaliza con la creación de FUBESOR el 15 
de mayo de 2006, que absorbe las fundaciones que se habían agrupado con 
anterioridad, según se ha visto, aunque ya en el año 1964 había pasado el control y 
manejo de la misma a la “AGREGACIÓN DE FUNDACIONES PARA DOTES 
BENÉFICAS Y HOSPITALARIAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA” que mantuvo los 
pagos a estudiantes hasta el año 1981 y las dotes hasta el año 1990. 
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Árboles Genealógicos: 
 
Amancio, no sin cierta dificultad que en algún momento expresa, elaboró con 
meticulosidad y rigor los “arboles” de las mujeres que contrajeron matrimonio en su 
mandato y los seminaristas Con letra de D. Amancio Pedroso, en hojas cuadriculadas 
y terciadas:  
 
“Árboles genealógicos preparados en el mes de febrero de 1944-45: 
1.- Inocencia Díez Capellán   Cecilio Diez y Julia Capellán 
2.- Mª Concepción Ortega Montoya  Felipe Ortega y Eloísa Montoya 
3.- Casilda Montoya Villar   Celedonio Montoya y Juana Villar 
4.- Teresa Montoya Aransay   Gregorio Montoya y Juliana Aransay 
5.- Mª Luisa Herreros García   Donato Herreros y Antonia García 
6.- Sabina Capellán Herreros  Sotero Capellán y María Herreros 
7.- Mª Concepción Jorge Gómez  Toribio Jorge y Rosalía Gómez 
8.- Avelina San Martín Azofra  Felipe San Martín y Ángela Azofra 
9.- Mª Visitación Gómez Capellán  Nemesio Gómez y Antonia Capellán 
10.- Eloísa Uruñuela Montoya  Luis Uruñuela y Felisa Montoya 
11.- Mª Purificación Capellán Villanueva Gregorio Capellán y Antonia Villanueva” 
 
“Árboles genealógicos preparados en septiembre de 1945 para otorgar becas de 
estudios eclesiásticos: 
1.- Áureo Torres Capellán   Evaristo Torres y Emiliana Capellán 
2.- José Mª Aransay García   Gerardo Aransay y Vitoriana García 
3.- Eloy Soto Jorge    Millán Soto y Mª Cruz Jorge 
4.- Ángel Santiago Ortiz Gómez  Agustín Ortiz y Benita Gómez”. 
 
“Árboles genealógicos – mayo 1947: 
1.- Mª Blanca Capellán Azofra  Manuel Capellán y Julia Azofra 
2.- Matilde Gómez Montoya   Domingo Gómez y Feliciana Montoya 
3.- Mª Vega Montoya Crespo (mi tía) Marcelino Montoya y Primitiva Crespo  
4.- Marina Montoya Aransay   Benigno Montoya y Manuela Aransay 
5.- Matilde Herreros Yerro   Cándido Herreros y Braulia Yerro 
6.- Mª Carmen Aransay Soto   Eduardo Aransay y Toribia Soto 
7.- Modesta Izquierdo Vidal   Modesto Izquierdo y Josefa Vidal 
8.- Mª Milagros Capellán Jiménez  Julio Capellán y Juana Jiménez 
9.- Mª Josefa Laura Aransay García  Felipe Aransay y Emilia García 
10.- Mª Amparo Montoya Aransay  Bernardino Montoya y Felicidad Aransay 
11.- Antonia Beatriz García Serrano  Juan García y Jacinta Serrano 
12.- Felisa Capellán Villanueva  Gregorio Capellán y Antonia Villanueva” 
 
“Árboles genealógicos años 1948, 1949 y 1950: 
1.- Luciana Diez Capellán   vide Inocencia Diez 1944 
2.- Silvina Aransay Soto   vide Mª Carmen Aransay Soto – año 1947 
3.- Mª Resurrección Sierra Uruñuela Ponciano Sierra y Emilia Uruñuela 
4.- Adelina Ortiz Gómez   Leopoldo Ortiz y Gregoria Gómez 
5.- María Repes García (mi tía religiosa f.) Florencio Repes y Basilia García  
6.- Victoriana Montoya Valgañón  Salustiano Montoya y Segunda Valgañón 
7.- Esperanza Repes Blanco   José Repes y María Blanco 
8.- Mª Dolores Repes Diez (religiosa f.) Miguel Ángel Repes y María Diez 
9.- Clara Crespo Pisón   Bonifacio Crespo y Florentina Pisón 
10.- Mª Liria Repes Diez   Miguel Ángel Repes y María Diez, v 8º y 5º 
11.- Ester M. Uruñuela Vozmediano Victorino Uruñuela y Carlota Vozmediano 
12.-Lucia Repes Villanueva   Domingo Repes y Tomasa Villanueva, v 5 
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“Árboles genealógicos años 1950 y 1951 (continúa la numeración anterior): 
13.- Mª Milagros Jiménez Serrano Basilio Jiménez y Benigna Serrano 
14.- Fermina Aransay Soto   vide 2ª Silvina Aransay Soto del año 1948 
15.- Mª Josefa Ortega Jorge   Víctor Ortega y Juan Jorge 
16.- Avelina Villar Robledo   Juan Cruz Villa y Eusebia Robledo 
17.- Mª Mercedes Tecedor Arnaiz  Daniel Tecedor y Petra Arnaiz 
S/N.Mª Teresa Úbeda García  Pedro Úbeda y Mª. Petra García.” 
 
“Árboles genealógicos Años 1951, 1952 y 1953: 
1.- Mª Consolación Sierra Villanueva Justo Sierra y Adela Villanueva 
2.- Mª Sagrario Aransay García  Gerardo Aransay y Vitoriana García 
3.- Sabina Robledo Jorge   Lorenzo Robledo y Carmen Jorge 
4.- Eladia Úbeda Arrea   Teodoro Úbeda y Antonia Arrea 
5.- Cecilia Diez Capellán   Cecilio Diez y Julia Capellán 
6.- Mª Jesús Madariaga Soto  Lorenzo Madariaga y Eulalia Soto 
7.- Mª R. Petra Uruñuela Vozmediano Victorino Uruñuela y Petra Vozmediano 
8.- Ángela Aransay Soto   Eduardo Aransay y Toribia Sotos 
9.- Rufina Serrano Repes   Timoteo Serrano y Desideria Repes 
10.- Elvira Jorge Aransay   Lesmes Jorge y Ángeles Aransay 
11.- Delfina Repes García (mi madre) Florencio Repes y Basilia García 
12.- Mª del Carmen San Martín Azofra Felipe San Martín y Ángela Azofra 
13.- Justa Jorge Aransay   Lesmes Jorge y Ángeles Aransay 
14.- Mª Sara Vargas García   Juan Vargas y Teodosia García 
15.- Ignacia Blanco García   Domingo Blanco y Benedicta García 
16.- Mª Anunciación Sierra Capellán Pablo Sierra y María Capellán”. 
 
“Árboles genealógicos años 1953 y 1954: 
1.- Natividad Bañares Repes   Claudio Bañares e Isabel Repes 
2.- Mª Asunción Montoya Villanueva  Eduardo Villanueva y Benigna Montoya 
3.- Mª P. Amada Ortiz Gómez  Julián Ortiz y Mª Presentación Gómez”. 
 
“Árboles genealógicos año de 1954: 
1.- Mª Adoración Aransay Capellán  Ricardo Aransay y Maximiliana Capellán 
2.- Elena Obdulia Crespo Pisón  Bonifacio Crespo y Florentina Pisón 
3.- Mª Carmen Soto Jorge   Millán Soto y Mª Cruz Jorge 
4.- Mª Luisa Villanueva Tecedor  Albero Villanueva y Benita Tecedor”. 
 
“Árboles genealógicos del año de 1955: 
1.- Mª Luisa Villanueva Tecedor  Alberto Villanueva y Benita Tecedor 
2.- Elena Uruñuela Crespo   Benito Uruñuela y Rufina Crespo 
3.- Lucía Yerro Serrano   Vítores Yerro y Sebastiana Serrano 
4.- Mª Sofía Jorge Uruñuela   Isidoro Jorge y Caridad Uruñuela 
5.- Basilia Ortiz Gómez   Agustín Ortiz y Benita Gómez 
6.- Mª Expectación Repes Díez  Miguel Ángel Repes y María Diez 
7.- Delicias Gómez Montoya   Domingo Gómez y Feliciana Montoya 
8.- Aurelia Capellán Villanueva  Gregorio Capellán y Antonia Villanueva 
9.- Teresa Vargas García   Juan Vargas y Teodosia García 
10.- Felicidad Vargas Elejalde  Daniel Vargas y Victoriana Elejalde 
11.- Asunción Torres Capellán  Evaristo Torres y Emiliana Capellán 
12.- Jacinta Repes García (mi tía)  Florencio Repes y Basilia Gracia 
13.- Ascensión Crespo Soto   Pedro Crespo y Juana Soto 
14.- Mª Pilar San Martín Azofra  Felipe Martín y Ángela Azofra 
15.- Rosario Herreros García  Donato Herreros y Antonia García” 
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“Árboles genealógicos de los años 1958 – 1959 (mezclados): 
1.- Elena Capellán Martínez   Luis Capellán y Estanislada Martínez 
2.- Blanca Nieves Ortiz Montoya  Lázaro Ortiz y Rosa Montoya 
3.- (tachado) Mª Josefina Jorge Santa María 
3.- Mª Josefina Jorge Santa María  Vicente Jorge y Tomasa Santa María 
4.- Natividad Úbeda Arrea   Teodoro Úbeda y Antonia Arrea 
 
“Árboles genealógicos del año 1959: 
1.- Felisa Tecedor Arnaiz   Daniel Tecedor y Felisa Arnaiz 
2.- Trinidad C. Montoya Villanueva  Benigno Montoya y Esperanza Villanueva 
3.- Teodosia Blanco García   Vide año 1951 Ignacia Blanco García 
2.- Mª del Carmen Sierra Jorge  Juan Sierra y Julia Jorge 
4.- Mª Delicias García Allona   Simeón García y Generosa Allona 
4.- Purificación Crespo Pisón  Vide Nº 9 años 1947,48 y 49 Clara Crespo 
5.- Flora Repes Diez    Vide 10 año 1950 Mª. Liria Repes Diez 
6.- Matilde Montoya García   Guillermo Montoya y Emilia García 
7.- Mercedes García Capellán  Julio García y Mercedes Capellán. 
8.- Emilia Montoya Capellán   Tomas Montoya y Leonora Capellán 
9.- Mª Amelia Montoya Repes  Elías Montoya y Pilar Repes 
10.- Mª Concepción Yerro Serrano B Vítores Yerro y Sebastiana Serrano 
 
“Árboles genealógicos del año 1960 
1.- Juana Aransay Capellán   Ricardo Aransay y Maximiliana Capellán 
2.- Agripina Soto Jorge   Millán Sota y Mª Cruz Jorge 
3.- Mª Marcelina Sierra Capellán  Pablo Sierra y María Capellán 
4.- Mª Pilar Jorge Uruñuela   Isidoro Jorge y Caridad Uruñuela 
5.-Mª Purificación Aransay Capellán  Ricardo Aransay y Maximiliana Capellán 
6.- Marina Montoya Capellán   Tomás Montoya y Leona Capellán 
7.- Mª Pilar Aliende Blanco   Demetrio Aliende y Áurea Blanco 
 
“Árboles genealógicos de los años 1961 y 1962 
1.- Mª Purificación Ortega Montoya  Felipe Ortega y Eloísa Montoya 
2.- Encarnación Sierra Uruñuela  Saturio Sierra y Piedad Uruñuela 
3.- Mª Ángeles Torres Capellán  Evaristo Torres y Emiliana Capellán 
4.- Felicitas Madariaga Soto   Lorenzo Madariaga y Eulalia Soto 
5.- Primitiva Crespo Soto   Pedro Crespo y Juana Soto 
6.- Milagros Jorge Montoya   Juan Jorge y Milagros Montoya 
7.- Mª Teresa Diez Jorge   Estanislao Diez y Purificación Jorge. 
8.- Mª Julia García Capellán   Julio García y Mercedes Capellán 
 
“Árboles genealógicos del año 1963 
1.- Mª Fe Caridad Repes Blanco  José Repes y María Blanco 
2.- Mª Petra Diez Repes   Sebastián Diez y Honorata Repes 
3.- Encarnación Montoya García  Guillermo Montoya y Emilia García 
 
“Árboles genealógicos del año 1964: 
1.- Aurelia Barrón Ybergallartu  Demetrio Barrón y Emilia Ybergallartu 
2.- Ángeles Montoya Capellán  Tomás Montoya y Leona Capellán 
3.- Mª Jesús Soto Montoya (religiosa) Millán Soto y Encarnación Montoya 
4.- Mª Fidela Sierra Gómez   Ceferino Sierra y Marcela Gómez 
 
“Árboles genealógicos de los año 1965 y 1966: 
1.- Gloria García Diez   Teodoro García e Inocencia Diez 
2.- Mª Purificación García Capellán  Julio García y Mercedes Capellán 
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Solo se han copiado los padres, aunque el árbol ascendía hasta los abuelos de 
Bernardo Sancho (Marcos Aransay y María Repes). 
 
Como ejemplo, copio completos los de mi tía paterna Mª. Vega Montoya Crespo y mi 
tía materna Jacinta Repes Ochoa: 
 

MARIA VEGA MONTOYA CRESPO 
PETICIÓN: 12-12-1949 

PRUEBA DE PARENTESCO 
Marcos Aransay esposo de María Repes Cañas p. de Domingo Aransay Repes 

esposo de María Ortega 
  padres de     padres de 
Josefa Aransay Repes esposa de Juan Sancho Larrea Domingo Aransay e. de 

Bernarda Montoya 
  padres de     padres de 
Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea Repes Bernarda T. Aransay e. de 

Ángel Montoya 
padres de 
Manuel M. Montoya e. de Mª. 
Ana Aransay 
padres de 
Manuel Montoya e. de  
Josefa Aydillo 
padres de 
Manuel Montoya e. de 
Baltasara Uruñuela 
Marcelino Montoya Uruñuela e. 
de Primitiva Crespo San Martín 
padres de 

   Mª Vega Montoya Crespo Uruñuela San Martín 

 
 

JACINTA REPES GARCÍA 
PETICIÓN: 15-01-1957 

PRUEBA DE PARENTESCO 
Marcos Aransay esposo de María Repes Cañas p. de Domingo Aransay Repes 

esposo de María Ortega 
  padres de     padres de 
Josefa Aransay Repes esposa de Juan Sancho Larrea Manuela Aransay esposa de 

Juan Baroja 
  padres de     padres de 
Bernardo Francisco Sancho Aransay Larrea Repes Dominica Baroja esposa de 

Victoriano Blanco 
padres de 
Antonia Blanco e. de  
Pedro Repes 
padres de 
José Repes e. de 
Jacinta Ochoa 
padres de 
Florencio Repes Ochoa e. de  
Basilia García Sierra 
padres de 

   Jacinta Repes García Ochoa Sierra 

 
e. = esposa/esposo 
p. = padres 
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Dotes matrimoniales: 

1940: De la cuenta de ese año y datos del AH (todas a 1.500 ptas.): 
Clara Arrea y Teresa Montoya. 
 

1941: De las notificaciones de ese año y datos del AH (todas a 1.500 ptas.): 
Francisca Montoya y Honorata Repes. 
 

1942: De las notificaciones de ese año y datos del AH (todas a 1.500 ptas.): 
Bibiana Robledo y Guadalupe Robledo. 
 

1943: De la cuenta de ese año y datos del AH (todas a 1.500 ptas.): 
María Pilar Capellán, Benedicta Gómez, María Ascensión Gómez y María Carmen 
Montoya. 
 

1944: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 
Natividad Diez, Teresa Diez Jorge, Mª. Encarnación Gómez, Bibiana Herreros, 
Bersicia Natividad Repes, María Ramos Robledo y Felicitas San Martín. 
 

1945: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 
Rufina Aransay Soto, María Piedad Capellán Villanueva, Marina Capellán 
Villanueva y Engracia Gómez Montoya. 
 

1946: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 
Sofía Aransay Capellán, Ana María Martínez, María Adoración Montoya y María 
Patrocinio Montoya. 
 

1947: De la cuenta de ese año y datos del AH (todas a 1.500 ptas.): 
Silvina Aransay Soto, Inocencia Diez Capellán, Casilda Montoya Villar y María 
Concepción Ortega Montoya. 
 

1948: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 
Sabina Capellán, María Concepción Jorge, María Luisa Herreros y Teresa 
Montoya. 
 

1949: De los datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 
Mª Visitación Gómez, Avelina San Martín y Eloísa Uruñuela Montoya. 
 

1950: De los datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 
 
Mª Blanca Capellán, Mª Purificación Capellán, Matilde Gómez Montoya y Mª. 
Resurrección Sierra. 
 

1951: De la cuenta de ese año y datos del AH.(todas a 1.500 ptas..): 
Modesta Izquierdo Vidal, Matilde Herreros Yerro, Marina Montoya Aransay y Vega 
Montoya Crespo. 
 

1952 y 1953: A las dotadas    6.000 ptas. 
No constan nombres.  
Por el escrito de 23-03-1953 fueron: Mª Josefa Laura Aransay; Mª del Carmen 
Aransay Soto; Mª Milagros Capellán Jiménez; Antonia Beatriz García Serrano; Mª 
Milagros Jiménez Serrano y Mª Amparo Montoya Aransay. 
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1954 y 1955: A las dotadas    21.000 ptas. 

No constan nombres 
Por el escrito de 25-01-1956 fueron: Ángela Aransay Soto; Celia Diez Capellán; 
Elvira Jorge Aransay; Justa Jorge Aransay; Mª Jesús Madariaga Soto; Mª del 
Carmen San Martín Azofra; Rufina Serrano Repes; Mª Rosario Petra Uruñuela 
Vozmediano y Mª Sara Vargas García. 
 

1956: a las (9) dotadas    13.500 ptas. 
No constan nombres. 
Por escrito de 31 de enero de 1957 por el que se remiten 13.500 ptas. para el 
pago de las dotes, las beneficiadas este año fueron: Adoración Aransay Capellán; 
Mª Natividad Bañares Repes; Ignacia Blanco García; Obdulia Crespo Pisón; Mª 
Trinidad Capellán Villanueva; Mª Ascensión Montoya Villanueva; Carmen Soto 
Jorge; Mª Luisa Villanueva Tecedor y Lucia Yerro Serrano. 
 

1957: a las dotadas    13.500 
No constan nombres. 
Para los años 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 y 1957 no constan los nombres de 
las dotadas, pero sí lo árboles de descendencia de esos años de los que se 
deducen, además de las reflejadas en su año por los escritos y recibos existentes, 
las siguientes:  
Mª Consolación Sierra Villanueva; Mª Sagrario Aransay García; Sabina Robledo 
Jorge; Eladia Úbeda Arrea; Mª Anunciación Sierra Capellán; Mª Petra Amada Ortiz 
Gómez; Elena Uruñuela Crespo; Mª Sofía Jorge Uruñuela; Basilia Ortiz Gómez: 
Mª Expectación Repes Díez, Delicias Gómez Montoya, Aurelia Capellán 
Villanueva, Teresa Vargas García, Felicidad Vargas Elejalde, Asunción Torres 
Capellán y Jacinta Repes García. 
 

1958: De la cuenta de ese año y datos del AH. (todas a 1.500 ptas.): 
Elena Capellán Martínez; Ascensión Crespo Soto; Delicias García Allona; Rosario 
Herreros García; Josefina Jorge Santamaría; Pilar San Martín Azofra; Blanca 
Nieves Ortiz Montoya; Carmen Sierra Jorge; Natividad Úbeda Arrea. 
 

1959: De la cuenta de ese año y datos del AH. (todas a 1.500 ptas.): 
Teodosia Blanco García; Purificación Crespo Pisón; Mercedes García Capellán; 
Mª Amelia Montoya Repes; Emiliana Montoya Capellán; Matilde Montoya García; 
Trinidad Clotilde Montoya Villanueva; Flora Repes Diez; Felisa Tecedor Arnaiz; 
Concepción Yerro Serrano. 

1960: De los datos del AH. (todas a 1.500 ptas.): 
Mª Pilar Aliende Blanco, Juana Aransay Capellán, Mª Purificación Aransay 
Capellán, Mª Pilar Jorge Uruñuela, Luisa Jorge Santamaría, Marina Montoya 
Capellán, Mª Marcelina Sierra Capellán y Agripina Soto Jorge. 
 

1961: De la cuenta de ese año y datos del AH. (todas a 1.500 ptas.): 
Primitiva Crespo Soto, Mª Teresa Diez Jorge, Mª Julia García Capellán, Milagros 
Jorge Montoya, Felicitas Madariaga Soto, Purificación Ortega Montoya, 
Encarnación Sierra Uruñuela y Ángeles Torres Capellán. 
 

1962: De los datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 
Pilar Aransay García y Guadalupe Herreros Hierro. 
 

1963: De los datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 
Petra Diez Repes, Encarnación Montoya García y Caridad Repes Blanco. 
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1964: De los datos del AH.(todas a 1.500 ptas.): 

Aurelia Barrón Ibergallartu, Ángela Montoya Capellán y Fidela Sierra Gómez. 
 

1965: Según datos de la DGJI.: 
Gloria García Diez      1.500 ptas. 
 
Dotes religiosas: 
María Josefa Aransay 
Amparo Arrea Olave 
Emilia Montoya Aransay 
Leonor Vargas García 
Beatriz Aransay 
María Repes García (Franciscanas Santo Domingo de la Calzada) 
Mª Dolores Repes Díez (Franciscanas Santo Domingo de la Calzada) 
Mª Jesús Soto Montoya 
 
Seminaristas 
Adolfo Ortiz Gómez 
Áureo Torres Capellán   Presbítero 
José María Aransay García 
Eloy Soto Jorge 
Isidro Vargas García   Presbítero 
Miguel Ángel Ortiz Montoya  Presbítero 
Carlos Jiménez Gómez   Presbítero 
Jesús San Martín Azofra 
Ramón Villar Robledo 
César Vargas Ilizalde 
José Luis Sierra Gómez 
José Andrés Galán Aransay  Presbítero 
Carlos Andrés Díez Montoya 
Jesús Jorge Torres   Presbítero 
Alfredo Montoya Repes 
Victorino Villar Uruñuela 
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Capital de la obra Pía: 
 
Desde 1936 hasta 1942, el importe total entre acciones (61.500) ptas. y 

láminas (100.200 ptas.) era de 161.700 ptas. nominales. 
 
Las acciones se mantuvieron estables en número y valor hasta el año1962 y 

las láminas aumentaron en 500 ptas. el año 1943 y volvieron a 100.200 ptas. el año 
1955. 

 
En el año 1962 el Banco de España absorbió todas las acciones y las láminas 

anteriores, convirtiendo valor de las mismas y sus derechos en “Cédulas tipo C, 
emisión 1º agosto 1962” de forma que ese año el capital de la Obra Pía pasó a ser de 
608.200 ptas. 

 
En la cuenta del año 1961 figura: 

VALORES DEL ESTADO     CAPITAL RENTAS 
Una inscripción intransferible de la P.Deuda 4% Interior 100.200 3.206,40 
Acciones Banco de España     61.100  20.758,71 

 
Para el ejercicio 1963 no existe liquidación, solo las notas D. Amancio que se 

copian: 
 

VALORES DEL ESTADO     CAPITAL RENTAS 
Una inscripción intr. Deuda Perpetua 4% int.  100.200 3.206,40 
Cédulas tipo C, emisión 1º agosto 1962   508.000 20.269,20 

 
Este importe (608.200 ptas.) se mantuvo durante los años 1963 y 1964, 

subiendo a 638.200 ptas. el año1965, importe que figura hasta el año 1969. 
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L) ÁNGEL GUERGUÉ SEGURA(1966 – 1978) 
 
Ángel Guergué tomó posesión del Patronazgo a finales de 1966, por traslado 

de Amancio al Cabildo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. 
 

A partir de 1966 es muy escasa la información existente en Santurde. Existen dos 
legajos con información y documentación muy completas en la actual Dirección 
General de Justicia e Interior (DGJI), c/ Vara del Rey 1, 1ªP. En octubre de 2017 el 
actual responsable Dn. Miguel Caldero ha puesto a mi disposición ambos legajos que 
permiten completar, con alguna pequeña laguna, el devenir de los últimos años de la 
Fundación. 

 
Su gestión, fondos y tramitación de becas y dotes fueron asumidos en el año 1963 

por la “AGREGACIÓN DE FUNDACIONES BENEFICO-DOCENTE DE LA RIOJA” 
quien, a petición de Copatrono y Cura de Santurde, remitía cada año los importes para 
las dotes, becas y gastos de gestión. 

 
Dotes matrimoniales satisfechas a las mujeres: 

1966: A las dotadas (todas a 1.500 ptas.): 
Tomasa Ruiz 
Mª Purificación García 

1967: A las dotadas (todas a 1.500 ptas.): 
Mª Milagros Gómez 
Mª Pilar Jorge  

1968: De los datos de la DGJI (todas a 1.500 ptas.): 
Concepción Sierra Capellán  
Lucía García García 
Mª. Remedios Tecedor Arnaiz 

1969: A las dotadas (todas a 1.500 ptas.): 
Lucia García García 
Luisa Montoya García 

1970: De los datos de la DGJ I (todas a 2.000 ptas.): 
Mª Teresa Uruñuela Gómez  
Asunción Montoya Aransay 

1971: De los datos de la DGJI (todas a 2.000 ptas.): 
Encarnación Jorge Montoya  
Altamira García San Martín 
Mª. Pilar Gómez Soto  

1972 y 1973: De los datos de la DGJI (todas a 2.000 ptas.): 
Aurelia Jiménez Gómez 
Valvanera Tecedor Díez 
Mª. Carmen Gómez Soto 
Mª. Ángeles Gómez Soto 

1974: De los datos de la DGJI (todas a 2.000 ptas.): 
Mª Soledad Tecedor Díez 
Soledad Montoya Esteban 

1975 y 1976: De los datos de la DGJI (todas a 2.000 ptas.): 
Patricia García Montoya 
Mª Antonia Capellán Gómez  
Rosa Mª Jorge Gómez 

1977: De los datos de la DGJI (todas a 2.000 ptas.): 
Esther Sierra Uruñuela 
Adela Sierra Uruñuela 
Emilia Aransay Sierra  
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1978: De los datos de la DGJI (todas a 2.000 ptas.): 

Mª Teresa Montoya Esteban  
Asunción Pisón Villar  
 
Dotes religiosas 
Mª Cuesta Blanco 
Mª Cruz Montoya Monja 
 
Seminaristas: 
José Andrés Galán Aransay   Presbítero 
Carlos Andrés Diez Montoya  
Jesús Jorge Torres    Presbítero 
Alfredo Montoya Repes 
Venancio Crespo Repes 
José Antonio Gómez Soto 
Lázaro Uruñuela Gómez 
José María Montoya Repes 
Pedro Villalengua Cárcamo 
Pedro Repes Bañares   Presbítero 
Abilio Jorge Torres 
José Roberto Blanco Ortiz 
 

Capital de la Obra Pía: 
 

El capital recibido del anterior Patrono a finales de 1966 era de 608.200 ptas. 

Hubo una ampliación en el año 1967, que se refleja de las cuentas de ese año: 

Año de 1967 
VALORES DEL ESTADO     CAPITAL RENTAS 
Una inscripción intransferible de la P. Deuda 4% Interior 100.200 3.206,40 
“     Cupón 1-1-1967 30.000  960 
Cédulas para inversiones tipo “C”. Emis. 1.8-1962  508.000 20.164,55 
 
Y una disminución - minoración en el año 1972: 
 
Año de 1972 
VALORES DEL ESTADO     CAPITAL RENTAS 
Una inscripción intransferible de la P.Deuda 4% Interior 130.200 4.166,40 
“    nº 1.325   468.000 14.976 
“    nº 1.331 Cup. 1º Oct 72 4.000  128 
    Nº 1.332 Cup. 1º Oct 73 3.000  96 
 
Este capital de 605.200 ptas. se mantuvo hasta el año 1987, último año en el que 

hemos obtenido datos. 

Se supone que pasó integro a FUBESOR. 
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M) ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA (1979 - 1982) 

Del Patronazgo de Ángel Gómez solo hemos obtenido la notificación siguiente: 
 
“14-20: Notificación y absorción de la Fundación (10-12-1982): 
 
“MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – DIRECCIÓN PROVINCIAL – 
LA RIOJA 
Referencia Fundaciones Sello de Salida Nº 14.492 de 10-dic. 1982 
 

“En cumplimiento de lo dispuesto por la O. M. de 19 de mayo de 1964 que 
creara la Institución denominada “Agregación de Fundaciones para dotes y obras 
benéficas y hospitalarias de la provincia de Logroño”, por esta Dirección Provincial y 
en ejercicios de las funciones que le competen en materia de Asistencia Social, se va 
a proceder a asumir el Patronato de la misma en los términos y a los efectos que en la 
citada disposición reglamentaria se señalan. 
 

Al respecto, no obstante, parece oportuno indicar que para el caso de haberse 
modificado sustancialmente las circunstancias determinantes de la inclusión, en su 
día, de esa Fundación en la referida Agregación y de venir cumpliendo por tanto la 
misma los fines para los que fue creada, puede dirigirse a esta Dependencia en el 
plazo de 15 días solicitando fundadamente su desagregación sobre la que se adoptará 
en su caso, previos los trámite oportunos, la resolución procedente. 

 
Subsiguientemente, una vez cumplido el término señalado o no habiendo lugar 

el trámite antedicho, a tenor de lo dispuesto por la Orden Ministerial citada, se 
procederá a comunicarle el cese de ese Patronato en el ejercicio de su cargo, 
requiriéndole al tiempo para la entrega de toda la documentación referida a esa 
Fundación que se formalizará, previas las oportunas diligencias, en el Acta 
correspondiente. 

 
Dios guarde a Vd. 

Logroño, 10 de diciembre de 1982. 
EL DIRECTOR P. DE TRABAJO Y SEGURIRAD SOCIAL 

 
Firma ilegible 

 
Sello redondo en tinta. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL - LA RIOJA. 
 

Sr Presidente del Patronato de la Fundación “Bernardo Sancho Larrea” . 
SANTURDE. 
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Y la respuesta del Cura Párroco como “Presidente del Patronato” del siguiente tenor: 
 
“PARROQUIA DE SAN ANDÉS 
SANTURDE DE RIOJA 
(La Rioja) 
 

Ilmo. Sr.: 
 

DON ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA, Cura encargado de la Parroquia de San 
Andrés Apóstol de Santurde de Rioja y Presidente del Patronato de la Fundación 
“Bernardo Sancho Larrea” de esta localidad, a V.I. tiene el honor de  

 
EXPONER: Que, habiendo recibido escrito de esa Dirección Salida nº 14.492 

del día 10-DIC-1982 sobre agregación de Fundaciones en cumplimento de la O.M. de 
19 de Mayo de 1964, este Patronato, y yo en su nombre y representación, manifiesta 
que no se dan las razones para la referida agregación ni cree deba ser asumido este 
Patronato en los términos de la citada O.M., ya que viene cumpliendo los fines para los 
que fue creada, como consta en los justificantes remitidos a la Administración todos 
los años. 

 
Por lo anteriormente expuesto, a V.I., 
 
SUPLICA: Que, teniendo por presentada esta solicitud se digne admitirla y en 

su méritos, previos los informes que estime convenientes, se suspenda la agregación 
y no sea asumida por esa Dirección Provincial el Patronato de esta Fundación 
“Bernardo Sancho Larrea” y que siga funcionando como hasta ahora, pues ha 
cumplido y cumple un objetivo social importante en este pueblo de Santurde de Rioja. 

 
Dios guarde a V.I. muchos años. 
Santurde de Rioja, 23 de Diciembre de 1982. 
El Presidente del Patronato de la Fundación “Bernardo S. Larrea”. 
 
Ilmo. Sr. Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja- 

Logroño.” 
 
Esta alegación, según se deduce, no tuvo efecto alguno y se produjo la 

agregación anunciada. 
 
A pesar de ello, se supone que a propuesta del Cura Párroco y Patrono a la 

Dirección General, se abonaron las siguientes dotes: 
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1979: De los datos de la DGJI 
Felisa Aransay Aransay      2.000 ptas. 
Yolanda Aransay Aransay      2.000 ptas. 

1980: De los datos de la DGJI 
Ana María Aransay Sierra      2.000 ptas. 
Ana María Ortiz Gómez      2.000 ptas. 

1981: No consta ninguna dote 
1982: De los datos de la DGJI 

María Consuelo García Serrano     13.000 ptas. 
 
Y se pagó la beca a los seminaristas: 

1979 
Pedro Repes Bañares      5.000 ptas. 
José Roberto Blanco Ortiz      5.000 ptas. 

1980 
Pedro Repes Bañares      4.000 ptas. 
José Roberto Blanco Ortiz      5.000 ptas. 

1981 
José Roberto Blanco Ortiz      13.000 ptas. 
 

Se deduce que el Capital de la Obra Pía producía en estos últimos años unos 
intereses de de 13.000 ptas. que se distribuían entre las mujeres que se casaban cada 
año y los seminarista de ese curso. 
 

De los dos siguientes Cura Párrocos de Santurde solo hemos obtenido el dato 
de que se continuó pagando la dote a las mujeres que se casaban, deduciéndose que 
el Cura hacía la propuesta y era la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de La Rioja la que abonaba el importe que seguía produciendo el capital de la “Obra 
Pía. 

N) EMILIO FONCEA (1983 - 1984) 
1983: De los datos de la DGJI 

María Ascensión Aransay Jorge     4.333 ptas. 
Mª Montserrat Diez Jorge      4.333 ptas. 
Mª Jesús Sierra García      4.333 ptas. 

1984: De los datos de la DGJI 
María Pilar Yerro Soto      13.000 ptas. 
 

O) FERNANDO JIMENEZ (1985 – 1990) 
1985: De los datos de la DGJI 

Millana Mercedes Sierra García     13.000 ptas. 
1986: De los datos de la DGJI 

Mª Concepción Arrea Jorge      13.000 ptas. 
1987: De los datos de la DGJI 

Mª de la Paz Diez Jorge      13.000 ptas. 
1988: De los datos de la DGJI 

Mª Milagros Diez Jorge      13.000 ptas. 
1989: De los datos de la DGJI 

Mª Montserrat Uruñuela Blanco     12.875 ptas. 
1990: De los datos de la DGJI 

Mª Esperanza Montoya Repes     12.101 ptas. 
 

No se ha hallado dato alguno con posterioridad a este año, por lo que se supone 
que las dotes se extinguieron en el año 1990. 
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FUBESOR 
 
En la página de internet: la rioja.com del lunes 5 de junio de 2006 aparece la 

siguiente noticia: 
 
“REGIÓN / INSTITUCIONES BENÉFICAS  
Una única fundación agrupará el legado social de los indianos riojanos. 
Fubesor aglutina 76 fundaciones y su patrimonio supera los 700.000 euros. 

Entre otros proyectos se baraja la cesión de fincas para construir VPO. 
El pasado 15 de mayo se constituyó la nueva Fundación Benéfico Social de 

La Rioja (FUBESOR), que aglutina todas las fundaciones benéfico-asistenciales y 
culturales instituidas en nuestra región entre finales del siglo XIX y principios del XX 
(algunas más antiguas) por indianos o comerciantes que habían hecho fortuna. 
Fubesor tendrá su sede en la Consejería de Administraciones Públicas y es el 
resultado de la fusión de la “Agregación de Fundaciones para Dotes y Obras Benéficas 
y Hospitalarias de la Provincia de Logroño” (1964), en la que estaban integradas 59 
fundaciones, y la “Fundación Benéfico Docente de Logroño” (1962), con dieciséis. 
M.J.G. LOGROÑO. 

La fusión tiene como objetivo simplificar y unificar la gestión, y crear una única 
fundación con suficiente entidad para emprender proyectos de interés general 
adecuados a los tiempos actuales. Así entre las actuaciones que potenciará estarán 
las relacionados con las nuevas tecnologías, las actividades de mejora del medio 
ambiente e incluso la construcción de viviendas de protección oficial, puesto que 
algunas de las fincas que se encuentran en suelo urbano se cederán a los 
Ayuntamientos, que entre otros fines podrían optar por desarrollar en ellas proyectos 
de VPO, según explica el consejero de Administraciones Públicas y presidente del 
patronato de FUBESOR Alberto Bretón. 

El Gobierno regional inició en el año 2000 una ardua labor de depuración 
jurídica para regularizar el patrimonio y esclarecer su titularidad. Como resultado de 
ese proceso, FUBESOR tiene inventariadas en la actualidad 64 fincas (53 rústicas y 
11 urbanas) distribuidas en siete municipios riojanos, de las que prácticamente la 
mitad (31) se localizan en Badarán. Asimismo, existen otras 40 fincas de titularidad 
dudosa (una curiosamente está en Madrid y figura como propiedad de la Comunidad 
madrileña), sobre las que continuarán las labores de investigación. El valor total de las 
fincas inventariadas más el capital de algunas fundaciones que se encontraba 
depositado en el Banco de España alcanza los 708.000 euros”. 

 
A partir de esta información se recaban y buscan datos sobre FUBESOR, de la 

que en la página web Oficial de La Rioja crioja@crioja.es en 
https://www.ccrioja.es/fileadmin/.../ISLER-Estructura_organica_CAR.pdf, figura en Pdf  
“Estructura orgánica de la CAR – Consejo Consultivo de La Rioja, en sus páginas 34 y 
siguientes, figura: 
 
“ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CAR -CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA.- 

-Decreto 27/2012, de 13 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Presidencia y Justicia y sus funciones en desarrollo de la Ley 
3/2003, de 3 de marzo de Organización del Sector Público de la C.A.R. (B.O.R. 
núm.87, del 16 /Ar.140) 6; modificado por: i) Decreto 24/2013, de 2 de agosto (B.O.R. 
núm. 97, del7 /Ar.169); y ii) Decreto 44/2013, de 5 de diciembre (B.O.R. núm. 153, del 
11,Ar 226) como  

“Órganos adscritos”, Dependientes de la Dirección General de Justicia e 
Interior, entre otros la 

-Fundación Benéfico-social de La Rioja (FUBESOR) 
  

mailto:crioja@crioja.es
https://www.ccrioja.es/fileadmin/.../ISLER-Estructura_organica_CAR.pdf
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Con la nota 10 a pie de página siguiente: 
La Fundación Benéfico-social de La Rioja (FUBESOR) se constituyó el 20 de 

mayo de 2006 por fusión de: 
I) La Agregación de Fundaciones para Dotes y Obras Benéficas y Hospitalarias 

de la Provincia de Logroño (1964), en la que estaban integradas 59 Fundaciones 
Benéficas; y 

II) La Fundación Benéfico-docente de Logroño (1962), que integraba 16 
Fundaciones. 

Según información publicada en el “Diario La Rioja” de 5 de junio de 2006, 
FUBESOR aglutina 76 Fundaciones y su patrimonio supera los 700.000 €, con 53 
fincas rústicas y 11 urbanas.  

La relación de las Fundaciones que agrupa es la siguiente:  
A) Procedentes de la precitada Agrupación I: …(se omiten) 
F. Hospital, de Santurde de La Rioja, xLvii)  
F. Bernardo S. Larrea, de Santurde, xLviii) …(se omiten) 
B) Procedentes de la precitada Fundación Benéfico - Docente... (se omiten)  
F. Escuela de Santurde, xv)…(se omiten).” 
 
Don. Miguel Caldero Peso, Técnico del Servicio de Interior de la Conserjería de 

Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justica del Gobierno de La Rioja y a quien 
agradezco la deferencia y el trato recibido, me ha entregado en pdf copia de la 
escritura de creación de FUBESOR, con los diversos anexos y me ha permitido 
estudiar dos carpetas con documentación relativa a la Obra Pía. 

 
Los datos obtenidos de los últimos años se han reflejado en su lugar y aquí 

resumo el contenido del acta de creación de FUBESOR. 
 
El pdf recibido contiene copia LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

DE FUNDACIONES con diversos anexos, que trato de resumir al máximo dada su 
amplitud (18 folios numerados y sellados en papel en exclusivo para documentos 
notariales, a dos caras) intentando no perder información valiosa que nos señala el 
final de la Obra Pía en Santurde y su definitiva integración en FUBESOR. 

 
La escritura, con el nº 1.105 del protocolo, se formalizó en Logroño ante el 

Notario Tomás Sobrino González, el 15 de mayo de 2.006. 
 
Comparece Dn. Miguel Ángel Sainz García, Director General de Justicia e 

Interior del Gobierno de La Rioja en representación de: 
 
-LA AGREGACIÓN DE FUNDACIONES PARA DOTES BENÉFICAS Y 

HOSPITALARIAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, creada por O: M. de 19 de mayo 
de 1964 y publicada en el BOE de 22 de mayo de 1965, mediante la refundición de 
diversas Fundaciones enumeradas en la citada O.M. (Entre ellas: “…”Hospital” de 
Santurde de Rioja…”Bernardo Sancho Larrea” de Santurde...”. 

 
-LA FUNDACIÓN BENEFICO DOCENTE DE LOGROÑO, cread por O.M. de 31 

de enero de 1962, publicada en el BOE de 19 de febrero de 1962, mediante la 
refundición de diversas Fundaciones enumeradas en la citada O.M. (Entre ellas: 
“Escuela de Santurde”). 
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En ambos casos se anexan sus reglamentos y, después de la cita de las 
Disposiciones Legales que sustentan el acto, juzgando suficiente la representación y 
con capacidad legal para otorgar esta escritura de FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE 
FUNDACIONES, el Notario citado dispone que se fusionen por absorción las dos 
anteriormente citadas dando lugar a LA “FUNDACIÓN BENÉFICO SOCIAL DE LA 
RIOJA”, con el traspaso en bloque de todo el patrimonio de aquellas a la Fundación 
absorbente, que sucede íntegramente a titulo universal todos los bienes, derechos y 
obligaciones. 

 
A continuación se establece la sede (C/ Vara del Rey, 1 de Logroño), los 

estatutos, la incorporación de los balances de los dos absorbidas, la designación de 
cargos, su diligencia de aceptación,… uniendo los DOS documentos citados:  

 
-REGLAMENTO DE LA “AGRUPACIÓN DE FUNDACIONES PARA DOTES Y 

OBRAS BENÉFICAS Y HOSPITALARIAS DE LA PROVINCIA DE LOGROÑO”. 
 
-REGLAMENTO DE LA FUNDACIÓN “BENÉFICO DOCENTE DE LOGROÑO”, 

REDACTADO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CUARTA DE LA ORDEN DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE 31 DE ENERO DE 1.962”. 

 
Finaliza con La Resolución con fecha de 11 de abril de 2006 e incorpora los 

Estatutos de Fundación, con cinco Títulos que desarrolla en 36 Artículos: 
 
En el Art. 2º del Estatuto “Origen de la Agregación de Fundaciones Riojanas” 

figuran, entre otros: “…”Hospital de Santurde de Rioja”,…”Bernardo Sancho Larrea de 
Santurde”… y…”Escuela de Santurde”. 

 
El Reglamento es muy prolijo y completo, asignando los bienes que absorbe a los 

fines descritos en el Art. que se copia: “Artículo 7.- Fines: 
1. La Fundación tiene por objeto: 

a) Satisfacción de fines benéficos sociales, mediante el fomento, la 
financiación y la realización directa. Así se incluirá la gestión de centros 
asistenciales o el sostenimiento y apoyo a la asistencia de personas o 
entidades o centros asistenciales. 

b) Promoción de la acción social, atención a personas en riesgo de exclusión 
y promoción de los principios democráticos. Fomento del voluntariado y 
apoyo a la cooperación al desarrollo en países con presencia de 
emigración riojana. 

c) Promoción y financiación de actividades formativas, de estudio, 
recreativas, además de la elevación cultural de los beneficiarios de dichas 
actividades, impulsar el ejercicio del deporte, especialmente en el caso de 
menores. Promover el conocimiento general de los conocimientos 
científicos, literarios, históricos o artísticos. 

d) Financiar proyectos de carácter docente e investigador, desarrollo de 
nuevas tecnologías y de actividades de mejora del medio ambiente riojano. 
El impulso de las actividades medio ambientales se deberá destinar 
fundamentalmente al área rural”. 
 

Los fines de la “Fundación Sancho Larrea” no están contemplados en este 
artículo, por lo que desaparecieron “becas para estudios eclesiásticos y dotes para 
doncellas”, y Santurde perdió unos beneficios para sus jóvenes estudiantes y mujeres 
que contraían matrimonio que se habían iniciado en el año 1829. 
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10-PRECTORES DE LATÍN (1888-1932) 
 
De la biografía el Párroco y Patrono Manuel Martínez se copia: 
 
“Ante la falta de estudiantes en los últimos años de la década de 1870, Manuel 

Martínez, en el año 1880, se va a Burgos para “hablar con el prelado sobre la creación 
de ocho becas y admisión, de las cuales obtengan la mitad en San Gerónimo y la 
mitad en San Carlos”. 

 
Ese mismo año se efectúa en Santurde una “oposición” para elegir ocho 

estudiantes y se gratificó a los maestros D. Lamberto Felipe de Ezcaray D. Felipe 
Pérez de Santurdejo, por acudir a la oposición”. 

 
Y, en efecto, el año 1881 vuelven a aparecer ocho estudiantes en Burgos 

estudiando 1º de Gramática (Gerónimo San Martín, Gregorio Hortega, Tomás 
Valgañón, Julián Uruñuela, Bonifacio Repes, José Aransay, José Gómez y Domingo 
Tecedor) que perciben 702,50 pesetas cada uno; los mismos aparecen al año 
siguiente cursando 2º de Gramática y percibiendo 912,50 ptas., cada uno: en el año 
1883 hay siete cursando 3º de Gramática y percibiendo 912.50 cada uno. Y así, con 
alguna baja y nuevas incorporaciones, en sucesivos años. 

 
En el 1882 año se vuelven a crear otras cuatro becas y se pagó gratificación y 

comida a “los Maestros de Ezcaray y Ojacastro…que vinieron a presenciar los 
exámenes para la provisión de cuatro becas”. 

 
Al año siguiente (1883) hay cuatro alumnos (Manuel Pisón, Máximo Aransay, 

Elías García y Niceto Arrea) estudiando primero de Gramática en Ezcaray (curso 
1883-1844) y se convocan otras cuatro becas para el curso siguiente (1984-85 
Primero de Gramática: Gumersindo Capellán, Eugenio Hortega, y José Avellanosa) 
que continúan varios años, con “exámenes” y plaza en Ezcaray primero (Gramática) y 
Burgos después. 

 
En el año 1888 se crea “la Preceptoría de Latín” dotada con 1.000 reales, por lo 

que ya no aparecen estudiantes en Ezcaray. Se deduce que, para ahorrar dinero y 
evitar gastos de desplazamiento y manutención a los estudiantes, se crea en el propio 
pueblo la “Preceptoría” para iniciar estudios. 

 
No figuran los motivos ni razones por la que se puso en marcha esta 

“Preceptoría”, aunque en el apartado dedicado a “Don Juanito” que ejerció de tutor 
desde el año 1905 hasta el 1932, año en el que le fue ya denegado el cargo y el 
consiguiente pago por ello, se constata: 

 

“…Uno de los fines de la fundación Sancho Larrea es “dar estudios etc…”. 
Este fin se cumple pensionando a los estudiantes, pensionando a un 

catedrático y pensionando a ambos. Así lo entendieron los Patronos desde 1888 
fundando la Cátedra de Latinidad para que los estudiantes se preparasen más 
fácilmente sin salir de casa de sus padres durante los tres primeros años,.años que 
son curso oficial en la Universidad Pontificia de Burgos; así lo han reconocido también 
la J.P. de Beneficencia de Logroño y la Dirección Gral. de Admón., quienes han 
aprobado cuentas en este sentido desde el año 1913; así consta en el Reglamento 
aun vigente aprobado por ambos patronos en el año 1925, conforme al cual se han 
aprobado las cuentas y en cuyo cap. 4º, art. 7º se lee (Vide Reglamento). 

 
De todo lo cual se deduce: 
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1º) Que sosteniendo dicha Cátedra se cumple la voluntad del Fundador, puesto 
que la pensión se emplea en “dar estudios”. 

 
2ª) Que si no hubiese existido dicha Cátedra no se hubiera faltado a la voluntad 

del Fundador. 
 
3º) Que puesto que hace 44 años que existe, procede en mi humilde opinión 

que continúe ya que se ajusta a los fines de la Fundación y además: 
 
Favorece económicamente a la Obra Pía, a los estudiantes y familias y al Sr. 

Preceptor D. Juan Gómez. Repes, quien lleva 22 años regentando dicha Cátedra, 
pareciendo poco humano que ahora se le prive de dicha asignación…” 

 
A pesar las alegaciones y motivos aducidos tanto por el Cura Párroco (Don. 

Amancio Pedroso), por el Arzobispado de Burgos y el recurso del propio Don Juanito, 
la “Preceptoría” dejo de existir en el año 1932 a partir de la siguiente Resolución: 

 
“…Que con fecha 10 del corriente mes, le fue notificada Providencia del Sr. 

Gobernador Civil de esta provincia de Logroño, como Presidente de la Junta Provincial 
de Beneficencia Particular que literalmente dice así: 

 
 “Vistos los antecedentes que obran en este archivo respecto a la creación de 

la Cátedra de Latinidad en esa y la escritura fundacional de la fundación instituida en 
esa por Don Bernardo Sancho Larrea, y Resultando que no se ajusta a los fines 
fundacionales, por tanto nada dice de ella el fundador en su testamento, y que para su 
establecimiento así como para la elevación de sueldo que tuvo lugar, para nada se 
contó con el Protectorado no cumpliendo lo establecido en al artículo 50, apartado 1º 
de la vigente instrucción, esta Junta de mi Presidencia acuerda no abonar a V. a partir 
del presente año escolar la remuneración que como profesor de la citada Cátedra 
venía percibiendo.  

 
Lo que se lo comunico para su conocimiento y efectos consiguientes 

significándoles que contra esta determinación puede recurrir ante el Excmo. Sr. 
Ministro de la Gobernación. Logroño, 7 de Junio de 1932. Sr. Profesor de la Cátedra 
de Latinidad de la Fundación Bernardo Sancho Larrea de Santurde…”. 
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PRECEPTORES DE LATINIDAD 
 
1) JUAN JORGE YERRO 
 
En los años 1888, 1889 1890 y 1891 no consta quien era el Preceptor (solo 

figura en cada año el pago de 1.000 reales). 
 
En el año 1892 consta el pago de 1.290 reales ”…de dos años y medio de 

Preceptoría a Juan Jorge Yerro” 
 
En los años 1893 y 1894 vuelve a aparecer un pago te 1.000 reales por “la 

Preceptoría” sin figurar tampoco quién los cobró. 
 
A falta de más datos, suponemos que en estos siete primeros años el 

Preceptor de la Obra Pía fue, si no todo el periodo sí la mayor parte, Juan Jorge Yerro, 
del que no hemos hallado datos.  

 
Igualmente lo suponemos natural de Santurde, ya que ambos apellidos son 

comunes en Santurde y en estos años aparecen pagos por estudios a Mateo Jorge 
Pisón, Gregorio Jorge y Sebastián Jorge y dotes a María Jorge, Margarita Jorge, 
Sebastiana Jorge Pisón, María Jorge Yerro (1880) y Lucía Jorge Yerro (1895). 

 
Desconocemos si se ordenó Presbítero o, como Niceto, impartió las clases 

siendo aún estudiante. 
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2) NICETO ARREA ARANSAY 
 
En el año 1895, Niceto Arrea Aransay, que aún no era Sacerdote (recibió las 

Órdenes al año siguiente), percibió 1.500 reales “…por el desempeño de la 
Preceptoría de Latín desde Enero hasta Diciembre de ese año”. 

 
Figura en éste y en años sucesivos por el desempeño de la Preceptoría y por 

acompañar a los estudiantes al examen de ingreso en Burgos. 
 
Además de Preceptor en Santurde, Niceto tuvo una actuación muy notable en 

su Ministerio Sacerdotal que resumimos en la siguiente biografía: 
 
“NICETO ARREA ARANSAY (1872 – 1922) 
 
Niceto, hijo de José y de Petra nace en Santurde de Rioja en el año 1872. 
Petra Aransay Blanco había contraído matrimonio en Santurde con José Arrea 

Gómez en el año 1868, percibiendo una “dote” de la “Obra Pía” de 1.300 reales. 
 
De la “Obra Pía de Bernardo Sancho Larrea en favor de sus parientes de 

Santurde de Rioja 1854-1899” se extraen los siguientes datos sobre sus estudios: 
1883 Se le dan 812,50 Reales para estudiar 1º de Gramática en Ezcaray 
1884 Se le entregan 912,50 R. para estudiar 2 de Gramática en Ezcaray 
1885 Recibe 739 R. para 3º de Gramática en Ezcaray 
1886 Pensión alimenticia de 637 R. para estudiar 1º de Filosofía en Burgos 
1887 352,50 R por media pensión en San Jerónimo de Burgos del 19-01-87 al 

09-06-87 y otros 265 por el tiempo que estuvo externo por no haber local. 
1888 553 R. por media pensión para estudiar 3º de Filosofía 
1889 610 R. por media pensión 
1890 552,22 Reales 
1891 605 R. por media pensión en San Jerónimo 
1892 1.230 R por pensión en San Jerónimo 
1893 985 R. por pensión en San Jerónimo 
1894 1.245 R por pensión en San Jerónimo 
1895 430 R. por pensión en San Jerónimo; 1.400 R por desempeñar en 

Santurde la “Preceptoría de latín” de Enero a Diciembre y 200 R. por dos viajes a 
Vitoria a recibir el Subdiaconado y el Diaconado. 

1896 93,35 Pesetas; 40 para ir a Burgos con Gregorio Jorge, 22,50 como 
Preceptor de latín Abril, mayo y junio; 93,75 como preceptor por su asignación y 50 
Pts. por recibir Órdenes 

1897 56,25 pesetas; 375 como Preceptor de latinidad; 97,50 por la pensión 
de las clases 

1898 137,50 pesetas por la pensión de los estudiantes; 550 como preceptor. 
1899 157,50 pesetas por la pensión de los estudiantes; 550 como preceptor, 

150 por trece meses (sic) del año 1898; 412,50 como preceptor de latín. 
 
Hasta esta fecha y durante 17 años (de 1883 a 1899) se han encontrado en 

Santurde los datos de los diversos años de estudios (de 1883 a 1896) en Ezcaray y en 
el Seminario de San Jerónimo de Burgos, la recepción de la órdenes del 
Subdiaconado y Diaconado en Vitoria en el año 1895; la recepción de las Órdenes 
Sacerdotales en 1896 y el desempeño de la “Preceptoría de Latín” en favor de los 
chicos de Santurde desde 1895 a 1899, que comenzó a ejercer antes de ser 
ordenado. 
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Se deduce que Niceto, incluso antes de ordenarse cura ya se dedicó en 

Santurde a preparar a los futuros estudiantes, “enseñar latín” a los futuros 
seminaristas y acompañar como preceptor a los candidatos a estudiar. 

 
Sin ser exaustivo por escasez de datos y en el orden en el que aparecen, 

relacionamos los alumnos que preparó Niceto: 
 
Gregorio Jorge Arrea   Presbítero 
Pedro Ortega Crespo   Presbítero 
Miguel Repes Arrea 
Vicente Montoya Gimenéz  Presbítero 
Leonardo Montoya Aransay  Presbítero 
Ángel Repes Arrea   Presbítero 
Victorino Uruñuela Sierra 
Domingo Repes Ochoa 
Manuel Arrea Aransay 
Vicente Montoya Repes 
Tomás Arrea García   Presbítero 
Eloy Capellán Martínez  Presbítero 
 
En el Acta del 10 de Septiembre de 1904, recogida en el “Libro de Fábrica de la 

Iglesia Parroquial de San Andrés de Santurde de Rioja”, en la que se refleja la 
colocación de la placa “.A la memoria del insigne patricio Dn. Bernardo Sancho 
Larrea…” en la fachada del Ayuntamiento, aparece Niceto Arrea Aransay, Párroco de 
Cardeñarijo, que “…mandó su adhesión, al verse imposibilitado de asistir”. 

 
En las “Cuentas de la Obra Pía 1854-1899” desde el año 1888 y hasta el año 

1892 aparece como beneficiario de la ayuda Tomás Arrea Aransay, sin duda hermano 
de Niceto, que en 1892 estudiaba primer curso de Filosofía.  

 
Según se deduce en años posteriores, y al menos hasta el año 1896, Tomás, 

siguió los estudios eclesiásticos, no siendo posible precisar, con los datos obtenidos, si 
llegó al sacerdocio ni, en este supuesto, en qué año. En todo caso, no aparece como 
Cura de Santurde en el año 1904, en el acto de colocación de la placa en honor de 
Sancho Larrea. 

 
En el año 1899 aparece José Arrea, sin más datos, que bien pudo ser hermano 

de los dos anteriores. 
 
En Santurde queda memoria de un José Arrea, conocido como “Pepe el cojo” 

por su defecto al andar, que tuvo carpintería en la Calle de Arriba actualmente 
convertida en Casa Rural con el nombre de “El Pajar”, hasta su jubilación en la década 
de 1960 y que puede ser el José Arrea estudiante de 1899. 

 
Con ser labor encomiable la hecha en Santurde como “preceptor” y que han 

ejercido otros sacerdotes, con especial recuerdo para Don Juan Gómez Repes (Don. 
Juanito) al que se le dedica el siguiente apartado, es mucho mayor la que después 
desarrolló en Barruelo de Santullán en el ejercicio de su Ministerio Sacerdotal. 

 
María Luz Repes Bañares me comenta que un conocido suyo está elaborando 

un estudio sobre la minería en Palencia y se encontró con estos datos que le facilita y 
que, a su vez, me aporta: 
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-Fotocopia de una página del Periódico D. R., 3091, 4-12-1916. p.2 que da 
noticia de la “Nueva asociación” de los labradores del Valle de Santullán. 

 
-Copia del libro de finados de la parroquia de Barruelo de Santullán donde 

aparece el entierro de Niceto. 
 
Me indica que, según le señala en sus pesquisas sobre la minería en esta 

zona, al citado Niceto se le llamaba “el cura rojo” y ”el cura vasco” (probablemente por 
su apellido) por su labor en pro de los labradores del valle de Santullán, y por su ánimo 
y empeño en que los labradores tuvieran la formación y los medios de defender sus 
intereses. 

 
Del periódico D. R., 3091 de 4 de Diciembre de 1916, Página 2 se copia: 
“Nueva Asociación 
Los labradores del Valle de Santullán han realizado un solemne acto en el 

santuario del Carmen, habiendo constituido una agrupación sindicalista católica. 
El párroco de Barruelo, don Niceto Arrea, dio una notable conferencia sobre 

acción social católica, a la que asistieron numerosos labradores de la comarca”. 
 
Después de desempeñar su tarea sacerdotal en Barruelo, fallece en el mismo 

en Octubre de 1922 según la copia del libro de finados, página 69, asiento Nº. 271 del 
tenor siguiente: 

 
“Don Niceto Arrea Aransay párroco de la Yglesia de Barruelo. 
En Barruelo de Santullán Diócesis de Burgos Provincia de Palencia á primer 

día del mes de Octubre del año mil novecientos veintidós yo Don. Esteban Gallo 
Martínez Coadjutor Ymcapite de la Yglesia parroquial de Santo Tomás Apóstol del 
mismo previos los requisitos en derechos necesarios, Mandé dar y me consta saber 
fue dado sepultura eclesiástica al cadáver de párroco de Barruelo Dn. Niceto Arrea 
Aransay que falleció á la edad de cincuenta años de edad de muerte natural á 
consecuencia de “Broncopumonia” (sic) á las diez de la mañana del día de ayer en su 
domicilio: siendo el susodicho Dn. Niceto Arrea natural de Sante Urde (sic. Sante 
sobre raspado) provincia de Logroño y residente en Barruelo siendo hijo legítimo de 
José Arrea Gómez y de Petra Aransay Blanco naturales de Sante Urde provincia de 
Logroño. Se le hizo entierro de primera clase y para que conste autorizo la presente 
partida en fecha eolsupra (sic). = (ut supra)  

Esteban Gallo Martínez (Firmado y rubricado).” 
 
Queda el recuerdo de este “santurdeño” que, en su sacerdocio en tierras 

palentinas, dedicó su vida a favorecer y ayudar a sus parroquianos y que, sin duda, 
acompañó con una actividad académica, de enseñanza y formación que había iniciado 
en la tierra que le vio nacer. 

 
Según aparece en su página web, Barruelo tuvo una intensa actividad minera 

con un fuerte desarrollo del sindicalismo socialista, al que Niceto aportó su visión y los 
valores del catolicismo. 

 
Se copia el artículo de F. Narganes que aporta datos muy interesantes sobre la 

minería y el movimiento sindical en el que Niceto intervino de forma activa: 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Faustino_Narganes_Quijano
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“La Primera Guerra Mundial (1914-1918) supuso un gran incremento de la 
producción nacional de carbón, particularmente en la cuenca palentina. La gran 
demanda originada por el cese en las exportaciones de grandes productores como el 
Reino Unido, sumado a la mejora en las infraestructuras locales, especialmente 
gracias al ferrocarril de La Robla, que recorría prácticamente toda la cuenca, permitió 
al sector vivir un boom para el que no estaba preparado, por lo que los precios se 
dispararon.  

En este período, se pasó de las 63.906 t. de antracita extraídas en 1914 a las 
228.762 de 1918, lo que originó que la capacidad de transporte del ferrocarril 
carbonero se quedara pequeña durante esa época. Esta bonanza permitió que 
afloraran en la zona importantes empresas extractivas: Minera San Luis en Guardo, 
Antracitas de Velilla en Velilla del Río Carrión, Minas de Castilla la Vieja y Jaén en 
Villaverde de la Peña, y la Sociedad Cántabro Bilbaína en Santibáñez de la Peña.  

Por su parte, la cuenca hullera de Barruelo había mantenido durante este 
período una producción destinada a alimentar las locomotoras de la Compañía de 
Ferrocarriles del Norte, que era además propietaria de las explotaciones, tras 
comprárselas a la Sociedad de Crédito Español.  

En 1922, la compañía subdividió sus distintas actividades y creó la sociedad 
Minas de Barruelo, absorbiendo en 1929 las minas de Obró, con lo que quedó toda la 
zona hullera en poder de la misma compañía.40 Esta cuenca apenas se vería 
afectada por la crisis del sector de la década de 1920, propiciada por el fin de la Gran 
Guerra, pues siguió vendiendo su producción a los ferrocarriles. 

 
Revolución obrera y Guerra Civil: 
Un grupo de obreros durante los trabajos de perforación del pozo Calero, que 

se llevaron a cabo entre 1910 y 1911. El Calero, el pozo más emblemático de la 
cuenca hullera, destacaba por su gran castillete de sillería, instalación que aún puede 
ser visitada en la actualidad. Este pozo tiene también la peor marca de siniestralidad 
de la cuenca, y fue escenario del mayor accidente de su historia, el 21 de abril de 
1941, cuando fallecieron 18 mineros y 19 resultaron heridos a causa de una explosión 
de grisú. 

 
Inicios del sindicalismo: 
Las condiciones de trabajo en las minas a principios del siglo XX han sido 

definidas por los historiadores como lamentables.42 Al final de la Restauración, el 
asociacionismo obrero había adquirido ya cierta importancia, y con el advenimiento de 
la II República (1931), las centrales sindicales cobraron especial protagonismo en la 
zona, especialmente el Sindicato Minero Castellano de la Unión General de 
Trabajadores, de ideología socialista. 

 
A finales de la década de 1920 el movimiento sindical había adquirido creciente 

importancia en las cuencas de Barruelo, localidad en la que la UGT contaba ya con 
unos 900 afiliados, y Guardo, donde en 1932 sumaba, con los de Velilla y Villanueva, 
901. 

Surgieron así las primeras movilizaciones importantes del sector minero 
palentino: en septiembre de 1933 se declaró la primera gran huelga de la minería en la 
comarca, secundada por la práctica totalidad de los mineros (unos 3.500 en aquel 
momento), demandando unas mejores condiciones laborales, y que se prolongó 
durante 24 días. Las reclamaciones mineras fueron atendidas por los empresarios 
ante la perseverancia mostrada por aquellos”  

 
Faustino Narganes Quijano (1948 “Mineros y minas. Historia del carbón de 

antracita en la Montaña Palentina (2010). 
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3) TIRSO SÁIZ MARTÍNEZ 
 
Con fecha 03-11 1902 aparece: 
“Recibo de Tirso Sáiz Martínez por ministerio de seis meses y por el 

desempeño de la Cátedra de Latín y Humanidades otros seis meses…370,18 ptas. 
 
No lo hemos visto anteriormente en ningún dato sobre Santurde ni lo vemos 

después de este año. 
 
Cabe la posibilidad de que, ante el cese de Niceto y hasta la llegada de Daniel 

Alonso Val que aparece a continuación, se le contratara por seis meses para la 
“Cátedra de Latín y Humanidades”. 

 
Es probable que fuera Sacerdote, con destino en Ezcaray o Santo Domingo de 

la Calzada, pero no hemos confirmado este hecho. 
 
En internet, en la página Web tamayo.info de aparece un “Tirso Saiz Martínez 

Cura sirviente” en Tamayo (Pueblo de Burgos, próximo a Oña, y a la fecha 
despoblado) en un amplio artículo sobre este pueblo burgalés, firmado por Eduardo 
Tamayo Aguirre. Es probable sea el mismo personaje. 

 
4) ELADIO SAN MARTÍN 

También en el año 1902, a continuación el recibo anterior, aparece otro con 
fecha 3 de junio: 

“Id de Eladio San Martín y Daniel Alonso Val por Preceptoría……692,50 ptas.” 
 
Tampoco Eladio figura con anterioridad ni posterioridad a este asiento, aunque 

el apellido San Martín ha sido habitual en Santurde. 
 
 
5) DANIEL ALONSO VAL  

Además del recibo anterior de 3 de junio de 1902, compartiendo la Preceptoría 
con Eladio San Martín, Daniel figura en los años siguientes: 
“01-07-1903: Id de Daniel Alonso Val por Preceptoría…………………………335 ptas.” 
“31-12-1903: Id de Daniel Alonso Val por Preceptoría de latín………………..335 ptas.” 
“26-06-1904:Recibo de Daniel Alonso Val por Preceptoría……………………..335 ptas.” 
“31-12-1904: Id de Daniel Alonso Val por Preceptoría de latín…………………335 ptas.” 
“31-08-1905: Id de Daniel Alonso Val por Preceptoría de latín……………..466,64 ptas.” 
 

Es esta cita de agosto de 1905 la última vez en la que figura en Santurde. 
 
En el acto de la dedicación de la plaza Mayor de Santurde a Bernardo Sancho 

Larrea y colocación de la placa aún existente el 5 de septiembre de 1904 aparece 
junto a las personalidades y Sacerdotes presentes con la referencia: “D. Daniel Alonso 
Val, auxiliar de esta parroquia y preceptor de Latín”. 

 
Se deduce que Daniel estuvo dos años en Santurde como Cura Auxiliar y 

Preceptor de Latín, sin haber obtenido más datos. 
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6) JUAN GÓMEZ REPES “DON JUANITO” 

“S. XX. Párroco de Arbiza, Coadjutor de Santurde y último en regentar la 
Cátedra de Latín de la Fundación. 

A él le debemos: 
Buena parte de la actual prosperidad del pueblo. 
La pobreza del mundo rural español y en concreto en Santurde, el primer 

cuarto de siglo, está reflejada en el acta de un pleno de nuestro Ayuntamiento, que 
decide pedir ayuda a la Diputación de Logroño para que les manden ropa y alimento 
para los niños. Año 1.929, Don Juanito, vive la situación, se conmueve y busca la 
solución: cosechas seguras y abundantes de los campos de Santurde. En los inicios 
de los años treinta promueve el drenaje y alumbramiento de mayor caudal del Canal 
de la Fuente para poder asegurar la cosecha. 

Antes de que finalizara esta misma década buscó un nuevo caudal más arriba 
para poder regar más tierras, fue el Canal de Turres. 

Fue el último que regentó la Preceptoría de Latín para posibles seminaristas 
por lo que pasaron por su aula la mayor parte de los "chicos" del pueblo. 
Canales de agua  

Su historia refleja la vida del pueblo. Al principio no había, ya que la población 
del pueblo llevaba una vida muy pobre. Después se hizo el canal de abajo para regar 
huertos y prados adyacentes al río Oja. En la década de 1.930-1.940 se hizo el Canal 
de Turres, gracias al interés de D. Juan Gómez, sacerdote del pueblo, quien con otros 
"capitalistas" puso el dinero necesario. Con fuerte oposición de otros se llevó a cabo, 
poniendo el vecindario las veredas. El Canal de Allende se llevó a cabo años después. 
En 1.984-1.985 se encementaron.  

Preceptoría y Clérigos  
Gracias a la generosidad del "Fundador" hubo Preceptoría. Su último director 

fue Don Juan Gómez (conocido como Don Juanito)”. 
 
(Copiado de la página web de Santurde elaborada por Pedro Colón Aransay a 

partir de las notas del Rvdo. Áureo Torres Capellán QEPD). 
 
En marzo de 2017 el Rvdo. Gerardo Villar me facilita una página en la que 

constan el Acta de defunción” y la “PARTIDA DE BAUTISMO DE “DON JUANITO” 
(sic), que copio a la letra: 

 
“(Acta de defunción, libro 8, folio 66 del archivo de la Parroquia de San Andrés Apóstol de Santurde de Rioja). 

Nota al margen izquierdo: “Nº 178 – Don Juan Gómez Repes – año 1955. 
En la villa de Santurde de Rioja, arzobispado de Burgos, Provincia de Logroño, 

a dieciséis días del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y cinco; yo el 
infrascrito Presbítero Don Amancio Pedroso López, cura propio de la parroquia de san 
Andrés Apóstol de la misma, previos los requisitos en derecho necesarios, mandé dar 
y me consta que le fue dada, sepultura eclesiástica en el cementerio de la misma al 
cadáver de Don Juan Gómez Repes, que falleció a la edad de ochenta y dos años de 
muerte natural a consecuencia de uremia a las cinco del día de ayer en su casa de la 
calle General Mola de esta villa; siendo el susodicho párroco de Arbiza y auxiliar de 
esta de Santurde, natural del mismo e hijo legítimo de Rafael Gómez y Julita Repes. 
Recibió en su última enfermedad los sacramentos de penitencia, sagrado viático y 
extrema unción y se le hizo entierro por los sacerdotes que pertenecen a la 
Hermandad de San Pedro de esta Arciprestazgo con cinco paradas. Tenía otorgado 
testamento, dejando a voluntad de su sobrina Rufina Gómez los sufragios por su alma. 
Y para que conste, autorizo y firmo la presente partida en dicha parroquia fecha ut 
supra. (Firmado) Amancio Pedroso López”. 
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PARTIDA DE BAUTISMO DE “DON JUANITO”. 
Nota al margen izquierdo: “Juan Gómez, hijo legítimo de Rafael Gómez y Julita 

Repes. 
(LIBRO OCTAVO, Folio 96 vuelto.) 

En la villa de Santurde, Diócesis de Burgos, Provincia de Logroño, a 
veintinueve de Junio de mil ochocientos setenta y cinco, yo Don Pedro Aransay Blanco 
“titulo servitio Eclesiae” con licencia de Don Manuel Martínez, cura beneficiado en la 
parroquial de San Andrés Apóstol de la misma exorcicé, catequicé y puse los santos 
óleos a un niño que, por hallarse en peligros de muerte, fue bautizado con agua de 
socorro por Don Ambrosio, Doctor de Larredo, de cuyo acto informó el mismo 
bautizante, cuyo niño, según declaración de sus padres, nació el día veintiséis de 
dicho mes y año a las ocho y media de la tarde, púsele por nombre JUAN y le di por 
abogados a San José y Santa Ana; es hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Rafael 
Gómez natural, vecino y labrador en esta villa, y de Julita Repes su legítima mujer, 
natural y vecina en la misma; nieto paterno de Domingo Gómez , natural de esta villa y 
de Francisca Ruíz, natural de Gallinero, ya difuntos; maternos de Santiago Repes y 
María Aransay naturales de Santurde ya difuntos, fue su padrino y tuvo al infante para 
adminístrale el agua de socorro el mismo bautizante y para esta sagrada ceremonia 
Pedro Montoya Palacios, natural, vecino y labrador en esta y casado. Y para que 
conste autoriza la presente fecha ut supra. 

(Firmado por los dos curas: Manuel Martínez y Pedro Aransay”. 
 
El 9 de Septiembre de 1904, junto con otros curas de Santurde, interviene en el 

acto de la colocación de la lápida en el Ayuntamiento en honor de Bernardo Sancho 
Larrea. Figura como “Ecónomo de Turza”. 

 
El Rvdo. Don. Juan Gómez falleció en 1955 en Santurde, siendo Cura Párroco 

de la Iglesia de Santa Marta de Arbiza y Coadjutor y Preceptor de Latinidad en 
Santurde, habiendo dejado constancia de su fuerte carácter, su animosidad y su 
empeño en superar las dificultades. No le importaba trabajar como sus compaisanos; 
si era preciso, se remangaba la sotana y echaba una mano donde hiciera falta. 
 

Fue desde 1905 y hasta 1932 “Preceptor de latín” y con los niños tenía fama de 
ser algo severo, fruto de su carácter, pero empeñado en su educación y en que 
adquirieran formación y conocimientos para poder ingresar en el seminario y llegar al 
sacerdocio. 
 

La idea de ampliar el canal de “La Fuente” y la posterior de construir otro que 
aprovechara para regadío las aguas de las fuentes de “Turres” y el empeño puesto 
hasta su consecución, superando todas las dificultades y consiguiendo que todo el 
pueblo participara en dicha empresa, han supuesto una mejora fundamental para el 
desarrollo da Santurde que, agradecido, ha puesto su nombre a la calle resultante en 
la antigua Cerrada del Palacio, a cuyos lados se están levantando nuevas viviendas.  

 
De esta forma se mantendrá viva la memoria de este “santurdeño” que ayudó 

al desarrollo del pueblo que le vio nacer y morir y a mejorar las condiciones 
económicas y la calidad de vida de sus paisanos además de su labor Sacerdotal y de 
Profesor y Maestro para los jóvenes que pretendían acceder al Sacerdocio. 
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 De los datos obrantes en el Archivo Parroquial de la Parroquia de 
Santurde, se deducen los siguientes pagos, relacionados por años: 

 
1892: Se le pagan 1.274 r. “por la pensión alimenticia y derecho de librería” y 

otros 1.687,75 r. por los tres años en que estuvo estudiando Gramática. 
1893: Se le pagan 995 reales para estudiar en San Gerónimo (Burgos). 
1894: Se le pagan 200 reales “para libros y matrículas de las pensiones que le 

cayeron cuando estudió Latín”. 
1895: No figura ningún pago. 
1896: Recibe 62,50 pesetas. 
1897: Se le pagan 62,50 pesetas. 
1898: No figura ningún pago. 
1899: Recibe 100 ptas. por libros y matrícula, aparte los pagos al seminario 
1900: Recibe 500 ptas. “por aprobar 3º de Filosofía y 1º de Teología” aparte 

pagos al Seminario. 
1901: 250 reales “por gasto libros y demás” más 170 y 180 pts. a la 

Universidad Pontificia de San Gerónimo por la pensión. 
1902: 170 y 180 (“primer plazo de la pensión del año económico 1902-1903”) 

ptas. a la Universidad por la pensión. Se supone que se ordenó Presbítero al finalizar 
el curso 1902-1903 ya que para el curso siguiente no figura entre los recibos pagados 
a la Universidad el 19 de octubre de 1903 por el primer plazo del curso 1903-1904 

1903 y 1904: No aparece ningún pago. Se le supone ejerciendo su Sacerdocio 
como “Ecónomo de Turza”, tal como figura en al acto de colocación de la placa en las 
Plaza del Fundador el 5 de septiembre de 1904. 

1905: El 31 de diciembre se le pagan 263,33 por “Preceptoría de Latín”. Dado 
que el 31 de agosto se había pagado a Daniel Alonso Val la suma de 466,64 ptas. por 
el mismo concepto, se deduce que el 1 de Septiembre de 1905 “Don Juanito” 
comienza a impartir sus clases en la Preceptoría. 

1906: Pagos el 30 de Junio y el 31 de Diciembre por “Preceptoría de Latín” a 
385 ptas. cada uno. 

1907: Pagos por Preceptoría el 1 de junio y el 31 de diciembre por 320 ptas. 
cada uno. 

1908: Dos pagos por Preceptoría de 320 en Junio y 327,50 en diciembre. 
1909: Pago en Junio de 335 y en Diciembre de 347,50 por Preceptoría. 
1910: Pago en Junio de 335 ptas. y en Diciembre 307 por Preceptoría. 
1911: Pago en Junio de 290 y en diciembre otras 290 ptas. por Preceptoría. 
1912: Pago en Junio de 285 y de 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1913: Pago de 100 ptas. en Julio y otras 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1914: Pago de 100 en Agosto y otras 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1915: Pago de 100 en Junio y otras 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1916: Pago de 100 en Junio y otras 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1917: Pago de 100 en Junio y otras 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1918: Pago de 100 en Julio y otras 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1919: Pago de 100 en Junio y otras 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1920: Pago de 100 en Julio y otras 100 en Diciembre por Preceptoría. 
1921: Sin datos. 
1922: Gastos Preceptor 200 ptas. (dentro de los gastos de Fundación) 
1923: Gastos Preceptor 200 ptas. 
1924 y siguientes: Sin datos.  
Solamente en algunos años existe liquidación y el concepto de “Gastos de 

Fundación”. 
 
Se supone que siguió impartiendo las clases y cobrando por ello hasta el año 

1933, aunque se ignora la cantidad que percibió cada año y el número de estudiantes. 
  



224 
 

 
Desde el curso 1906-07 hasta el 1932-33 hallamos los siguientes alumnos, 

ordenados por años y figurando el curso que inician estudios, todos los cuales 
asistieron a las clases de “Don Juanito”: 

 
Manuel Arrea Aransay (1906-07) 
Julio Repes Calvo (1906-07)    Presbítero 
Vicente Arrea Olave (1906-07)   Presbítero 
Urbano Diez Rojo (1906-07)    Presbítero 
Saturio García Capellán (1908-09)   Presbítero 
Leopoldo Montoya Uruñuela (1908-09)  Presbítero 
Toribio Villanueva Segura (1910-11)   Presbítero 
Santos Sierra Tecedor (1910-11)   Presbítero 
Daniel Soto Aransay (1912-13) 
Marcelo Vargas Blanco (1912-13)   Presbítero 
Lázaro Vargas Blanco (1917-18)   Presbítero 
Serviliano Capellán Martínez (1917-18) 
Jesús Ortega Montoya (1920-21) 
Eulogio Uruñuela Martínez (1920-21) 
José Ortega Montoya (1924-25) 
José María Ortega (1924-25) 
Ángel Aransay Capellán (1925-26) 
Atanasio Aransay (1925-26) 
Pantaleón Capellán (1925-26) 
Jesús García (1925-26) 
Ángel Diez Gómez (1926-27)   Presbítero 
Isaías Capellán Capellán (1926-27)   Presbítero 
Buenaventura Uruñuela Repes (1927-28) 
Javier Capellán (1929-30) 
Elías García Serrano (1929-30) 
 

Significamos que hay varias lagunas y que en los tres cursos siguientes no 
aparece ningún alumno nuevo. 
 

Aunque desde 1929 no hemos hallado cuantos alumnos tenía, suponemos que 
hasta el curso 1931-32 la Preceptoría funcionó con relativa normalidad. 

 
Según vemos en el expediente completo que obra en el Archivo Parroquial, con 

fecha 7 de Junio de 1932 “el Gobernador Civil de esta provincia de Logroño, como 
Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia Particular” notifica que “…esta Junta 
de mi Presidencia acuerda no abonar a V. a partir del presente año escolar la 
remuneración que como profesor de la citada Cátedra venía percibiendo…”, 
iniciándose un pleito, con recursos, alegaciones y resolución que a continuación se 
detalla” 
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Nota: 
 
Además del Recurso, que se copia completo, existe un borrador previo con otras 
matizaciones, que significamos en cursiva dado que aclaran y amplían varios de los 
argumentos presentados. 
 
“Papel del Estado Timbrado Nº A0012703 de 4,50 pesetas.  
Sello ovalado: JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – LOGROÑO 
Entrada 20/6/32 Nº 549. 
 
EXCMO. SR. MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN. 
 
Juan Gómez Repes, Párroco de la Aldea de Arbiza y Preceptor de Latín en la Cátedra 
de la Fundación Bernardo Sancho Larrea de Santurde (Logroño), con cédula personal 
de la clase Catorce, Nº 234 el ejercicio corriente, ante V.E. acude con el debido 
respeto y consideración y expone: 
 
Que con fecha 10 del corriente mes, le fue notificada Providencia del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia de Logroño, como Presidente de la Junta Provincial de 
Beneficencia Particular que literalmente dice así: “Vistos los antecedentes que obran 
en este archivo respecto a la creación de la Cátedra de Latinidad en esa y la escritura 
fundacional de la fundación instituida en esa por Don Bernardo Sancho Larrea, y 
Resultando que no se ajusta a los fines fundacionales, por tanto nada dice de ella el 
fundador en su testamento, y que para su establecimiento así como para la elevación 
de sueldo que tuvo lugar, para nada se contó con el Protectorado no cumpliendo lo 
establecido en al artículo 50, apartado 1º de la vigente instrucción, esta Junta de mi 
Presidencia acuerda no abonar a V. a partir del presente año escolar la remuneración 
que como profesor de la citada Cátedra venía percibiendo. Lo que se lo comunico para 
su conocimiento y efectos consiguientes significándoles que contra esta determinación 
puede recurrir ante el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Logroño, 7 de Junio de 
1932. Sr. Profesor de la Cátedra de Latinidad de la Fundación Bernardo Sancho 
Larrea de Santurde”. 
 
Tal resolución que considero perjudica no solamente mis intereses particulares sino 
también [los colectivos de lo que pudiéramos llamar sede de la Fundación y que 
estorba de igual modo] el cumplimiento fiel de los fines fundacionales adolece de 
fundamento jurídico y ético y como la citada providencia no causa estado, utilizando el 
correspondientes recurso de ALZADA [en el borrador se hace referencia a “la vigente 
Ley de Bases de Procedimiento Administrativo y que desarrolla el correspondiente 
Reglamento de 22 de Abril de 1890”] lo interpongo con exposición y apoyo de los 
siguientes: 
 

HECHOS 
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I 
En Madrid en 22 de junio de 1803, ante Don Pedro Valladares, Escribano, otorgó 
testamento, protocolizado debidamente, Don Andrés Aransay Sancho, cura 
beneficiado patrimonial de la parroquia de Santurde, una de cuyas cláusulas que es la 
más interesante y básica además de la Fundación dice: “Habiéndome dejado mi 
difunto tío Don Bernardo Sancho Larrea, que en paz descanse, cien acciones del 
Banco Nacional de San Carlos de Madrid, las cuales se hallan endosadas a mi favor, 
para que disfrute de sus réditos por el tiempo de mi vida y haga con ellas una 
fundación como mejor me parezca en beneficio de algunos parientes de la villa para 
darles estudios o de algunas parientas para que tomen estado; en el caso de poder 
tener esta fundación ordeno que esta acciones se entreguen a los Beneficiados de la 
villa de Santurde o a quienes legítimamente les sucedan en su ministerio con 
testimonio fehaciente de esta cláusula, para que todo lo pongan en el archivo de su 
Iglesia, y cobren los réditos de las mencionadas acciones cuando los devenguen y los 
inviertan o en dar estudios a alguno o algunos parientes míos en cualquier grado con 
tal que antes sepan escribir y contar las cuatro reglas, todo ello a lo que menos 
medianamente o en dotar alguna o algunas parientas mías en cualquier grado con tal 
que sean naturales de la referida villa y se hallen por lo menos medianamente 
instruidas en los principios de la Religión Cristiana…[en borrador se añade a mano: 
“Cristiana, Apostólica, Romana y en las labores propias de su sexo, como son hacer 
punto de faja, media y calceta, cortar y coser bien camisas de hombre y de 
mujer”]……todo ello a satisfacción de los mencionados Beneficiados o de sus 
sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío ni extraño pueda moverles querella 
sobre su proceder” (Subrayado en el original). [En el borrador se añade a mano: “ y les 
encargó que, si invirtiesen los réditos en dar estudios, los agraciados les han de 
acreditar anualmente haber ganado curso con aprovechamiento, por medio de 
certificación fehaciente de los Maestros o Catedráticos a cuyo estudio asistan y, 
concluidos los estudios les podrán continuar la pensión por algún tiempo para que 
puedan colocarse”]. 

II 
Los Beneficiados de Santurde, usando su perfectísimo derecho y cumpliendo al mismo 
tiempo la voluntad del testador, ajustáronse en un todo en el cumplimiento de su 
cometido a las disposiciones de la Memoria testamentaria, interpretando literalmente el 
contenido de la segunda disposición dada la claridad indubitada que en ella aparecía y 
sometiéndose, en cuanto a la primera, a un interpretación la más conforme con la 
voluntad el testador, dada la significación religiosa del causante y tomando en 
consideración el auge e incremento que por entonces imperaba en la carrera del 
sacerdocio. ¿Qué no dieron cuenta al Protectorado? Cómo darlo si entonces no 
existía.[En el borrador, este HECHO II figura redactado de la manera siguiente: “En 
este estado, los Beneficiados de Santurde, usando de las amplias facultades que tal 
cláusula les concedía, y al mismo tiempo poniendo en práctica los medios 
conducentes a la realización del fin a que moralmente se veían obligados, invirtieron el 
dinero en dotar doncellas y en pagar la carrera a estudiantes que aspiraban al 
sacerdocio. Y no como se cree haciendo de la tan repetida cláusula una interpretación 
abusiva y acomodaticia, sino interpretando la segunda parte literal y gramaticalmente, 
ya que ninguna duda podía ofrecer su redacción, y en cuanto a la primera ajustáronse 
a la llamada sistemática o de conjunto, pues si bien el testador no expresó de una 
manera categórica y terminante que la carrera había de ser precisamente la del 
sacerdocio, es natural que el causante era también sacerdote y que como condición 
para entrar en posesión de las dotes referidas imponía el conocimiento de la Religión. 
C. A. R., gustase como preferida tal carrera y si aun con ello quisiera verse todavía en 
la resolución de los patronos un capricho infundado, no hay mejor remedio para no 
dudar de su imparcialidad que colocarse en la época de la muerte del causante y 
veremos que en aquel entonces la carrera sacerdotal era, si no la única, la preferida 
entre las demás”. 
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III 
La Fundación comenzó pues a desarrollarse en estas condiciones. Hasta el año 1890 
salen los estudiantes a distintas localidades a cursar carrera. Ya en este año figura 
una partida en las cuentas de 1.000 reales, abonados por la Preceptoría y así sigue 
hasta 1895, en que se abonan 1.500 reales. En 1896 cobra el Preceptor 550 pesetas, 
más 2,50 mensuales para cada alumno, subsistiendo este sueldo hasta 1912, año en 
que se abonan la recurrente, que era Preceptor desde 1905, la cantidad de 285 
pesetas por el primer semestre y 100 solamente por el segundo. A partir de este año 
cobra 200 anuales, por ser pequeño el movimiento de la Preceptoría. Y en 1924 cobra 
400 pesetas.  
[En el borrador se añade: “Basta fijarse con algún detenimiento en las anteriores 
partidas para llegar a esta conclusión: Que los gastos hechos para dar estudios en 
tales condiciones son insignificantes si se comparan con los que, en caso de tener que 
salir a cursar en Seminario, se hubiesen originado”.] 

IV 
En 1925 se presentó a la Junta Provincial de Beneficencia un Reglamento firmado por 
el entonces cura de Santurde Don. Arturo Fuentes Peña y el entonces también 
secretario de dicha junta Don Leandro Sáenz. Este Reglamento en la capítulo 4º, 
artículo 7 dice así: Al Preceptor que prepara a los niños de esta Fundación para su 
ingreso en el Seminario se le gratificará con 500 pesetas anuales, siempre que tenga 
por lo menos dos estudiantes. Dicho Reglamento está aprobado por la Junta 
Provincial, ya que al fin de él, escrito a máquina dice así: “Aprobado el presente 
Reglamento por la Muy I. Junta Provincial de Beneficencia Particular en sesión 
celebrada en 22 de julio de 1925. Firmado, el Secretario Administrador – Dionisio 
Leandro Sáez. –Rubricado y sellado”. No puede, pues, afirmarse que no se han 
cumplido los preceptos vigentes, puesto que se sometió dicho Reglamento a la 
superior aprobación y en él figura taxativamente consignada da la subvención al 
Preceptor. 
[En el borrador se añade: “Es pues incomprensible como puede ahora decirse que no 
se contó con la Junta para el aumento de sueldo, que comparado con el que cobraba 
el recurrente cuando se hizo cargo de la Preceptoría no era tal aumento, ya que de 
haber subsistido el sueldo primitivo, superaría bastante al establecido en el 
Reglamento”.] 

V 
Conforme a lo preceptuado en el artículo 106 de la Vigente Instrucción, todas las 
cuentas se han remitido en tiempo oportuno a la junta Provincial y han sido 
posteriormente aprobadas por la Dirección General, por lo que tampoco puede 
afirmarse que la Junta ignoraba su aumento. 
[En el borrador, el HECHO V figura redactado de la manera siguiente: “Una vez 
aprobado el Reglamento de valor indubitado puesto que está confirmado oficialmente, 
toda las cuentas de la Fundación están aprobadas por la Junta y por la Dirección 
General, prueba completa de que los Patronos ejercieron sus funciones amoldándose 
a lo dispuesto en la Instrucción vigente”]. 

VI 
Existiendo un Preceptor encargado de las clases de Latinidad asciende el gasto anual 
a 500 pesetas, que constituyen su asignación. Los alumnos son matriculados y 
considerados como oficiales en el Seminario. De no existir la Preceptoría los gastos 
serían mayores. 
 
[Este HECHO VI no figura en el borrador, constando al final del V el siguiente texto:  
“Y sentados los anteriores hechos, huyendo de divagaciones estéricas, pasamos a 
sentar los siguientes: “ 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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I 
La interpretación el testamento, como la de cualquier otro acto jurídico, supone la 
indagación del verdadero sentido de sus disposiciones, o lo que es igual, del contenido 
de la voluntad del autor del hecho. El artículo 675 del Código Civil dedicado la teoría 
general de interpretación de los testamentos no da lugar a dudas. ¿Son oscuras y 
ambiguas las cláusulas testamentarias en este caso?. No. Luego únicamente podría 
afirmarse que el testador no determinó de una manera categórica y clara que las 
carreras a que se refiere la cláusula testamentaria fueran las eclesiásticas, pero como 
de dicho artículo del citado Cuerpo legal se deduce, el principio de interpretación 
sistemática (sic, subrayado en original), o sea, que la intención del testador ha de 
deducirse del “tenor del mismo testamento” o conjunto armónico de sus disposiciones, 
principio confirmado por la Jurisprudencia en Sentencia de 12 de octubre de 1901 y de 
16 de enero de 1915,entre otras, queda claramente demostrado el fiel cumplimiento de 
la voluntad del testador. En el borrador, el FUNDAMENTO I figura redactado de la 
manera siguiente: “La interpretación el testamento, como la de cualquier otro acto 
jurídico, supone la indagación del verdadero sentido de sus disposiciones, o lo que es 
igual, del contenido de la voluntad del autor del acto. Sentado está en el hecho II de 
este recurso lo que en el caso presente se relaciona con las reglas interpretativas. El 
artículo 675 del Código Civil dedicado la teoría general de interpretación de los 
testamentos no puede ser más explícito. Dice así: “Toda disposición testamentaria 
deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras a no ser que aparezca 
claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda, se observará lo que 
aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo 
testamento”.  
Si de tal disposición hacemos eco, podemos extraer tres principios. 
1º- Que no siendo oscuras y ambiguas las cláusulas testamentarias, hay que estar a 
su literal contexto (aplicable a la disposición clausular 5ª, en el presente caso). 
2º- Que en caso dudoso y pugna de duda entre la letra y el espíritu del testamento ha 
de prevalecer la intención sobre las palabras, y 
3º- Que la intención el testador ha de deducirse del tenor del mismo testamento”, o lo 
que es igual, del conjunto Armónico de sus disposiciones (añadido a mano: De 
perfecta aplicación en la 1ª disposición).  
Y así la Jurisprudencia ha confirmado el principio 1º en sentencias de T.S. de 19 de 
noviembre de 1898 y 31 de marzo de 1915, entre otras, y los 2º y 3º en iguales 
sentencias de 12 de octubre de 10901 y 16 de enero de 1915, entre otras varias”]. 

II 
El artículo 1º de la vigente instrucción de Beneficencia, al establecer el Protectorado 
del Gobierno en las Fundaciones Benéfico-docentes, le asigna como finalidad principal 
la de “lograr que sea cumplida la voluntad de los fundadores”. En el presente caso fue 
tan amplia la confianza que el testador depositó en el Patrono que una simple ojeada a 
la cláusula tantas veces repetida puede demostrarlo. Y una ratificación de dicha 
confianza se comprueba en el ambiente popular que sanciona constantemente con su 
aprobación el exacto cumplimiento de sus deberes por parte del Patrono y de todos 
cuantos les secundamos en su labor. En el borrador, el FUNDAMENTO II figura 
redactado de la manera siguiente: “El artículo 5º de la vigente Instrucción de 
Beneficencia dice que, cuando el Fundador relevare a sus Patronos o Administradores 
de la presentación de cuentas, no tendrán estos la obligación de rendirlas regular y 
periódicamente, aunque sí la de justificar el cumplimiento de las cargas de la 
Fundación. En este artículo podían hacer hincapié los Patronos de la Fundación objeto 
de litigio para relevarse de la presentación de cuentas, pero considerando que tal acto 
podría interpretarse torcidamente y pasando por alto esa gracia, cumplieron lo 
preceptuado en otro artículo de la misma Instrucción, el 106 que dice: “La juntas 
Provincial registrarán y examinarán las cuentas y, si no observasen defectos y 
reparos, las elevarán con informe de la Dirección General.”. En el HECHO V hemos 
expuesto lo referte al cumplimiento de esta obligación por el Patrono”. 
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III 
No figura expresamente en la tan repetida cláusula testamentaria la relevación del 
Patrono de presentación de cuentas, y siempre y ateniéndose a lo dispuesto en el 
artículo 5º de la Instrucción, las rindieron regular y periódicamente. Y con arreglo a lo 
consignado en los artículos 102 106 de dicha Instrucción, se hizo la presentación a la 
que dieron su asentimiento o aprobación la Junta Provincial y la Dirección general. 
En el borrador, el FUNDAMENTO III figura redactado de la manera siguiente: “El 
artículo 1º de la repetida Instrucción, al establecer el Protectorado en esta clase de 
Fundaciones, le asigna por objeto el de lograr que sea cumplida la voluntad del 
testador. Una prueba del asentimiento oficial la tenemos en la aprobación no 
solamente de su marcha, que podíamos llamar histórica, sino de la misma manera en 
lo que tiene referencia a economía y reglamentación, puesto que ninguna resolución 
vino a impugnar los actos de los Patronos que se han sucedido y otra prueba que 
moralmente es sin duda alguna mayor que la oficial en esta caso, es el asentimiento 
colectivo del pueblo que ningún obstáculo ni queja, sino todo lo contrario, ha 
presentado desde el momento de su desarrollo”. 

IV 
Al afirmar la cláusula testamentaria en su última parte que “ningún pariente mío ni 
extraño pueda mover querella al Patrono sobre su proceder” da lugar a la aplicación 
clara a este caso debatido en el artículo 6º de la Instrucción, puesto que éste afirma 
que “si por disposición explícita del Fundador quedase el cumplimiento de su voluntad 
a fe y conciencia del Patrono o Administrador, solo tendrán estos la obligación de 
declarar solemnemente dicho cumplimiento, acreditando que es ajustado a la moral y 
a las leyes”. 
En el borrador, el FUNDAMENTO IV figura redactado de la manera siguiente: “El 
artículo 6º de la misma disposición legal que trata del caso en que le Fundador 
dispone cumpla el Patrono su voluntad a fe y conciencia suya le obliga solamente a 
declarar que la ha cumplido, sin más condición que la de haberse ajustado a la ley y a 
la moral. La aplicación de este artículo en este caso debe ser también de efectos 
positivos, y 

V (No existe en el RECURSO presentado, solo en el BORRADOR) 
La última parte de la cláusula base de la Fundación que dice literalmente (refiriéndose 
al cumplimiento de sus disposiciones por los Patronos): “sin que ningún pariente mío ni 
extraño pueda moverles querellas reconocido por todas legislaciones que la voluntad 
libremente manifestada y que se ajusta a ley y la moral debe ser respetada. ¿Lo ha 
sido en el presente caso?” 
 
Sentados los precedentes hechos y fundamentos de derecho que demuestran bien 
palpablemente no solo le respeto a la voluntad el Testador, sino también el mayor 
cuidado y esmero que el Patrono puso en la realización más acertada del fin 
perseguido al instituir esta Fundación, solo nos queda ratificar todo lo expuesto, y 
exponer también que, precisamente en estos tiempos en que la subsistencia de los 
sacerdotes es un problema vivo, el poner obstáculos a esta clase de Instituciones es 
sentido intensamente por quienes dedicamos toda nuestra vida a mantener la fe, 
respetando siempre las decisiones de los Poderes, y aconsejando el fiel cumplimiento 
de las leyes que, si son justas y equitativas, no deben herir los sentimientos cristianos. 
 
En el BORRADOR este corolario figura: Y para terminar solo nos toca exponer que 
precisamente en estos tiempos en que la subsistencia de los sacerdotes es un 
problema vivo, el poner obstáculos a su natural desenvolvimiento solo produce 
malestar entre quienes dedicamos toda nuestra vida al sublime ejercicio de nuestro 
ministerio y en el particularmente aconsejar el respeto más completo y el acatamiento 
absoluto a las disposiciones del Poder constituido, disposiciones o leyes que si son 
justas y equitativas no deben herir los sentimiento cristianos”. 
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En virtud de todo lo anteriormente escrito 
 
SUPLICO a V. E. se sirva ordenar la comprobación de todos los extremos 
anteriormente citados, para lo cual obran datos suficientes en el Archivo de la Juta 
Provincial de Beneficencia y más en el Archivo Parroquial de la Iglesia de Santurde y, 
una vez verificada dicha comprobación, revocar la providencia o acuerdo de tan 
repetida Junta Provincial y acordar mi reposición el cargo con la gratificación 
correspondiente. 
Gracia que no dudo de alcanzar de V. E: 
Santurde, 19 de Junio de mil novecientos treinta y dos. 
 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
 
Firmado y rubricado: Juan Gómez. 
 
Sello ovalado con la imagen de la Virgen Santa María de los Barros en el centro: 
PARROQUIA DE STA. MARTA – ARBIZA. 
 
En el BORRADOR, sin sello ni firma, figura:  
Por todo lo expuesto: 
SUPLICO a V. E. se sirva admitir el presente recurso, revocando la Providencia-
Resolución del Sr. Gobernador Civil por la que se me destituye del cargo antedicho 
(línea tachada) reponiéndome en dicho cargo y abonarme lo que indebidamente (a 
mano) se me niega. 
Gracia que no dudo alcanzar de V. E. 
Santurde (a mano 18) de Junio de mil novecientos treinta y dos. 
En azul: Excmo. Sr. 
 
Añadido a mano: Hay un otrosí pidiendo el recibimiento a prueba y señalando los 
archivos de la Junta Provincial y principalmente el de la Parroquia de Santurde. Vale. 
 
 
Al final del RECURSO, mano figura: Nota del Párroco – Este recurso de alzada se 
presentó antes de ¿echarse? a un servidor de la Parroquia. El Ministro de 
Gobernación lo devolvió diciendo que a quien tenía que recurrir era a la Dirección 
General de Administración Local y así se ha hecho. Aún no se ha resuelto y 
convendría que se resolviese pronto, ya que, conocido el resultado, podríamos 
informar mejor el nuevo Reglamento, pues aquí se prejuzga la aplicación exclusiva o al 
menos principal de pensiones a estudiantes del Sacerdocio. Están en conocimiento de 
este recurso los Diputados Srs. Martínez de Velasco y Solórzano. 
 
Firmado y rubricado. Andrés Ortega. 
 
 
  



231 
 

Con el sello impreso: REPÚBLICA ESPAÑOLA – JUNTA PROVINCIAL DE 
BENEFICENCIA PARTICULAR – LOGROÑO- Registro de salida Nº 1001 de 21-10-
32, existe un oficio del Gobernador (Sabino Ruiz) al Cura Párroco de Santurde que 
señala:  

“Habiendo entablado recurso contra la providencia dictada por esta Junta 
suspendiendo en el percibo de haberes que venía disfrutando de la fundación Sancho 
Larrea, D. José (sic) Gómez Repes, sírvase a la mayor brevedad posible exponer su 
criterio sobre el recurso entablado. Lo que comunico a usted para su conocimiento y 
cumplimiento, debiendo acusarme recibo de la presente comunicación. Logroño: 21 de 
octubre de 1935. El Gobernador. Firmado y Rubricado. Sello en tinta ovalado con el 
Escudo de España - JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR – 
LOGROÑO. 
 
En la parte inferior, de puño y letra del Párroco: 
“Contestación que di el 26 de Octubre: A.O.P., P. y Pat. de la O.P. Sancho L. de esta 
Villa, tiene el honor de comunicar a V.E. que no le parece oportuno exponer su criterio 
sobre el recurso entablado por D. Juan G.R. porque estando el recurso pendiente de la 
solución que dicte la Dir. Gral. de Admón., a ésta corresponde resolver el recurso y al 
que suscribe acatar la solución dada por la Superioridad, estimando que eso sería 
prejuzgar lo que no le corresponde fallar. Asimismo, comunica a V.E la extrañeza que 
le produce el hecho de que estando a fines del año 32 no se hayan recibido en éste 
las dotes y pensiones del año 1931. Lo que comunica a V.E. para los efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Santurde, 26 octubre de 1932. El 
Párroco. Firmado y rubricado. Andrés Ortega – Sello parroquial. 
Excmo. Sr. Gob. Civil de Logroño - Presidente de la J. P. de Benf. Part.”. 
 
Al dorso del mismo oficio, también de puño y letra del Párroco D. Andrés Ortega: 
“D.A.O.P., P. y Patr. de la O.P. Sancho Larrea etc. Expone a V.E. su criterio sobre etc.: 
Uno de los fines de la fundación Sancho Larrea es “dar estudios etc.…”. 
Este fin se cumple pensionando a los estudiantes, pensionando a un catedrático y 
pensionando a ambos. Así lo entendieron los Patronos desde 1888 fundando la 
Cátedra de Latinidad para que los estudiantes se preparasen más fácilmente sin salir 
de casa de sus padres durante los tres primeros años,. años que son curso oficial en 
la Universidad Pontificia de Burgos; así lo han reconocido también la J.P. de Benef. de 
Logroño y la Dirección Gral. de Admón., quienes han aprobado cuentas en este 
sentido desde el año 13; así consta en el Reglamento aun vigente aprobado por 
ambos patronos en el año 1925, conforme al cual se han aprobado las cuentas y en 
cuyo cap. 4º, art. 7º se lee (Vide Reglamento). 
De todo lo cual se deduce: 
1º) Que sosteniendo dicha Cátedra se cumple la voluntad del Fundador, puesto que la 
pensión se emplea en “dar estudios”. 
2ª) Que si no hubiese existido dicha Cátedra no se hubiera faltado a la voluntad del 
Fundador. 
3º) Que puesto que hace 44 años que existe, procede en mi humilde opinión que 
continúe ya que se ajusta a los fines de la Fundación y además: 

a) Favorece económicamente a la Obra Pía 
b) A los estudiantes y familias 
c) Al Sr. Preceptor D. J. G. Repes, quien lleva 22 años regentando dicha Cátedra, 

pareciendo poco humano que ahora se le prive de dicha asignación. 
 
Nota: Existe un borrador previo también con letra de máquina de escribir, con el 
Número 3 en rojo, sin firma ni fecha, con tachaduras, anotaciones e intercalados a 
mano y con variantes notables y significativas que se han [incluido en cursiva] en el 
documento oficial. Se utiliza, asimismo, para alguna ligera corrección. 
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No se ha hallado respuesta alguna a esta reclamación ni datos sobre si, de alguna 
manera, siguió funcionando en Santurde. 
 
Probablemente hubo unos años de interrupción de la misma, hasta el año 1943, en el 
que aparece una negativa del Gobernador Civil - Presidente de la Junta P.B.P. en el 
oficio 306 de 23 de julio que comunica al Cura Copatrono:” …y en cuanto a la 
Preceptoría no haber lugar a establecer retribución alguna para ella, ya que las 
pensiones de los estudiantes han de satisfacerse previa certificación del Seminario, 
único Centro que reviste carácter oficial”. 
 
D. Amancio responde el 4 de agosto de 1943 en los siguientes términos: 
 “Enterado de la Comunicación de V.E de 12 de julio último de los acuerdos tomados 
por esa Junta… 
3º Este Patrono se significa por la continuación de la Cátedra de Latín y se funda en la 
siguiente razón: El fin de la fundación es dotar doncellas y dar estudios a jóvenes de 
Santurde. Es así que la Preceptoría tiene por objeto dar estudios a jóvenes de 
Santurde en el mismo Santurde y los cursos en ella aprobados tienen valor oficial en el 
Seminario de Burgos. Luego la Cátedra de latín se ajusta a los fines de la Fundación. 
Hay que confesar que es sumamente útil y beneficiosa a la Obra Pía, porque los 
estudiantes cursan tres años sin salir de la casa de sus padres, cursos oficiales, que 
revisten carácter oficial. Está aprobada por el E. y R. Arzobispado el nombrar al 
Preceptor y recibe los exámenes por medio de un Delegado. 
La asignación del curso es inferior a la pensión de un estudiante en el Seminario y, de 
no existir la Preceptoría, los gastos serían mayores y muy reducido el número de 
estudiantes. 
Los Patronos, hasta el año 1933, con muy buen acierto, pensionaron a un Catedrático 
para que los estudiantes cursen tres años. Así lo entendieron, sin interrupción desde el 
año 1888 los Patronos o sus sucesores legítimos, usando de la amplia confianza que 
el Testador depositó en el Patrono cuando dice “…todo ello a satisfacción de los 
Patronos…etc.”. 
Esta interpretación sistemática del Patrono fue reconocida el año 1913 por la Junta 
P.B.P, Copatrono, y la Dirección General que vino aprobando las cuentas. 
Y por último el año 1925 fue aprobado un Reglamento por ambos Patronos, conforma 
al cual se han aprobado las cuentas, y en el Artículo 7º dice así: ”Al Preceptor que 
prepara a los niños de esta fundación para su ingreso en el Seminario, se le gratificará 
con quinientas pesetas anuales, siempre que tenga por lo menos dos estudiantes”. 
Por lo expuesto, el Párroco - Patrono no está conforme con dichos acuerdos y estima 
que la Preceptoría, que reviste carácter oficial y sus alumnos son matriculados y 
considerados oficiales en el Seminario, se ajusta a las cláusulas fundacionales.  
Lo contrario sería echar por tierra acuerdos de todos los Patronos anteriores al año 
1933 y dar el parabién a aquellos que con espíritu sectario, sin respeto a las clausulas 
fundacionales impusieron el Reglamento de 1933 y que fue anulado, con muy buen 
acuerdo, en sesión celebrada por esa Junta P. el día 27 de febrero de esta año, al 
retrotraer la vigencia del aprobado en 1925, que refleja la voluntad del testador. Lo que 
comunico… Santurde, 4 de agosto de 1943. Amancio Pedroso”. 
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En la documentación del año 1943 existe el siguiente Decreto: 
 
“ARZOBISPADO DE BURGOS 

DECRETO 
 Vista la instancia que nos dirige con fecha 6 de octubre del año en curso (1943) 
el Pbro. Don Amancio Pedroso López, Cura-Párroco de Santurde de Rioja, en esta 
Arzobispado, y Copatrono con el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Logroño de la 
Fundación de Don Bernardo Sancho Larrea Aransay, en que nos cuenta haber 
gestionado con la Junta Provincial de Beneficencia de Logroño la modificación del 
Reglamento de la referida Institución Benéfica, interpretando unánimemente la Junta la 
voluntad del Fundador, en el sentido de que los beneficios de becas para estudiantes 
de la localidad se ha de entender para realizar los estudios de la carrera eclesiástica 
(subrayado en el original), interpretación que constantemente se dio hasta los años del 
advenimiento de la República en España, que con tendencia sectaria y de laicismo 
falsearon la voluntad fundacional; por tanto que se han restablecido, por lo que a la 
Junta toca, las becas para estudiantes que aspiren al Sacerdocio secular y hagan sus 
estudios, ya en la Preceptoría hasta los tres primeros años de Latín y Humanidades, 
ya en el Seminario Metropolitano; asimismo que el art. 17 del Reglamento de la 
Fundación dice así: “Al Preceptor que prepara a los niños de esta Fundación para su 
ingreso en el Seminario se le gratificará con mil pesetas, siempre que tenga por lo 
menos dos estudiantes, y si fueren más de cuatro y los fondos de la Fundación lo 
permiten, la Junta podrá gratificarle con mayor cantidad”. 
 Considerando Nos atendibles las razones alegadas para el restablecimiento de 
la Preceptoría Eclesiástica en la Parroquia de Santurde de Rioja, por lo que a Nos 
toca, y en virtud de Nuestras Facultades Ordinarias, venimos a restablecer y 
restablecemos los estudios de los tres primeros cursos de Latín y Humanidades en el 
expresado Colegio de Santurde de Rioja, quedando sometidos los Colegiales al 
Reglamento general de Preceptorías del Arzobispado y necesitando sufrir un examen 
ante el Tribunal designado de los Profesores de esta Seminario Metropolitano, con el 
Sr. Presbítero-Preceptor de Santurde, por Nuestra autoridad y hacer la matrícula en 
este Seminario, a tenor del plan de estudios general y las disposiciones en cada curso 
del Prelado y Prefectura d Estudios. Asimismo Nos reservamos el derecho de nombrar 
Sacerdote-Preceptor, cuyo cargo será amovible a voluntad del Prelado. 

Dado en Burgos, en Nuestro Palacio Arzobispal a doce días del mes de octubre 
del año de mil novecientos cuarenta y tres. 

+ Manuel de Castro Alonso – Arzobispo de Burgos. 
Por mandato de su Excia. Rvdma. El Arzobispo, mi Señor. 
Firmado y Rubricado. Dr. Buenaventura Díez Díez-Canciller Secretario. 

Sello en tinta ovalado: ARZOBISPADO DE BURGOS, con escudo en el centro. 
 

Notas-comentarios: 
 
No se ha hallado ningún dato de que la petición de “Don Juanito” ni el Decreto 

del Arzobispado de Burgos tuvieran efectos prácticos ya que no se ha hallado pago ni 
recibo alguno posterior a 1932. 

 
En el Archivo Parroquial existen las cuentas de la mayor parte de los años que 

van de 1943 a 1974 y en ellas no figura asiento alguno que indique abonos por la 
“Preceptoría de Latín”. 

 
Por ello, deducimos que no se consiguió poner de nuevo en funcionamiento y 

que los estudios de latinidad se cursaban ya en el Seminario Conciliar de Logroño, 
cuyo nuevo edificio que incluía un pabellón completo para los dos primeros curso de 
“latinidad” se había inaugurado en el año 1.929. 
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Extinguida la “Cátedra de Latinidad”, los Curas-Párrocos de Santurde 
continuaron preparando a los futuros seminaristas, en especial para superar la “prueba 
de ingreso” que había que realizar a primeros de septiembre, antes del comienzo del 
curso. 

 
Yo mismo, junto con Jesús Jorge Torres, Sacerdote QEPD estuve acudiendo 

durante casi un año a la clase que Dn. Amancio nos daba como preparación para 
entrar al Seminario. 

 
Por las tardes, después del horario escolar, íbamos a la Casa Parroquial a 

recibir lecciones de Latín, Lengua, Historia y Geografía que nos posibilitaron superar el 
examen de acceso. 

 
El mismo Cura nos acompañó al Seminario Conciliar de Logroño a realizar el 

examen que superamos con éxito y a mediado de septiembre del curso 1964-65 nos 
incorporamos ambos a la carrera Sacerdotal. 

 
Del ministerio de Amancio Pedroso he hallado los siguientes Seminaristas 

(relacionados por años de inicio) a los que preparó para su ingreso: 
Adolfo Ortiz Gómez 
Áureo Torres Capellán  Presbítero 
José María Aransay García 
Eloy Soto Jorge 
Isidro Vargas García   Presbítero 
Miguel Ángel Ortiz Montoya  Presbítero 
Carlos Jiménez Gómez  Presbítero 
Jesús San Martín Azofra 
Ramón Villar Robledo 
Cesar Vargas Elizalde 
José Luis Sierra Gómez 
Carlos Andrés Diez Montoya 
Jesús Jorge Torres   Presbítero 
Alfredo Montoya Repes 
 
Hasta el curso 1962-63 los estudiantes seguían acudiendo a Burgos para 

iniciar estudios y en el curso 1962-63 ya íbamos todos a Logroño, aunque varios de 
los que empezaron en Burgos fueron Ordenados Sacerdotes en Logroño (recuerdo a 
Isidro Vargas, Miguel Ángel Ortiz; Carlos Jiménez y José Andrés Galán) 

 
Don. Ángel Guergué Segura, siguiente Párroco, continuó con las clases de 

preparación, y por años estos fueron sus alumnos: 
Venancio Crespo Repes 
José Antonio Gómez Soto 
Lázaro Uruñuela Gómez 
José María Montoya Repes 
Pedro Villalengua Cárcamo 
Pedro Repes Bañares  Presbítero 
Abilio Jorge Torres 
José Roberto Blanco Ortiz 
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11) PROMOTORES DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OJA 
 
La construcción del actual puente que salva el rio Oja y comunica al pueblo con 

la carretera general Haro - Pradoluengo y, en su día, al ferrocarril Haro - Ezcaray 
supuso una mejoría considerable para los habitantes y la economía de Santurde. 

 
Se va a recoger el apartado que figura en mi obra “Arquitectura Civil y 

Religiosa….”, añadiendo una pequeña biografía de los personajes que promovieron su 
construcción: Miguel Villanueva, Juan B. de Tejada, José Mª Martínez, Lesmes Lope y 
Jorge Palomo 

 
De la página 33 a la 44, ambas inclusive, figura: 
 

“EL PUENTE 
En la página Web se indica:” El 10 de Mayo de 1.914 se acuerda la 

construcción del puente por 30.000 pesetas. El 41% lo paga el Ayuntamiento.” 
 
El puente actual (año 2001) es una sólida construcción en piedra y cemento, 

con cuatro arcos de medio punto muy elevados y asentados en bases muy amplias 
(tres gruesos pilares y dos sólidos basamentos en ambas orillas), que se mantiene 
intacto desde su construcción. Sólo ha tenido modificaciones en su parte superior, en 
la que para ampliar el espacio se eliminaron los gruesos pretiles de piedra habilitando 
el paso de dos vehículos simultáneamente, con una acera a cada lado para el paso de 
peatones y pretiles en hormigón prefabricado (año 1976), sustituidos en el año 2001 
por otros de acero más resistentes. 

 
Diego Vozmediano me remite en marzo de 2016 copias de varios artículos 

publicados en el “DIARIO LA RIOJA” Apartado “SANTO DOMINGO” que, por fechas, 
extracto: 

 
24-11-1914: “…Por real orden han sido aprobados los proyectos de 

construcción de…un puente sobre el río Glera en Santurde, disponiéndose que las 
obras de ambos se realicen por administración. Como existen fondos para dichos 
trabajos, es de creer que den comienzo en un plazo muy breve, con lo cual hallarán 
empleo muchos obreros en la época más crítica del año…”. 

 
16-12-1914: “15 de diciembre.- En vista de haberse adelantado las aguas del 

Glera y ante la imposibilidad de continuar las obras por la parte que se trabaja en la 
actualidad, se ha acordado y empezado a trabajar por el extremo inverso de donde se 
dio principio, o sea por la parte del río Molinar. De manera que así habrá trabajo por 
algún tiempo y hasta se cree que no se pararán las obras, porque se empieza por 
donde se había terminado; se continuará hasta las obras hechas y, cuando se llegue a 
éstas, el agua depositada en las excavaciones y la de los manantiales correrá 
entonces por el acueducto construido, pudiéndose así dar cima, para el verano, al 
deseado proyecto de atravesar el anchuroso río Glera. Ayer se esperaba, pero no 
llegó, creyéndose venga hoy, el Ingeniero del Estado señor Palomo, con objeto de 
inaugurar las obras del puente sobre el Glera, de Santurde a la carretera. Ya están en 
camino grandes cantidades de cemento y madera, que serán depositadas en la venta 
de Allende, a fin de que estos materiales no se perjudiquen por la acción del mal 
tiempo reinante…” 
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14-07-1915” “…-En Santurde se ha dado principio a las obras para la 
construcción del puente sobre el río Oja o Glera, poniendo el pueblo en comunicación 
con la carretera. Dirige las obras el ingeniero señor Palomo, y éste tiene como 
auxiliares al ayudante señor Ibáñez, sobrestante señor Suso y capataz señor Gallo. 
Esta obra hermosa y utilitaria se debe al particular celo desplegado por nuestro 
diputado a Cortes señor Villanueva, defensor constante de los intereses de estos 
pueblos…”. 

 
09-10-1915: “…-En las obras de construcción del puente de Santurde se están 

colocando las cepas, pero se va muy despacio por falta de obreros. Es tan escaso el 
personal que precisan cien obreros más que no se encuentran…”. 

 
28-11-1918: “27 de noviembre. Puente nuevo. El pueblo de Santurde está de 

enhorabuena, porque el puente sobre el río Glera que une el pueblo con la carretera, 
obra de máxima importancia por los incalculables beneficios que va a reportar, está ya 
para terminarse. Ayer se terminaron los cuatro ojos del puente, no faltando más que el 
afirmado. Con tal motivo, hubo fiesta en Santurde, con repique de campanas, cohetes, 
recepción y refresco en la casa consistorial. Dignas de aplauso son la actividad del 
Ayuntamiento para la terminación de la obra, la entusiasta actitud del vecindario por la 
aportación de jornales y anticiparse a las grandes avenidas de las aguas, del capataz 
encargado de la construcción del puente, don Gregorio Gallo, que secundando con 
acierto la dirección técnica de sus jefes, ha conseguido todas las simpatías del 
vecindario de Santurde y con su competente y activa gestión ha conseguido finalizar 
una obra, que alguien suponía quedase para el año próximo. Esta noble y entusiasta 
unión del pueblo de Santurde para la construcción de sus puente querríamos ver en 
estos agricultores calceatenses para obtener otros beneficios…”. 

 
01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de noviembre, 

inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido sobre el río 
Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de Ezcaray. Dicha 
obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones con los demás 
pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan grande lo debe al 
esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la influencia de los 
valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su ejemplo si quieren 
alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de Santurde hizo las 
invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray la banda de 
música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena mesa para 
recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje de gratitud 
a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a cuatro de 
sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva, excelentísimo 
señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María Martínez 
Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope Salazar, rico 
propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor como nadie de los 
intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el vecindario de Santurde y 
reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra exclamaban que era mejor el 
traslado del pueblo a la margen derecha del río que construir el actual puente…”. 

 
A pesar de haber sufrido el embate de las aguas que en los periodos de 

crecida y avenidas que en el Oja se repiten periódicamente, ha aguantado las mismas. 
Hubo una crecida importante los días 16 y 17 de Mayo de 1921 que estuvo a punto de 
cortar el puente y otra muy notable en la década de 1960 que “descomió” y arrastró la 
tierra y el relleno del lado del pueblo, y hubo que habilitar una pasarela de unión de 
madera hasta que se reparó con relleno de piedra introducidas en malla de acero 
(gaviones). 
  



237 
 

En ese periodo los vehículos que querían salir o entrar al pueblo tenían que 
pasar por los caminos de las fincas que aún estaban sin arreglar como ahora, dado 
que en esa fecha no se había llevado a cabo la “concentración parcelaria” que habilitó 
los actuales caminos agrícolas. 

 
De los puentes anteriores no queda ningún rastro, aunque sí hemos 

encontrado varios documentos que reflejan el pesar constante del pueblo por las 
sucesivas riadas del Oja con las consiguientes destrucciones y datos concordantes del 
resto de la cuenca del Oja. 

 
Hasta el reinado de Carlos III (1759-1788), copiamos de Merino Urrutia: “La 

comunicación hacia la llanura seguía desde la primera época la margen izquierda del 
río. Por estos caminos, llamados carreteros, llegaron a circular algunas carretas de 
transporte...Desde Ezcaray seguía ese camino hasta Ojacastro y pasaba por la plaza 
del pueblo. Seguía por la izquierda y por su barrio bajero se llegaba al pueblo de 
Santurde, edificado en su mayoría al borde del camino, que continuaba hasta el 
antiguo poblado de Pino de Suso. Poco antes de ese poblado llegaba el camino de 
herradura que bajaba de Morales y Corporales y se unía al camino Real.”. (En 
toponimia existe aún el llamado “Camino Morales”). 

 
Por ello, hasta avanzado el siglo XVIII el puente sólo tenía utilidad para la 

comunicación con Santurdejo y Pazuengos y para el paso a las tierras, prados y fincas 
de la margen derecha “pago de Allende”, por lo que es probable que fuera muy 
rudimentario, incluso que no tuviera una obra civil consistente y se utilizara 
especialmente la madera, reparándose cada año, después de las avenidas o riadas. 
En el estiaje o cuando el Oja llevaba poco agua es muy probable que el paso se 
hiciera, incluso, vadeando el río, como hace el actual camino que desde Tondeluna y 
Arbiza baja hasta la carretera, por encima de Turres, que carece de puente. 

 
Seguimos copiando a Merino Urrutia: “Pasado el poblado de Ojacastro, y al 

llegar a su barrio bajero, se modificó el camino real a Santo Domingo de la Calzada, 
en tiempo del Rey Carlos III y se pasó a la derecha, construyéndose sobre el Oja un 
puente de 3 ojos, cuyo costo se exigió de los pueblos de 20 leguas a la redonda, como 
en aquellos años era costumbre”. 

 
Deducimos que, a partir de estos años (1759-1788), la necesidad de un buen 

puente que permitiera el paso permanente y seguro de carros y carruajes al nuevo 
camino real que bajaba por la margen derecha (la actual carretera), hizo que se 
edificara un puente sólido y capaz de soportar durante todo el año su uso constante y 
el peso de los animales de carga y de los carros de transporte. 

 
Aunque Merino Urrutia señala: “La comunicación de la carretera con el 

siguiente pueblo de Santurde se hacía vadeando el Oja, hasta el año 1918 en que se 
construyó un puente de una sola dirección y 4 ojos, que resolvió la comunicación 
normal con dicho pueblo” pensamos que en este intervalo de casi 150 años es muy 
probable que haya/n existido otro/s puente/s de los que no hemos encontrado 
referencia alguna. 

 
Arrúe Ugarte y Moya Valgañón en la obra “Catalogo de puentes...” realizan un 

completo y documentado estudio, por cuencas, de los datos, documentos, restos y 
puentes de La Rioja anteriores a 1800.  
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De Santurde no aparece dato alguno, dado que el puente actual es posterior y 
de los anteriores no ha quedado ningún rastro. No obstante, por haber pasado por las 
mismas vicisitudes, aportamos algunos datos obtenidos en el apartado dedicado a los 
puentes del Oja y del Tirón (Páginas 219 a 323 vol 1) y en el Índice Cronológico de 
avenidas documentadas (Sólo la parte del Oja, páginas 1103 a 1105 vol. 2. 

 
Para la cuenca del Oja detallan, documentan, estudian e incluyen dibujos y 

fotos de puentes de los siguientes lugares: Zaldierna, Urdanta (3 puentes), Ezcaray 
(2), Zorraquín, Azarrulla, Baños de Rioja, Casalarreina, Ojacastro y Santo Domingo de 
la Calzada. 

 
En el estudio del puente de Casalarreina nos aportan los siguientes datos de 

riadas y avenidas, con abundantes destrozos e incluso destrucción total: Mayo de 
1762, 19 de Junio de 1775, 17 de Enero de 1777, 7 de marzo de 1783 y 23 de Mayo 
de 1791. 

 
Para el puente de Santo Domingo aportan las fechas siguientes: en torno a 

1259; años 1483, 1561, 1636, 1725 y 1791 como fechas años en los que el puente 
sufrió graves daños. Para el de Ojacastro constan los años 1831 y 1880 (abril-mayo) 
como años catastróficos y para los puentes de Ezcaray señalan como años en los que 
hubo destrucción: hacia 1881 y el año 1913. Seguramente este año (1913) fue el que 
desapareció el anterior puente de Santurde. 

 
En el volumen segundo, dentro del índice cronológico de avenidas 

documentadas, constan para el valle del Oja las siguientes. 1259 (hacia) y 1561 
Puente de Santo Domingo de la Calzada. 1813 y 1880 Puente de Ojacastro y 1881 
Puente de Ezcaray. 

 
En el libro de SÁENZ BERCEO “El Régimen señorial...”, en el apartado 

Caracteres Geográficos, D. Hidrografía, páginas 50 y 51, se indica textualmente: ...”A 
pesar de que el número medio anual de crecidas es bajo, cuando se han producido, 
han provocado enormes catástrofes y pérdidas en los pueblos del señorío. Unas veces 
porque han arruinado las cosechas, otras porque se han llevado el puente, para cuya 
construcción los vecinos habían desembolsado sumas considerables de dinero, de tal 
forma que su economía y la del pueblo ha quedado maltrecha por un período de varios 
años. Otras veces el río incluso arrastra prados y tierras que sirven de alimento a los 
ganados del pueblo (Nota 24 al pié: “En la misma fecha /19 y 20 de junio del año 1775/ 
que se produce el desbordamiento del río Tirón, una enorme riada del río Oja provocó 
en Santurde un verdadero desastre, llevándose los prados y dehesas, y maltratando 
muchas casas (Jud., 35 y 36).” 

 
En la página 266 se inserta la nota Nº 67 que indica: “En 1678 el mayordomo 

de Santurde reclama a algunos vecinos lo que le deben por el repartimiento que 
hicieron para reparaciones del puente de la villa y de los trabajos de conservación del 
monte comunal (Jud. 728,34).” 

 
Sobre los diversos puentes de madera previos al actual de piedra, además de 

lo visto por lo que se deduce que periódicamente había que repararlos, ampliarlos o 
volverlos a construir, es interesante un hecho documentado que Diego Vozmediano 
me hace llegar en marzo de 2016. En efecto, en el año 1912 sufrió diversos destrozos 
que el “DIARIO LA RIOJA” recogió de esta manera: 
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27-02-1912: “…En la noche del sábado al domingo los puentes de madera que 
los vecinos de Santurde tienen colocados para pasar por el río Glera han sido 
arrancados, viéndose sorprendidos los de Santurde con tan inesperada 
incomunicación. Inmediatamente el Juzgado municipal instruyó diligencias y esta 
mañana la Guardia civil ha traído conducidos a la Cárcel del partido a cuatro jóvenes 
de Santurdejo, contra quienes parece que hay vehementes sospechas…”. 

 
28-02-1912: “…Dicen de Santurde que en la noche del 25 del actual fueron 

derrumbados la mayor parte de los puentes sobre el río Glera. Comunicado el hecho a 
la Guardia civil, practicó ésta diligencias dando por resultado la detención de los 
jóvenes Emilio Manzanares, Avelino Azofra, Galo Capellán y Ángel Álvarez, 
domiciliados en Santurdejo, quienes han sido puestos a disposición del Juzgado, como 
presuntos autores de los hechos…”. 

 
En el apartado Apéndice Documental, en las páginas 433, 434 y 435, Mª.C. 

SÁENZ copia la petición que el vecino y procurador síndico de Santurde, Antonio de 
Montoya y Larrea, dirigió al rey el 25 de febrero de 1750 para que se rebaje a 
Santurde de su aportación en las rentas provinciales. Entre otros motivo (se copia 
íntegro en el apartado DOCUMENTOS), indica: “...mayormente habiéndose en dichos 
años de piedra experimentado andaluvios crecidos que dejaron quasi sin uso las 
tierras, a que es muy ocasionado el país por estar entre montes y a la falda del cerro 
elevado de San Lorenzo...” 

 
Se copia también en “DOCUMENTOS” la petición de rebaja de impuestos para 

arreglar los daños ocasionados por el desbordamiento del río Glera los días 19 y 20 de 
Junio de 1775 con la ilustrativa declaración de tres testigos, que relatan al detalle los 
daños ocasionados: 

 
 “...Que ha visto y reconocido con el mayor cuidado y atención los Daños y 

perjuicios ocasionados a esta dicha Villa y sus particulares con motivo de la espantosa 
y nunca vista crecida que ocurrió en los días diez y nueve y veinte de Junio más 
próximo pasado, y aunque no es fácil numerarlas halla haberse llevado pasadas de 
Cien fanegas de tierra de Prado de Yerba Segadero, y en ellas Ciento y Cinquenta 
Árboles fructíferos sin inclusión de las Raygadas de Olmos y Chopos; Como Ciento y 
doce fanegas de tierra que se hallaban sembradas de todo género de Semillas; Ciento 
Cincuenta de Barbecho. Cegó los suelos bajos de muchas Casas y a nueve de ellas 
derribó los Paredones principales, esto por lo que mira a los Vecinos particulares; y en 
quinto a los efectos de el Común se llevó hasta Doscientas y Cincuenta fanegas de 
tierra en la Dehesa Boyal que llaman de Zaldo: Veinte fanegas de Prado de Yerba 
segadero y Cincuenta de heredad labrantía y uno y otro quedó tan Destruido y 
Aniquilado que a juicio del testigo la mayor parte de ello no tendrá restitución y lo 
restante no podrá producir en muchos años y esto a costa de gran trabajo. Que tiene 
por dificultoso y cuasi imposible que esta dicha Villa y sus individuos puedan reformar 
por sí tantos Daños, ni defenderse de otra avenida sin manifiesto peligro de una 
inundación según ha quedado el Albeo del Río y los ramales de sus corrientes, que 
amenazan, y que al parecer del testigo para la Defensa y seguridad de la Villa es 
precisa una Vanguardia fortalecida de gruesas Estacas, cuya obra no podrá ejecutarse 
menos que con siete a ocho mil Ducados...” aunque no hay referencia alguna al 
eventual puente existente que, de existir, sin duda lo arrastró. 

 
Merino Urrutia, en “El Río Oja...”, en las páginas 80 a 83, describe con cantidad 

de datos y detalles las avenidas del Oja y la defensas que se han venido 
estableciendo en sus orillas. Para Santurde indica textualmente: 
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 “... Los poblados de Ezcaray, Ojacastro y Santurde y algunos barrios de Santo 
Domingo han sufrido en el transcurso de la historia grandes daños, y lo mismo ha 
ocurrido en las praderas y en las tierras que lindan con el Oja”. “En La Rioja, diario de 
Logroño, se publicaron el 18 de mayo de 1921, alarmantes noticias de los daños 
causados por las crecidas de los ríos Oja y Tirón. Según ella, las aguas del río 
destruyeron la línea de ferrocarril de Haro Ezcaray, llevándose 30 metros de terraplén 
y ocasionando la paralización de trenes entre Ezcaray y Santurde. En este último 
pueblo estuvo a punto de cortarse el puente que le da entrada desde la carretera. 
Según dice el cronista, “el río Oja arrastraba gallinas, cochinillos, maderas y tierras de 
labor....” 

 
Esta lucha contra las crecidas ha sido constante en la historia de Santurde. Se 

han hecho muros de contención de piedra, se han repoblado constantemente los 
prados que están próximos al río, se han construido y fijado “gaviones” con piedras y 
bloques de hormigón armado para evitar que el agua penetre en la calles y en los 
prados y fincas,.... Mi padre me cuenta que en su etapa de alcalde (1952-1957) ante el 
lastimoso estado de la calle de arriba por las sucesivas riadas, se convocó una vereda 
para, con “cascajo” extraído del barranco de Cansorros y acarreado por yuntas de 
bueyes o vacas, rellenar la calle, nivelarla y subir el nivel de la misma. Confiamos que 
con las últimas actuaciones llevadas a cabo, que han ampliado y alineado el cauce y 
acumulado piedras y cascajo en ambos riberas, a repoblar, se eviten estos constantes 
“andaluvios”, o sea, avenidas y riadas con grandes destrozos para la economía de 
Santurde. 

 
 Finalizado este apartado, Isaac Palacios Metola, alcalde de Santurde me remite 
el 28 de Marzo de 2016, día de san Marcos, copia del estudio publicado por J. L. 
Agustín Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919”. 
 

Es un muy excelente y muy documentado estudio sobre el puente actual que 
salva La Ilera, con una fotografía de mismo en la primera página y otras dos en la 
sexta y última de D. Juan Bautista Tejada y D. Miguel Villanueva. 

 
Recomendando su lectura, se va a copiar, extractado, eliminando las noticias 

del periódico “La Rioja” que ya figuran anteriormente y que me hizo llegar Diego 
Vozmediano, de las que, resumidas, se referencia la fecha de su publicación. Las 
mismas figuran en cursiva con algún comentario del propio J. L. Agustín sobre ellas. 

 
Contiene 10 notas a pie de página que se incluyen (extractadas) en su lugar. 
 
Se subrayan, como constan en el original, los diversos apartados del estudio. 
 

“HISTORIA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GLERA DE SANTURDE (LA 
RIOJA). 

Foto con el pie siguiente: El puente de Santurde sobre el río Oja (marzo de 
2016). 

 
Santurde de Rioja, disponía a finales del siglo XIX de un rudimentario puente 

para salvar el río Oja o Glera, construido a base de madera fundamentalmente. Dicho 
puente permitía, aunque de manera precaria, la comunicación con otros pueblos de la 
comarca del Alto Oja, como son Ojacastro, Santurdejo, Pazuengos, Ezcaray, 
Valgañón, etc. 

 
El 17 de mayo de 1897, el diario “El Liberal” de Madrid, publicaba una noticia 

alentadora que textualmente decía (en cursiva en el original): 
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“Se nos comunica de Ezcaray que los vecindarios de Santurde y de Pazuengos 
(Logroño), están vivamente interesados en que se construyan el puente y la carretera 
que han de poner en comunicación dichos pueblos con el resto de la provincia. 

 
A favor de esos deseos ha hecho activas gestiones el teniente de alcalde del 

distrito de la Audiencia de Madrid, Sr. Masip [Nota 1 al pie: Don Eduardo Masip 
Budesca fue un afamado médico en Madrid, muy vinculado a La Rioja, especialmente 
a Santurde y Ezcaray. Trató por todos los medios de defender los intereses de la zona, 
ya que fue un personaje influyente en la Corte al ejercer como médico ginecólogo de la 
Reyna, y concejal de Ayuntamiento de Madrid.]. Lo más curioso es que desde el año 
1984 están aprobados los presupuestos de gastos y proyectos del puente y de la 
carretera mencionada, y a pesar de dicha consignación la subasta no se realiza. 

 
Parécenos que es hora ya de que el director general de Obras Públicas y el 

ministro de Fomento dicten las disposiciones encaminadas a satisfacer los legítimos 
deseos de los vecindarios de Santurde y de Pazuengos.” 

 
Es decir, a través de esta noticia sabemos que llevaban tres años de 

negociaciones sin ningún resultado… 
 
Pasan los años y no hay novedades dignas de reseñar sobre el particular. Las 

riadas y avenidas del Glera se suceden con más frecuencia de la que de desear y los 
vecinos sufren las consecuencias, tanto a nivel personal como económicamente. 

 
En febrero de 1900, el mismo diario “El Liberal”, daba cuenta de una de esas 

riadas, ocurrida el día 12 de dicho mes, en que el corresponsal en Santo Domingo 
informaba que “…están inundadas la calle de Abajo y Herrerías (actual Avenida de 
Navarra). El agua alcanza en los edificios media vara [Nota 2 al pie: Media vara 
equivale a unos 45 centímetros] y en Ojacastro, el río se ha llevado el puente viejo y el 
barrio bajo está inundado”. 

 
Las desgracias nunca vienen solas: Unos desaprensivos destrozan el puente 

de Santurde. 
 
Todo sigue igual hasta que a finales de febrero del año 1912, una tremenda 

gamberrada da como resultados la destrucción del puente de madera sobre el río 
Glera. 

 
Los hechos los relata muy sucintamente el corresponsal de Santo Domingo del 

diario “La Rioja del 27-02-1912: 
 
 “En la noche…“ (Copiado anteriormente según me remitió Diego Vozmediano). 
Efectivamente, el mismo diario “La Rioja” del día 28, informaba también de 

manera escueta en su sección de “Avisos y Noticias”, “…que en la noche del día 
25…”. (Copiado anteriormente). 

 
Lo verdaderamente lamentable es que los vecinos de Santurde no consiguieron 

tener un puente fiable y en condiciones hasta finales de 1919, a pesar de los buenos 
oficios de don Eduardo Masip y de algunos de los cargos políticos e la región. Cierto 
que las sucesivas crisis económicas por las que atravesó nuestro país no favorecían la 
construcción de tan preciado elemento de comunicación. 
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Las autoridades aprueban el proyecto de un nuevo puente. 
 
Y llegamos al año 1914 en que ¡por fin! el Boletín Oficial del Estado de 23 de 

noviembre insertó una farragosa Resolución de la Dirección General de Obras 
Públicas, que, textualmente decía:  

 
“Su Majestad el Rey (q.D.g.), de acuerdo con lo propuesto por esta Dirección 

General, ha tenido a bien aprobar el proyecto del camino vecinal [Nota 3 al pie: 
También tenían proyectado el camino desde Santurde a Pazuengos, por Santurdejo, 
que lógicamente incluía este puente] del segundo concurso de puente de Santurde 
sobre el río Oja o Glera, provincia de Logroño, por su presupuesto total de 58.383,32 
ptas., del cual el presupuesto de contrata de la parte que debe ejecutarse por cuenta 
el Estado es de 31.271,62 ptas., sin incluir el presupuesto aproximada para 
agotamientos [Nota 4 al pie: Se refiere a la retirada de aguas para excavar los 
cimientos] y adjudicar definitivamente para la construcción de este camino la 
subvención del Estado de 32.053,21 ptas. al Ayuntamiento de Santurde y que se 
ejecuten las obras por el sistema de Administración, aprobándose a este efecto el 
presupuesto de administración, importante 29.053,33 ptas., que forma parte de la 
subvención citada”. 

 
El Diario “La Rioja” del 24 de noviembre de 1914 informaba sobre el particular 

congratulándose por la buena nueva con cierto toque de optimismo: “Por Real 
Orden….” (Copiado anteriormente). 

 
Y esta vez parece que iba en serio, porque el referido diario “La Rioja” del 16 

de diciembre de 1914 informaba que “… estaban esperando…” (Copiado 
anteriormente). 

 
El 8 de junio de 1915 el Boletín Oficial del Estado publicaba una nueva 

Resolución del Ministerio de Fomento (Dirección General de Obras Públicas) con 
relación al puente sobre el río Glera en Santurde por la que se fijaba el presupuesto de 
la obra en casi 45.000 ptas. de entonces [Nota 5 al pie: Como dato que nos sirva de 
comparación, el salario de un obrero no cualificado en aquella época era de unas 2 
ptas. al día]. 

 
“Su Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esta 

Administración General, ha tenido a bien aprobar el presupuesto total por 
Administración, incluidos los agotamientos de 53.951,99 ptas. de las obras del puente 
de Santurde sobre el río Oja o Glera perteneciente al segundo concurso; conceder al 
Ayuntamiento de Santurde la subvención total de 39.262,24 ptas. y el anticipo de 
4.000 ptas., con las condiciones que constan en el acuerdo de su Junta municipal para 
la construcción de este puente, y remitir adjunta la hoja de datos fundamentales de 
construcción por el referido sistema de Administración”. 

 
La Resolución la firmó el 20 de abril de 1915 el Director General, don A. 

Calderón. 
 
Dan comienzo las obras 
 
El diario “La Rioja” del 14 de julio de 1915 informaba en su sección dedicada a 

Santo Domingo de la Calzada, que “…en Santurde se había dado comienzo a las 
obras…” (Copiado anteriormente). 
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El día 9 de octubre de 1915, el corresponsal en Santo Domingo del diario “LA 
Rioja” informaba que: “…en las obras de construcción del puente de Santurde se están 
colocando las cepas [Nota 7 al pie: Mochón que sostiene un arco desde el suelo a la 
imposta o moldura donde se apoyan los dichos arcos], pero se va muy despacio por 
falta de obreros. Es tan escaso el personal que se precisan cien obreros más que no 
se encuentran [Nota 8 al pie: Téngase en cuenta que en ese momento estaban en 
pleno apogeo las obras del ferrocarril de vía estrecha de Haro a Ezcaray, lo que 
requería centenares de trabajadores]. 

 
El desarrollo de las obras 
 
Hay una carencia absoluta de noticias, a nivel de prensa, respecto de la 

marcha de las obras de este puente y no tenemos más datos hasta el día 28 de 
noviembre de 1918, en que el diario “La Rioja” a través de su corresponsal en Santo 
Domingo daba esta información “El pueblo de Santurde está de enhorabuena…” 
(Copiado anteriormente a partir de los recortes de prensa facilitados por Diego 
Vozmediano) 

 
Debemos señalar que el puente-que aún se conserva en buen estado- tiene 

cuatro ojos, arcos o bóvedas sobre el río Glera. Su longitud total es de unos 90 
metros, por lo que la luz de cada arco es de unos 20 metros, aproximadamente. Su 
anchura es de unos cuatro metros. El intradós o bóveda es de hormigón armado, y el 
relleno hasta el tablero superior de piedra. Los tres estribos o soportes son a base de 
mampostería recibida con mortero de cemento, y dispone de tajamares de forma 
redondeada para soportar mejor el efecto de las riadas. 

 
Se inaugura oficialmente el puente sobre el río Glera de Santurde 
 
El día 1 de noviembre de 1919, casi un año después de la noticia anterior, el 

tantas veces citado diario “La Rioja” daba cuenta de la inauguración del puente en 
estos términos: “El próximo domingo 2 de noviembre…Beneficio tan grande se debe al 
esfuerzo del pueblo…Como homenaje de gratitud a la personas que trabajaron por la 
construcción del puente, Santurde de a cuatro de sus calles los nombre del Excmo. Sr. 
D. Miguel de Villanueva; del Excmo. Sr. D. Juan Bautista de Tejada, Excmo. Sr. D. 
José María Martínez Abellanosa…y D. Lesmes Lope Salazar [Se insertan notas 8, 9 y 
10 con unas datos sobre estos personajes y dos fotos de J.B. Tejada y M. Villanueva) 
Placentero puede estar el vecindario de Santurde…. ” (Copiado anteriormente). 

 
Lo solicitaron en 1894 y lo consiguieron en 1919, Nada menos que 25 años. 

Otros incluso tuvieron menos suerte. 
 
Dentro de poco el puente cumplirá 100 años. Deseamos que cumpla 

muchísimos más. 
 
Mis deseos de felicidad y prosperidad para el pueblo de Santurde. 
 
José Luis Agustín Tello”. (2016). 
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Isaac Palacios también me remite (julio 2016) fotocopia del “Libro de Actas del 
Ayuntamiento de Santurde de Rioja” del acta de 10-05-1914, con su transcripción a 
Word, en el que se adoptó el siguiente acuerdo:  

 
“En la villa de Santurde a diez de mayo de 1914, reunida la junta municipal en 

sesión extraordinaria, previa convocatoria en forma, se reunieron los Señores D. 
Benito Repes, Pedro Capellán, Miguel Aransay, Gregorio Montoya y Antonio Jorge 
concejales, D. Francisco Montoya, Niceto Uruñuela, Salustiano Montoya, Santiago 
Torres, Tomás Crespo, Julián Martínez y Teodoro Aransay asociados y, abierta la 
sesión por el Sr. Presidente D. Eugenio Sierra y manifestando la urgentísima 
necesidad en que se halla este vecindario de procurar tener comunicación con la 
carretera de Haro a Ezcaray con un puente sobre el Río Oja ya que por falta de él este 
vecindario se halla aislado en muchos días del año por ser imposible pasar el río, 
hasta el extremo de haberse dado casos de ahogarse algunos vecinos que por grande 
necesidad se determinaron al paso, pudiendo citar, entre otros, los recientemente 
ocurridos de haber perecido ahogados en dicho río Bernardino Aransay y Josefa 
Cañas Cerezo, los de haberse salvado providencialmente los Srs. Médico D. Luís 
Hidalgo y el Sr. Veterinario D. Isaías Estecha, titulares en aquella fecha del inmediato 
pueblo de Santurdejo de medicina y veterinaria respectivamente que por necesidad 
tuvieron que pasar a realizar la visita oficial de sus respectivas profesiones por hallarse 
prestando servicios interinos en este pueblo a causa de hallarse dichas plazas 
vacantes a cargo de los mismos.  

 
Además, en otras ocasiones no se han encontrado profesores tanto de 

Medicina como de Veterinaria de los pueblos limítrofes que se prestasen a servir las 
interinidades de dichas plazas en casos de vacantes por respetos y temores al 
denominado río. Por otra parte (ha) habido también ocasiones que no se han podido 
sacar los productos que este pueblo tiene como únicos medios con que cuenta; y 
hasta ha llegado y llegará el extremo que teniendo a menos de medio kilómetro la 
carretera de Haro a Ezcaray y estando en construcción un ferrocarril, para el que se 
construye estación en esta jurisdicción, los vecinos de este pueblo en las épocas de 
invierno y primavera tendrían que ver pasar el tren sin poder llegar a él.  

 
Este Ayuntamiento y Junta, por unanimidad, acordó acudir al 2º concurso 

abierto por el Estado para la construcción de caminos vecinales y puentes 
económicos, solicitando para este pueblo la construcción de un puente económico que 
con anterioridad se halla declarado de utilidad de obras públicas que se levantará 
sobre el Río Oja a la carretera de Haro a Ezcaray entre los kilómetros 26 al 27, que 

diste de esta menos de medio kilómetro, cuyo coste se calcula en treinta mil 
pesetas, sin precisar el valor de los terrenos que sean necesarios ocupar, cuya 
adquisición corre a cargo de este Ayuntamiento. Que las obras se ejecutarán por el 
Estado, ofreciendo contribuir con un cuarenta y uno por ciento en la forma siguiente: 
Ocho mil doscientas pesetas en piedra, canto rodado, arena, yugadas y jornales 
personales y cuatro mil cien pesetas con el anticipo que se solicitará al Estado en 
forma y que será reintegrado por anualidades del cinco por ciento en treinta años, 
quedando reducido al cincuenta y nueve por ciento en vez del ochenta y cuatro por 
ciento que corresponde contribuir al Estado según la escala de subvenciones y el 
artículo 2º de la ley.  

 
Ofrecer en garantía de cumplimiento tanto de la parte que le corresponda 

contribuir al Ayuntamiento como del anticipo, el recargo de un décimo de las 
contribuciones territorial e industrial y los siguientes ¿lomillos? y propiedades de este 
Ayuntamiento:  
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Una inscripción intransferible de la renta anual del 4% que produce anualmente 

noventa y siete pesetas con cincuenta céntimos con el nº (en blanco) y de valor 
nominal.  

 
Otra inscripción intransferible convertida a la nueva deuda pública que 

anualmente produce doscientas treinta y una pesetas y doce céntimos con el nº (en 
blanco) y de valor nominal.  

 
Con lo que se dio por terminado el acto, autorizando al Sr. Alcalde para que 

autorice o acuda al concurso y haga cuantas gestiones condujeran al resultado 
deseado, a cuyo fin se le facilitará certificación del Acta de esta sesión, firmando los 
concurrentes de que certifico.  

 
Firmado y rubricado:  
 
Pedro Capellán, Eugenio Sierra, Julián Martínez, Miguel Aransay, Antonio 

Jorge, Santiago Torres, Salustiano Montoya, Teodoro Aransay, Niceto Uruñuela, 
Gregorio Montoya, Benito Repes, Tomás. Crespo”  

 
Alguna palabra es de difícil lectura, consignándose como mejor parece; se 

modifica ortografía y separaciones, teniendo en cuenta la versión en Word que me ya 
remitido Isaac.  

 
Se destaca la importancia de este acuerdo del Ayuntamiento de Santurde que 

posibilitó la construcción del tan anhelado puente que rompiera la incomunicación que 
sufrió el pueblo durante varios años con el eje principal Haro-Ezcaray y favoreció la 
comunicación y el transporte que, hasta esta fecha, eran limitados por el viejo “Camino 
de herradura Ojacastro-Santurde-Sansoto-Santo Domingo” y posibilitó el acceso al 
ferrocarril que se estaba construyendo. 

 
Encomiable el esfuerzo económico que realizó el Ayuntamiento, cediendo 

terrenos, material, mano de obra e hipotecándose varios años para lograr la más 
rápida construcción. 
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A) MIGUEL VILLANUEVA GÓMEZ 
 

En la página web de Pedro Colón se señala: 
 
“Don Miguel Villanueva: Tuvo dedicada la calle de arriba y que hoy se llama 

Avda. de la Rioja. No era natural de Santurde. Se puso este nombre de 1.911, en que 
todavía se dice "de arriba" a 1.924 en que se dice de Villanueva. Fue diputado por la 
provincia de Logroño que trabajó para que hubiera ferrocarril y estación en Santurde. 
Tiene también una calle dedicada en Logroño”. 

 
En mi obra “Arquitectura civil y religiosa….” al citar el puente de Santurde y 

tomado de los artículos del “Diario La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano y que 
también reseña A. Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919” señalo en las 
pág. 33 y 34: 

 
” 14-07-1915” “…-En Santurde se ha dado principio a las obras para la 

construcción del puente sobre el río Oja o Glera, poniendo el pueblo en comunicación 
con la carretera. Dirige las obras el ingeniero señor Palomo, y éste tiene como 
auxiliares al ayudante señor Ibáñez, sobrestante señor Suso y capataz señor Gallo. 
Esta obra hermosa y utilitaria se debe al particular celo desplegado por nuestro 
diputado a Cortes señor Villanueva, defensor constante de los intereses de estos 
pueblos…”. 

 
“01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de 

noviembre, inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido 
sobre el río Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de 
Ezcaray. Dicha obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones 
con los demás pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan 
grande lo debe al esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la 
influencia de los valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su 
ejemplo si quieren alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de 
Santurde hizo las invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray 
la banda de música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena 
mesa para recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje 
de gratitud a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a 
cuatro de sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva, 
excelentísimo señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María 
Martínez Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope 
Salazar, rico propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor como nadie 
de los intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el vecindario de 
Santurde y reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra exclamaban que era 
mejor el traslado del pueblo a la margen derecha del río que construir el actual 
puente…”. 

 
De la página de internet: http://www.bermemar.com/SIGLOXX/villanueva.html 
Resumimos la siguiente biografía: 
 
“Político destacado durante la segunda etapa de la Restauración española 

integrado en el liberalismo español. Nació en Madrid el día 31 de octubre de 1852, 
mientras su padre José Villanueva Montoya estaba estudiando jurisprudencia en esta 
ciudad.  
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Hizo los estudios de bachillerato en el Instituto de Logroño y la carrera de 
Derecho en la Universidad Central de Madrid, donde se doctoró. El traslado de su 
padre como Magistrado a la Audiencia de La Habana le lleva a la Isla de Cuba donde 
consiguió la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de esta ciudad. Aquí se 
inició en la política ingresando en el Partido de la Unión Constitucional -"partido 
español"- en 1878 al defender la unión de la isla con la metrópoli.  
De manera ininterrumpida fue Diputado a Cortes o Senador desde 1881 hasta su 
muerte.  

 
Desde 1901 fue Diputado del Distrito riojano de Santo Domingo de la Calzada 

de manera ininterrumpida hasta 1923. También resultó elegido en las Cortes 
Constituyentes de la IIª República por las minorías como Republicano liberal 
demócrata.  

 
Su carrera en la administración del Estado es muy completa. Se inicia como 

Subsecretario de la Presidencia en 1886 con Sagasta, es Ministro interino de 
Gobernación en 1901, y Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas 
en 1901 con Sagasta, de Hacienda en 1906, Ministro de Fomento en 1912, Ministro de 
Estado e interino de Hacienda en 1915, y Ministro de Hacienda en el último gobierno 
de 1923 antes de la Dictadura de Primo de Rivera. 

 
Desempeñó otros cargos políticos, como: Consejero de Estado en 1909, 

Presidente del Congreso de los Diputados en 1913 y 1916-1917, y Alto Comisario civil 
de Marruecos en enero de 1923. Muere en Madrid, siendo Diputado a Cortes por la 
provincia de Logroño, en 1931…….” 

 
“Sin duda, fue el rasgo de resistente, uno de los elementos más característicos 

de la dilatada vida política durante más de cuarenta años de Miguel Villanueva. Lo 
demostró como Diputado del Distrito cubano de Santa Clara primero a finales del siglo 
XIX, y después en los múltiples cargos y "carteras" que desempeñó dentro y fuera del 
gobierno de la nación. Este rasgo le llevó a formar el "grupo constitucionalista" en los 
años de la dictadura y a recorrer las poblaciones de La Rioja en las fechas previas a 
las Elecciones Constituyentes de la IIª República…” 

 
“Miguel Villanueva fue Diputado por La Rioja de manera ininterrumpida durante 

casi un cuarto de siglo en la segunda etapa de la Restauración. Y siempre por el 
mismo Distrito de Santo Domingo de la Calzada, en el que están integradas todas las 
poblaciones de La Rioja Alta, y con la filiación de Liberal…” 

 
“MECENAZGOS: 
-TREN HARO A EZCARAY: Bajo la influencia de Miguel Villanueva se 

construye en La Rioja Alta el ferrocarril que une la sierra de San Lorenzo con el valle 
del Ebro, conocido como el " tren de Haro a Ezcaray." Los planos son redactados por 
José Zabala y las obras se adjudican a Nicolás Escoriaza en el mes de febrero de 
1913. Se ponen las primeras piedras los días 17 y 18 de mayo, respectivamente, en 
Santo Domingo y en Haro, y para celebrarlo e impulsar las obras está Miguel 
Villanueva en la provincia en septiembre, cuando era el Presidente del Congreso de 
los Diputados. Se realiza la inauguración de la línea en julio de 1916. El recorrido es 
de 34 kilómetros de Haro a Ezcaray, pasando por los pueblos de Casalarreina, 
Castañares, Bañares, Santo Domingo de la Calzada, Santurde, Santurdejo y 
Ojacastro. Las estaciones principales estaban en Santo Domingo y en Haro -en donde 
se realizaron dos: la del empalme con la línea del norte en dirección a Miranda, y otra 
en la misma ciudad cercana a los jardines de la Vega.  
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Los 19 coches para el servicio fueron construidos por Carde y Escoriaza de 
Zaragoza y para arrastrarlos se contó con tres máquinas bautizadas con los nombres 
de Aragón, Rioja y Villanueva. Los trenes de viajeros fueron seis: tres en cada una de 
las direcciones coordinando sus horarios con los de la Compañía del Norte a su paso 
por Haro. Hoy no existe. 

 
-EDIFICIO ENOLÓGICA HARO: La Estación Enológica de Haro nace en 1892 

en pleno auge y euforia de la replantación de viñedos, en los años del "boom del vino" 
en las tierras riojanas como efecto de la filoxera en el extranjero y en otras provincias 
españolas. En principio se trabaja en edificios y terrenos alquilados hasta que a 
mediados de los años diez se levanta la edificación que aún sigue siendo el espacio 
del centro en nuestros días en las afueras de la ciudad hacia Casalarreina y 
Anguciana. Es uno de los edificios centenarios que más han aportado a la "CALIDAD 
DEL RIOJA"  

 
-OTROS MECENAZGOS: La huella de otros mecenazgos ha quedado por toda 

La Rioja Alta, con agradecimientos en Actas y otros documentos. Se refieren a 
mejoras viarias, a canalizaciones y defensas de ríos,... y otras infraestructuras . 

 
La memoria de Miguel Villanueva sigue viva y a él está dedicada una de las 

calles que rodean a la PLAZA PRINCIPAL de la capital de La Rioja: EL ESPOLÓN…” 
 
Notas:  
 
Los apellidos de su padre (Villanueva y Montoya) y el de su madre (Gómez) 

eran muy comunes en Santurde, por lo que pudo tener ascendientes en el pueblo o en 
la zona.  

 
Tal vez ahí radique el interés de Don. Miguel por la Rioja Alta, con los 

mecenazgos que hemos vistos a los que habría que añadir el  
-PUENTE DE SANTURDE SOBRE EL OJA. 
 

  

http://www.bermemar.com/MEMORIA/enologi.htm
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B) JUAN BAUTISTA TEJADA Y SÁENZ DEL PRADO 
 
Se copia de la página web de Pedro Colón, según testo del Rvdo. Áureo Torres 

QEPD: “Don Juan Bautista Tejada Tuvo dedicada la calle de General Mola, o calle 
abajo; se cambió el nombre de 1.911 a 1.924. No era natural de Santurde; parece ser 
que era un gran terrateniente natural de Santo Domingo. La familia Tejada fue una de 
las que compró las tierras de la Iglesia cuando la desamortización”.  

 
En mi obra “Arquitectura civil y religiosa….” al citar el puente de Santurde y 

tomado de los artículos del “Diario La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano y que 
también reseña A. Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919” señalo en las 
pág. 33 y 34: 

 
“01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de 

noviembre, inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido 
sobre el río Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de 
Ezcaray. Dicha obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones 
con los demás pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan 
grande lo debe al esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la 
influencia de los valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su 
ejemplo si quieren alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de 
Santurde hizo las invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray 
la banda de música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena 
mesa para recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje 
de gratitud a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a 
cuatro de sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva, 
excelentísimo señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María 
Martínez Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope 
Salazar, rico propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor como nadie 
de los intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el vecindario de 
Santurde y reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra exclamaban que era 
mejor el traslado del pueblo a la margen derecha del río que construir el actual 
puente…”. 

 
En la página oficial del Senado de España www.senado.es, aparece en la 

relación de senadores del período 1834-1923, señalando que fue Senador por la 
Provincia de Logroño desde 1901 hasta 1917 y Senador Vitalicio desde 1918 a 1923, 
con un expediente personal muy completo de los años que ejerció como Senador. 

 
Entre los documentos, hay copias de actas, dictámenes, nombramientos, 

certificaciones de Registros de las propiedades del interesado, de diversos 
Ayuntamientos de los bienes que en su término existen,… 

 
Aparecen propiedades en varias Ciudades y Pueblos: Santo Domingo y Grañón 

en la Rioja y Alza, Hernani, Irún y Tolosa en Guipúzcoa. 
 
Extractamos dos de Santo Domingo de la Calzada: 
 
“Legislatura 1903-1904 SENADOR POR LA PROVINCIA DE 

LOGROÑO…Certificación del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (1903-
06-04)”. 

 
  

http://www.senado.es/
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“Don Feliciano Gómez Sagastuy, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Certifico: Que examinados los 
amillaramientos y demás datos estadísticos de este Término Municipal obrantes en 
esta Secretaría a mi cargo, aparece en ellos que el Excmo. Sr. Juan Bautista de 
Tejada y Sáenz de Prado, vecino de esta dicha Ciudad, con residencia accidental en la 
de San Sebastián, tiene amillaradas en la estadística de esta mencionada Ciudad, 
como de su propiedad y en tal concepto viene satisfaciendo la contribución, las 
mismas fincas que hace tres años, no habiendo tenido, por tanto, alteración alguna en 
su riqueza desde dicha fecha. Y para que conste y surta sus efectos a instancia del 
interesado que solicita necesitarla para la jura del cargo y demás necesario como 
Senador del Reino por esta Provincia de Logroño, expido la presente certificación 
visada por el Señor Alcalde y sellada con el de esta Alcaldía, en Santo Domingo de la 
Calzada, a cuatro de Junio de mil novecientos tres. (Firmado y Rubricado) Feliciano 
Gómez. Vº Bº El Alcalde (Firmado y Rubricado) A. Bayo. Sello en tinta. 

 
“Legislatura 1917-1918 SENADOR VITALICIO…Certificado del Registro de la 

Propiedad de Santo Domingo de la Calzada (1918-04-02)”… 
 
Figura un censo con las propiedades (fincas) que poseía en Santo Domingo y 

pueblos de alrededor: Término Municipal de Santo Domingo de la Calzada (13), 
Término de Corporales (1). Término de Cirueña (9), Término de Grañón (16), Término 
de Bañares (1) Ciudad de Santo Domingo (una casa-mesón). No consta ninguna en 
Santurde. 
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C) JOSE MARIA MARTÍNEZ AVELLANOSA 
 

Se copia de la página web de Pedro Colón, según texto del Rvdo. Áureo Torres 
QEPD: “Don José Martínez Avellanosa Tuvo dedicada la calle de Avda. de Navarra, 
aunque no era de Santurde; anteriormente se llamaba calle de la Herrería, se cambió 
el nombre de esta calle de 1.911 a 1.924.  

 
En mi obra “Arquitectura civil y religiosa….” al citar el puente de Santurde y 

tomado de los artículos del “Diario La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano y que 
también reseña A. Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919” señalo en las 
pág. 33 y 34: 

 
“01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de 

noviembre, inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido 
sobre el río Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de 
Ezcaray. Dicha obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones 
con los demás pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan 
grande lo debe al esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la 
influencia de los valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su 
ejemplo si quieren alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de 
Santurde hizo las invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray 
la banda de música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena 
mesa para recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje 
de gratitud a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a 
cuatro de sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva, 
excelentísimo señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María 
Martínez Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope 
Salazar,…”.  

 
También fue Diputado y así consta en la página oficial del Senado de España 

www.senado.es, donde aparece en la Relación de Elecciones, Índice de Diputados 
con los siguientes datos: 

 
“MARTINEZ DE ABELLANOSA Y VITORES, JOSE MARIA: 
Elecciones 08-03-1914; Legislatura 1914-1915; Circunscripción Orense; Distrito 

Carballino…Fracción política Conservador; Profesión Abogado…” 
 
Desconocemos su relación con Santurde, significando que los tres apellidos 

han sido comunes en Santurde, por lo que pudo tener algún antepasado del pueblo. 
  

http://www.senado.es/


252 
 

D) LESMES LOPE SALAZAR 
 

En mi obra “Arquitectura civil y religiosa….” al citar el puente de Santurde y 
tomado de los artículos del “Diario La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano y que 
también reseña A. Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919” señalo en las 
pág. 33 y 34: 

 
“01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de 

noviembre, inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido 
sobre el río Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de 
Ezcaray. Dicha obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones 
con los demás pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan 
grande lo debe al esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la 
influencia de los valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su 
ejemplo si quieren alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de 
Santurde hizo las invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray 
la banda de música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena 
mesa para recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje 
de gratitud a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a 
cuatro de sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva, 
excelentísimo señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María 
Martínez Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope 
Salazar, rico propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor 
como nadie de los intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el 
vecindario de Santurde y reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra 
exclamaban que era mejor el traslado del pueblo a la margen derecha del río que 
construir el actual puente…”. 

 
En el estudio que en la citada obra hago sobre “EL PALACIO” figuran las notas 

que me remitió Diego Vozmediano Montoya: 
 
“…A partir de las esquelas publicadas en el ABC y los libros 6º y 7º de 

bautismos de Santurde (guardados en el Archivo Histórico Diocesano de Logroño) 
elaboré un árbol genealógico de los propietarios del palacio, desde doña Blanquita 
Lope Azcarate hasta don Andrés Aransay Sancho (Capellán de Honor de S. M.). En él 
aparece don Eleuterio Azcarate, oriundo de León, que fue médico en Ezcaray; don 
Roque Lope (el Lope a veces aparece como López), esta es una familia que debía 
estar vinculada a la fabricación textil en Ezcaray; don Antonio Salazar de Gurendez (o 
Gurendes), aparece en un recurso de nulidad de 1851 sobre el derecho a los bienes 
del mayorazgo dispuesto por don Bernardo Sancho Larrea. [Libro de 6º de bautismos 
del 18-dic.-1812 a 6-oct.-1851 y libro 7º de bautismos del 7-ene.-1852 a 9-oct.-1863]”. 

 
Este árbol genealógico se inicia con los padres de Andrés Aransay Sancho, 

Presbítero y su hermana María Nieves, sobrinos de Bernardo Sancho Aransay Larrea 
Repes (“El Fundador”) y acaba con Blanca Lope de Azcarate “Blanquita, La palaciega” 
que cedió el edificio al Obispado de Calahorra, La Calzada y Logroño con destino a 
“Casa de Ejercicios” y, posteriormente tras su ampliación, también a “Colonias 
Infantiles”. 
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Se deduce que Lesmes era el padre de Blanquita (“la Palaciega”), última 
propietaria hasta que pasó al Obispado y se convirtió en “Casa de Ejercicios”, según 
reflejo en la obra citada. 
 

Resulta llamativo el calificativo que le aplica el redactor de la noticia “… 
favorecedor como nadie de los intereses generales en el mismo…”, que nos da 
entender que Lesmes se preocupó por los intereses del pueblo, sin tener más noticias. 

 
Muy probablemente fue uno de los “capitalistas” que se citan en la biografía de 

Don Juan Gómez Repes al hablar de los canales: 
 
“Canales de agua .Su historia refleja la vida del pueblo. Al principio no había, 

ya que la población del pueblo llevaba una vida muy pobre. Después se hizo el canal 
de abajo para regar huertos y prados adyacentes al río Oja. En la década de 1.930-
1.940 se hizo el Canal de Turres, gracias al interés de D. Juan Gómez, sacerdote del 
pueblo, quien con otros "capitalistas" puso el dinero necesario. Con fuerte oposición de 
otros se llevó a cabo, poniendo el vecindario las veredas. El Canal de Allende se llevó 
a cabo años después. En 1.984-1.985 se encementaron”. 
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E) JORGE PALOMO DURÁN 
 

En los recortes del Diario “La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano 
Montoya consta, extractado: 

 
“16-12-1914: “15 de diciembre.-…. Ayer se esperaba, pero no llegó, 

creyéndose venga hoy, el Ingeniero del Estado señor Palomo, con objeto de inaugurar 
las obras del puente sobre el Glera, de Santurde a la carretera. Ya están en camino 
grandes cantidades de cemento y madera, que serán depositadas en la venta de 
Allende,…”. 

 
14-07-1915” “…-En Santurde se ha dado principio a las obras para la 

construcción del puente sobre el río Oja o Glera, poniendo el pueblo en comunicación 
con la carretera. Dirige las obras el ingeniero señor Palomo, y éste tiene como 
auxiliares al ayudante señor Ibáñez, sobrestante señor Suso y capataz señor Gallo. 
Esta obra hermosa y utilitaria se debe al particular celo desplegado por nuestro 
diputado a Cortes señor Villanueva, defensor constante de los intereses de estos 
pueblos…”. 

 
Sobre este personaje se ha hallado lo siguiente: 
 
El diario “LA RIOJA”, en su edición del lunes, 27 mayo 2019, firmado por J. 

SAÍNZ, en la dirección: https://www.larioja.com › ingeniero-caminos-canales-
20190527025517-ntvo aparece la siguiente notica: 

 
“El Museo de La Rioja muestra la colección fotográfica inédita de principios del 

siglo XX del ingeniero Jorge Palomo Durán | Natural de Madrid y afincado en Logroño, 
sus fotografías son un valioso y hermoso documento de estampas, tradiciones y 
trabajos de hace cien años”. 

 
De ella, se extracta: “…Nacido en Madrid en 1885 en una familia acomodada, 

Jorge Palomo Durán fue un intelectual que se decantó profesionalmente por la 
ingeniería y cuyo trabajo le llevaría por Salamanca, Palencia, León, Valladolid, Ávila y 
Burgos hasta llegar a Logroño hacia 1910, donde se casa y se establece con María del 
Carmen Cadarso García de Jalón. Tuvieron siete hijas, vivieron en un chalet en 
Duquesa de la Victoria 47 (que sería derribado en 1970) y frecuentaban una finca 
familiar en Viana.  

 
Siempre con su cámara a mano, se encargó de numerosas obras, desde la 

construcción del puente entre Haro y Labastida hasta tramos de la carretera de las 
Viniegras, pasando por el arreglo del logroñés Puente de Hierro. Y no solo en La Rioja; 
el golpe de 1936 y la guerra le sorprendieron en Melilla, donde había sido nombrado 
director del puerto. Fue acusado de masón, detenido, encarcelado y posteriormente 
liberado, tras lo que la familia se estableció en Granada…. 

 
Pero Jorge Palomo Durán -cuentan- nunca podría sobreponerse ya del 

atropello que cometieron con él. Aquejado de serios problemas de salud, 
apesadumbrado y melancólico se trasladaba a su residencia logroñesa, donde fallecía 
de un infarto el 6 de agosto de 1942 a los 57 años de edad». Sus maravillosas 
fotografías aún tendrían que esperar muchos años hasta volver a la luz…” 

 
El Museo de La Rioja, en 2019, ha publicado la obra:”Jorge Palomo Durán: 

Ingeniero de caminos, canales y puertos (Madrid 1885 – Logroño 1942)” con textos de 
José Manuel Ramírez Martínez y Ángel Antonio Santolaya Ruiz-Clavijo.  
  

https://www.larioja.com/culturas/ingeniero-caminos-canales-20190527025517-ntvo.html
https://www.larioja.com/culturas/ingeniero-caminos-canales-20190527025517-ntvo.html
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Tiene 127 páginas, principalmente ilustraciones en blanco y negro, señalando 

en la presentación: 
 
“Esta muestra recoge tan solo una mínima parte del extenso e inédito archivo 

fotográfico de este extraordinario profesional de la ingeniería y de la fotografía, dotado 
de un ingenio y sensibilidad artística tan relevante que nos permite descubrir la ciudad 
de Logroño bajo un prisma inusual y revelador de una época que él vivió tan 
intensamente”. 

 
Begoña Arrué y otros, en “Historia de la construcción del Puente de Hierro de 

Logroño (La Rioja)”, Logroño 2011 le dedican el apartado 6.4 “Proyectos de reparación 
y pintura de Jorge Palomo Durán (195)”. 

 
La revista “Belezos” editada por el Archivo Histórico Provincial de la Rioja, le 

dedica en el Nº 40 del año 2019 el artículo:”El puente de Arenzana y el ingeniero Jorge 
Palomo Durán”, págs. 86-91. 

 
En la Hemeroteca del Diario ABC, en el año 1931 aparece la siguiente noticia 

del Ministerio de Fomento copiada del BOE, extractada: “…Nombrando ingenieros 
jefes de segunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos a D. Jorge Palomo 
Durán,…”  

 
En el pdf “Presidentes y Directores de la Autoridad Portuaria de Melilla (1903-

2014” de Francisco Narváez López, en la web: www.puertos.es aparece como: 
“Director del Puerto de Melilla en el período 1935 a 1936”. 

 
El BOE de 17 de agosto de 1939 nombra de D. Manuel Valcárcel Ingeniero 

Jefe de segunda clase “…para ocupar la vacante expresada...” “…por ascenso de don 
Jorge Palomo Durán…” (Se supone  que al escalafón siguiente: Ingeniero Jefe 
de Primera Clase, aunque no se ha documentado). 

 
En el BOE de 15 de octubre de 1941 aparece “Granada, 9 de octubre de 1941.- 

El Ingeniero Jefe, Jorge Palomo Durán” firmando la provisión de una vacante de 
Capataz-celador de Obras Públicas. 
  

http://www.puertos.es/
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12-DIONISIO SEGURA HIDALGO (1909) 
 

En la antigua página web de Pedro Colón Aransay, según notas facilitadas por el 
Rvdo. Áureo Torre QEPD figuraba: “Fechas significativas: 
“…En 1.913 se pone la luz eléctrica en la Parroquia 
El 29 de Enero de 1.913 se acuerda conceder gratis terrenos, agua, piedra y arena del 
Ayuntamiento para construir el ferrocarril. (Los vecinos, amos de los terrenos, serán 
indemnizados). 
El 10 de Mayo de 1.914 se acuerda la construcción del puente por 30.000 pesetas. El 
41% lo paga el Ayuntamiento…” 
 

Roberto García Sierra, con fecha 3 de noviembre de 2017, ha colgado en 
Facebook la siguiente nota: “Para los más curiosos os publico el diario La Rioja del 23 
de enero de 1909, fecha en la que se estaba colocando el alumbrado público en 
Santurde de Rioja”, acompañando fotocopia ampliada del diario de ese día en el que se 
lee: 

“…En Santurde se está tendiendo el cable que transmitirá el fluido eléctrico de 
Posadas, para el alumbrado público de dicha villa. Tanto este pueblo como el de 
Santurdejo están agradecidos a su paisano Dionisio Segura que les trae tan importante 
mejora al vecindario…” (LA RIOJA: 23-01-1909). 

 
En el mismo diario, con fecha 20 de febrero de 1909, aparece la siguiente 

noticia: “Ya se han colocado los transformadores para la luz eléctrica que don Dionisio 
Segura ha de dar al pueblo de Santurde, cuya mejora reconoce aquel vecindario, que se 
encuentra agradecido a su paisano señor Segura”.(LA RIOJA: 20-02-1909). 
 

Diego Vozmediano Montoya, ampliando dicha noticia inserta en Facebook el 
siguiente comentario: “En el libro de Merino y Urrutia “El río Oja y su comarca”, página 
63, dice:  

“Después de varios años en que el edificio de la ferrería [de Posadas] estuvo sin 
ocupación [la ferrería dejó de funcionar alrededor del año 1906], se vendió a don 
Dionisio Segura, industrial establecido en Madrid y nacido en Santurdejo, quien lo 
destinó a instalar una central eléctrica para dar fluido a Ezcaray, Santo Domingo y 
pueblos intermedios. Pero se le agotaron los recursos antes de terminar el proyecto, y 
se vendieron el edificio y todas las instalaciones a la S. A. Electra Posadas”. “En la 
página 282, cuenta que don Dionisio Segura introdujo en Ezcaray la fabricación de 
butacas para abastecer a muchos cines de España. [Más cosas que he encontrado en 
otros libros: Era conocida como “Sillerías Segura”, contaba con la fábrica de Ezcaray y 
una sucursal en la calle Amor de Dios, Madrid.]”. 

 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Logroño, en el Nº 25 de 1 de febrero de 

1096 figura la siguiente: 
“Nota-Anuncio 

Don Dionisio Segura e Hidalgo, vecino de Madrid, pide autorización para 
establecer una instalación eléctrica que, partiendo de la Ferrería de Posadas, sirva para 
administrar alumbrado y fuerza a Posadas, Azarrulla, Zaldierna, San Antón, Ezcaray, 
Ojacastro, Santurde, Santurdejo, Santo Domingo de la Calzada y Grañón. 

Del cuadro de la Central establecida en la Ferrería de Posadas, propiedad del 
peticionario y otros condueños, saldrán tres líneas: Una para alumbrar la Central, otra 
para dar luz al concejo de Posadas (ambas de baja tensión) y otra tercera al 
transformador de alta tensión. De éste arrancará la línea general aérea que será trefilar 
para corriente alterna trifásica de 10.000 voltios de tensión. Los hilos serán de cobre 
electrofílico desnudo de 3,5 milímetros de diámetro, sujetos a postes de pino de 9 á 12 
metros de altura por medio de aisladores de porcelana de triple campana. 
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En la citada línea general se harán las desviaciones siguientes: Una para la 
aldea de Azarrulla, otra para la aldea de Zaldierna, dos para Ezcaray, otra para 
Ojacastro, otra para Santurde, otra para Santurdejo, otra para Santo Domingo y otra 
para Grañón. 

La línea general cruzará las siguientes vías y cursos de agua: Camino de 
Altuzarra, río Altuzarra, camino del Manzano, río de Huzalla, camino de Urdanta, camino 
de Ezcaray a Turza, Paseo de Aliende, camino de la Dehesa, camino de Santo Asensio, 
camino de Santurdejo, camino de Santurde, camino de la Carrasquilla, camino a 
Gallinero, calleja de Lechares (en Santo Domingo), carretera de Burgos a Logroño, 
camino de Ciriñuela. 

La primera derivación para Ezcaray cruzará: Camino de la Fuente de los 
Estudiantes, río Oja, Calle del Calvario (en Ezcaray) y calle Mediana (id). 

La segunda derivación para Ezcaray cruzará: El río Oja y la calle del Calvario. 
La derivación a Ojacastro cruzará el río Oja. 
La derivación a Santurde cruzará: La carretera Haro a Pradoluengo y el río Oja. 
La derivación a Santurdejo no ofrece particularidad alguna. 
La derivación para Grañón cruzará: La carretera de Haro a Pradoluengo, senda 

del Medio y paso de los Molinos. 
La primera derivación a Santo Domingo cruzará la calleja de Lechares. 
La segunda derivación a Santo Domingo cruzará la carretea Haro á 

Pradoluengo. 
Todas las líneas irán convenientemente protegidas con aparatos de seguridad 

consistentes en para-rayos, corta-circuitos ó interruptores bruscos bipolares y fusibles. 
La corriente secundaria de distribución tendrá una tensión de 115 voltios. 
En Azarrulla, Posada, San Antón, Zaldierna y Ezcaray se adoptará para las 

redes secundarias de distribución cable de cobre desnudo de secciones apropiadas, 
colocados sobre palomillas de hierro con vuelo suficiente. En Santo Domingo se 
aprovechará la red de distribución que alimentó la fábrica que fue de los Srs. Piqué, de 
Pamplona, restaurándola en forma debida. 

Se pide la imposición de servidumbre forzosa de paso de corriente sobre los 
terrenos de dominio público indicados para cada una de las dos líneas, sobre los 
comunales pertenecientes a los pueblos y sobre los predios particulares de los dueños 
que constan la relación nominal que se publica a continuación. 

La instalación ha de explotarse para uso público y se proponen la tarifas que 
siguen: 

Lámpara de cinco bujías de   1,25 ptas. a 1,75 al mes. 
Lámpara de diez bujías de   2,00 ptas. a 3,00 al mes. 
Lámpara de dieciséis bujías de  3,00 ptas. a 4,00 al mes. 
Lámpara de aro por contador y corriente, por contador de 0,30 ptas. a 0,40 ptas. 
kilovatio hora. 
Kilovatio para fuerza motriz de día de 0,07 ptas. a 0,15 ptas. 
Kilovatio hora. Según la capacidad de los motores. 
Según la importancia de los pueblos, las circunstancias pueden además influir en 
la modificación de los referidos precios. 
El derecho a la fuerza que trata de explotar el peticionario se está tramitando en 
expediente aparte. 
Logroño, 28 de enero de 1906. 
El ingeniero Jefe: Debatían Puig. 
 
RELACIÓN nominal de los dueños de los terrenos a los que se intenta imponer 
servidumbre forzosa de paso de corriente de alta tensión, con expresión de los 
municipios a que estos corresponden: 
EZCARAY: [64 propietarios/as, cuyos nombres se omiten]. 
OJACASTRO: [63 propietarios/as, cuyos nombres se omiten]. 
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SANTURDE: Atanasio Manzanares, Lucas Repes, Andrés Soto, Rojo de 
Santurdejo, Julián Montoya, Francisco Montoya, Juan Jorge, Antonio Jorge, Pantaleón 
Valgañón, Manuel Herrero, Mariano Crespo, María Salazar, Ezequiel Repes, Gabriel 
Capellán, Marcelo Montoya, Francisco Repes, Juan Martínez, Salvador Santo Domingo, 
Teodoro Villanueva, Martín Villanueva, Apolinar Montoya, Justo Villanueva, Melitón 
Díez, Benito Repes, Benigno Villanueva, Pedro Herreros, Vizco de Santurdejo, Eugenio 
Capellán, Marcelo Montoya, Julián Aransay. Ángel Martínez, Francisco Montoya, Pedro 
Avellanosa, Teresa Montoya, Pantaleón Villar, Lucas Capellán, Pantaleón Capellán, 
Isidro Bargas, F. Robledo, Pedro Avellanosa, Benito Repes, Miguel Aransay, Eugenio 
Aransay, Francisco Valgañón, Julia Repes, Tomás Crespo, Manuel Herrero, Julián 
Aransay, Juan García, Carlos Jiménez, Roque Villanueva, Aniceto Uruñuela, Ángel 
Repes, Ignacio Capellán, Manuel Montoya, Ezequiel Repes, José Repes, Miguel 
Aransay, María García, Ángel Herrero, Donato Soto, Tomás Aransay, Juan Martínez, 
Pedro Sierra, Lucas Capellán, Pantaleón Capellán, María Crespo”. 

SANTURDEJO: [37 propietarios/as, cuyos nombres se omiten]. 
SANTO DOMINGO: [78 propietarios/as, cuyos nombres se omiten]. 
EZCARAY. [10 propietarios/as, cuyos nombres se omiten]. 
Logroño, 24 de Diciembre de 1905 – Juan Luengo – Es copia, Puig”. 
 
En “La Rioja: Diario político”, Año XVIII Número 5428 – 1906 Julio 21 consta: 
“Comisión provincial. Ayer celebró sesión la Comisión Provincial, adoptando los 

siguientes acuerdos: …En sesión secreta se informaron al Señor Gobernador Civil los 
expedientes que a continuación se expresan: 

El incoado por Don Dionisio Segura e Hidalgo, vecino de Madrid, solicitando 
autorización para instalar una central de producción de energía eléctrica en jurisdicción 
e Ezcaray y para canalizar y conducir el fluido eléctrico…”. 

 
En el “Boletín Oficial de la Provincia de Logroño: Número 165 – 1906 julio 30”, en 

la “Sección de Obras Públicas  AGUAS  1303” consta, resumido: 
“Vista la instancia presentada por D. Dionisio Segura e Hidalgo, vecino de 

Madrid, solicitando autorización para ejecutar obras de mejora de aprovechamiento de 
fuerza motriz en el salto de agua, del cual es codueño y arrendatario, en la aldea de 
Posadas, partido judicial de Ezcaray, con sujeción al proyecto que acompañaba: 

Resultando que al expediente se le ha dado la tramitación establecida en la 
Instrucción de 14 de junio de 1883: 

Resultando que los informes emitidos por la Jefatura de Obras Públicas, el 
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio y por la Comisión Provincial, son 
favorables a la concesión; 

Este Gobierno Civil, en uso de las facultades que le confiere el art. 218 de la 
vigente Ley de Aguas ha resuelto conceder a D. Dionisio Segura e Hidalgo la 
autorización solicitada, son sujeción a las condiciones siguientes: 

1º.- Se autoriza a D. Dionisio Segura e Hidalgo, vecino de Madrid, para derivar 
1.200 litros de agua por segundo del río Mayor y 600 litros por segundo del río Altuzarra 
y destinarlas en el edificio ferrería de Posadas a fuerza motriz utilizable para producir 
energía eléctrica y en mover sierras mecánicas, con un salto útil de 17,73 metros para 
las aguas del primer río o de las dos acumuladas y de 20,53 metros para la del segundo 
cuando convenga que trabajen separadamente. El agua derivada de ambos ríos será 
incorporada en toda su integridad y pureza la río Oja y no podrá destinarse a otros usos 
industriales distintos de los concedidos. 

2ª.- Las indicadas cantidades de aguas se entienden concedidas siempre que 
los ríos las lleven y después de dejar pasar, por los puntos que actualmente se toman, 
las necesarias para que en todo tiempo puedan regarse, conforme con el derecho que 
tienen adquirido, los prados artificiales existentes entre las presas de derivación de las 
aguas y el desagüe de las misma en el río Oja… 
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3º.-Deberá el concesionario adoptar las medidas necesarias para evitar 
filtraciones en todo el trayecto de las obras… 

4ª.- Serán constantemente mantenidos en buen estado de conservación por el 
concesionario los caminos y servidumbres de senda existentes… 

5ª.- Se autoriza desde luego la explotación de las obras ejecutadas. Las 
pendientes de ejecución hasta completar las que le proyecto comprende, se construirán 
conforme a éste, dentro del plazo de tres años… 

6º.-Las alturas de las presas serán las que actualmente tienen… 
7ª.- Esta concesión se otorga dejando a salvo todo derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros… 
8º.- Esta concesión caducará desde luego por el incumplimiento de cualquiera 

de las condiciones precedentes… 
Lo que se hace público…Logroño, 26 de julio de 1906. El Gobernador A. G. L.” 
 
En “La Rioja: diario político”: Año XVIII, número 5499 de 11 de octubre de 1906: 
“Por la Dirección General de Obras Públicas ha sido autorizado don Dionisio 

Segura Hidalgo para instalar en (el) edificio denominado “Ferrería de Posadas” en 
jurisdicción de Ezcaray, una central y establecer líneas conductoras de luz eléctrica 
desde dicho edificio a Santo Domingo, a fin de suministrar luz y fuerza a éste y otros 
pueblos. También se han legalizado las obras ya construidas a dicho fin”. 

 
En el mismo diario, en su edición de 27 de octubre de 1906 se señala: 
“Por Real Orden del Ministro de Fomento se ha concedido autorización a Don 

Dionisio Segura, vecino de Madrid, para establecer una línea de fuerza eléctrica por los 
montes de Ezcaray y Ojacastro, a fin de suministrar luz a varios pueblos de la Rioja 
alta”. 

 
Pilar Uruñuela Uyarra, por medio de José María Merino que está elaborando las 

“Historia de la electricidad en el valle del Oja (1896-1964)” me remite los siguiente datos 
biográficos: "Segura Hidalgo, Dionisio. Natural de Santurdejo nacido en 8 de abril de 
1868. Fallece en Ezcaray el 20 de octubre de 1935. Emprendedor polifacético y muy 
inquieto. Acomete el Proyecto de la central de Posadas en el edificio de su antigua 
ferrería en torno a 1903. Extiende su suministro a parte de Ezcaray hasta Santo 
Domingo y pueblos intermedios. Socio fundador de “Hidro – Eléctrica del Oja” en 25 de 
setiembre de 1912. Finalmente Hidroeléctrica quiebra en 1915 y Segura acaba su 
intervención en las actividades eléctricas. Polemista con Benito Gandasegui (propietario 
de la fábrica de luz "La Gloria" en Ezcaray)…, Industrial del mueble y de la electricidad 
en el Alto Oja…”,  
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No se han hallado más datos relevantes de Dionisio ni apenas de la “Electra 

Posadas” que fue la empresa que durante muchos años surtió de energía eléctrica a 
Santurde, hasta su integración en “Electra de Logroño” y posterior absorción por 
Iberdrola. 
 

En la página web. http://www.bermemar.com/sigloxx/modernidad.html, en 
referencia a la electricidad en La Rioja, figura: 

“La electricidad: La historia económica de la inscripción de Sociedades 
Mercantiles Eléctricas o Hidro-eléctricas en el Registro corre paralela con la creación de 
las "Centrales Eléctricas" y con la instalación de "las luces y focos" en las calles de las 
poblaciones, y sobre todo, en la iluminación y fuerza para los locales industriales, 
comerciales, de recreación y de ocio, además de las casas de particulares. La 
estructura de este sector en la provincia de Logroño (La Rioja) no es uniforme, como en 
otras muchas cosas. Se dibuja una Rioja Alta y Media con pequeñas instalaciones que 
alimentan a las poblaciones más próximas y que son financiadas por inversores locales; 
y una Rioja Baja que depende del fluido eléctrico de industrias foráneas de allende el 
Ebro (Navarra). 

1890 – Haro: La pujanza económica del "boom del vino" hace de Haro la 
población riojana pionera en la aplicación de la electricidad para iluminar sus calles. 
Desde mayo de 1890 el Ayuntamiento se preocupa de la instalación del "alumbrado 
público por el sistema de electricidad", aunque no se inaugura hasta el año siguiente. 

 
1891 - Logroño La primera iluminación con luz eléctrica vista en Logroño como 

espectáculo fue el 22 de junio de 1873, día de la proclamación de la I República. En el 
verano de 1891 se proyecta el "tendido eléctrico" en la ciudad, únicamente destinado a 
centros particulares, y se inaugura con el nuevo año de 1892. Desde esta fecha se va 
sembrando de pequeñas centrales los afluentes que descargan al Ebro, así como 
también algunas en este mismo río. 

 
Industrias Eléctricas. Hasta la II República invierten en industrias eléctricas una 

veintena de Sociedades domiciliadas en la provincia de Logroño, de las que media 
docena son anteriores al siglo XX. La gran mayoría nacen con capitales pequeños y 
corto número de accionistas. En la tercera década del XX se tiende a la concentración 
que se consuma el 5 de agosto de 1966 con la fusión de las tres con el mayor número 
de clientes: Electra Posadas, Saltos Eléctricos del Najerilla y Electra Vasco Alavesa, 
formando "Electra de Logroño, S.A.".  
 

También en esos años, además del suministro a las viviendas, el alumbrado 
público lo servían unas farolas, consistentes en un plato invertido de hierro lacado y una 
bombilla incandescente. En el plato de leía, en redondo “ELECTRA POSADAS” y así se 
ve en fotos antiguas. 
 

  

http://www.bermemar.com/sigloxx/modernidad.html
http://www.bermemar.com/sigloxx/luz_haro.html
http://www.bermemar.com/REPUBLICA/prorepu.htm
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13) HERMANOS ORTEGA CRESPO (1920) 

APELLIDO ORTEGA EN SANTURDE DE RIOJA 
 

En los diversos documentos vistos, el apellido Ortega aparece como uno de los 
más notables de Santurde, aunque a la fecha (2011) se ha extinguido. 

 
La última casa solar estaba enfrente de la de mis padres, en la Calle de Arriba, 

junto a la que fue de Santiago Montoya (derruida a finales del pasado s. XX) y a la que 
construyó en la década de 1960 Wenceslao Jorge, en la huerta que fue de sus 
suegros Paulino Torres y Dionisia Montoya. 

 
De esta casa Urizarna nos da la siguiente referencia: 
“Mas se le señala al dicho Capellán más antiguo un Cerradillo junto al Corral de 

ganado, que es también mío, con un Peral temprano, que está junto a la Casa de Juan 
de Ortega mayor, que será mas de fanega y media de heredad, y está junto al camino, 
que van al monte, y es Cadañero”. 

 
Pura Ortega y su hermana Concha (su hijo Ángel Aransay Ortega [Zaragoza 

1943-2015] fue un afamado pintor, crítico de arte, Profesor de Dibujo en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y realizó diversas exposiciones 
en Zaragoza desde 1966 hasta 2012) fueron las últimas que la habitaron 
estacionalmente, púes ambas tenían su residencia en Madrid. Pura Ortega estuvo 
casado con Domingo, funcionario en Madrid y solían pasar los veranos en Santurde. 
Fue adquirida por Benito (actual propietario), que la ha rehabilitado con gran gusto, 
manteniendo intactas las fachada de ladrillo, los balcones, las esquinas de piedra… 
 

La primera vez que hemos hallado el apellido Hortega-Ortega en Santurde de 
Rioja lo ha sido en la “Ejecutoria de pleito litigado por el Concejo de Santurde….” del 
año 1552 en el que figura: “…Juan de Ortega, Regidor,…Sebastián de 
Ortega....Vecinos y moradores de la dicha Villa…” 
 
En el Testamento y Codicilo de Urizarna aparecen los siguientes: 
1643 ORTEGA, Juan de Surcano. 
1645 ORTEGA, Juan de, menor Testigo del Codicilio. 
1643 ORTEGA, Juan de, mayor Surcano. 
1644 ORTEGA, Pedro de Censista. 
1645 ORTEGA URIZARNA, Juan Testigo del Codicilio. 
 

En el año 1651 se constata al abuelo de Bernardo Sancho con los siguientes 
datos:”1651: BERNARDO SANCHO ORTEGA (Abuelo de BSL, hijo de Bernardo 
Sancho y María de Ortega) es bautizado el 12 de Noviembre y registrado en el folio 
81, vuelta del libro más antiguo de Bautizados de Santurde. Le bautiza el Licenciado 
Juan de Larrea Zúñiga, Cura y Beneficiado de Santurde; Padrino: el Licenciado 
Francisco de Salcedo; Testigos: Alonso de Retes, Juan de Orttega mayor y Pedro de 
Orttega todos vecinos de Santurde. El 2 de Diciembre de 1685 (1686 en el expediente 
de Andrés de Aransay) se casa con Catalina (Catalina) de Larrea, natural de Santurde, 
hija de Martín de Larrea y Ana Martínez; Cura: el Comisario y Bachiller Don Juan del 
Pozo, Cura y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Andrés; Testigos: Andrés del 
Pozo, Juan de Rodrigo Urizarna y Blas García. Registrado en el primer y más antiguo 
libro de Bautizados, folio 81 vuelta. 
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En el año 1692 se constata al padre de Bernardo Sancho con los siguientes 

datos: “1692:JUAN DE SANCHO LARREA (Padre de BSL y Juan Vicente y otras 4 
hermanas varias con doble nombre : ¿Ana (Ana María), Rosa (Rosa Josefa), Josefa y 
María (María Catalina?); hijo de Bernardo de Sancho y Catalina Pérez de Larrea (sic: 
en otras partes aparece como Catalina (Catalina) de Larrea), hermano de Catalina y 
Bernardo Francisco; Abuelos paternos: Bernardo de Sancho y María Orttega; Abuelos 
maternos: Martín Pérez de Larrea (también aparece como Martín de Larrea) y Ana 
Martínez, todos vecinos de Santurde y ésta última natural de Bascuñana. Bautizado en 
caso de necesidad por Don Juan Antonio Gamarra Presbítero y administrado 
solemnemente el Bautismo el 22 de Octubre por Don Martín de Uruñuela y Mansilla, 
Cura y Beneficiado de la parroquia de San Andrés de Santurde.; Testigos: Juan de 
Rodrigo Urizarna, Manuel del Campo y Diego Fresneda, todos vecinos de Santurde. 
Se casa el 11 de Agosto de 1720 con Josefa de Aransay Repes, nacida en Santurde el 
16 de marzo de 1699, ante el Cura José de Montoya Sancho y los testigos: Bernardo 
de Sancho, Fernando del Pozo y Diego de Fresneda, todos vecinos de Santurde. Es 
velado “in faciae eclesiae” por el mismo Cura Don José de Montoya el 13 de 
Noviembre de 1720. Registrado en el libro Segundo de Bautizados: folio 87. 

 
En 1739, Joseph de Ortega es detenido y apresado en Santo Domingo por 

desviar a sus prados las aguas del Rio Molinar. A éste y los demás condenados en el 
mismo proceso los nomina como (“...por ser los acomodados de dicha Villa...”) 

 
En el “Catastro de la Ensenada” del año 1753, aparecen como: 

“Labradores con yunta:…Domingo Aransaenz Ortega,…Fernando Hortega Pozo, 
Francisco Hortega Gamarra,…José Aransaenz Hortega…” 
 

En los “Árboles de descendencia” que elaboró el Rvdo. Dn. Amancio Pedroso 
para demostrar parentesco con el Fundador y obtener la dote se constatan: 
“Bisabuelos paterno –paternos” de Bernardo Sancho Larrea: “Bernardo de Sancho 
Villar casado con María de Hortega (1651).” 
“Bisabuelos materno-paternos: Marcos de Aransay y Catalina de Hortega (1616)-“ 
 
En el “Expediente de Hidalguía” de 1790 de Bernardo Sancho Larrea: aparecen los 
siguientes: 
“Bartolomé de Ortega, vecino y testigo 
Don. Andrés de Ortega y Pozo Cura y Beneficiado en esta dicha Villa 
María Ortega, casada con Bernardo Sancho, bisabuelos de B.S.L. 
 
En la “Fundación de la Escuela de Niños” del año 1790 figuran: 
“Junta del Concejo. En la Villa de Santurde, a Once de Junio de mil setecientos 
Noventa por testimonio de mí el Escribano se juntaron los Señores Justicia, 
Regimiento, Capellanes de las que en la Capilla de San Juan Bautista de la Iglesia 
Parroquial de esta dicha Villa dotó, y fundó el Comisario Dn. Juan de Urizarna, 
Concejo, y vecinos de ella llamados a son de Campana tañida, y Citación antte diem 
como lo tienen de uso, y costumbre para tratar, resolver y acordar cosas tocantes y 
pertenecientes al servicio de ambas Majestades, y utilidad de esta ¿replica? especial y 
nombradamente el Señor Pedro de Repes Alcalde y Justicia Ordinaria de esta dicha 
Villa, y su jurisdicción, Antonio Monttoia Regidor, Dn. José López de Aransay, y Dn. 
Juan Manuel Gómez Montoia;…Francisco de Orttega, …, Pedro de Horttega, Jorge, 
Manuel de Campos, Vicente Capellán, José Gómez, Marcial Blanco y Ángel Urizarna, 
todos vecinos de esta referida Villa, y la mayor, y más sana parte de los que al 
presente se compone de que yo el Escribano doy fe. 
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“También la doy de que “ley de verbum ad verbum” la Escritura, fundación y dotación 
antecedente hecha, y otorgada por el Señor Dn. Bernardo Sancho Larrea, Capitán por 
S.M. del Regimiento fijo de Buenos Aires, natural, vecino y Procurador Síndico 
General de esta advertida Villa, y vista, oída, y entendida por dichos Señores dijeron 
los Señores Regidores, y Capellán mayor, y en su defecto el segundo que aceptan el 
nombramiento de Patronos en sus Personas hecho de la Obra pía de Escuela de 
primeras letras que acaba de erigir, y fundar del dicho Señor Dn. Bernardo Sancho 
Larrea, y dichos señores concejantes dijeron asimismo aceptaban, y aceptaron la 
donación que el advertido Señor Dn. Bernardo ha hecho a su favor de la Casa que a 
sus expensas ha construido para las juntas de Ayuntamiento, Concejo, Cofradías, 
Escuela para los Niños, dotación para el Maestro que ha de enseñar, habitación para 
este, Cárcel segura para los Reos, y otras oficinas y dando como desde luego dan a 
dicho Señor las debidas gracias por tan singular favor, y beneficio como les dispensa 
su piedad, y se obligaban y obligaron a guardar, cumplir y ejecutar quinto en cada uno 
de sus capítulos se contiene que dan aquí por repetidos como si lo fuesen a la letra, y 
los firmaron dichos Señores que supieron y en fe de todo yo el sobredicho 
Escribano…” 
 
En la “Memoria… de 1799: 

21. Ítem. Es mi voluntad se le den al Primo Don. Sebastián de Ortega, 
residente al presente en Alcalá de Guadaíra mil y quinientos Ducados para que se 
alivie con ellos. 
 
En la fundación de los dos mayorazgos de Bernardo Sancho, de los años 1803, y 1805 
figuran: 
 
Llamamientos del primer mayorazgo: 

“…En décimo a los de Ana María Aransay, mujer que fue de Francisco Ortega 
Gamarra, por el mismo orden de suceder que los anteriores. 

En undécimo entrarán los de Antonia Aransay, casada con Manuel de Aransay 
y Ortega por el propio orden….” 

 
Llamamientos del segundo mayorazgo  

“…8º. En octavo lugar a los de Ana María Aransay mujer que fue de Francisco 
Ortega Gamarra por el mismo orden de suceder que los anteriores. 

9º. En noveno entrarán los de Antonia Aransay casada con Manuel Aransay y 
Ortega por el propio orden…” 

 
En la “Obra Pía de Bernardo Sancho” hemos constatado los siguientes: 
 
Dotes de casamiento: 
Francisca Hortega en dote de casamiento en 1863 
Concepción Ortega Montoya (1947) 
 
Becas y ayudas para estudios 
Gregorio Hortega (Ortega) Crespo (desde 1881 hasta 1894) 
Tomás Valgañón Hortega (1881 hasta 1884) 
Eugenio Hortega (Ortega) Crespo (desde 1885 hasta 1898) 
Pedro Ortega Crespo (desde 1896 hasta 1898) 
 
En el acto por la que se coloca la placa en el ayuntamiento “A la memoria del insigne 
patricio, Dn. Bernardo Sancho Larrea, en testimonio de perpetua gratitud la villa de 
Santurde de Rioja - 9 de Septiembre de 1904”: 
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…Licenciado. Gregorio Ortega Crespo (Aparece por primera vez en el año 1903 como 
“Cura Ecónomo de la Iglesia Parroquial de San Andrés de Santurde”, en sustitución 
del anterior Cura Rvdo. Gregorio San Martín Soto. Figura, consecutivamente, hasta 
enero de 1912, que es sustituido por el Rvdo. Santiago Sáez Díez). 
Los profesores de la Universidad pontificia de Burgos:  
Dr. Gumersindo Capellán 
Dr. Eugenio Ortega Crespo…” 
 
Curas y seminaristas 
1727: Andrés de Ortega y Pozo, Cura y Beneficiado de Santurde. 
1881: Gregorio Hortega Crespo, Bachiller (1890) Licenciado Teología (1892). En el 
año 1904 Licenciado. 
1885: Eugenio Hortega Crespo -Teología - Bachiller 1895. En el año 1904 Doctor y 
profesor en la Universidad Pontificia de Burgos. 
1896: Pedro Ortega Crespo- Coadjutor de la Parroquia de San Gil Abad, Miembro de 
la Universidad de Curas y Coadjutores y Capellán de la Clínica Vera López. 
 
Alcaldes de Santurde: 
1736: Fernando de Ortega Pozo, Alcalde nombrado para el año 1736, procurador 
síndico en el año 1742 y nombrado de nuevo alcalde e nuevo en 1743. 
1736: Joseph de Ortega Pozo, Alcalde saliente en el mismo año y, al parecer, 
hermano del nombrado al año siguiente, que sigue siendo alcalde el año 1742. 
 
En el cementerio de Santurde, lápidas y recordatorios: 
1937. Valgañón Ortega, Segunda 
1998: Delgado Ortega, Pablo Abel 
 

FUNDACION ORTEGA EN SANTURDE DE RIOJA 
 

Mi madre me señaló que “los Ortega” habían dotado una “beca” para hijos y 
vecinos en Santurde y que, en alguna ocasión, “Pura” Ortega, cuya casa paterna 
estaba próxima la de mi madre, le entregó alguna cantidad cuando estuve estudiando 
en el Seminario de Logroño. No recuerdo importes ni fechas. 

 
Le pregunté por dicha beca a “Fito” Ortega Aransay, sobrino de “Pura” que 

también recuerda que existía una ayuda-beca y que se pagaban “limosnas” los que 
acudían a misa en los días que se celebraba en memoria de los “fundadores”, aunque 
tampoco puede precisar los importes que se daban ni a quienes se otorgaban. 

 
La casa solar de los Ortega fue vendida a finales del S. XX y los actuales 

propietarios me señalan que en el alto de la misma había diversa documentación, que 
desapareció. 

 
En el Archivo Diocesano de Logroño y en Parroquial de Santurde no he 

encontrado, a la fecha, dato ni referencia alguna, lo que lleva a pensar que el control y 
administración del capital que se impuso y sus intereses a repartir quedaron a cargo 
de las/los sobrinas/os. 

 
Por ello, a la fecha, no es posible conocer ni detallar sus condiciones y 

características, a reserva de encontrar más datos y documentación, que sigo 
buscando. Tan solo dejar contancia que los hermanos Eugenio, Gregorio y Pedro 
Ortega Crespo instituyeron una “fundación” para los vecinos de Santurde. 
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14-TORIBIO VILLANUEVA SEGURA (189x-195x) 

 
En la anterior página web elaborada por Pedro Colón, a partir de los apuntes 

del Rvdo. Áureo Torres QEPD, se señala: “Don Toribio Villanueva Misionero en Brasil. 
Escribió varios libros sobre el Santuario del Buen Jesús de Lapa” 

 
A través de la página web: prensahisatórica.mcu.es hallamos los datos 

siguientes: 
En el “Diario de Burgos” de 23 de febrero de 1918, dentro del apartado “Notas 

Eclesiásticas” figura que ese año recibió las órdenes del Diaconado y en el del 18 de 
noviembre de ese mismo año, las órdenes de Presbiterado (también figura otro cura 
de Santurde: Santos Sierra Tecedor). 

 
En “La Rioja: diario político” el año 1923, el 9 de octubre figura como “Cura 

ecónomo de la ermita del Ángel”, en la fiesta de “los quintos” de Ojacastro de ese año 
celebrando misa. En el mismo diario, aparece en Ojacastro el año 1924 dando un 
donativo para  “El Aguinaldo del Soldado” 

 
En 1925 vuelve a parecer en el “Diario de Burgos” recibiendo un premio de 40 

pesetas “por el lote de una pareja de pabuchones”. El 23 de enero de 1926, en el 
mismo diario, aparece en la “Provisión de curatos” su ascenso a la parroquia de 
Villasur de los Herreros (Burgos). En 1926 gana el primer premio de “Palomas 
mensajeras” en la Exposición Avícola celebrada en la Universidad Pontifica de San 
Jerónimo de Burgos. En Junio de 1929 figura en “La rogativa de San Juan de Ortega 
“…El sermón en extremo elocuente a cargo del párroco de Villasur de Herreros don 
Toribio Villanueva, que recibió felicitaciones”. En noviembre de ese año figura en la 
lista de “Donativos para las obras de la parroquia de Santa Águeda” 

 
De la siguiente noticia de deducimos que Toribio permaneció en la Diócesis de 

Burgos, muy probablemente como párroco de Villasur de Herreros, hasta que marchó 
a Brasil en torno al año 1933. 

 
En el Diario ABC del domingo 22 de julio de 1956 aparece la siguiente noticia: 

“REGRESA A MADRID MONSEÑOR TORIBIO VILLANUEVA. Después de haber 
permanecido durante veintitrés años al frente de la parroquia-santuario del Bon Jesús 
da Lapa, del Estado de Bahía (Brasil), ha regresado a Madrid, donde fijará su 
residencia, monseñor Toribio Villanueva Segura”. 
 

En la en la biografía del Rvdo. Miguel de Santamaría Mochón F., en la web: 
biohttps://granadapedia.wikanda.es/wiki/Miguel_de_Santamar%C3%ADa_Moch%C3%
B3n_Fernandez, aparece el siguiente dato que, según se señala, está obtenido del 
libro de D. Manuel Morell Gómez titulado "Dílar, huellas de su historia": 

 
“…Diez años después “El nombramiento de Monseñor Toribio Villanueva 

Segura para la Parroquia de Realengo determinó la llegada de una nueva era. 
Expresó a los parroquianos el deseo de trasladar los restos de padre Miguel a la 
iglesia parroquial y la clase humilde “exaltó de alegría.” El 17 de marzo de 1957, en el 
10º, aniversario de su fallecimiento, sus restos mortales fueron trasladados a la Iglesia 
parroquial de “Nossa Senhora da Conceiçao de Realengo”, por él construida, donde 
serán conservados perpetuamente, para que su memoria sea imperecedera y su gran 
ejemplo sea imitado….” 

 
La Parroquia del Realengo está situada al oeste de Río de Janeiro (Brasil). 
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En la página web http://paroquiansconceicao.or.br/ (en portugués) figura una breve 
historia de la “Paróquia Nossa Senhora de Coneinçâo-Realengo-Rio de Janeiro”, que 
refiere como la Parroquia actual tuvo su orígenes en 1758 “…provém da antiga capela 
de Nossa Senhora da Conceiçào fundada em 1758…”, figurando los 11 párrocos que 
ha tenido. En tercer lugar figura “Monsenhor Turibio Villanueva Segura” (sic). 
 

El primer dato que hemos hallado de Monseñor. Toribio Villanueva lo ha sido 
en la documentación obrante en el Archivo Parroquial de la Iglesia de San Andrés de 
Santurde de Rioja, apartado “Obra Pía de Bernardo Sancho Larrea”, facilitada en 
diciembre de 2016 por el Rvd. Cura Párroco Dn. Gerardo Villar. 
 

En concreto, en los recibos del año 1910 figura uno de fecha 22 de septiembre 
que, copiado a la letra, señala: “Recibo de Fernanda Hidalgo Peña, como abuela y 
tutora, por cuatro años de latín de Toribio Villanueva Segura…300 pts.”, por lo que se 
deduce que desde el año 1906 estuvo estudiando en el pueblo, en la Cátedra de 
Latinidad, que estaba a cargo desde el año 1905 del Rvdo. Juan Gómez Repes (“Don 
Juanito”), como el resto de los futuros seminaristas. Lo habitual era que percibieran la 
beca los padres, ignorando por qué la cobró su abuela tutora ¿por haber fallecido sus 
padres?. 
 

Se solía ingresar en el Seminario de Burgos con unos 15-16 años, después de 
haber cursado en el pueblo los años de Latinidad, cuatro según se señala. Por ello, se 
deduce que pudo nacer en torno a 1895 y debió ser “pariente del Fundador”, 
seguramente por vía paterna (Villanueva) ya que este apellido es habitual en Santurde 
y se repite entre las mujeres dotadas del S. XIX (desde el año 1854) y el apellido 
Segura no figura entre las mujeres que obtuvieron dote. 

 
En mi obra “Arquitectura civil…” se ha copiado el Acta de 10 septiembre de 

1904 por la que el día 4 se colocó en la fachada principal del ayuntamiento la placa 
dedica al Fundador: “A LA MEMORIA DEL INSIGNE PATRICIO BERNARDO 
SANCHO LARREA…”.  Dicha acta la encabeza: “El Alcalde: Martín Villanueva”, 
probablemente el padre de Toribio. 

 
En el año 1910, con fecha 29 de Septiembre existe un recibo del Mayordomo 

de la Universidad Pontificia de San Jerónimo de Burgos, en el que el Cura Párroco 
Rvdo. Gregorio Ortega satisface al Seminario un importe de 1.872 pts. por la pensión 
de los diez seminaristas del año económico 1910-1911, entre los que figura “T. 
Villanueva Segura” por el que se pagó 196 pts. del primer plazo de la pensión. El 
segundo plazo de ese curso (1910-11) se satisfizo el 9 de febrero de 1911, junto con 
otros nueve seminaristas, a 165 pts. cada uno. 

 
A partir de este año, consecutivamente, se detallan el pago de la primera cuota 

en el mes de septiembre y el del segundo plazo en los meses de enero/febrero, hasta 
el curso 1917-1918. 

 
Además, antes de iniciarse el curso se daba una cantidad a cada estudiante 

“por haber cursado” el año anterior, como ayuda directa para libros, viajes y material. 
Toribio figura, correlativamente, en las siguientes fechas y con los importes que se 
detallan: 

17-09-1911: 62.50 pts. por haber cursado primer curso de Filosofía. 
20-09-1912: 62,50 pts. por haber cursado 2º de Filosofía. 
28-09-1913: 62,50 pts. por haber cursado 3º de Filosofía. 
25-09-1914: 62,50 pts. por haber cursado primero de Teología. 
25-09-1915: 62,50 pts. por haber cursado 2º de Teología.  
27-09-1916: libros de 5 estudiantes a 6,50 ptas. 

http://paroquiansconceicao.or.br/
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25-09-1917: 62,50 pts. por haber cursado 4º de Teología. 
25-09-1918: 62,50 pts. por haber cursado 5º de Teología. 
En el año 1919 solo figuran pagos a Marcelo Vargas (4º de Teología), Leopoldo 

Montoya (3º de Derecho Canónico), Lázaro Vargas (3º de Filosofía) y Serviliano 
Capellán (3º de Filosofía), por lo que se deduce que Toribio se ordenó Sacerdote al 
finalizar el curso 1917-1918. 

 
Ya se ha visto que ejerció su labor sacerdotal en Ojacastro y en Villasur de los 

Herreros, deduciéndose de la nota del periódico ABC que el año 1933 estaba en 
Brasil, donde tuvo el tratamiento de Monseñor, tratamiento que Wikipedia define como: 

 
“Monseñor (del italiano monsignore y este del francés monseigneur: mi señor) 

es un tratamiento que se emplea delante del nombre propio de algunos eclesiásticos 
con una dignidad especial, como los obispos y los capellanes de Su Santidad, entre 
otros…Tradicionalmente en España e Hispanoamérica a los obispos y arzobispos no 
se les titula así, aunque por contaminación de influencias exteriores se está 
extendiendo el llamar a un obispo o arzobispo con el apelativo de "monseñor", por 
influencia francesa e italiana. Aunque la fórmula de tratamiento apropiada es 
"Excelencia" o "Excelentísimo y Reverendísimo Señor" para arzobispos e "Ilustrísima" 
o "Ilustrísimo y Reverendísimo Señor" para obispos…”. 

 
No hemos hallado la fecha ni el lugar de su fallecimiento. 
 
A LA FECHA, CARECEMOS DE MÁS DATOS 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo
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15 FR. JESÚS GARCIA GOMEZ (1913-1973) 
 

Nació en Santurde en marzo del año 1913 y falleció en Lima (Perú) el 12 de 
Julio de 1973 . 
 

Ingresó a principios del año 1925 en el Colegio de Angunciana (junto a Haro) 
donde los P.P. Franciscanos habían fundado en 1920 un Centro Misionero para el 
Perú: “Misioneros de San Francisco Solano para el Perú. 
 

En su época de colegial en Angunciana tuvo especiales cualidades musicales.  
 
De Santurde le gustaba recordar el cántico aprendido de su amigo el herrero: 

 
“Bajé a la fragua y dije, ay¡... 

a un herrero 
que me hiciera un amante, ay¡... 

de firme acero... (bis) 
 

“Y respondióme... y respondióme,.. 
mujeres a millares, 

y hombres ninguno... 
ay,ay,ay, ayayay... 

y hombres ninguno... (bis) 
 

Fue ordenado sacerdote el 13 de marzo de 1937 por el Sr. Nuncio Apostólico 
del Perú, Fernando Canto con otros 8 compañeros. Su destino misionero fue la selva 
amazónica, concretamente el río Ucayeli, desde Atalaya hasta Amazonas, con puesto 
fijo por poco tiempo y como misión ambulante por más de diez años. 
 

Transcurridos 20 años en Lima, quiso volver a España, pero se contagió de 
lepra. A pesar de que la curó a base de medicinas, quedó parcialmente ciego por el 
tratamiento médico recibido. Fue perdiendo paulatinamente la vista, hasta quedar 
completamente ciego y, años después, le revivió la lepra. 
 

Tuvo una conducta ejemplar, ciego y después leproso, en el convento de 
noviciado los Descalzos de Lima, con una vida muy sencilla, pero fervorosa y 
ejemplar, hasta su muerte a los 60 años. 
 

Nota: Jesús Jorge Torres, Sacerdote QEPD me facilitó una biografía titulada 
“EL AFILADOR DE SANTURDE 1913-1973” compuesta por Fr. Ordorico Saiz O.F.M 
(Obispo Emérito de Requena – Peru), que ha copiado, corregido, presentado y 
pedidos permisos para su publicación y de la que se extracta la presente reseña. 
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16 ELOY CAPELLÁN MARTÍNEZ (1886 – 1968) 
 

El Rvdo. Gerardo Villar, Cura Párroco, a mi petición de Datos de Eloy y de 
Toribio, me indica: 

 
“ELOY CAPÈLLAN, HIJO DE LUCAS CAPELLAN Y MARIA MARTINEZ Nació 

1 de diciembre de 1886.Bautizado el cuatro de diciembre de 1886. No hay más datos. 
Tampoco de Toribio Villanueva Segura” 
 

Lucas Capellán aparece como Concejal del Ayuntamiento de Santurde que el 
10 de 1904 firma el acta de la colocación de la placa en la fachada del mismo: ”A LA 
MEMORIA DEL INSIGNE PATRICIO BERNARDO SANCHO LARREA…”.  

 
La madre, con toda probabilidad, era María Martínez Montoya que en el año 

1877 percibió una dote de 3.300 reales por su matrimonio. 
 
En esa fecha, el Alcalde era Martín Villanueva, muy probablemente padre 

deToribio Villanueva. 
 

“FOTOCOPIA DE LA FUNDACIÓN DE BECA DE ESTUDIOS DE D. ELOY 
CAPELLÁN MARTÍNEZ. – 2 de septiembre de 1958.” 
 

Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Calahorra y La Calzada. 
 
El que suscribe Eloy Capellán Martínez, Presbítero, Cura Párroco de 

Sotopalacios, Archidiócesis de Burgos, Ante V.M. Rvdma. como mejor proceda y con 
todo respeto comparece y expone: 

 
Que deseando hacer una fundación piadosa a favor del Seminario y sufragio de 

su alma y de sus más próximos allegados, presenta a la superior aprobación de V.E. 
las bases siguientes: 

 
Constituirán el capital fundacional ochenta y cinco mil pesetas que en 

diferentes valores ofrece con la presente aportación y que, confiando en el auxilio de la 
divina providencia, podrá hacer nueva entrega en el futuro. 

 
II. La fundación se llamará de S. Lucas Evangelista y S. Bernardo, en grata 

memoria de mis difuntos padre y fundador de la Obra Pía. 
 
Serán cargos de la fundación: La creación de una Beca de dos mil quinientas 

pesetas anuales para cursar la carrera eclesiástica en internado y en externado si su 
salud corporal la incapacitara. Esta cantidad podrá ser mayor si las rentas del capital 
produjera superior suma y la elevación de la vida fuera en aumento; y bajará 
igualmente cuando aconteciera lo contrario. El alumno cursará los estudios en el 
Seminario Diocesano de Calahorra, o en una preceptoría de Latín, si causa 
razonables, a juicio del Sr. Prefecto de Estudios Diocesanos y del Sr. Cura Encargado 
de la parroquia de Santurde de Rioja, hubiera motivo para ello. 

 
También podrán proseguir su carrera en Universidades Eclesiásticas Pontificias 

Españolas Superiores si su talento y aplicación pidieran formación más completa, 
subvencionándole los grados académicos de Filosofía. Sagrada Teología y Derecho 
Canónico, en todo o en parte, si ello fuera posible dentro de los intereses del capital. 
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Terminada la carrera por ordenación sagrada, ingreso en Orden Religiosa o 
desistimiento de la misma por falta de vocación u otras causas, el sacerdote 
encargado de la parroquia de Santurde puede conceder la beca a seminaristas que 
tengan las condiciones señaladas, debiendo renunciar desde aquel momentos otra 
beca que usufrutuara hasta aquel entonces, que supongo será inferior en cantidad. 

 
Podrán ser beneficiarios los hijos nacidos en Santurde de Rioja y de padres 

nacidos en el mismo uno de ellos. No habiendo aspirantes de estos, basta que sea 
nacido en el pueblo. En tercero y último caso, los hijos de aquellos padres que lleven 
de residencia en dicha localidad diez años. 

 
Habiendo superávit, después de cumplida la carga anterior, se destinará a 

sufragar la Obra de Apostolado del cumplimiento pascual para el día Domingo de 
Pascua de Resurrección, a ser posible entregando la limosna ordinaria por lo menos al 
Ministro del Señor que durante cinco días como mínimo habrá pasado para reconciliar 
las almas con Dios. 

 
Se destinará para fomentar la Catequesis Parroquial el saldo total después de 

cubierta las obligaciones primera y segunda expuestas anteriormente. Si no hubiere 
quedado remanente en años anteriores, cada cinco años se invertirá lo sóbrate, 
después de levantada la carga primera. 

 
Finalmente, cumplidos los tres fines declarados ya hasta aquí, la renta anual, si 

hubiera de saldo alguna cantidad, quedará a beneficio de la parroquia con cien 
pesetas anuales de reconocimiento pos su trabajo. 

 
Todo ello entrará en vigor después de mi muerte y haber entregado al Sr. Cura 

Encargado de la Parroquia de Santurde el importe de la renta del capital de la 
fundación del trimestre siguiente a mi fallecimiento. 

 
Deseo que los padres de los becarios sean piadosos y de conducta ejemplar, y 

que los partícipes de la Beca se comporten primeramente como los mejores 
seminarista y después sean los sacerdotes más santos y sabios, pidiendo al Señor por 
la intenciones del fundador siempre, pero principalmente en el aniversario de mi 
fallecimiento y en el día primero de diciembre, fecha de mi nacimiento. 

 
A V. E. suplica que, hallando aceptables las anteriores bases, se digne 

aprobarlas, aceptar el capital ofrecido y decretar la fundación. 
 
 Es gracia etc. etc. 
 
 Logroño, 2 de septiembre de 1958. 
 
Firmado y rubricado: Eloy Capellán Martínez 
 
Logroño, 4 de septiembre de 1958.” 
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Vista la precedente instancia en la cual D. Eloy Capellán Martínez, Cura 

Párroco de Sotopalacios, provincia y Archidiócesis de Burgos, solicita que le sean 
admitidos los Valores que de presente entrega y los que más adelante ha de aportar 
para que sobre ellos se constituya una fundación piados de  

 
Beca en el Seminario de Calahorra, de limosna al Semanero de Semana 

Santa, de ayuda a la catequesis de Santurde de Rioja y de gratificación al Sr. Cura 
Encargado de dicha parroquia según el orden establecido en la anterior solicitud, por 
la presente aceptamos los referidos valores a los que se agregarán los que más tarde 
aportare, aprobamos las clausulas fundaciones y decretamos erigida la presente 
fundación, según que así lo decretamos y firmamos fecha y lugar ut supra. 

Firmado y rubricado. Abilio, Obispo de Calahorra y La Calzada*. 
 
Valores ingresados en 2 de Septiembre de 1958. 
COMPAÑÍA TELEFÓNICA. 
DIEZ OBLIGACIONES de quinientas pesetas, nn. 71/422/23; 79.245/46; 

151.493/98 con único cupón de la hoja suplementaria, sin número  5.000 
LA EDITORIAL CATÓLICA 
Una ACCIÓN núm. 794 emisión 1932     500 
Cinco ídem, nn. 2.184/188, emisión 1948     2.500 
CRÉDITO LOCAL 
NUEVE Células, nn. 415.883/891, con pliego adicional de cupones y cupón 31 

de diciembre de 1958         4.500 
Valores ingresados en 2 de Diciembre de 1958 
Seis Obligaciones Saltos de Alberche de 500 ptas. nn. 37461 al 463 y 39.684 al 

686, cupón 1º Enero 1959. 
Cuatro Obligaciones Editorial Católica nn.7.616/19, cupón 1 Diciembre de 

1958. Son de 500 ptas. 
Seis obligaciones de S. M. de Construcción Naval de 500 ptas., nn. 48.608/13, 

cupón 1º Enero 1959. 
R.E.N.E. 
Dos Serie B. de 2.500 ptas. nn 19.687/86 
Uno Serie C. de 5.000 ptas. núm. 58.968, cupón 1º Abril 1950 
Dos Serie B. nn 79.902/903 
Dos Serie C. nn 85.313/314. Del mismo valor y cupón. 
Uno A. núm. 2240.919. de 1.000 ptas. 
Uno B. núm. 66.291 de 2.500 ptas. Cupón como los anteriores 
DEUDA PERPETUA 4º interior 
Tres A. nn 139.986/88. /.Uno B. núm 30.291. / Dos C. nn. 7864 y 3.675. Cupón 

1º Abril 1.959.” 
 
*El “Obispo de Calahorra y La Calzada” que en el año 1958 acepta y autoriza la 

presente es Don Abilio del Campo y de la Bárcena (Valdazo 1908-Burgos 1980) del 
que F. Abad en la obra citada realiza una biografía completa (págs. 207 á 218 a.i.), 
señalando que fue nombrado Obispo el 30 de noviembre de 1952, que hizo la entrada 
oficial y tomó posesión canónica el 9 de mayo de 1953, jubilándose en diciembre de 
1976, aunque permaneció como emérito hasta el año en que falleció (1980). 

 
El presente documento (tres fotocopias color sepia, escritas a máquina y 

grapadas en un cuadernillo con el titulo que se señala) me ha sido facilitado por el 
Rvdo. Gerardo Villar en diciembre de 2016, incluido en la documentación que ha 
puesto a mi disposición de la “OBRA PÍA SANCHO LARREA”, obrante en el Archivo 
de la Iglesia Parroquial de San Andrés de Santurde de Rioja. 
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De la Fundación solo se deduce que nació el 1 de diciembre, sin señalar año ni 
lugar, que se deduce fue Santurde, por lo significado en las bases y que su padre se 
llamaba Lucas. 

 
El primer dato que hemos hallado del Rvdo. Dn. Eloy Capellán Martínez lo ha 

sido en la documentación obrante en el Archivo Parroquial de la Iglesia de San Andrés 
de Santurde de Rioja, apartado “Obra Pía de Bernardo Sancho Larrea”, facilitada en 
diciembre de 2016 por el Rvd. Cura Párroco Dn. Gerardo Villar. 

 
En concreto, en los recibos del año 1900 figura uno de fecha 27 de septiembre 

que, copiado a la letra, señala:  
“Confieso yo Eloy Capellán haber recibido de Don Gerónimo San Martin como 

administrador de la Obra Pía fundada por Don Bernardo Sancho Larrea (q.e.p.d) para 
carreras eclesiásticas, la cantidad de mil doscientos reales que me corresponde para 
estudiar en Burgos el primer año de Filosofía (en) la Universidad Pontificial. Y para que 
conste, lo confirmo a Santurde a veintisiete de Setiembre del año mil novecientos. 
Firmado y rubricado: Eloy Capellán”. 

En ese mismo año, con fecha 30 de Septiembre existe un recibo del 
Mayordomo de la Universidad Pontificia de San Jerónimo de Burgos, en el que firma 
que, para el año económico de 1900 á 1901 “D. Eloy Capellán Martínez ha entregado 
en la Mayordomía de este Seminario la cantidad de ciento noventa y una pesetas por 
el primer plazo de su pensión en el año económico de 1900 a 1901”. 

A partir de este año, consecutiva y resumidamente, se detalla: 
1901: XX-02: Recibo de la Universidad Pontificia de San Gerónimo de Burgos 

por el 2º plazo de la pensión de Eloy Capellán Martínez (devuelto por sobrante 5 
ptas.).170 ptas./ 26-09: Recibo de Eloy Capellán por libros y matrícula 250 r. 

1902: 15-01: Recibo de la Universidad Pontificia de San Gerónimo de Burgos 
por el 2º plazo de la pensión de Eloy Capellán Martínez/ 29-09: Recibo de Eloy 
Capellán por libros y matrícula 250 r. 

1903: 28-09: Recibo de Eloy Capellán Martínez para estudiar 1º de Sagrada 
Teología. 

1904:27-06: Recibo de Eloy Capellán Martínez para estudiar 2º de S. Teología. 
1905: 02-10 Recibo de Eloy Capellán para estudiar 3º de Sagrada Teología. 
1906: 09-02: Recibo de la Universidad Pontificia de San Gerónimo de Burgos 

por el 2º plazo de la pensión del año 1905 a 1906 de E. Capellán Martínez. / 25/09: 
Recibo de la Universidad Pontificia de San Gerónimo de Burgos por el 1º plazo de la 
pensión de Eloy Capellán curso 1906 á 1907. 

1907: 28-09: Recibo de Eloy Capellán por gastos por haber cursado 4º de 
Teología. / 15/10: Recibo de la Universidad Pontificia de San Gerónimo de Burgos por 
el 1º plazo de la pensión de Eloy Capellán curso 1907 á 1908. 

1908: 21-03: Recibo de la Universidad Pontificia de San Gerónimo de Burgos 
por el 2º plazo de la pensión de Eloy Capellán curso 1907 á 1908./ 28:09: Recibo de 
Eloy Capellán por haber cursado 5º de Teología./ 29/09: Recibo de la Universidad 
Pontificia de San Gerónimo de Burgos por el 1º plazo de la pensión de Eloy Capellán 
curso 1908 á 1909. 

1909: 28-09: Recibo de Eloy Capellán por haber cursado 1º de Derecho 
Canónico / Recibo de la Universidad Pontificia de San Gerónimo de Burgos por el 1º 
plazo de la pensión de Eloy Capellán curso 1909-1910 

1910: 28-02: Recibo de la Universidad Pontificia de San Gerónimo de Burgos 
por el 2º plazo de la pensión de Eloy Capellán curso 1909 á 1910.  

En el Recibo de 29 de Septiembre de 1910 para el pago de la pensión de los 
estudiantes en San Gerónimo de Burgos para el curso 1910-1911 ya no aparece Eloy 
Capellán ni tampoco en los recibos de los años siguientes. Por ello, suponemos se 
ordenó Sacerdote al finalizar el curso 1909-1910. 
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A través de la página web prensahistotica.mcu.es, encontramos: 
 
En el “Diario de Burgos” de 5 de junio de 1909 aparece, en el apartado “Notas 

eclesiásticas” su ordenación de subdiácono (Orden mayor previa al diaconado y al 
sacerdocio)  

 
En “La Rioja: diario político” de 29 de enero de 1911 figura como “ecónomo” de 

Viniegra de Arriba, celebrando la festividad de San Vicente mártir.  
 
En el mismo diario, en su Nº 6885 de 7 de marzo de 1911 en la “Fiesta del 

árbol” celebrada en Viniegra de arriba aparece “bendiciendo los árboles” y 
“pronunciando un discurso alusivo al acto, demostrando la importancia y utilidad del 
arbolado”. 

 
En el “Diario de Burgos de 14 de diciembre de 1911, en el apartado “Notas 

eclesiásticas – CONCURSO DE CURATOS, figura obteniendo el curato rural de 
primera clase en la parroquia de “San Pelayo de Redecilla del Campo”, del que, al 
parecer, no tomó posesión inmediatamente ya que: 

 
En el “Boletín oficial de la provincia de Logroño“ de 25 de marzo de 1912 

aparece como “Cura párroco” de Viniegra de Arriba en la “Relación de los individuos 
que constituyen la Junta Local de 1ª enseñanza del pueblo. 

 
En “La Rioja: diario político” de 29 de diciembre de 1923, en la Miscelánea local 

de Santo Domingo de la Calzada, aparece como viajero “Para Zaragoza salieron don 
Máximo Aransay, secretario de Santurde y el sacerdote don Eloy Capellán”. 

 
En el “Diario de Burgos” de 5 de octubre de 1925 aparece en “El concurso de 

curatos” – Parroquias de entrada: “Sotopalacios, Don Eloy Capellán Martínez”, por lo 
que deducimos que en ese año de 1925 se incorporó como Cura Párroco a la iglesia 
parroquial de Sotopalacios (Burgos), en la que continuaba el año 1958, año de la 
institución de la beca. En éste mismo Diario figura:  

En el año 1927 como Titular de la “Asamblea Eucarística de Burgos”. 
En 1936 como Párroco de Sotopalacios. 
En 1937, en la relación de “Donativos entregados a la Junta de Defensa 

Nacional” con el siguiente texto: “Don Eloy Capellán Martínez, de Santurde de Rioja, 
tres tenedores y tres cucharas, todo de plata”. 

En 1946 en los Ejercicios Espiritual de Acción Católica en Sotopalacios 
“…organizados por nuestro entusiasta consiliario, párroco y arcipreste Don Eloy 
Capellán…” y en un “Triduo a la Virgen del Pilar”. “…organizado (en Sotopalacios) por 
nuestro incansable párroco y arcipreste Don Eloy Capellán”. 

En 1952 en la noticia sobre la “Fiesta del Pedal” celebrada en Ubierna el 26 de 
agosto se señala: “…La Santa Misa fue oficiada por el párroco de Sotopalacios Don 
Eloy Capellán…” 

En 1955, en “La inauguración del teléfono en siete pueblos burgaleses” 
aparece en Sotopalacios como “autoridad” que recibió al Gobernador para ese evento. 

En 1958 celebrando una boda en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de 
Villaverde Peñahorada. En 1960 otra boda en la Parroquia de San Gil de Burgos. El 6 
de junio de ese año aparece en la relación de curas que celebraron las “Bodas de Oro 
Sacerdotales·1910-1960”. En 1962 otra boda en Sotopalacios. En febrero de 1964 en 
un entierro en las Huelgas. En 1965 acompañando al arzobispo en una visita pastoral 
al Arciprestazgo de Río Ubierna, como “arcipreste del distrito”. 
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Y por último, en el citado “Diario de Burgos” Nº 27732 de 20 de febrero de 1968 
aparece la triste y luctuosa noticia siguiente: 

 
“El párroco de Sotopalacios pereció ahogado en el río Ubierna. 
La triste noticia ha causado profundo dolor en todos sus feligreses. 
Ayer lunes, a las nueve de la mañana, fue encontrado el cadáver del virtuoso 

sacerdote, párroco de Sotopalacios, don Eloy Capellán Martínez, de 81 años de edad, 
quien pereció ahogado al sufrir una caída en el río Ubierna, lugar conocido como 
“Prado Nazo”, perteneciente al término municipal de Vivar del Cid. 

El trágico accidente se produjo en la noche de pasado sábado, cuando el 
venerable sacerdote, guiado por su celo apostólico y sentido de la caridad, abandonó 
su casa para acudir en busca de información del accidente sufrido por un nieto de su 
sirvienta, el cual horas antes había sido arrollado por el tren en el puente del Capiscol. 
El virtuoso sacerdote, pese a su avanzada edad, trató de dirigirse a Burgos para lo que 
pensó salir a la carretea general con el fin de encontrar un vehículo que lo trasladara a 
la ciudad. Para acortar el camino tomó un atajo con tan mala fortuna que, pese a llevar 
una linterna para orientarse en el recorrido, sufrió una caída al río, en un lugar donde 
el agua alcanza una profundidad aproximada de metro y medio. La impresión que por 
la caída tuvo que sufrir persona de tan avanzada edad, así como el lodazal del pozo 
fueron circunstancias que se cree causaron la muerte del venerable y anciano párroco 
de Sotopalacios. 

El domingo, al ver que el sacerdote no acudía a decir misa y comprobarse que 
no se encontraba en Burgos, comenzó a sospecharse que hubiera podido sufrir un 
accidente, por lo que inmediatamente se inició su búsqueda por fuerzas de la Guardia 
Civil y numerosos vecinos. 

Al conocerse el trágico desenlace fue grade el sentimiento de dolor 
experimentado por todo el vecindario de Sotopalacios, así como por los de las 
localidad del Valle de Ubierna. Don Eloy gozaba entre su feligreses de gran cariño, 
granjeado a lo lardo de más de cuarenta años de ejemplar ejercicio de su apostolado 
en la comarca. Aún ahora, pese a su avanzada edad, era grande el celo que 
desplegaba, acudiendo siempre a la llamada de sus feligreses. 

Su generosidad era por todos conocida y no dudó nunca en auxiliar, en la 
medida de sus fuerzas, a las personas que se encontraban en apuros económicos. A 
todos amaba y por todos era amado; sintiéndose el pueblo orgulloso de las virtudes de 
su venerable párroco. 

Gran dolor causó la triste noticia en el palacio arzobispal, saliendo 
inmediatamente para Sotopalacios los vicarios general y pastoral, don Buenaventura 
Díez y Díez y don Timoteo de la Peña, respectivamente. También acudió al lugar del 
suceso el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, don Juan Prats. 

Descanse en paz el alma del virtuoso y venerables sacerdote, a cuyos deudos 
expresamos nuestro más sentido pésame” 

 
En la página 4 del citado Diario de ese mismo día aparece una esquela 

funeraria con el texto siguiente (copiado sin formato): 
 
“EL PRESBÍTERO – D. Eloy Capellán Martínez – PARROCO DE 

SOTOPALACIOS Y ARCIPRESTE DEL VALLE DEL RIO UBIERNA – Falleció 
cristianamente en el día de ayer, a los 81 años de edad. – Q.E.P.D. - EL PUEBLO DE 
SOTOPALACIOS – RUEGA una oración por su alma y la asistencia a las honras 
fúnebres que se celebrarán en la iglesia parroquial de dicho pueblo HOY, día 20, a las 
ONCE de la mañana y acto seguido la conducción del cadáver. Sotopalacios, 20 de 
febrero de 1968.”. 
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Ignoramos si esta beca ha pervivido o pervive de algún modo en Santurde, 

porque solo hemos hallado en el mismo Archivo Parroquial, en la documentación del 
año 1982 y junto a la Fundación de Marcelo Vargas, una comunicación el Obispado de 
Calahorra referente a ésta, que se vuelve a copiar:  

 
A la Petición de D. Isidro y el Auto del Sr. Obispo, que figuran grapados, se 

acompaña el escrito siguiente: 
“OBISPADO DE CALAHORRA LA CALZADA Y LOGROÑO - DELEGACIÓN 

DE CAPELLANÍAS. Calahorra, 28 de enero de 1980. 

Rvdo. Sr. Párroco -SANTURDE DE RIOJA. 

Muy estimado en el Señor: 

El año pasado fundó una Memoria de Misas D. Marcelo Vargas en tu parroquia 
según se especifica en la solicitud. 

Te envió una fotocopia de la erección de la fundación para tu conocimiento y 
para el Archivo Parroquial. Los intereses que le corresponden del ejercicio de 1.979 te 
los enviaré cuando reciba la liquidación de la Gerencia de Madrid. 

En cuanto a la Beca nº 284, cuyo importe se enviaba íntegro a tu parroquia, 
para que el Sr. Párroco cumpliese las cláusulas de la Beca, los reclamé al Seminario, 
como te comunique en carta de fecha 27-1-79, pero no se me devolvió nada. No sé si 
el Administrador del Seminario se puso en comunicación contigo. 

He vuelto a revisar el expediente de la Beca y he sacado las siguientes 
conclusiones, según la interpretación más obvia de las cláusulas, según mi parecer: 

1) Con relación a la cláusula 3ª: Han variado las rentas del capital (9.167,00) y 
se ha elevado el coste de la vida. En este supuesto, dice que la cantidad a asignar a la 
Beca podría ser mayor. 

2) En la cláusula 5º se dice que habiendo superávit, después de cumplida la 
carga de la Beca, al Semanero de Semana Santa. 

3) Después de cubiertas las obligaciones de la Beca y al Semanero, a la 
Catequesis 

4) Si hubiera de saldo alguna cantidad, a la Parroquia, gratificación al Sr. 
Párroco, como administrador de la Beca, 100 ptas. 

Deduzco que la Beca es la carga primera a cubrir y, si hay superávit, las 
siguientes. 

El Sr. Administrador del Seminario tendrá que decir lo que se ha elevado el 
coste de la Beca. De tal manera que, si ni queda superávit no se podrán cubrir las 
demás cargas. 

Puedes leer el expediente y ver si mi interpretación es correcta. Estas mismas 
indicaciones, que te hago, se las haré a D. Isidoro Amutio, Administrador del 
Seminario. 

Como Administrador que eres de la Beca, te envío el importe de ella (9.167,00) 
y tú le remites lo que corresponda al Seminario. Me devuelves el recibo firmado y 
recibirás el importe en la nómina de Febrero. 

Atentamente te saluda. Firmado y rubricado: Ángel Oliván.” 
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La cantidad con la que dota la beca (85.000pts), en relación con los sueldos y 
el coste de la vida de ese año, es muy considerable para el año 1958. El sueldo oficial, 
cierto que en aquella época era “un sueldo de miseria”, de un maestro de Escuela era 
de 15.720 ptas. anuales. En este año 1958 la remuneración líquida diaria de un 
Auxiliar Administrativo de Comercio era de 58,09 ptas. diarias, la de un mozo de 
estación 52,50, la de un Oficial de Primera 87,18 ptas. El “Salario Mínimo” fue fijado 
por vez primera en España en el año 1963 y era de 60 pesetas diarias. 

Las cantidades que ese curso otorgó la Beca de la “Fundación Bernardo 
Sancho Larrea” fueron: 1.500 ptas. a José Luís Sierra; y 1.000 a Cesar Vargas y 
Carlos Jiménez. La beca de 2.500 que se establece es muy superior a la que en esos 
años se otorgaba por el Párroco de las rentas de la Fundación BSL. 

Llamativo y emotivo el nombre de la fundación por el recuerdo a su padre 
Lucas y al Fundador Bernardo, cuya beca disfrutó todos los años en los que estuvo 
estudiando en el Seminario de Burgos. 

También muy curiosa la cláusula 5ª que establece: “Habiendo superávit, 
después de cumplida la carga anterior, se destinará a sufragar la Obra de Apostolado 
del cumplimiento pascual para el día Domingo de Pascua de Resurrección, a ser 
posible entregando la limosna ordinaria por lo menos al Ministro del Señor que durante 
cinco días como mínimo habrá pasado para reconciliar las almas con Dios” y que en la 
carta del Obispado se simplifica: “En la cláusula 5º se dice que habiendo superávit, 
después de cumplida la carga de la Beca, al Semanero de Semana Santa.”  

En efecto, en Santurde, en esta época y años posteriores (mi recuerdo abarca 
hasta el año 1972), era costumbre que, para las celebraciones de Semana Santa y 
Pascua de Resurrección, el Párroco contara con la ayuda de otro Sacerdote “el 
Semanero”, tanto para los Oficios y Predicaciones como para las confesiones (se 
recuerda que era obligatorio “Confesar y Comulgar por Pascua Florida”). 

A Santurde acudía un Cura del Convento de San Francisco de Santo Domingo 
de la Calzada que ayudaba al Párroco, especialmente en el confesionario, y que, 
según se deduce, recibía su “estipendio”. 

Por último, si quedaran remantes, los destina a la Catequesis Parroquial y al 
Cura Párroco. 

Encomiable y digna de recordar la actitud de este “hijo de Santurde” que 
disfrutó (entre 1901 y 1910) de la Beca de la Fundación para su formación y 
desarrollo, disponiendo que sus bienes sirvieran para seguir fomentando vocaciones 
religiosas, adoctrinamiento e instrucción cristianas de las/los santurdeñas/ños. 

  



277 
 

17-MARCELO VARGAS BLANCO (1898 – 1978) 
 

El Cura Párroco de Santurde Rvdo. Gerardo Villar me remite, dentro de la 
documentación obrante en el Archivo Parroquial, un expediente de una “Memoria de 
misas”, que se copia: 

 

“CALAHORRA.-      Fundación nº 596 

Fundador: D. MARCELO VARGAS BLANCO 

Capital: CIEN MIL PESETAS 

Estipendio: Diocesano de cada tiempo 

Cargas: La misas, que correspondan a los intereses devengados según las 
normas vigentes en la Delegación de Capellanías y Fundaciones por el alma de D. 
Marcelo Vargas Blanco y sus familiares, a ser posible en los aniversarios del 
fallecimiento y sus familiares. 

AUTO 

En la ciudad de Calahorra, treinta de marzo de mil novecientos setenta y 
nueva. 

Vista la precedente instancia, en la que D. Isidro Vargas García, Párroco de 
Ojacastro, cumpliendo la voluntad de su tío, D. MARELO VARGAS BLANCO, Capellán 
Castrense, natural de Santurde de Rioja, fallecido en Burgos, expresada en la cláusula 
segunda de su testamento, solicita la erección de una Fundación de Misas en sufragio 
de su alma y la de sus familiares con un capital de cien mil pesetas. 

Por el presente erigimos canónicamente la Fundación de Misas a nombre del 
testador, sujeta a las siguientes bases. 

Estará dotada de cien mil pesetas entregadas en el día de la fecha en nuestra 
Delegación de Capellanías y Fundaciones, que se invertirán según las normas 
vigentes en dicha Delegación. 

Con los interés de dicho capital se celebrarán al estipendio diocesano de cada 
tiempo las misas que correspondan a los intereses devengados según las norma 
vigentes en la Delegación de Capellanías y Fundaciones en sufragio el alma de D. 
Marcelo Vargas Blanco y sus familiares, a ser posible en los aniversarios del 
fallecimiento del fundador y sus familiares, a saber: el día 16 de enero por D. Marcelo; 
21 de Enero por Dña. Epifanía, 18 de Diciembre por Dn. Rufino, 2 de Diciembre por 
Dña. Cándida; 13 de Agosto por Dn. Juan; 24 de Febrero por D. Lázaro; 24 de Agosto 
por D. Daniel. 

Y para que conste, firmamos el presente Decreto lugar y fecha ut supra. 

Firma y rúbrica: ilegibles. 

Por mandato de S.E. Rvdma. 

Firma y rúbrica: Ángel Olivan. 

Delegado de capellanías. 

Sello redondo en tinta: OBSIPADO DE CALAHORRA, LA CALZADA Y 
LOGROÑO”. 

  



278 
 

Se acompaña de la copia de un escrito del sobrino de D. Marcelo el Rvdo. 
Isidro Vargas que señala: 

“Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 

Isidro Vargas García, Párroco de Ojacastro a V.E.R 

Expone: Que en esta misma fecha envía a la Delegación Diocesana de 
Capellanías, la cantidad de cien mil pesetas cumpliendo la voluntad de mi tío Dn. 
Marcelo Vargas Blanco (q.e.p.d.),Capellán Castrense, natural de Santurde de Rioja, 
que falleció en Burgos el 16 de Mayo de 1978 su testamento dice textualmente: “Lega 
a favor de su alma cien mil pesetas a fin de que se entreguen a la Parroquia de su 
pueblo natal de Santurde de Rioja y se le recen misas Gregorianas y de cabo de año 
en sufragio del testador y sus familiares”. 

Por lo cual a V.R. 

Suplica: Que se digne incoar expediente de una Fundación Piadosa con dicha 
cantidad y a poder ser, a voluntad de la familia, se apliquen misas en los aniversarios 
del testador y de sus hermanos: Marcelo, sacerdote, 16 de Mayo; Epifanía, 21 de 
Enero; Rufino, sacerdote, 18 de Diciembre; Cándida, 2 de Diciembre; Juan 13 de 
Agosto; Lázaro, Sacerdote, 24 de Febrero; Daniel, 24 Agosto. 

Es gracia que espere alcanzar de V.E.R., cuya vida guarde Dio muchos años. 

Ojacastro, 28 de Febrero de 1979. 

Firmado u rubricado: Ysidro Vargas. 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño.” 

 

A la Petición de D. Isidro y el Auto del Sr. Obispo, que figuran grapados, se 
acompaña el escrito siguiente: 

“OBISPADO DE CALAHORRA 

LA CALZADA Y LOGROÑO    Rvdo. Sr. Párroco 

DELEGACIÓN DE CAPELLANÍAS   SANTURDE DE RIOJA. 

Calahorra, 28 de enero de 1980. 

Muy estimado en el Señor: 

El año pasado fundó una Memoria de Misas D. Marcelo Vargas en tu parroquia 
según se especifica en la solicitud. 

Te envió una fotocopia de la erección de la fundación para tu conocimiento y 
para el Archivo Parroquial. Los intereses que le corresponden del ejercicio de 1.979 te 
los enviaré cuando reciba la liquidación de la Gerencia de Madrid… 

Atentamente te saluda. Firmado y rubricado: Ángel Oliván.” 

(Copiada íntegra en la biografía de Eloy Capellán) 
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MARCELO VARGAS BLANCO 

“En una numerosa y unida familia, en Santurde de Rioja, nació Marcelo Vargas 
Blanco el 2 de diciembre de 1898. Las verdades de la Fe y de la tradición se vivían 
con intensidad en aquella casa y prueba de ello es que otros dos hermanos más 
abrazaron el sacerdocio: Rufino que llegó a ser Prelado Doméstico de su Santidad y 
Arcipreste de Covarrubias y artífice de la resurrección museística de dicha villa, y 
Lázaro, que murió de canónigo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.  

Marcelo hizo sus estudios eclesiásticos y se incardinó en la diócesis de Burgos 
al recibir el Presbiterado muy joven, en 1922; año en que le encontramos incorporado 
al Ejército, con su reemplazo, ejerciendo de Capellán Auxiliar a partir del 21 de 
diciembre. En 1924 pasa a la segunda situación de servicio activo, y continúa con sus 
labores sacerdotales civiles en Belorado, y sucesivamente en Baños de Colina, en la 
provincia de Burgos, hasta su pase a la Jurisdicción Castrense con la última 
promoción antes de la República (diciembre 1930).  

El 6 de abril de 1931 toma posesión de su destino en el Hospital de Burgos 
dando cumplimiento, al poco, al Decreto de 22 de abril prometiendo adhesión y 
fidelidad al nuevo régimen. Más tarde, como el resto de los pocos compañeros curas 
castrenses que quedaban en activo, se vio expulsado del Ejército en 1932 y queda en 
situación de disponible forzoso en Burgos. El mismo 18 de julio de 1936 se presenta 
en la Comandancia de la Guardia Civil de Covarrubias a ofrecer sus servicios, y es 
destinado al norte de la provincia burgalesa para atender a las Milicias de Acción 
Popular en el sector de Villarcayo. Con el Batallón de Inf. “Melilla” nº 3, acuartelado en 
Espinosa de los Monteros, hizo la campaña del norte hasta la conquista de Asturias. El 
resto de la guerra estuvo en unidades alejadas de la primera línea; el Grupo de 
Sanidad de la 11ª División y el Cuartel General de la 20ª División.  

Finalizada la contienda, se reincorpora al Cuerpo con antigüedad de junio de 
1940 y asciende a Capellán 1º. Al comienzo de la campaña contra el comunismo, y 
cuantas veces se le invita a ello, solicita ir voluntario pero no es seleccionado. Estaba 
prestando su ministerio en el Regimiento Artillería nº 25, de guarnición en Vitoria, 
cuando recibe un telegrama para que vaya de inmediato a Irún, en febrero de 1942, 
para incorporarse a la División Azul. Por enfermedad grave de su hermano Rufino, no 
atraviesa la frontera hasta el 12 de junio. Tras el reconocimiento en Hof, cambio de 
uniforme y juramento al Führer, viaja en ferrocarril hasta el frente.  

Es destinado al I/262º el día 8 de julio. Durante una quincena del mes de 
septiembre asiste a la nueva guerra de posiciones del frente de Leningrado que 
protagoniza su unidad en el sector de Kolpino y que causa bajas mortales a diario. Es 
relevado a fines de septiembre de 1942 y pasa a una unidad más tranquila, el III/Art., 
sin perjuicio de atender a las baterías del Regimiento Art. 250º asentadas en su zona. 
A orillas del río Ishora, en el Puesto de Socorro de su unidad, vivió las angustiosas 
jornadas de la Batalla de Krasny-Bor en las que las 7ª y la 8ª baterías de 105 mm. de 
su Grupo y una batería pesada agregada, la 12ª de 150 mm., apoyaron con su fuego 
la contención de la penetración soviética que a pique estuvo de colapsar a toda la Blau 
División. 

El 21 de mayo fue destinado al Hospital de Campaña en Mestelewo donde 
permaneció prestando los servicios propios de su condición, hasta comienzos de 
octubre en que marchó al Hospital de Vilna. En diciembre regresó a España. Fue 
condecorado con las Medallas Conmemorativas alemana y española, con la Cruz Roja 
del Mérito Militar y la KVK.  
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Su Diario de la campaña rusa constituye un monumento historiográfico a la 
labor sacerdotal del cura militar en la guerra, y demuestra, con lacónica veracidad, la 
entrega de este hombre a su ministerio. Dejó estela en la División porque en otras 
fuentes se hace mención a su compañerismo y a su celo en la liturgia. 

El P. Marcelo era un hombre de carácter, austero consigo mismo, ahorrativo, 
fumador de picadura, amante del Ejército, henchido de responsabilidad por su labor 
ministerial y con una gran humanidad que le hacía volcarse con cualquiera que tuviera 
necesidades espirituales y materiales, en especial con sus sobrinos huérfanos a varios 
de los cuales costeó estudios, operaciones, etc.  

Su carrera militar-eclesiástica le llevó al Regimiento Art. nº 125 de guarnición 
en Tolosa, Campamento de Aravaca (Álava), Sanatorio Antituberculoso Militar de 
Ronda –desde allí participó en la Peregrinación Militar a Roma con motivo del Año 
Santo-, y a Burgos donde ejerció en el Hospital Militar, en la Academia de Ingenieros y 
como capellán de plaza. Siendo Tte. Coronel y Tte. Vicario de la IX Región Militar 
(Granada) le llegó la edad del retiro. Solía tener muy presente la guerra de Rusia en 
sus relatos recordando aquellos días de frío, las trincheras del frente de Leningrado, 
los bombardeos de la artillería soviética que le hicieron interrumpir más de una vez la 
celebración de la Santa Misa y los gritos histéricos del Tte. Tirolaipi del I/262º.  

Tenía cambios de humor y alguna rareza tan sorprendente como la que nos 
cuenta Luis Martínez, otro capellán más joven con el que coincidió en Granada. 
Fueron él y D. Marcelo, en 1959, a ver una película del oeste en un cine de verano y 
cuando Gary Cooper estaba pegando una paliza a su adversario, el P. Marcelo se 
levantó gritando a pleno pulmón: “Que lo mata. Por favor, deténganlo, que lo va a 
matar. ¡Basta, basta!”, se organizó el consiguiente revuelo en el cine y D. Luis se llevó 
de allí a su Tte. Vicario: “¿cómo era posible que aquel hombre, que había pasado por 
trincheras y bombazos en Rusia, no supiera distinguir una película de vaqueros de la 
realidad? Una vez más me daba cuenta de que su psique había quedado muy herida a 
su paso por la guerra”. 

El P. Vargas volvió a Burgos y durante 20 años más vivió con una sobrina 
suya, totalmente entregado a su labor sacerdotal en la Parroquia de la Anunciación y 
en la Hermandad Provincial de Retirados de los Tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía 
Armada. A las 9, antes de cenar, siempre rezaba el Rosario a la Virgen la cual estuvo 
seguro muy cerca de él, cuando el 16 de mayo de 1978 una trombosis cerebral acabó 
con su vida. Fue enterrado en Covarrubias junto a otros familiares que le habían 
precedido en el tránsito a la otra Vida.  

Cf. Ficha personal Archivo Servicio Religioso Ejército de Tierra; Archivo 
General Militar de Segovia, Expediente Personal, Sección 1ª, División 1ª, Legajo B-
788; Archivo General Militar de Ávila, Caja 4470, Carpeta 5; Saint-Loup, La División 
Azul, o.c. p. 149; Tovar, Los Curas, o.c. p. 730; Boletín Oficial del Clero Castrense 
junio 1978, p. 397-398; Diario personal y Luis Martínez Fernández, Pbr. y Juan Vargas 
García, Testimonios.”. 

En la página de internet MEMORIAL BLAU, (http://memoriablau.es), Pablo 
incluye un listado con los 71 Capellanes Militares que hicieron la campaña de Rusia, y 
de Marcelo señala: 

“VARGAS BLANCO, MARCELO: CAPITÁN (18 meses) Incorporado 12-6-42 
(10º Bón. Marcha). Regresa 15-12-43. I/262º; III/Art.; Hosp. Campaña; Hosp. Vilna”. 

  

http://memoriablau.es/
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NOTAS: 

Esta Biografía, que copio íntegra al pie de la letra, me ha sido Facilita por Dn. 
Pablo Sagarra Renedo, autor de la obra “CAPELLANES EN LA DIVISIÓN AZUL – Los 
últimos cruzados” 2012. 

Comentando en internet (http://www.religionenlibertad.com) la formidable obra 
de Pablo, en “Religión y Libertad”, Carmelo López Arias aporta una anécdota de 
Marcelo: 

“El páter Marcelo Vargas Blanco narra su dramática búsqueda de un sargento 
moribundo al que sale a buscar a ciegas para llevarle los últimos sacramentos, en 
medio de una total confusión de líneas: "Me disparan a bocajarro... No veo a nadie por 
el humo que causan los proyectiles rojos que están batiendo el emplazamiento, y veo 
sorprendido que los artilleros han sacado las piezas y están tirando a cero, los rojos 
encima y los nuestros despreciando la muerte... Alguno me dice que muere por la 
Religión y por España, es angustioso, estamos incomunicados y con el rumor de que 
ya llegan...". 

Mi padre me comentó que coincidió con él en los días previos a Batalla de 
Krasny-Bor y que se saludaron efusivamente pues les unía una gran amistad. Mi padre 
quedó huérfano a los cuatro años y la familia Vargas le ayudó a salir adelante, de lo 
que siempre les estuvo muy agradecido. 

Las pinceladas de la personalidad de Dn. Marcelo que señala Pablo Sagarra: 
“…El P. Marcelo era un hombre de carácter, austero consigo mismo, ahorrativo, 
fumador de picadura, amante del Ejército, henchido de responsabilidad por su labor 
ministerial y con una gran humanidad que le hacía volcarse con cualquiera que tuviera 
necesidades espirituales y materiales, en especial con sus sobrinos huérfanos a varios 
de los cuales costeó estudios, operaciones, etc…” se ven cumplidas con esta 
“Fundación de Misas”, para la Parroquia de Santurde, con el recuerdo para su 
numerosa familia, matizando la fecha en la que las misas han de celebrarse. 

No se especifica, pero es muy posible que la fecha señalada para la misa sea 
la del nacimiento o fallecimiento de cada hermano. Él, como hemos visto en la 
biografía de Pablo, falleció el 16 de mayo de 1978. 

Ignoro si, a la fecha, se sigue cumpliendo con esta “Memoria de Misas”. 

La mayor parte de la carta del Obispado de 28-01-1980, que figura anexa a los 
documentos relativos a Dn. Marcelo, se están refiriendo a la Beca que dejó fundada el 
Rvdo. Dn. Eloy Capellán Martínez. 

Es la única referencia hallada sobre la misma por lo que el contenido de esta 
carta se va a copiar en el apartado dedicado a Dn. Eloy. 

  

http://www.religionenlibertad.com/
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Los datos existentes en la “Obra Pía”, tanto de los pagos como de las ayudas 
relativas a los tres hermanos Vargas Blanco (LÁZARO, MARCELO Y RUFINO) son 
muy abundantes. Me limito a las de Marcelo, resumiendo al máximo: 

1912: 07:04 Recibo de haber percibido 300 ptas. por los tres cursos de latín (el 
preceptor fue el Rvdo. Juan Gómez Repes) / 08:06: cuenta-ajuste de la Universidad 
Pontificia de San Gerónimo de Burgos en la que aparecen Marcelo y Rufino Vargas / 
20-09: Recibo de Marcelo de haber percibido 62,50 por haber cursado 4º de Latín. 

1913: 08-01: Recibo de la Universidad P. San Jerónimo por el 2º plazo de la 
pensión alimenticia año 1912-1913 Rufino y Marcelo;/ 28-09: Recibo de Marcelo por 
haber cursado 1º de Filosofía; / Recibo de la Universidad por primer plazo curso 1913 
a 1914 por Rufino y Marcelo. 

1914: 08-01: Recibo de la Universidad por 2º plazo curso 1913-1914 aparecen 
Marcelo y Rufino; / 25-09: Recibo de Marcelo por haber cursado 2º de Filosofa y de 
Rufino por 2º de Derecho Canónico./ 21-10: Recibo de la U. P. San Gerónimo por 1º 
plazo curso 1914-15, siguen apareciendo ambos hermanos. 

1915: 11-04: Recibo de la U. P. Burgos 2º plazo pensión 1914-15, apareciendo 
ambos; /22-09: Recibo de Marcelo por haber cursado 3º de Filosofía [no figura recibo 
de Rufino, que seguramente se ordenó al acabar el curso]; 27-09: Recibo de la U. P. 
por el 1º plazo del curso 1915-1916, en el que ya solo aparece Marcelo. 

1916: No hay recibos ni datos específicos. Solo constan pagos al Seminario el 
3 de marzo por el 2º plazo del curso 15/16(825 ptas.) y el 27 de septiembre por el 
primer plazo del curso 16/17 (1.126 ptas.). 

1917: 25-09: Recibo de Marcelo por haber cursado 2º de Teología y de Lázaro 
por 1º de Filosofía (ambos por valor de 62,50 ptas.).Continúa Preceptor de Latín Don 
Juanito, por lo que se supone que también a tuvo a Lázaro como alumno. 

1918: 25-11: Recibos de Marcelo por 3º de Teología y Lázaro por 2º de 
Filosofía, ambos por 62,50 ptas. 

1919: 28-09: Recibos por 62,50 ptas.de Marcelo por 4º de Teología y Lázaro 
por 3º de Filosofía. 

1920: 28-09: Recibos de 62,50 ptas.de Marcelo Vargas por 5º de Teología y de 
Lázaro por 1º (por error, figura también por 5º de Teología, como su hermano, 
debiendo ser por 1º de Teología). 

No hay más datos económicos de esta década sobre pagos al Seminarios ni a 
los estudiantes. 
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18- ÁUREO TORRES CAPELLÁN (1930 -1995) 
 

“Áureo nació en Santurde de Rioja el 11 de marzo de 1930 y falleció en Burgos 
el 30 de marzo de 1995, recién cumplidos los 65 años de edad. Hijo de Evaristo Torres 
y Emiliana Capellán, era el segundo de cinco hermanos: Concha, Santiago, Ascensión 
y Angelines. 

 

Muy joven sintió la llamada de la vocación sacerdotal, como anteriormente la 
habían oído otros familiares que ejercían su tarea pastoral en la provincia de Burgos: 
su tío Isaías y el tío de su madre, Gumersindo. De este modo, ingresó en el seminario 
de Burgos. Siendo seminarista falleció su padre, Evaristo, y la familia, que regentaba 
un horno de pan en el pueblo, hubo de hacer frente a los duros años de la postguerra 
gracias al pundonor de su madre y al abnegado trabajo de su hermano y de sus 
hermanas. 

 

Estudio durante cinco años latín en el seminario de San José (1942-1946) y 
tres cursos de Filosofía (1946-1949) y otros tres de Teología (1949-1952) en el de San 
Jerónimo. Completó la licenciatura en Sagrada Teología en la Universidad Pontificia 
de Salamanca, durante los años 1952-1954. Después de haber sido ordenado 
sacerdote, volvió de nuevo a Salamanca entre octubre de 1956 y junio de 1957 para 
realizar el curso de Doctorado que culminó brillantemente, incluida la “Lectio pública”. 

 

El 19 de diciembre de 1954 fue ordenado sacerdote de manos del Arzobispo de 
Burgos, Luciano Pérez Platero. Inició entonces una intensa actividad que se centró en 
el trabajo docente que comenzó en el seminario Metropolitano y que a partir de 1957 
desarrolló con mayor intensidad en los institutos de Enseñanza Media López de 
Mendoza y posteriormente en Diego Porcelos. 

 

En su tarea pastoral, ejerció durante un breve periodo de tiempo como capellán 
en la residencia médica de Barrantes y poco después, y hasta su jubilación, en el 
colegio Saldaña, regentado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
Asimismo celebró, durante un amplio periodo de su vida, «misa de una» en la iglesia 
de San Cosme. Fue profesor en el Seminario Mayor de San Jerónimo impartiendo las 
materias de Teología Moral, Homilética, Sociología, Misionología y Metodología. En el 
Instituto de Enseñanza Media fue profesor numerario de Religión, desempeñando 
durante varios años el cargo de jefe de estudios. Fue nombrado director de dicho 
centro, pero renunció al cargo, de acuerdo con el Arzobispo de Burgos, por 
considerarlo «más conveniente para el bien de la Diócesis y de la Iglesia». 

 

Su compromiso social con la educación de los jóvenes le impulsó a militar en 
numerosos movimientos asociativos y a dinamizar grupos de jóvenes y de padres. Así, 
fue director del Secretariado Diocesano de Educación de Burgos desde su creación 
como organismo diocesano para la pastoral de la enseñanza y la educación. Entre las 
actividades que impulsó al frente de este Secretariado merecen reseñarse la creación 
de la Comisión Diocesana de directores de centros, la constitución de Asociaciones de 
Padres de Alumnos, la creación de la Federación Diocesana de Asociaciones, la 
organización de cursillos y convivencias para el profesorado de los centros de la 
Iglesia y la convocatoria de cursillos de formación para profesores de Religión. 
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Ejerció como Delegado Diocesano de Educación en su calidad de miembro de 
la Junta Provincial de Educación y de la Comisión Provincial de Planificación e 
Inversiones. Fruto del trabajo realizado en este ámbito fue la planificación de los 
centros de la Iglesia de la diócesis de Burgos para adaptarlos a las exigencias de la 
legislación educativa de la época. 

 

Fue miembro del Consejo Presbiteral y Secretario General del mismo durante 
su primera etapa. Su ponencia sobre la problemática de la juventud, presentada en la 
constitución del Consejo, sirvió de base para la campaña diocesana “Familia y 
Juventud”. También fue miembro del Consejo de Pastoral, al que presentó varios 
informes sobre pastoral de juventud y enseñanza, y formó parte  de la Comisión 
Diocesana para la organización de los cursillos de especialización del profesorado de 
Religión en E.G.B, siendo también profesor en dichos cursillos, así como en los de 
Teología Moral del Movimiento, en el “Instituto Regina Mundi" para Religiosas. 

 

Fue consiliario diocesano del Movimiento de Aspirantes de Acción Católica y 
viceconsiliario Diocesano de los Jóvenes y Consiliario del Movimiento Especializado J 
I C. 

 

A lo largo de su vida, publicó numerosos trabajos, entre los que destaca 
“Palabra y Revelación. Consideraciones sobre la Teología de la palabra”, publicado en 
Burgense; “Los Movimientos Especializados de la Acción Católica”; “Informe de 
bibliografía sobre Teología Moral actual”;  “La Acción Católica y la Parroquia” 
publicados en Docete, “El diario de Mari Carmen”, y “Juventud y diálogo”, publicado en 
Arlanzón. 

 

Destacaba por sus extraordinarias dotes de orador, tanto en sus intervenciones 
desde el púlpito como en las diversas conferencias que pronunció, entre las que 
reseñamos algunas de las más significativas: “Sentido de la contingencia del hombre 
según Santo Tomás” (Instituto de E. Media), “La Iglesia y el Reino de Dios” (Día de la 
Acción Católica), “La misión de la Iglesia y la educación (ciclo de conferencias para 
exponer a los maestros el documento Conciliar sobre la educación y la juventud), “Los 
laicos y su misión en la Iglesia” (Asamblea Diocesana de A.C Formación del militante 
de Acción Católica), “Los Movimientos especializados y la parroquia”, “La predicación, 
hoy” (Asamblea Diocesana de Sacerdotes), “La reunión de equipo y el diálogo” 
(conferencia dirigida a los arciprestes), “Dios como verdad y como valor” (pronunciada 
en el Instituto de E. Media), «Profesión y vocación”, “ La economía a la luz de la Mater 
et Magistra” ... 

 

Su tierra natal fue un punto de referencia permanente a lo largo de toda su 
vida. De la seducción que sentía por ella es buena muestra la amplia producción 
poética que nos ha legado, en la que evoca numerosos rincones, paisajes y vivencias. 
De su intensa devoción a la patrona de su pueblo, la Virgen de la Cuesta, desgranó la 
composición  titulada “Como la aurora que anuncia el nuevo día” que, tras ser 
musicada por el sacerdote claretiano de la localidad, Antonio Martínez, se convirtió en 
himno que es cantado con hondo sentimiento por el pueblo de Santurde en la novena 
que honra a su Virgen patrona y en cuantas ocasiones solemnes se presenta la 
ocasión. También compuso un himno a San Andrés. 
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La poesía era para Áureo un destilado de sentimientos y emociones en sus 
momentos de recogimiento y oración. Fruto de ello es la vasta producción de poemas 
y canciones religiosas que compuso a lo largo de su vida. Algunas de ellas fueron 
musicadas por el sacerdote burgalés Ángel Bravo y editadas en un disco titulado “Te 
seguiré sembrador”. Fue galardonado con el Premio Santa Teresa de poesía en los 
Juegos Florales de Burgos y con el Premio Andrés Manjón en composición poética 
convocado por el Ayuntamiento de Burgos. 

 

Áureo era un enamorado de su pueblo, al que invariablemente regresaba cada 
verano, y siempre que sus ocupaciones se lo permitían, para descansar y disfrutar de 
la convivencia con sus familiares y vecinos. Admiraba la belleza del entorno natural de 
Santurde. Le gustaban los paseos por el campo, en los que propiciaba la charla 
amable con los labradores que encontraba a su paso. Eran frecuentes sus caminatas 
por la montaña del Cueto y de San Pol, preferentemente en compañía de sus 
sobrinos, con quienes conversaba largamente mientras se recreaban en la admiración 
del paisaje. En la familia, fue un elemento aglutinador: entorno a él, siempre se 
congregaban hermanos y sobrinos para compartir las celebraciones más significativas 
y los momentos más emotivos. 

 

Una de sus aficciones favoritas era jugar la partida a las cartas, después de 
una reconfortante siesta en las tórridas tardes de agosto y como preludio del invariable 
paseo. Cualquier paisano era buen compañero para formar pareja en el juego o 
ejercer de amistoso adversario. 

 

Quería que las tradiciones y costumbres de su Santurde natal se rescatasen 
del olvido. Recopiló un cancionero religioso tradicional y dejó escritas numerosas 
anotaciones sobre la historia del municipio. Uno de sus deseos expresado 
reiteradamente en sus círculos más íntimos era recuperar el abandonado castillo para 
rehabilitarlo como museo de herramientas del campo y utensilios tradicionales y de 
artesanía popular. Quizá, algún día, su sueño se haga realidad... 

 

A su muerte se le dio el último adiós en su parroquia de San Cosme y San 
Damián, en Burgos, en una emotiva ceremonia presidida por el Arzobispo de la 
Diócesis y concelebrada por un centenar de sacerdotes. Está enterrado en el 
cementerio de su pueblo natal, donde él siempre quiso descansar. En su lápida puede 
leerse el estribillo de una de sus canciones religiosas preferidas: 

 

«Aquí me tienes Señor, 
aquí estoy pues me llamaste, 

te he ofrecido mi vida, 
la que Tu me regalaste” 

 
Nota: 
 
La presente biografía me ha sido remitida el día 20 de Enero de 2003 por su sobrino 
Santi Torres, compuesta por él a partir de los datos obrantes en el archivo de su 
familia y de sus recuerdos. La consigno tal y como la he recibido. 
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Además de esta biografía de su sobrino Santi, quiero dejar constancia de los 
grandes ratos, “parrafadas” y contacto que mantuve con él en mi época de 
seminarista, en sus vacaciones de verano en Santurde. 
 

Teníamos la costumbre, junto con el párroco Rvdo. Ángel Guergué y mi gran 
amigo y futuro Sacerdote Rvdo. Jesús Jorge Torres (QEPD) de dar largos paseos, 
discutiendo y comentando los más variados temas, no solo religiosos, sino, y 
especialmente, sobre el pueblo. 
 

Él fue, como dejo constancia en el prologo de mi obra “La Lengua Vasca en 
Santurde de Rioja”, quien me dio las primeras pistas sobre la persistencia del 
“euskera” en Santurde y me reveló los orígenes e importancia que había tenido en el 
lenguaje y forma de hablar de los habitantes de Santurde. Copio en el apéndice 1º. la 
introducción de dicha obra. 
 

Áureo era un entusiasta en recuperar, rememorar y recordar datos, anécdotas, 
hechos históricos, “historias”, dichos, canciones y otros varios aspectos del pueblo. 
 

A Pedro Colón le facilitó datos para la primera versión de la Página Web de 
Santurde (Santurde.info) que se copia en el apéndice 2º. 
 

Tenía especial devoción y predilección por la Patrona de Santurde, la Virgen de 
la Cuesta y el Patrón San Andrés, a los que compuso sendos himnos que recogió su 
sobrino Santi y que, facilitados por el, figuran el “Cancionero Religioso de Santurde de 
Rioja”, que también copio en el apéndice 3º. 
 

Su gran ilusión fue recuperar “La Torre” para un museo etnográfico, empeño 
que no pudo cumplir y que sería deseable se pudiera llevar a cabo. 
 

Por último, compuso varios poemas, recogidos por su sobrino Santi en el libro 
“Antología poética” 2002., de 159 páginas, con los tres siguientes apartados: 

- “Flores de aldea” poemas escritos en los años 1948-49 (Periodo de 
seminario) de la página 13 a la 63. 

- “Mi Tierra, de la página 64 a la 106. 
- “Te seguiré sembrador” Canciones y poemas de la página 107 a la 162. 
 
El apartado “Mi tierra” contiene los siguientes poemas: 
 
“Vivencia desde la Fe y la Esperanza (A mi madre)”; “Presencia en el 

recuerdo”; ”Brindis”; “La cayada de mi abuelo”; “El banco”; “Despedida a la Virgen de 
la Cuesta (Patrona de Santurde de Rioja”; “En esta misma calle”; “Evocaciòn”; 
“Ofrenda de flores (A la Virgen de la Cuesta): “La Salve”; “La fiesta de la Hermandad 
(incompleta)”; “La Virgen del Roble”; “Mater Amabilis (A la Virgen de la Casa de 
Ejercicios)”; “Santa María, Virgen de la Cuesta”; “La fiesta de la Virgen”; “La ronda”; 
“Himno a la Virgen de la Cuesta”; “Himno a San Andrés”. 

Se copian algunos en el apéndice 4º. 
 

Todo ello pretende ser una memoria y agradecimiento a este “hijo de 
Santurde”, amigo de todos, enemigo de nadie, dispuesto al trato con quien quisiera 
departir con él, dispuesto a ayudar y ofrecer un consejo oportuno, generoso en sus 
ideas, abierto a cualquier opinión, con el que mantuve una gran amistad y en 
reconocimiento a lo mucho que me enseñó y ayudó. 
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19-JESÚS JORGE TORRES (1952-2011) 

 
Jesús nace en Santurde de Rioja el 15 de octubre de 1952, en la casa de su 

abuela materna, Dionisia, en “la Calle de Arriba” (actualmente Avda. de La Rioja, núm. 
68. Hijo de Wenceslao Jorge Díez y Basilisa Torres Montoya, era el segundo de seis 
hermanos: Pablo, Jesús, Antonio, Abilio, Carlos y Andrés. 

 
Como otros jóvenes de su época, a la vista de sus aptitudes para el estudio, 

empujado y animado por el Rvdo. Don Amancio Pedroso López, cura párroco y el 
Maestro de la escuela Don. Pelegrín Galán, a los 11 años comenzó a tomar clases 
particulares de Latín, Lengua Española, Historia y Geografía para ingresar en el 
seminario Conciliar de Logroño. Las clases las impartía Don. Amancio por las tardes, 
después del horario escolar. 

 
Un vez preparada y superada la prueba de acceso, entró en el Seminario en el 

curso 1964-1965, a punto de cumplir los 12 años. 
 
Estudio durante tres (por un accidente en unas vacaciones en Santurde en el 

que se fracturó una pierna, por lo que tuvo que estar bastante tiempo inmovilizado y 
tuvo que repetir el primer curso; en segundo curso tuvo otro accidente en un columpio, 
se rompió el brazo izquierdo, pero siguió sus estudios con normalidad) años de Latín, 
cuatro de Retórica, dos de Filosofía y cuatro de Teología. 

 
Fue ordenado sacerdote en el Seminario Conciliar de Logroño por el Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Dn. Francisco Álvarez Martínez, Obispo de la Diócesis de Calahorra, La 
Calzada y Logroño, el 18 de diciembre de 1977 y cantó su primera misa en Santurde 
el domingo 20 de diciembre de 1977. 

 
Su primer destino como cura fueron los pueblos de Cabretón y Valdegutur y 

Valverde, en el Arciprestazgo del Alhama, donde ejerció su ministerio sacerdotal. 
 
Para estar más cerca de su familia pidió y obtuvo traslado en el año 1988 al 

Arciprestazgo del Najerilla, ejerciendo como cura en los pueblos de Villar de Torre, 
Villarejo y Manzanares. 

 
A petición del Obispo, el año 2006 se trasladó y se hizo cargo de las parroquias 

de Uruñuela, Azofra y Somalo, aunque procuró mantener el contacto con su pueblo y 
visitar a su madre casi a diario. 

 
Después de una corta enfermedad, consecuencia de otros procesos sufridos 

en su juventud, murió por neumonía en el Hospital de Logroño el 1 de diciembre de 
2011, recién cumplidos 59 años de edad. 

 
El 2 de diciembre, previo funeral presidido por el Excmo. Sr. Obispo de la 

Diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño y concelebrado por la mayor parte de los 
Sacerdotes de la misma, fue enterrado, atendiendo a sus deseos y los de su madre y 
hermanos, en el cementerio de Santurde de Rioja. D.E.P. 
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Su infancia en Santurde, en una casa vieja sin las condiciones de habitabilidad 

e higienes necesarias (su padre edificó una casa nueva en la huerta que fue de sus 
abuelos maternos, Paulino y Dionisia, ya con las condiciones óptimas para pasar los 
fríos inviernos de Santurde), con otros cinco hermanos, dependientes exclusivamente 
del duro trabajo de su padre como labrador, ganadero y patatero con una formación 
escolar muy ajustada, por la organización que entonces existía (todos los chicos 
acudíamos a una sola clase con un sólo maestro (Don. Pelegrín), por lo que el 
aprendizaje resultaba difícil y arduo, hicieron de él un persona ruda, fuerte y 
acostumbrada al esfuerzo. 

 
Aprendió a respetar a todo el mundo, a convivir con todos y a sobrevivir con lo 

que se tenía, sin un mal gesto, ni un enfado. Sin levantar la voz ni culpar a nadie. 
 
En el Seminario pasó momentos y tiempos duros, soportando fríos y 

deficiencias alimentarias los primeros años, con cambios profundos en la orientación 
espiritual, pastoral y en las corrientes de pensamiento dominantes en cada momento, 
a lo que supo adaptarse con carácter, y teniendo siempre una meta clara: El servicio, 
desde su vocación sacerdotal, a la comunidad y a la sociedad en la que le tocó vivir. 

 
Su Fe, su convencimiento de la valía de la Vocación Sacerdotal, su espíritu de 

servicio y entrega, su aguante, sus ganas de superación ante las dificultades, fueron 
determinantes para llegar a la ordenación sacerdotal y a ejercer su ministerio. 

 
A pesar de su carácter a veces un poco seco, siempre estaba alegre, nunca se 

enfadó con nadie ni tuvo discusiones desagradables. Ponía paz y armonía allá donde 
estuviera. 

 
Tenía especial predilección en colaborar a superar los problemas del mundo 

rural, de la juventud labradora y obrera de los pueblos en los que ejerció su 
sacerdocio. 

 
Tan pronto obtuvo, a petición propia, el cargo en las Parroquias de Villar y 

anexos, aprovechó para estar el mayor tiempo posible en Santurde, cuidando de su 
padre hasta su fallecimiento y, posteriormente, acompañando a su madre viuda. 

 
Pasaba largas horas en Santurde, manteniendo el contacto familiar y con los 

amigos de toda la vida, “chiquiteando” y departiendo con ellos, siempre con total 
franqueza, sinceridad y sin intentar nunca imponer su opinión y convicciones. 

 
Participó con entusiasmo y total entrega en los movimientos rurales católicos 

dirigidos a la juventud rural, organizando y participando encuentros, marchas, 
actividades, campamentos infantiles (Cobreces, en Cantabría), manifestaciones 
reivindicativas,…todo ello en pro de una mejora y dignificación del mundo rural, del 
que siempre tuvo a gala formar parte. Nunca olvidó su infancia y juventud (¡cuántos 
kilos de patatas pasaron por sus manos y con cuántos sacos cargó a sus espaldas!) 
colaborando en el negocio familiar, con su padre y hermanos. 
 

Fue durante varios años redactor, administrador, difusor y colaborador de la 
revista católica “Militante - Mundo Rural” desde la que colaboró en las mejoras 
espirituales y materiales de la juventud rural, aportando sus profundas convicciones 
religiosas. 
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Hombre y sacerdote de su tiempo. Desde su trabajo en el mundo rural siempre 

estuvo en contacto con movimientos sociales y religiosos de todos los continentes. 
Fue ejemplo de esa Iglesia con espíritu ecuménico, que a la vez que trabaja con los 
habitantes de las tres parroquias encomendadas, convive y se coordina con el resto de 
las parroquias de su Arciprestazgo y de la Diócesis, 

 
La pertenencia al Movimiento Rural Cristiano, del que fue uno de los miembros 

más dinamizadores, le permitió estar en contacto en reuniones y congresos con 
católicos rurales de toda España. Por su parte, el trabajo comprometido para que 
saliese la revista de este movimiento “Militante”,le propició relacionarse con cristianos 
de muchos países y con movimientos sociales del entorno de “Otro mundo es posible”, 
del Foro Social Mundial que trabaja por otra globalización.  

 
Además de su labor sacerdotal y su dedicación a la familia hay otra actividad 

que siempre le caracterizó: el servicio y ayuda a los más pobres y necesitados desde 
las parroquias y colaborando con organizaciones que se preocupasen por lo más 
débiles, por el apoyo a los agricultores en decadencia y a los trabajadores más 
desprotegidos.  

 
 
Nota: Esta biografía ha sido ampliada, corregida y autorizada su publicación 

por su hermano Abilio Jorge Torres. 
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ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS DE SANTURDE DE RIOJA 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTURDE DE RIOJA 
Documentos facilitados por D. Isaac Palacios Metola 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LA RIOJA 
www.larioja.org 
PARES – PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES – MINISTERIO DE CULTURA 
http://pares.mcu.es/ ParesBusquedas/servlets/Control_servlet, 
“RESPUESTAS GENERALES DEL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA 
http://pares.mcu.es 
TESTAMENTO Y CODICILIO de URIZARNA NAHARRO, Juan.  
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Bibliografía:  
AGUSTÍN TELLO, José Luis: 
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ÁLVAREZ CLAVIJO, Mª Teresa y CENICEROS HERREROS, Javier: 
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BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente: 
“Miscelánea de Beltrán de Heredia: Colección de artículos sobre historia de la 
Teología Española”, Salamanca.1973 
BOMBIN PEREZ, Antonio: 
“La Inquisición – VII cursos de verano de San Sebastian” V.V.A.A., dirigido por D. A. 
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“La Inquisición en el País Vasco: El tribunal de Logroño 1570-1610”.CÁTEDRA, 
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“Extracto de los expediente de la Órden de Carlos III 1771-1847” 
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personales en la ciudad de Logroño (siglo XVII)”, Inst. de Estudios Riojanos, Lo. 1994. 
ELIAS PASTOR, Luis Vicente y MONCOSÍ DE BORBÓN, Ramón: 
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ELÍAS BECERRA, Jesús: 
“Caballeros riojanos ordenes militares” (internet). S/F. 
ESQUIDE EIZAGA, Diego; IRIBARREN MIQUELEZ, Víctor y URZAIZ BARRERO, 
Mª Jesús: 
“Atlas de Patrimonio Histórico y Artístico de La Rioja”. Ed.: Fundación Caja Rioja. 
Logroño, 2005. Obra en formato CD, sin ISBN por ser gratuita. 
GARCÍA BERRIO, Ángel: 
“Espeña e Italia ante el Conceptismo ” Murcia, 1968. 
GARCIA MERINO, Floren: 
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GOVANTES, Casimiro 
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20- DOCUMENTOS: 
 

1 FUNDACIONES DEL DOCTOR DON PEDRO SALAS MANSILLA Y DE 
FRANCISCO ROJO 

 
“Francisco Rojo dejó una fundación de pan cocido ¿para las? dos Pascuas de Resurrección y 

Pentecostés y ¿quiere? se hallen al repartimiento el Señor Alcalde y el Cura más antiguo y les suplica 
obliguen que al ¿final? de las ¿Pascuas? ¿ayuden? las ¿desgracias…? y acudan cada Pascua Casilda 
Cañas ¿mujer? de Sebastián Abellanosa ¿…? por los días de su vida y después de? de ella ¿ . ¿ de sus 
hijos y prefiriendo el mayor al menor y el ¿..? y si no tuviese hijos a los de su hermana Casilda casada  
con Marcos.?¿Aransay?  Juliana? Martinez y la …con …. Gamarra ¿viuda de?...” 

 

Fundación de Francisco Rojo 
Nota inicial con letra de otra mano: Fundación a favor de los pobres de esta villa por Francisco 

Rojo. 
Doscientos setenta y dos para maravedís. 
SELLO PRIMERO, DOSCIENTOS Y SETENTA Y DOS MARAVEDIS AÑO DE MIL SEISCI 

ENTOS Y SETENTA Y TRES. (Sello). 
In Dei nomine amen; Sépase por esta pública escritura de testamento última y postrimera 

voluntad como yo Francisco Rojo, vecino de esta villa de Santurde y Familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición, estando enfermo en la cama de la enfermedad que Dios me ha sido servido de darme y en mi 
juicio y entendimiento natural, creyendo como firmemente creo en el Misterio de la Santísima Trinidad 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas distintas y un solo Dios verdadero y en todo aquello que cree y 
confiesa la Santa Madre Iglesia Católica de Roma en cuya fe y creencia protesto vivir y morir como fiel 
católico cristiano y tomando como tomo por mi intercesora y abogada a la Virgen María Reina de los 
Ángeles, Madre de Dios y Señora mía y a San Francisco, abogado mío y a los demás Santos ¿y Santas? 
de la corte celestial para que intercedan ante la Divina Majestad de Nuestro Señor Jesucristo que, 
teniendo misericordia de mí alma, me ¿guarde? y además ¿perdone mis culpas? y pecados, y darme 
buen fin y muerte, con lo cual tengo ¿cargo?, por este presente ¿emito? que hago y ordeno este 
testamento en la forma siguiente: 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que me crió y redimió con su preciosa 
sangre y el cuerpo a la tierra de cuyo elemento que formado. 

Ítem mando que, cuando Dios Nuestro Señor fuere servido de llevarme de esta presente vida, mi 
cuerpo sea sepultado en la Iglesia Parroquial de San Andrés de esta dicha villa en las partes y lugar que 
pareciere a mis testamentarios; que los curas y beneficiados de esta dicha iglesia hagan por mi alma 
oficio de media honra y el cabo de año correspondiente a ella y que para ello mis testamentarios traigan la 
cera que se acostumbra y todo se pague de mis bienes. 

Ítem mando que mis testamentarios hagan decir, luego que yo fallezca, por mi alma seis misas 
cantadas en el altar privilegiado del Señor San Sebastián de la Iglesia Catedral de la Ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada y se pague por la limosna de cada una a tres Reales. 

Ítem mando que asimismo mis testamentarios hagan decir, luego que yo fallezco, doscientas 
misas rezadas por mi alma y por las de mis padres y demás obligaciones que he tenido y tengo, y es mi 
voluntad que las dichas misas rezadas las digan, si pudieren, los clérigos y sacerdotes de esta dicha villa 
y, si no las pudieren decir con ¿brevedad?, mando se digan en el convento de San Francisco de la 
Ciudad de Santo Domingo de la Calzada y que mis testamentarios cuiden de que se digan con toda 
puntualidad, porque mi intento es el que goce mi alma y las demás cuanto antes del sufragio de ellas y 
sepa que la limosna de cada una a real y medio y sea de lo mejor parado y que se cobran ¿cabales? de 
los réditos de un censo de diez y seis mil reales de plata doble de principal que tengo contra el convento 
de Santa María la Real de la ciudad de Nájera. 

Y quiero y es mi voluntad que de lo primero que se redimiere de principal del dicho ceso, se 
digan de misas por mi alma lo que montaren los seis mil reales de plata el dicho censo y por las demás 
personas de mi obligación y todas las dichas misas han de ser rezadas y se ha de pagar por la limosna de 
cada una (¿a real?) y medio en moneda de vellón que (¿para esto?) se ha de reducir dicha plata al valor 
del (¿…?) vendrían a ser más de seis mil misas y quiero que estas dichas misas las hagan decir mis 
testamentarios en los conventos del Señor San Francisco de la ciudad de Santo Domingo y de la ciudad 
de Nájera y de San Bernardino y en el de los Monjes Benitos de Santa María la Real de Nájera o cuales 
partes o como pareciere más conveniente a mis testamentarios. 

Ítem quiero que mis testamentarios me hagan traer el hábito del Señor San Francisco para que 
mi cuerpo sea cubierto con él y, si fuere posible, se me ponga antes de que yo fallezca para gozar de las 
indulgencias de él. 

Ítem mando que del primer dinero que hubiere después de mi fallecimiento, mis testamentarios 
den y repartan en un día festivo a los pobres y necesitados de esta Villa cien reales de vellón de Limosna 
porque me encomienden a Dios. 

Ítem es mi voluntad que por todo el año de mi fallecimiento me lleve sobre mi sepultura la cera 
ordinaria de cada día y asimismo una hacha de cera que arda en mi sepultura mientras dicen la misa 
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mayor de los días festivos de todo el año y el añal [aniversario anual] se lleve en pan cocido o en grano, 
como pareciere a mis testamentarios y la dicha cera y añal lo lleve Casilda de Cañas, viuda de Sebastián 
de Avellanosa, mi primo que esté en el cielo, y por su trabajo y ocupación se le dará lo que abajo irá 
declarado. 

Ítem mando a las séptimas acostumbradas y mandas forzosas treinta y cinco (¿maravedís?) con 
que las aparto de mis bienes. 

Ítem mando se den cuatro reales en vellón para la casa Santa de Jerusalén. 
Ítem a Antonio de Avellanosa, clérigo presbítero, teniente de cura y capellán en esta Villa, tres mil 

Reales de plata de los dieciséis mil que tengo declarados arriba, para que mientras no se redimieren por 
el dicho Convento de Santa María la Real de Nájera, goce del rédito de dichos tres mil Reales y, después 
de redimidos, goce también para sí del principal de ellos y sean suyos y lo dicho le mando por el amor 
que le tengo y con carga de que por mi alma (diga) diez misas cantadas a su voluntad en cada año hasta 
diez años primeros que corrieren desde el día de mi fallecimiento y le encargo que, si Dios quiere, con 
que funde para después de los días de su vida una memoria de misas perpetua a su voluntad para su 
alma y la mía y los deudos y pariente suyos y míos.  

Y asimismo mando al dicho Antonio de Avellanosa el cuarto delantero que sale a la calle de esta 
villa en la casa que al presente habito, según que hoy la goza con mi consentimiento y con calidad que la 
entrada principal y escalera de dicha casa y ha de ser y sea común servidumbre para el susodicho y para 
la persona a quien yo dejare cuarto trasero de dicha casa, según yo le habito, y asimismo la cocina sea 
común servidumbre con la dicha entrada y se entienda la partición de dicha casa de de alto abajo y el 
dicho cuarto de casa se lo mando con carga de una misa cantada que haya (de) decir por mi alma en 
cada un año el día (del) Señor San Francisco por tiempo de los ¿dichos? diez años que se han de contar 
desde el día de mi fallecimiento en adelante. 

Ítem mando a Francisca Díez Gutiérrez, mi sobrina, que está en mi compañía, por el amor que la 
tengo y porque me encomiende a Dios, el cuarto de casa en que habito, que es el trastero de ella, alto y 
bajo, con más el huerto y jardín que está detrás de dicha casa y con la servidumbre común del portal y 
entrada y escalera y cocina de dicha casa, que la han de poseer y gozar entre ella y el dicho  Antonio de 
Avellanosa, como he dicho arriba. 

Y más le mando a la dicha Francisca Diez todas las alhajas de ropa de lino y lana y otros trastos 
que están y tengo en el  dicho mi cuarto sin excepción alguna, excepto el servicio de plata que tengo en el 
dicho cuarto, que esto quiero que sea para que con su valor cumplan mis testamentarios (¿todo lo?) 
contenido en mi testamento. 

¿Y más le mando? a la susodicha una ¿tierra de …? fanegas de sembradura que está (¿en el 
pago del?) Rio Barrías de esta (¿Villa, que linda por…y?) por Abrego de la capellanías del Comisario 
Juan de Urizarna y por regañón llega a un morcoral. 

Y le mando otra heredad de dos fanegas de sembradura en el pago de Pino, término de esta 
Villa, a la entrada del pago, a surco por Solano del camino real que se va de esta villa a la ciudad de 
Santo Domingo y por Cierzo con la heredad de dichas capellanías y por Abrego con heredades de Martín 
de Retes. 

Y más le mando a la susodicha tres mil reales de plata del principal de los diez y seis mil arriba 
dichos para que, mientras no se redima y incorpore del rédito de ellos, a su voluntad.  

Y del dicho cuarto de casa y jardín y dichas heredades se lo mando con calidad que dentro de un 
año de cómo yo fallezca, se recoja y meta la susodicha en un convento (¿de monjas?) para no casarse 
nunca jamás y en la ¿calidad? de que no se case y de que se ¿meta en un …? convento, le mando 
también, a la ¿susodicha un? censo de ciento y quince ducados ¿de principal…? del que tengo contra el 
concejo de esta Villa para que sea suyo propio. 

Y en caso que no se quiera recoger y vivir en un convento sin casarse, desde luego quiero que 
solo se le den de las dichas mandas los susodichos tres mil reales de plata contra el convento de Santa 
María la Real de Nájera y el dicho cuarto de casa y jardín y alhajas, del que arriba hay declarado. 

Ítem digo que por cuanto tengo dicho en este testamento que me llevase el añal y cera a mi 
sepultura por todo el año de mi fallecimiento Casilda de Cañas, ahora es mi voluntad que el dicho añal de 
cera lo lleve a mi sepultura dicha Francisca Díez Gutiérrez si asistiere [residiere] en esta villa, y si no 
asistiere lo lleve la dicha Casilda de Cañas. 

Ítem digo que tengo dado a Francisco de Montoya, menor en días, y a Josefa de Cañas, su 
mujer, vecinos de esta dicha villa, cantidad de ¿…? de maravedís, pan y otras ¿cosas…? debiendo por 
una escritura ¿de obligación y por? otras memorias que yo ¿tengo…desde luego le? perdono todas las 
dichas ¿deudas? ¿…para? que la dicha escritura ¿sea nula y no se le? pida cosa alguna con calidad y 
condición que hagan decir por mi alma durante el año de mi fallecimiento diez misas cantadas en la 
parroquial de esta villa y noventa misas rezadas en las partes que pareciera a su costa y que declaren 
cumplido con dichas misas exijan mis testamentarios carta de pago de ello. 

Ítem declaro que Ana de Avellanosa, mi prima, vecina de esta villa, me debe por una escritura de 
obligación veinticinco ducados y desde luego se los perdono para que no se le pidan. 

Y más le mando a la susodicha cincuenta ducados en vellón que por otra escritura de obligación 
me está debiendo Francisco Pérez de la Rea, vecino de esta villa, para que la susodicha los cobre para 
ella misma, con carga de que la susodicha ¿mande…? decir veinte misas por mi ¿alma…? cantadas en la 
parroquial ¿de esta villa…? Y las diez rezadas durante el ¿primer año de mi? fallecimiento y exhiba 
¿carta de pago…? de ellas a mis testamentarios. 
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Ítem declaro que por otra escritura de obligación me está debiendo José de Enguta, vecino de 
esta Villa, treinta ducados en moneda de vellón y desde luego se las mando a Pedro de Avellanosa, mi 
primo, vecino de esta villa, para que los cobre para sí mismo del dicho José de Enguta, con calidad que el 
dicho Pedro de Avellanosa, luego que yo fallezca, diga una misa cantada por mi alma por los clérigos de 
esta villa en la parroquial de ella. 

Ítem mando a la citada Casilda de Cañas, viuda de Sebastián de Avellanosa, vecina de esta villa, 
mil reales de plata de los diez y seis mil de plata del principal de censo que tengo contra el dicho convento 
de ¿Santa? María la Real de Nájera ¿…y más? los réditos de los ¿dichos seis mil…? mientras no los 
¿redimiera…y una vez? redimidos goce ¿…de los ? mil Reales ¿…por? siempre jamás y después de ella 
sus herederos y más le perdono a la susodicha cualesquiera maravedís, pan y otras cosas que ella y el 
dicho su marido me hayan debido y deban por cualquier causa o razón que haya. 

Ítem mando a la dicha Casilda de Cañas todas las heredades y prados que tengo (Nota al 
margen derecho: Pan cocido a los pobres cada año) en esta villa y sus términos y en otras cuales quiera 
partes y lugares para que sea su fiduciaria de todo ello por los días de su vida, con carga y obligación 
perpetua de que en cada un año por los días de su vida dé seis fanegas de trigo en pan cocido a los 
pobres y demás necesitados de esta villa, las tres en la Pascua de Resurrección y las otra tres en la 
Pascua del Espíritu Santo de cada un año. 

Ítem declaro que en caso de que la dicha ¿Francisca Díez? mi sobrina se case y no se ¿meta en 
un? convento, quiero que los cuatro ¿mil reales..? que le tengo mandados ¿…? los goce también por los 
¿días de su vida? la dicha Casilda de Cañas con la dicha carga perpetua dando en cada un año a dichos 
pobres, además de las seis fanegas de trigo arriba dichas, otras dos fanegas, que en tal caso, pague 
ocho fanegas y se den a los pobres, a cuatro fanegas de trigo en cada una de las dichas dos Pascuas, en 
cada un año perpetuamente y mas haga decir la susodicha por mi alma, por razón de la renta de dichas 
heredades, los días de Pascua en que se repartiere en cada año, dos misas cantadas, en cada una 
Pascua una misa, y pague por la limosna de cada misa a los curas de esta villa cuatro reales en vellón y 
quiero y es mi voluntad que al repartimiento de dichas limosnas de trigo de hallan a darlo perpetuamente 
y hacerlo cumplir el señor Alcalde y el Cura más antiguo que son y fueren residentes en esta villa y les 
suplico perdonen el trabajo ¿sin pago…? a ello por ser obra de caridad.  

¿Al final…? de los días de la dicha Casilda ¿de Cañas quiero…? que suceda en todas las 
¿obligaciones…? ¿…dos?, como dicho es, y con la ¿…? de Avellanosa hija ¿legitima…de? Sebastián 
Avellanosa ¿…? Porque ellos gozasen la dicha carga y limosna, según dicho es, y después de ellas sus 
hijos y descendientes legítimos y prefiriendo sus hijos varones a las hembras, y de las hembras y linajes 
los mayores a los menores, sin que por ninguna causa y manera sean y han de poder partir, dividir y 
enajenar dichos bienes raíces, sino que siempre han de estar en un solo dueño y poseedor ¿las eximo? 
ya, las dejo para que perpetuamente sea fija esta dicha limosna a dichos pobres. 

Y si la dicha Catalina de Avellanosa muriere sin hijos, quiero que sucedan en dicho bienes con la 
dicha carga y dichas condiciones sus hermanas legítimas y sus hijos y descendientes, prefiriendo la 
mayor a la menor ¿por el orden? que llevo dicho, y a falta de los hijos y descendientes de la dicha 
Catalina de Avellanosa y de sus hermanas, sucedan en dichos bienes mas ¿con la…? dicha carga, los 
hijos y descendientes ¿de la dicha..? Josefa de Cañas, guardando el orden ¿que llevo dicho…?, la 
susodicha y para después de los dichos ¿hijos y…? descendientes de la dicha Josefa de ¿Cañas…? todo 
ello con la dicha carga el ¿pago…? del último sucesor. 

¿Ítem dejo a ¿Casilda de? Avellanosa, mujer ¿legítima de….? Martínez, vecina del lugar de 
Manzanares y a María de Avellanosa, mujer legítima de Gerónimo de Gamarra, vecina de esta villa, y a la 
dicha Catalina de Avellanosa, todas tres hermanas, hijas legítimas de los dichos Sebastián de Avellanosa 
y Casilda de Cañas, tres mil reales de plata del resto que me falta de mandar de los dieciséis mil que 
tengo contra el dicho Convento de Nájera, a cada una de las susodichas a mil reales de plata para, que 
mientras no se redimieren, gocen de los réditos de ellos según les correspondiere por iguales partes y, 
cuando se redimieren, reciban los tres mil reales de principal para ellas mismas y para siempre jamás y 
los re- partan como buenas hermanas y anualmente y lo susodicho, les mando cinco ¿…y que? el año de 
mi fallecimiento ¿…? digan y hagan decir por mi ¿alma …..? misas, la mitad cantadas…¿y la otra mitad? 
rezadas en la parroquia ¿de esta villa dichas por los…? Sacerdotes y Clérigos que ¿en ese momento 
hubiere…?. 

Ítem es mi voluntad que ¿…los réditos que produzcan? las dichas heredades ¿…? cumpliere por 
nuestra ¿…? presente año sea y se cobre enteramente para el cumplimiento de mi alma y desde 
entonces en adelante se aplique en la forma que tengo dicha para la limosna de dichos pobres. 

Ítem declaro que he tenido y tengo cuentas con Alonso de Retes, vecino de esta villa y que me 
está debiendo algunas partidas y quiero que dé para el cumplimiento de mi alma trescientos reales 
Reales [sic] en vellón y, aunque me debe más cantidad, desde luego se la perdono y remito, excepto los 
dichos trescientos Reales. 

Ítem declaro que tengo un censo de veinte ducados de principal contra Martín de Retes, difunto 
vecino que fue de esta villa y contra Ana de Cañas, su mujer ¿vecina que es? de esta villa y que del dicho 
censo me están ¿pagando…? algunos réditos, y desde luego le hago ¿merced a ella y…? a sus hijos 
gracia y cesión del dicho ¿censo y réditos? y se lo remito y perdono y mando se ¿perdone a la? 
susodicha el dicho censo que está en ¿…? para que no se le pueda pedir y pida ¿cantidad? alguna en 
ningún tiempo ¿del mundo y me? encomienden a Dios. 
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¿Ítem es mi? voluntad que de los seis mil ¿reales…que? dejo asignados, de los primeros ¿…se 
den? de los diez y seis mil que tengo de principal de un censo contra el dicho convento de Santa María la 
Real de Nájera para que se digan de misas por mi alma y los de mis obligaciones, quiero que mientras no 
se redimieren dichos seis mil reales se gaste el rédito de ellos en cada un año en misas por mi alma 
pagada la limosna de cada misa a real y medio, como dicho es. 

Ítem digo que algunas personas me están debiendo algunas ditas [pago aplazado de pequeñas 
cantidades] de mies y pan, así por escritura auténticas como por conocimientos, y otras se me deben sin 
tener escritura ni conocimientos y para estas, procurando dejar un memorial de ellas para que todas las 
cobren mis ¿testamentarios…? para el cumplimiento de ¿mi alma...? las que llevo perdonadas y ¿…? 
testamento que se ha de ¿…?. 

Ítem declaro que en caso ¿de que Francisca Díez? Gutiérrez, mi sobrina se ¿case…? no quiera 
recogerse ¿en un convento….do? y es mi intento que ¿…? Réditos del Censo de ¿tres mil reales? de 
plata de principal.¿…al? Concejo de esta villa se den perpetuamente en cada un año el día de San Juan 
Bautista y repartan a los pobres necesitados parientes y descendientes míos con asistencia del Alcalde 
Ordinario y el cura más antiguo que fuere y residiere en esta villa y a falta de parientes y descendientes 
míos se repartan de limosna dichos réditos en cada un año dicho día del Señor San Juan a los pobres 
más necesitados de esta villa, para siempre jamás, porque me encomienden a Dios. 

Y así mismo es mi voluntad que en caso que ¿la susodicha? Francisca Gutiérrez mi sobrina, no 
quiera ser monja o recogerse en un convento ¿….el cuarto? de casa y jardín que le tengo ¿mandado sea 
entregado? al dicho Antonio de ¿Avellanosa…?, para que sea suyo propio para siempre ¿jamás?. 

¿Ítem digo que…? sobre esta casa en que vivo he ¿tenido alguna diferencia? con el ¿mayor…?, 
Clérigo, Presbítero y ¿Capellán de las? Capellanías que en ¿esta villa dejó? fundadas el dicho Juan ¿de 
Urizarna, por? quererme quitar dicha casa, por decir si la venta que le tengo de ella es habida o no, y 
tengo comunicado con el dicho Manuel de Salcedo el que hubiéramos de ya tomar parecer de dos 
Letrados de ciencia y con ciencia, nombrando cada uno al suyo y de estar y pasar por lo que dichos dos 
Letrados dijeran.  

Quiero que por mi parte se cumpla lo dicho y que el dicho Antonio de Avellanosa, como 
interesado en dicha casa, después de mi fallecimiento, ajuste lo susodicho con el dicho Manuel de 
Salcedo como más bien le estuviere y pareciere. 

Y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y legados en el contenidos dejo y nombro 
por mis albaceas ¿testamentarios…? a dicho Antonio ¿Avellanosa?, Clérigo, Presbítero Capellán 
¿teniente de cura en esta Villa, y al? dicho Alonso de Retes, vecino ¿ de esta villa de Santurde?, ¿y a 
todos? y a cada uno ¿doy posesión y? les doy mi poder cumplido ¿…para que tomen…? y se apoderen 
de mis bienes ¿…?, lo mejor parado de ellos ¿…? y paguen este mi testamento ¿y hagan todo lo? 
necesario para dicho efecto en almoneda y fuera de ella y para el remanente que quedare de todos mis 
bienes y hacienda, por cuanto no he sido ni soy casado ni he tenido ni tengo herederos forzosos, dejo 
provecho a mi alma por mi única y universal heredera para que se gaste y distribuya dicho remanente de 
bienes en misas y sacrificios por mi alma y en limosnas a pobres, embergonzantes [avergonzados] y 
necesitados para que me encomienden a Dios y se distribuya a disposición de mis testamentarios. 

Y el dicho poder les dure todo el tiempo ¿preciso y…? necesario aunque sea cumplido ¿el 
tiempo…y les encargo? y con los ¿susodichos testamentarios…?  

¿Y por este? anulo doy por ninguno y ¿sin ningún valor? ni efecto otro cualquier ¿otras 
mandas…? testamentos, codicilios ¿y disposiciones que? antes de este haya hecho ¿y dispuesto tanto 
por? escrito, de palabra, o en ¿cualquier otra? manera; que ninguno ¿quiero que valga, solo? éste que al 
presente ¿hago y otorgo y? quiero que valga por mi testamento último y postrimera voluntad, o en la vía y 
forma que más haya lugar de derecho, en firmeza de lo cual lo otorgué así ante el presente Escribano y 
testigos en la villa de Santurde, a catorce días del mes de marzo de mil seiscientos y sesenta y tres años, 
siendo presentes por testigos llamados y rogados para dicho efecto Juan de Montoya, mayor en días, y 
Jorge del Pozo, mayor en días y Francisco Bañares y Juan Gómez, vecinos de esta dicha villa y 
Sebastián de Bañares, residente en ella y el dicho otorgante a quien yo el Escribano doy fe que conozco y 
de que a lo que parecía estaba en su juicio y entendimiento ¿naturales…y? que habiéndole leído ¿este su 
testamento…? de “verbo ad verbum” ¿como se requiere en derecho y en?.presencia de los dichos 
¿testigos… y habiéndolo? oído y entendido dijo ¿que así lo otorgaba? y que era lo en él ¿contenido su 
última y? postrimera voluntad, ¿y lo firmó de su nombre?. 

Francisco Rojo  
Pasó ante ¿mí Juan Bautista? de Gamarra. 
(Nota al margen derecho: Codicilio) 
En la villa de Santurde ¿a quince días del? mes de marzo de mil seiscientos y sesenta y tres 

años, ante mí el infrascrito Escribano y testigos, pareció [compareció] presente Francisco de Rojo, vecino 
de de esta dicha Villa y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición y estando enfermo en la cama a lo que 
parecía en su juicio y entendimientos naturales, y dijo que ayer miércoles que se contaron catorce días de 
este presente y dicho mes y año, había hecho y otorgado testamento y última y postrimera voluntad por 
ante mí el Escribano y con los testigos en él especificados, al que él selló y firmo. 

Y que ahora por vía de Codicilio en la manera y forma que de derecho ¿se requiere…? para 
añadir y quitar algunas ¿mandas, disposiciones…? otorgadas en el dicho su ¿testamento…? 
manteniendo lo en esencia ¿contenido?. 
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¿Digo que…? por cuanto en el dicho ¿testamento…? mandaba a Francisca Diez ¿Gutiérrez, mi 
sobrina…? entre otras cosas, la ¿habitación en la? que al presente vivía ¿con el ? trasero con más el 
huerto ¿qué hay…pegante? a ella y más ¿…fanegas? de tierra de sembradura en términos de esta dicha 
villa y más el principal de un censo de ciento quince ducados de plata y sus réditos que el dicho Francisco 
Rojo tenga y tiene contra el Concejo de esta dicha Villa, todo ello con calidad que la susodicha no se 
casase y recogiese en un convento, ahora digo que era su última y expresa voluntad de mandarle, como 
le mando, a la susodicha su sobrina el otro cuarto de casa trasero con dicho huerto jardín libremente 
tomando el estado que ella eligiere, y asimismo le mandaba y mando a la susodicha las cuatro fanegas de 
tierra ¿en términos de esta villa?, Con calidad y condición ¿…y sin? sucesión de hijos ¿legítima…le 
mando haga una memoria?y fundación ¿para los pobres…a? conformidad del ¿di…?. 

(Nota al margen derecho: Réditos de un censo para los pobres después de los días de 
Francisca) 

Y asimismo dijo ¿dejó a la? susodicha el dicho ¿censo de…? ducados de principal ¿…redi-tos? 
para que lo goce y ¿disfrute de los…? réditos de él por los ¿días de su vida?, sin que lo pueda vender, 
trocar, cambiar ni en manera alguna enajenar, con calidad que el dicho censo y sus réditos esté siempre 
jamás en pie y que, después de los día de la dicha su sobrina, se repartan los réditos de él en cada año a 
los pobres de esta dicha villa en conformidad del dicho testamento para Siempre jamás. 

Y asimismo dijo y otorgó que mandaba y mandó a Josefa de Cañas, mujer legítima de Francisco 
de Montoya, menor en días, vecina de esta dicha villa, ¿como? deuda y parienta suya, un censo 
¿de….reales? de principal en vellón ¿… ¿ y que convienen ¿libremente….y que sea? suyo propio para 
¿siempre jamás…y? disponga del a su voluntad…?. 

¿Y…? Francisco de Hortega ¿vecino? de esta dicha villa cuya ¿…? papeles. 
Y más manda ¿a la susodicha? Josefa de Cañas ¿…en? moneda de vellón que ¿según un 

conocimiento ? que está en su poder, le está debiendo prestados Martín de Repe (sic), vecino de esta 
dicha villa, para que la susodicha los cobre y sean suyos y se le entreguen para ello el dicho censo y 
conocimiento. 

Y asimismo dijo que mandaba y mandó que de sus bienes y hacienda se le den a Pedro de 
Avellanosa, vecino de esta dicha villa, treinta ducados en moneda de vellón para que se vista con ello y 
que, asimismo, le revocaba y revocó al dicho Pedro de Avellanos la manda que le tenía hecha por el 
dicho testamento de treinta ducados que ¿ahí mandó…?.  

¿Y a José de Enguta?, vecino de esta ¿villa…ducados?, quería y era su ¿voluntad…? del dicho 
José de ¿Enguta…?, nombrados par el ¿cumplimiento de ello?. 

Y asimismo dijo ¿qué quería que…? a María de Badillo, ¿casada con? Antonio de Avellanasa, 
¿natural de esta villa? que se le de sus ¿bienes..…principal mylla?. 

¿Ítem dijo? que quería y era su voluntad que todo lo contenido en el dicho testamento, excepto lo 
que va quitado y añadido por este Codicilio y asimismo que todo lo contenido en este su Codicilio haya y 
tenga entera y cumplida fuerza y lo guarden, cumplan y ejecuten sus testamentarios en el dicho 
testamento nombrados para que sea firme habido para siempre jamás, en firmeza de lo cual lo otorgó así 
ante mí el escribano de la dicha villa de Santurde dicho día, mes y año arriba dichos ¿siendo presentes 
los? testigos llamados y rogados ¿para el dicho efecto? Juan Gómez y Nicolás ¿naturales de esta villa…) 
Rubio vecinos de ¿esta villa…? Gregorio de Hortega ¿y….? Bañares estantes y ¿residentes en ella…?y 
el dicho otorgan ¿…el presente y yo el…? Escribano doy fe que ¿….? Habiendo leído este su 
¿Codicilio…Verbo ad? Verbum como en ¿derecho se requiere…? esencial, de lo que a dichos testigos y 
habiéndolo oído y entendido, dijo que así lo otorgaba y lo firmó de su nombre. 

Francisco Rojo. 
Pasó ante mí Juan Bautista de Gamarra. 
Y yo el dicho Juan Bautista de  Gamarra escribano del Rey Nuestro Señor y del Juzgado de esta 

dicha villa de Santurde presente fui con el dicho otorgante y los testigos, a lo que de mí ha hecho mención 
en las dichas dos escrituras de testamento y Codicilio, y de pedimento del Procurador General de esta 
dicha Villa lo saqué en estas catorce hojas con esta ¿con este? mi signo, la primera y última ¿y en papel 
sellado…? y las intermedias ¿y en papel común…?. 

Sacado, corregido ¿y comprobado fue este tanto …? con el Registro ¿original a mi cargo…? en 
el sello cuarto y ¿…? en la dicha villa de Santurde ¿ a …dias del? mes de diciembre del ¿dicho año 
de…?. 

En testimonio de verdad [Sellado, Firmado y rubricado:] 
Juan Bautista de Gamarra 
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Notas: 
El presente Testamento y su Codicilio anexo me han sido facilitados por Isaac 
Palacios Metola, alcalde de Santurde de Rioja según figura en la documentación 
existente en el Ayuntamiento. 
Ambos, al igual que una copia del Testamento de Salas, que va a continuación, figuran 
en una carpeta de cuero, que en su carátula figura, modicanndo el formato, el 
siguiente texto: 

“Fundaciones del Doctor Don Pedro Salas Mansilla y de Francisco Rojo” 

Francisco Rojo dejó una fundación de pan cocido ¿para las? dos Pascuas de 
Resurrección y Pentecostés y ¿quiere? se hallen al repartimiento el Señor Alcalde  y el 
Cura más antiguo y les suplica obliguen que al ¿final? de las ¿Pascuas? ¿ayuden? las 
¿desgracias…? y acudan cada pascua Casilda Cañas ¿mujer? de Sebastián 
Abellanosa ¿…? por los días de su vida y después de? de ella ¿…sus hijos…y ¿pre-? 
firiendo el mayor al menor y el ¿..? y si no tuviese hijos a los de su hermana ¿…. Notu- 
¿viese…? hijos a los de ¿su otra…..?de ¿su hermana…. ¿Casilda casada 
conMarcos.?¿Aransay?  Juliana? Martinez y la …con …. Gamarra ¿viuda de?” 
 
La letra de la carátula, escrita sobre cuero, está muy mal conservada y su lectura se 
hace muy difícil, casi imposible, aunque parece un resumen de lo, como se ha visto, es 
el testamento de Rojo. 
El Testamento y Codicilio están escrito en 14 hojas, la primera y última del sello de de 
1672 y las restantes, a doble cara, en papel común, hasta completar 27 páginas 
A partir de la hoja tercera falta un trozo de papel en la parte inferior derecha, cuya falta 
es mayor a medida que avanzan las páginas y, en las finales, apenas queda texto en 
las nueve últimas líneas. 
Se han interpretado, consignadas entre ¿en cursiva? la palabras que ha sido posible 
interpretar por los restos que quedan y, sobre todo, por el contexto y lo visto en otros 
testamentos. Pido disculpas si algo no se corresponde con lo que debería figurar. 
En la primer pagina, con letra distinta figura: “Fundación a favor de los pobres de 
esta villa por Francisco Rojo”. 
Y en las páginas finales, al margen izquierdo y sucesivamente: “Pan cocido a los 
pobres cada año”  y “Réditos de un censo para los pobres después de los días 
de Francisca” 
Las tres anotaciones están llamando la atención sobre el contenido y el motivo 
fundamental de ambos documentos:”…  
“…que en cada un año por los días de su vida dé seis fanegas de trigo en pan cocido 
a los pobres y demás necesitados de esta villa, las tres en la Pascua de Resurrección 
y las otra tres en la Pascua del Espíritu Santo de cada un año…” 
“…dando en cada un año a dichos pobres, además de las seis fanegas de trigo arriba 
dichas, otras dos fanegas, que en tal caso, pague ocho fanegas y se den a los pobres, 
a cuatro fanegas de trigo en cada una de las dichas dos Pascuas, en cada un año 
perpetuamente…” 
“…el remanente que quedare de todos mis bienes y hacienda, por cuanto no he sido ni 
soy casado ni he tenido ni tengo herederos forzosos, dejo provecho a mi alma por mi 
única y universal heredera para que se gaste y distribuya dicho remanente de bienes 
en misas y sacrificios por mi alma y en limosnas a pobres, embergonzantes 
[avergonzados] y necesitados para que me encomienden a Dios y se distribuya a 
disposición de mis testamentarios…” 
“…se repartan los réditos de él en cada año a los pobres de esta dicha villa…” 
 
Mi especial agredecimiento a Isaac Palacios, que me ha hecho llegar este documento. 
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2 FUNDACIÓN PEDRO DE SALAS 
 

Tanto de la Fundación del Doctor Dn. Pedro de Salas Mansilla que sirve para el 
gobierno de esta Villa de Santurde. 
 

Cruz patada. Sello redondo CAROLUS III HISPANIAR REX - QUINIENTOS Y 
CUARENTA Y CUATRO MARAVEDIS. - SELLO PRIMERO - QUINIENTOS Y 
QUARENTA Y CUATRO MARAVEDIS – AÑO DE MIL SETECIENTOS SESENTA. 

“In Dei Nomine. Amen 
Sepan cuantos esta pública escritura de donación, buena, pura, mera, perfecta, acabada, 

irrevocable que el Derecho llama intervivos vieren como yo el Doctor Pedro de Salas Mansilla, Catedrático 
de Suma de Teología de efecto en esta Universidad de Alcalá de Henares y Canónigo de la Iglesia 
Magistral de ella:  

Digo que por cuanto yo tengo mucho amor y voluntad a la religión del Señor San Bernardo, por el 
ejemplo y loables costumbres que los religiosos de ella tienen y dan con su loable vida, y haberme 
acudido como me acuden loablemente a los ejercicios Espirituales como por otras causas y justos 
respectos que, dignos a ello me mueven, dignos de agradecimiento y remuneración de cuya prueba 
retuvo:  

Otorgo por esta escritura que de mi libre y agradable voluntad hago Gracia y Donación buena, 
pura, mera, perfecta, acabada, irrevocable que el derecho llama intervivos, al Colegio de San Bernardo de 
esta villa de Alcalá de Henares para ahora y para siempre jamás con las condiciones que en esta 
escritura se hará mención de los bienes y rentas, censos y maravedíes siguientes:  

Primeramente de tres mil y doscientos Ducados de una escritura de Censo conexa al Colegio 
Imperial de la Compañía de Jesús de la Villa de Madrid. 

Ítem otra escritura de Censo de principal de cuatro mil y cuatrocientos ducados contra el Colegio 
de la Compañía de Jesús de esta villa de Alcalá de Henares. 

Ítem otra escritura de Censo contra el Colegio de la Compañía de Jesús de la villa de 
Ocaña de principal mil ducados. 
Ítem otro censo contra Alonso Gallego vecino de esta villa de principal mil ducados. 
Ítem otro censo contra Gabriel Brihuega vecino de esta villa de principal mil ducados. 
Ítem otro censo contra el Colegio de las Stª Trinidad Calzada de esta villa, de principal mil ds. 
Ítem, otro censo contra Gregorio Sánchez Vecino de esta villa, de principal quinientos ducados. 
Ítem otro censo que yo tengo contra el dicho Colegio de San Bernardo de esta villa de principal 

de seiscientos ducados. 
Ítem dos mil ducados que me deben Juan González mercader y su mujer vecinos de esta villa 

por escritura pública. 
Ítem mil y quinientos ducados que me deben Alonso García mercader y su mujer vecinos de esta 

villa por escritura pública. 
Ítem mil ducados que me deben Lope de Bustamante y su mujer vecinos de esta villa por 

escritura pública. 
Ítem un censo contra Alonso Fernández Hidalgo vecino de Santorcaz de principal de novecientos 

y diez ducados. 
Ítem otro censo contra María Sánchez Vecina de Alovera de principal de doscientos ducados. 
Ítem otro censo contra el Licenciado Martínez vecino de la villa de Madrid de principal 

cuatrocientos ducados. 
Que lo dichos Censos y escrituras suman y montan diez y ocho mil ochocientos y diez ducados, 

y mi Voluntad es llegarlos a veinte mil Ducados de principal, de forma que faltan a su cumplimientos mil 
ciento y noventa Ducados de los cuales asimismo le hago esta donación, y si en mis días no los hubiera 
entregado con efecto a el dicho Colegio ¿? situándolos en renta fija, quiero que después de fallecido los 
haya en ¿lo mejor? y más bien parado de mis bienes, y en primer lugar que otro corra con la demás 
cantidad y que pareciere haber recibido de Redenciones, y pagádome de la Escrituras y Censos que aquí 
van declarados, de manera que esta dicha Donación hago al dicho Colegio hasta la cantidad de veinte mil 
ducados de principal, que rentan mil Ducados en cada un año, los cuales se han de distribuir y repartir en 
la manera siguiente: 

Primeramente doscientos ducados en cada año para que dos estudiantes parientes míos 
estudien en esta Universidad de Alcalá y se les acuda con la cantidad y en la forma que aquí irá 
declarado y no de otra manera. 

Ítem que los dichos doscientos ducados de renta en cada año estén en pie enteros y sean para 
el dicho efecto y no para otro, y caso que en algún tiempo para crecer y subir el valor de los Censos al 
precio de lo que yo los dejo impuestos o por quebrar alguna parte de la renta bajase la dicha renta de los 
dichos doscientos ducados, quiero que se suspenda la ejecución de esta dotación hasta que con los 
réditos de ella se reintegren y restituya lo que se disminuyó y vuelvan a estar en pie los dichos doscientos 
ducados.  

Y si cuando sucediese bajar la dicha renta estuviesen nombrados estudiantes y hubiesen 
comenzado a estudiar se les acuda a los tales estudiantes con lo que queda de renta desfalcándoles 
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prorrata lo que les cupiere según la porción, y no se puedan nombrar otro hasta tanto que la renta haya 
vuelto a cumplirse a los dichos doscientos ducados.  

Y si los estudiantes estuviesen nombrados pero no hubiesen comenzado a sus estudios cuando 
sucediese la dicha quiebra se suspenda la ejecución del dicho nombramiento hasta que se reintegre la 
dicha renta con que estos así nombrados entren a usar de su nombramiento y gozar de la dicha prebenda 
luego que los dichos doscientos ducados estén enteros y no se les pueda preferir otro alguno por ninguna 
razón o causa. 

Ítem quiero que de los doscientos ducados se sustenten los dos estudiantes en esta Villa y 
Universidad arriba referida y el Padre Abad el Colegio de San Bernardo, Patrón que era nombrado en 
esta escritura, vista la información de la naturaleza y parentesco que conmigo tuvieren, y vista la 
testificación que el Patrón pariente mío diere, su Paternidad los señale y dé la porción y dinero que han de 
haber:  

Primeramente que habiendo hijos y descendientes de mi hermana mayor Dñª María de Salas, 
legítimos, nacidos de legítimo matrimonio, tenga obligación el dicho Padre Abad a nombrarlos en primer 
lugar y darle la porción que aquí señalo, prefiriéndolos a otros cualesquier que sean, de modo que los 
descendientes legítimos de la dicha mi hermana sean siempre preferidos.  

Y faltando legítimos sucesores suyos, tengan obligación de nombrar a los hijos legítimos de mi 
hermana menor Catalina de Salas y a todos sus descendientes legítimos prefiriéndolos a todos los 
demás.  

Y faltando hijos legítimos (intercalado: O descendiente legítimos) de las dichas dos mis 
hermanas tengan obligación de nombrar en primer lugar a los hijos e mi Señor y tío Pedro de Mansilla de 
la Puente, Regidor que fue de la Ciudad de Santo Domingo y a sus descendientes legítimos cuando en 
estos tres llamamientos el orden sucesivo el mayor prefiera siempre al menor, y el propinguo de las 
dichas líneas según van llamados prefiera al remoto. 

Ítem quiero que faltando descendientes legítimos de los dichos llamados tenga obligación el 
Padre Abad a nombrar dos estudiantes vecinos y naturales y nacidos de la villa de Santurde, Diócesis de 
Burgos, los más virtuosos y pobres que, vista la información hecha por la Justicia de de la dicha villa y la 
relación que mi Patrón diese, juzgara conveniente, y se entienda por naturaleza y nacidos los que se 
hubiesen bautizado en ella, como no sean hijos de gente que anden vagando y acudan a nacer en la 
dicha villa y cristianizarse en ella, y sus padres sean o hayan sido patrimoniales de la dicha villa de 
Santurde. 

Ítem quiero que los dichos estudiantes así los de la dichas líneas declaradas con todos los 
demás al tiempo y cuando hayan de ser nombrados para las dichas prebendas, si hubiere alguno que 
esté en disposición de oír Gramática y estudiarla sean preferidos a los otros que hayan comenzado a 
estudiar y no fueran descendientes de las tres líneas, porque en cualquier acontecimiento esos han de ser 
preferidos a otros cualesquiera que haya que no sean de ellas descendientes. 

O si algunos descendientes de esta líneas hubieran comenzado a oír Facultad, sean preferidos a 
los que no hubieran comenzado a estudiar Facultad alguna aunque sean de los dichos descendientes y 
no siendo de ellos cuando concurrieren dos preinscripciones que quieran oír Gramática con otros dos que 
hayan comenzado a oír Facultad, los que quieran comenzar sean preferidos a los a los otros sin que 
puedan ser preferidos los que hubieren comenzado a oír Facultad a los que quisieren comenzar a oír 
Gramática. 

Ítem que los estudiantes que se nombraren así de la líneas declaradas como de los demás mis 
parientes y los naturales para ir a estudiar Gramática teniendo más de diez y siete años cumplidos no 
puedan ser nombrados para oírla, y si los nombrare el dicho Padre Abad, el nombramiento sea ninguno y 
de ningún valor y efecto, y no se puedan valer de dispensación alguna en esta caso porque desde luego 
yo nombro al siguiente en grado o a cualquier natural en quien concurran las calidades que aquí van 
dichas. Y si faltando estudiantes gramáticos que nombrar el dicho Padre Abad nombrase estudiantes para 
oír Artes o Derechos no le pueda nombrar teniendo más de veinte y seis años, y si los nombrara el 
nombramiento sea ninguno. 

Ítem que a los que hubieran de comenzar a oír Gramática se le dé a cada uno de los dichos dos 
estudiantes para su sustento cada año sesenta Ducados y no más y estos sesenta Ducados se les den 
tres años y no más. 

Y si al fin de ellos estuviese suficiente y capaz para oír Facultad de Artes o Cánones o Leyes, y si 
con efecto cursare en la dicha Universidad y Facultades no mostrando testimonio de cómo está aprobado 
en Gramática por los examinadores de la dicha Universidad para oír la Facultad, no se le acuda más con 
la dicha prebenda ni se le dé maravedís algunos, y el dicho Padre Abad nombre otro en su lugar 
guardando la forma que queda dicha y dado los cuales dichos estudiante de Gramática tengan obligación 
de oír la dicha Gramática en Estudios Generales conforme a la pragmática que ha salido en el año de mil 
y seiscientos veinte y tres, publicada en la Villa de Madrid el dicho año, sin que tengan la obligación a 
oírla en esta Universidad. 

Ítem que los dichos nombrados para oír las dichas Facultades no puedan hacer ausencia de esta 
Universidad, y si la hicieran por enfermedad u otra causa prevista, quiero que ha de constar 
solemnemente al Padre Abad de San Bernardo y (a) su Paternidad de la Licencia. Y si de otra manera se 
ausentara pierda la dicha Prebenda y su Paternidad nombre otro con las mismas calidades. Y los 
Gramáticos tampoco puedan hacer ausencia de lugar donde la estuvieren oyendo, como queda dicho en 
los que oyeren Facultad. 
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Ítem declaro que si los dichos estudiantes nombrados para oír la Gramática tuvieren que acudir 
para oír Facultad de Artes o Cánones se les den para que continúen sus estudios en esta Universidad y 
no en otra cien ducados a cada uno cada año con que esté obligado a graduarse de Bachiller en la dicha 
Universidad en el tiempo que los estatutos respectivamente disponen en ella, de manera que, si habiendo 
oído cinco años de Cánones no se graduare de Bachiller, pierda luego la prebenda, porque cada año 
tiene obligación a cumplir los cursos que le incumben sin que en esto pueda haber dispensación, según y 
de la manera que arriba queda dicho. Y el dicho Padre Abad nombre otro.. 

Y si en la de Artes no se graduara de Bachiller de Artes el tercer año pierda asimismo la 
prebenda y lo mismo si perdiere la Licencia de Licenciado en Artes en el curso siguiente, cursando en 
Alcalá donde hay la tal Licencia de Artes, y esto se entienda no habiendo tenido impedimento legítimo de 
que haya constado solemnemente, como dicho es, al Patrón, pero habiéndole tenido se le acudirá y dará 
la prebenda por otro tanto término y tiempo como estuviese impedido como comience a correr desde 
luego que cese el impedimento, y cesando no continuar luego sus estudios pierda la dicha prebenda, y el 
Patrón nombre otro y tengan la obligación los dichos estudiantes, llegado el tiempo en que se han de 
graduar a presentar los testimonios de sus Grados ante el dicho Padre Abad Patrón que iba nombrado 
por los cuales consta cómo se ha cumplido con la obligación del Grado y curso. 

Ítem que los que se graduaren en Artes, como dicho queda, pasando adelante queriendo oír 
Teología se les dé otros cuatro años la dicha prebenda de cien ducados para que estudien en esta 
Universidad con la misma obligación de residencia que en los estudios de las Artes. 

Y pasados los dichos cuatro años tenga obligación hacer sus Actos según el 
Estatuto y estilo de la Universidad, y el tiempo que se ocupare en los dichos Actos se les acuda 

con la dicha prebenda de cien ducados, con que no puedan alargar el tiempo ni tomar más del que 
precisamente les den los estatutos para graduarse, y excediendo del dicho tiempo, quede al punto 
vacante la dicha Prebenda, y se nombre otro que goce de ella, si no en caso que hubiere impedimento, 
como queda dicho, que habiéndolo se guardará la forma que quedada a los oyentes. 

Y en cuanto a los Canonistas o Legistas, habiéndose graduado de Bachiller y queriéndose 
graduar de Licenciados, se les dé la prebenda cuatro años continuos para que pasen y no más y tengan 
obligación a graduarse de Licenciados en esta Universidad o, por ser mucho en esta el gasto, cumplirán 
los juristas con graduarse de Licenciados en la de Oñate, Sigüenza, Toledo u Osma, y no en otra; y si se 
dejasen de graduar tengan obligación de volver todo lo que se hubiesen gastado desde que se graduaron 
de Bachiller y que devolvieran esto qué es lo que hubieran llevado en el tiempo de pasantes darán fianzas 
al Padre Abad de devolverlo si no se graduaran de Licenciados sobre que encargo la conciencia a su 
Paternidad para que así se ejecute y haga cumplir y lo mismo se entienda con los graduados de Bachiller 
de Teología. 

Ítem quiero se dé a los estudiantes que cumplieren con lo que dejo mandado para sus Grados lo 
siguiente: 

A los que se graduaren de Bachiller en Artes, por una vez, además de los cien Ducados de su 
prebenda, dé el dicho Padre Abad cincuenta y cinco reales. 

Y al que se graduare en Alcalá de Licenciado en Artes se dé ciento y cincuenta reales. 
Y si quieren graduarse en Doctor en Teología en la dicha Universidad de Alcalá, le dé su 

Paternidad de socorro para cada uno de los Actos que se hacen en la dicha Universidad de Alcalá ciento 
y treinta reales. 

Y no se graduando con efecto, tenga obligación a volver todo lo que hubiere recibido para los 
dichos Grados y den fianzas a consenso del Padre Abad de que los volverán, y esto sea antes de que se 
les entregue lo que aquí se les va mandado dar para los dichos grados, y asimismo quiero que hayan de 
gozar cada uno de los dichos estudiantes los Cien Ducados arriba señalados en el tiempo que van 
haciendo los dichos Actos según y de la manera que arriba va dispuesto con los Teólogos. 

Y a los Juristas quiero se les haya de dar de socorro para graduarse de Licenciados trescientos r. 
Y a los Teólogos para graduarse de Doctorado otro tanto sin que de ello se pueda exceder. 
Ítem quiero que si alguno de los estudiantes nombrados para gozar las dichas prebendas llegare 

en algún tiempo a tener cien ducados de renta fija, luego que los tenga vaque la dicha prebenda y se 
nombre a otro en su lugar. Y tampoco podrá ser nombrado si los tuviere antes que el Padre Abad le 
nombrare. Y caso que el dicho Padre Abad le nombrare teniéndolo, desde luego yo revoco el dicho 
nombramiento y quiero que el que gozare mi prebenda teniendo los cien ducados de renta esté obligado a 
los restituir, y eso se entienda con los oyentes, pero los pasantes que trataren de graduarse de Doctores 
en Teología en Alcalá de Henares o las de Universidades arriba referidas, y los que se graduaren de 
Licenciados en Derecho no pierdan la dicha prebenda sino llegaren a tener doscientos ducados de renta 
fija, y llegando a tener los dichos doscientos ducados, vaquen las prebendas como al los oyentes llegando 
a tener ciento. 

Ítem quiero que graduados de Doctores en Teología por Alcalá o de Licenciados en Cánones por 
las Universidades arriba dichas no gocen más de las dichas prebendas y el Padre Abad nombre otros por 
cuanto mi intento es socorrer a los estudiantes pobres para que estudien y se gradúen en las dichas 
facultades. 

Ítem quiero que ninguno de los estudiantes que hayan de gozar de la dichas prebendas pueda 
servir ni sirva a persona alguna de cualquier calidad o condición que sean porque mi intención es que no 
tengan otra ocupación ni ejercicio si no es estudiar, y que si de otro modo fuere alguno nombrado sea el 
nombramiento nulo y de ningún valor ni efecto. 
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Y que si nombrado comenzare a servir, ipso facto vaque la dicha prebenda sin pleito ni condición 
alguna, y se provea otro, y esta cláusula se especifique en su nombramiento, y la acepte con esta 
condición y no se le dé de otra manera. Y siendo proveído colegial haya de gozar y goce de la dicha 
prebenda como antes que lo fuese podía gozarla. Lo cual se entienda siendo proveído por oposición o 
presentación en Colegiatura artística, teóloga o jurídica. 

Ítem quiero que lo que va declarado aquí que se dé de socorro a los que hayan de graduarse, se 
entienda que se ha de dar a los que hubieren estudiado con estas prebendas que dejo aquí instituidas y 
no a otro alguno. 

Ítem quiero que los estudiantes que gozaren de las dichas prebendas en esta Universidad tengan 
obligación de asistir en la Iglesia de San Bernardo, cada un año una vez al tiempo y cuando el dicho 
colegio hiciere, al oficio y misa de difuntos que adelante hubo declarado. Y el dicho día tengan obligación 
de confesar y comulgar y encomendar a Dios mi alma, y el que faltare a esto estando residiendo en Alcalá 
le quite el Padre Abad de San Bernardo diez ducados de su prebenda. 

Ítem quiero que para que estas prebendas se provean con justificación, los pretendientes y la 
parte de ellos hagan información de cómo son naturales de la villa de Santurde, mi patria, y cómo y en 
qué manera son descendientes de mis dos hermanas y Señor tío arriba declarados, y de la virtud y 
pobreza que tienen, y estas informaciones las hagan ante la Justicia de dicha villa, y juntamente traerán 
del Patrón que yo nombro juntamente con el Padre Abad una relación que declare el parentesco que tiene 
el pretendiente, o enviarán esta al Padre Abad al cual encargo la conciencia provea al que tuviera más 
derecho conforme a lo arriba declarado. 

Ítem quiero y es mi voluntad que si alguno de los dichos estudiantes fuere hombre facineroso, 
inquieto o persona de quien no se puede esperar aprovechamiento alguno de sus estudios, pueda el 
Padre Abad de San Bernardo, por esta causa, quitarlo y poner otro virtuoso que tenga las condiciones 
declaradas. 

(Nota al margen derecho: Dotes a las parientas) 
Ítem mando que de los dichos mil ducados de renta tenga obligación el dicho Colegio de San 

Bernardo a dar cada año trescientos ducados para que se casen parientas mías y de mi linaje, y 
solamente quiero que sean recibidas por parientas mías las hijas que por legítimo matrimonio 
descendiesen de una de mis dos Hermanas y el señor mi tío, líneas arriba declarados.  

Y en falta de parientas mías dé el Padre Abad de San Bernardo estos trescientos ducados a 
doncellas pobres y virtuosas, nacidas y naturales de la villa de Santurde; y no las habiendo en la dicha 
Villa personas para casarse, la renta haya de ir para juntarse con el capital, sin que en otra cosa y gasto 
se consuma. 

Y todo lo que excediere y más hubiera de réditos sea para aumento de las dichas dotes y 
prebendas de estudiantes con igualdad de aumento, la cual renta esté siempre en pie y se observe y 
guarde en la forma que queda dicho en las prebendas de estudiantes sin exceder en cosa alguna. 

Ítem quiero que para estas Dotes sean preferidas en primer lugar las hijas de mi hermana mayor 
y todas las de hembras que descendieran legítimamente de la dicha mi hermana mayor. 

Y faltando hembras descendientes legítimas de mi hermana mayor, sucedan las hijas y demás 
hijas descendientes legítimas de mi hermana menor. 

Y faltando hijas legítimas de entre ambas, sucedan las hijas legítimas descendientes de mi Señor 
y tío Pedro de Mansilla de la Puente, y las hembras que de él desciendan legítimas, y en todas las de 
dichas siguiendo el orden sobre….” 

 
Notas: 

El texto se corta bruscamente, por lo que faltan una o más hojas en las que 
deberían figurar lugar y fecha que, como se verá, fue en Alcala de Henares en 1634. 
Aunque la copia obrante en el archivo de Santurde es del año 1760, como figura en el 
timbre del papel oficial en el que está copiada. 

A pesar de estar incompleto, se deducen claramente las intenciones del 
Fundador que, de forma prolija y exhaustiva, señala a cúanto asciende la Obra Pía, 
cómo se debe repartir, quienes deben ser las/los beneciadas/os, las condiciones que 
deben cumplir y los límites a los que debe ajustarse la dotación, que quedan de 
manifiesto en el edicto que figura a mas adelante: 
”D. Albino del Prado y Medina, Juez de primera instancia de esta ciudad y su partido. 
Por el presente edicto hago saber…los bienes que constituyen las memorias de 
estudiantes, dotes, patronazgo y Capellanía laical que en 1634 fundó D. Pedro 
Salas Mansilla, natural de Santurde, siendo Catedrático de la Universidad de 
Alcalá de Henares, en escritura que otorgada ante D. Manuel Vitoria en dicho 
Alcalá, llamando en primer término al disfrute de dicha Capellanía …”  
Mi especial agredecimiento a Isaac Palacios, que me ha hecho llegar este documento. 
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3 TESTAMENTO Y CODICILO DE URIZARNA 
 

PORTADA RECUADRADA Y CON DIBUJO A PLUMA DE DOS ÁNGELES. 
El de la izquierda lleva en lo alto de su mano izquierda una cinta donde se lee: 

Santurde. El de la derecha lleva en su mano derecha otra cinta donde se lee: 1648 
 
Santurde  IHS  1648 
 
Testamento Cobdicilo 
 
Que otorgó, y baxo de cuia disposicion murió el Lizenciado Juan de Urizarna, 

Comisario del Santo Oficio de la Inquisicion del Reyno de Navarra, Cura y Beneficiado, 
que fué en la Parroquia de la Villa de Santurde, en la qual, y su Capilla de San Juan 
Bautista dexó fundadas dos Capellanías. Otorgó el testamento cerrado ante Juan de 
Rodrigo Motizuri, y el Cobdicilio ante Juan Martinez Gamarra, por cuio testimonio se 
reduxo todo a escritura publica. 

 
Sacose esta Copia del Oficio de Bernardo Bartolome escribano de Santo 

Domingo de la Calzada. 
 
(Nota: Se mantiene la grafía original, aunque, por estar activado el corrrector de 

Word, alguna palabra puede no coincidir exactamente). 
 
 “SELLO PRIMERO, QUINIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO MARAVEDIS, AÑO DE MIL 

SETECIENTOS Y CINCUENTA. 
 
1) En la Villa de Santurde, a treinta dias del mes de Junio de mill seiscientos y quarenta y siete 

años, ante el Señor Jorje del Pozo, Alcalde ordinario de este Villa, y su jurisdiccion, y por Testimonio de 
mi Juan Martinez Gamarra, Escrivano de su Magestad y del numero de la Ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada, pareció presente María de Urizarna, Viuda de Francisco de Gimilio, estante en esta Villa, y dixo, 
que el Lizenciado Juan de Urizarna, su hermano, Cura y Beneficiado que fue en la Parrochial de Señor 
San Andrés, otorgó un Testamento y Cobdicilio, todo cerrado y sellado in scriptis, el Testamento por 
testimonio de Juan de Rodrigo, difunto, Escrivano que fue de su Magestad y del juzgado de esta Villa, y el 
dicho Cobdicilo por Testimonio de mi el dicho Esscribano. Y porque el dicho Lizenciado Juan de Urizarna, 
su hermano, es muerto, y passado de esta presente vida a la otra, y tiene por cierto, la dexa nombrada 
por Cavezalera, y testamentaria, y para que se cumpla lo contenido en el dicho Testamento, y Cobdicilio 
pidio y suplicó a dicho Señor Alcalde, que habida información, que ofrece, de cómo al tiempo, y quando 
otorgó dicho Testamento y Cobdicilio el dicho Juan de Urizarna, su hermano estaba en su buen juicio, y 
entendimiento natural, y mandó, que después de su muerte, se abriessen, y abiertos se guardasse y 
cumpliesse todo lo en ellos contenido, y de cómo es muerto, y demas necesario; y por que algunos de los 
testigos que se hallaron presentes a los otorgamientos son muertos y otros están ausentes, tambien se 
reciva Información de que al tiempo, y quando de sus otorgamientos estaban en esta Villa y que eran 
personas honrradas, y que las firmas de los que firmaron son suyas, y que los Esscribanos eran y son 
fieles, y de toda confianza, y con vista de dicha información mandé abrir el dicho Testamento y Cobdicilio, 
y que abierto se guarde y execute lo que en ellos está escripto, reduciéndolos a Escripturas publicas, y 
mande se den los traslados de ellos que se pidieren, y sean necesarios interponiendo a todo su autoridad, 
y Judicial Decreto, quanto há lugar de derecho, para que valgan y hagan fee en juicio y fuere de él, pidió 
justicia, y juró en forma ¿dicha?. 

2) Visto [Nota al margen derecho: ¿Visto?] por el dicho Señor Alcalde el dicho Señor Alcalde (sic) 
el dicho pedimento mandó, que la dicha María de Urizarna dé la Ynformación que ofrece, y dada, se 
probeerá Justicia, y assí lo mandó, y señaló con sus señal acostumbrada, por no saber escrivir, siendo 
Testigos Don Joseph de Turres y Domingo de Zúñiga, y el Lizenciado Domingo de Arana, Clerigos, 
Vecinos de la Ciudad de Santo Domingo, y estantes en esta Villa. 

(+) Ante mí Juan Martinez Gamarra. 
En la Villa de Santurde, a los dichos treinta de Junio de mill y seiscientos y quarenta y siete años, 

ante el dicho Señor Alcalde y por Testimonio de mi el Esscribano la dicha María de Urizarna, para 
Ynformación de lo contenido en su pedimento, presentó por Testigo a Gerónimo de Gamarra, natural de 
esta Villa del cual su merced recivió juramento por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz en forma de 
derecho de que dirá Verdad en razon de lo que fuere preguntado, y él, lo hizo cumplidamente, y prometió 
de decir verdad, y siendo preguntado por el dicho pedimento, y siéndole mostrado el Testamento cerrado 
contenido en él. 
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Dixo, que al tiempo, y quando el Lizenciado Juan de Urizarna, Comissario del Santo Oficio, y 
Cura, y Beneficiado de la Parrochial de esta Villa otorgó el dicho Testamento estaba en buen juicio y 
entendimiento a lo qual parecia por que estaba en pie, y levantado sin enfermedad contagiosa, y hablaba 
concertadamente como acostumbraba, y estando assí, lo entrego a Juan de Rodrigo difunto Esscribano 
que fue de su Magestad y del Juzgado de esta Villa y dixo, era su Testamento, y ultima voluntad, y que 
después de muerto se abriesse, y cumpliesse todo lo en el contenido, y este Testigo lo fue instrumental 
del dicho Testamento, junto con los demas al dicho su otorgamiento y firmó por si mismo, y reconoce 
dicha su firma, y también vio firmar al dicho Juan de Urizarna, y sabe que el susodicho es muerto, y 
passado de esta presente vida a la otra, por que le ha visto oy dicho día muerto en sus Casas 
naturalmente, y también sabe que el dicho Juan de Rodrigo Esscribano es muerto, y que fue fiel y legal, y 
de toda confianza, y que algunos de los Testigos que se hallaron en el otorgamiento del dicho 
Testamento, y del Cobdicilio, que le há sido mostrado, son muertos, y otros están ausentes, y que todos 
ellos eran, y son personas honradas, y esto es la verdad para el juramento que fecho tiene, en que 
haviendole sido leído este su dicho, se afirmó, y ratificó, y lo firmó de su nombre, dixo, ser de hedad de 
trienta años poco mas, o menos, señalólo el dicho Señor Alcalde, por no saber escribir 

(+) Geronimo Gamarra - Ante mi Juan Martinez Gamarra. 
3) En la dicha Villa el dicho día, mes y año dichos ante el dicho Señor Alcalde, y por Testimonio 

de mi el Esscribano la dicha María de Urizarna para mas ynformación de lo contenido en su pedimento 
presentó por Testigo al Bachiller Juan de Gamarra, natural de esta Villa del cual su merced recibió 
juramento en forma de derecho de que dirá verdad de lo que supiese, y le fuere preguntado, y él, lo hizo, 
y prometió de la decir, y siendo preguntado por el thenor del dicho Pedimento que le fue leído: Dixo, 
haviendosele mostrado el dicho Testamento, que al tiempo de su otorgamiento vio, que el dicho 
Lizenciado Juan de Urizarna, Comissario del Santo Oficio, y Cura, y Beneficiado en la Parrochial de esta 
Villa estaba en su buen juicio, y entendimiento natural a lo que parecía por que estaba lebantado sin 
enfermedad que pareciesse tener, por que hablaba bien y concertadamente como siempre le conocio, y le 
entregó a Juan de Rodrigo Motizuri, difunto, Escrivano Real, y del Juzgado de esta Villa el dicho 
Testamento cerrado y Dixo que era su ultima, y postrimera voluntad lo que en él estaba escrito, y que 
quería se guardasse y cumpliesse, y que no se abriesse ni publicasse hasta después de su fallecimiento y 
que después de fallecido, quería, se abriesse, guardasse y cumpliesse lo en el contenido, y este Testigo 
lo fue instrumental del otorgamiento de él, junto con los demas que en el se refieren, y en el firmó como 
tal Testigo y vio tambien firmar al dicho Lizenciado Juan de Urizarna, y a los demas que sabían, y por los 
que no firmaban, unos por otros, y se reconoce mui bien, y las firmas assí del dicho Lizenciado Urizarna, 
como las que este Testigo hizo, y las demas de los Testigos que firmaron, y tambien sabe que el dicho 
Lizenciado Urizarna es muerto, por que le ha visto en sus Casas muerto naturalmente, y assí mismo 
sabe, que el dicho Juan de Rodrigo, por cuio Testimonio se otorgó, es muerto y que fue fiel, legal, y de 
toda confianza, y que algunos de los Testigos que se hallaron al otorgamiento del dicho Testamento y del 
Cobdicilio que le ha sido mostrado, algunos de ello son muertos, y otros están ausentes, y que todos ellos 
eran y son personas honradas y esto es la verdad para el juramento que fecho tiene en que haviendole 
sido leido este su dicho, se afirmó y ratificó, y lo firmó de su nombre, dixo, ser de hedad de veinte y tres 
años poco mas, o menos, y lo señaló dicho Señor Alcalde con su señal que acostumbra, por no saber 
firmar. 

(+) Juan Baptista de Gamarra. - Ante mí Juan Martinez Gamarra. 
4) En la dicha Villa el dicho dia mes, y año dichos ante el dicho Señor Alcalde y por Testimonio 

de mi el Escrivano la dicha María de Urizarna para mas Ynformacion de lo contenido en su pedimento, 
presentó por Testigo a Pedro Palacios, Vecino de esta Villa, del qual su merced recivio juramento por 
Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz en forma de derecho y él lo hizo cumplidamente y prometio de 
decir verdad, y haviendo jurado, y siendo preguntado por el thenor del dicho pedimento: Dixo, 
haviendosele mostrado el Testamento, que en el se hace mencion, y que al tiempo, y quando lo otorgó el 
Lizenciado Juan de Urizarna, Comissario del Santo Oficio, y Cura, y Beneficiado de esta Villa, estaba en 
su buen juicio y entendimiento natural a lo que parecia, por que estaba lebantado, y sin enfermedad, que 
al parecer tubiese, y porque hablaba bien, y concertadamente, como en las demas ocasiones, y tiempos 
que le havia visto; y vió como le entregó el dicho Testamento cerrado, y sellado, a Juan de Rodrigo 
Motizuri, difunto Escribano que fue del Rey nuestro Señor y del juzgado de esta Villa y que dixo, era su 
Testamento, ultima y postrimera Voluntad, y que no queria se abriesse, ni publicasse hasta despues de su 
fallecimiento y que haviendo fallecido, se abriesse, publicasse, guardasse, cumpliesse y executasse todo 
lo en el contenido, y este Testigo lo fue instrumental del otorgamiento del dicho testamento junto con los 
demas, que en él se nombran, y que vio que escribió el dicho Lizenciado Urizarna, y que decían lo 
firmaba, y que era su firma la que echaba, y por que este Testigo no sabe Firmar, rogó al Bachiller Juan 
Baptista Gamarra, lo firmasse por él, como uno de los dichos Testigos, quien lo hizo, y también vio que 
algunos Testigos del dicho otorgamiento decían, firmaban por ellos, y a ruego de los demás que no 
sabían, y esto lo sabe este Testigo por haverse hallado presente a todo, y también sabe, que el dicho 
Lizenciado Juan de Urizarna es muerto , y passado de esta presente Vida a la otra, por que assí lo ha 
visto naturalmente muerto en sus Casas, y ansi mismo sabe, que el dicho Juan de Rodrigo, Esscribano es 
muerto, y que fue fiel, y legal, y de toda confianza, y que algunos de los Testigos, que se hallaron el 
otorgamiento del dicho Testamento y del Cobdicilio, que le ha sido mostrado, son muertos, y otros están 
ausentes, y que a todos ellos los ha conocido, y conoce a los que al presente están vivos, y que eran y 
son personas honrradas, y como se nombran en dicho Testamento y Cobdicilio, y esto es la verdad, y lo 
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que sabe para el juramento que fecho tiene, en que haviendole sido leido este su dicho, se afirmó, y 
ratificó, y no lo firmó, por que dixo, no saber escribir; dixo, ser de hedad de cincuenta y dos años, poco 
mas, o menos, y lo señaló el dicho al Señor Alcalde con la señal acostumbrada. 

(+) Ante mi: Juan Martinez Gamarra. 
5) En la dicha Villa el dicho dia, mes, y año dichos, ante el dicho Señor Alcalde y por Testimonio 

de mi el Escrivano la dicha María de Urizarna para mas ynformacion de lo contenido en su pedimento, 
presentó por Testigo a Andres de Zavarrulla, Vecino de esta Villa, del qual su merced recivio Juramento 
por Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz en forma de derecho de que dirá verdad de lo que supiere, y 
le fuere preguntado, y él, lo hizo, y prometió de decirla, y siendo preguntado por el thenor del dicho 
pedimento, y haviendole mostrado el Cobdicilio, que en el se hace mención: Dixo, que lo que sabe, y 
puede decir, es, que estando el Lizenciado Juan de Urizarna, Comissario del Santo Oficio, y Cura, y 
Beneficiado de la Parrochial, lebantado, sin enfermedad, bueno, y sano de su juicio, y entendimiento 
natural, por que hablaba mui concertadamente, como en las demas ocasiones que le havia visto, entregó 
a mí Juan Martinez Gamarra escribano, un papel cerrado, y sellado que es el que le había sido mostrado, 
y dixo que era su Cobdicilio, y que en el Testamento cerrado, que tenía hecho por Testimonio de Juan de 
Rodrigo, difunto, Esscribano que fue de su Magestad y del juzgado de esta Villa dexaba dispuestas sus 
cosas y que era su ultima y postrimera voluntad, y que queria no se abriessen, ni publicassen hasta 
despues de su fallecimiento y que entonces se abriesse en la forma de derecho, y se guardasse, y 
cumpliesse lo contenido en el dicho Testamento, y Cobdicilio como su ultima voluntad, y este Testigo lo 
fue instrumental del otorgamiento del dicho testamento junto con los demas, que se hallaron presentes al 
dicho otorgamiento, que le han sido nombrados, y vio firmar en el dicho Cobdicilio al dicho Juan de 
Urizarna, por que lo vio escrivir, y decian, era su firma la que escribia, y tambien vio escribir a Juan de 
Castillo, y a Pedro García de Metola, y a Baptista Morales, escribiente del dicho Juan Martinez, que 
decían firmaban, y este Testigo rogó al dicho Pedro García de Metola, firmasse por él, como lo vio lo hizo, 
por no saber él firmar, y tambien sabe, que el dicho Lizenciado Juan de Urizarna es muerto, y passado de 
esta presente vida a la otra por haverle visto muerto naturalmente en sus Casas, y ansi mismo sabe, que 
el dicho Juan de Rodrigo es muerto, y que fue fiel, y legal, y de toda confianza, y que algunos de los 
Testigos, que se hallaron el otorgamiento del dicho  Cobdicilio, y Testamento, que le han sido leidos sus 
nombres, son muertos, y otros están ausentes, y de todos tiene noticia, por haverlos tratado, y sabe, son 
personas honrradas, y esto es publico, y notorio para el juramento que fecho tiene, en que haviendole 
sido leido este su dicho se afirmó, y ratificó, y no lo firmó por que dixo no saber escribir, dixo, ser de 
hedad de mas de sesenta años, señalolo su merced dicho Alcalde con una Cruz, con que acostumbra, 
por no saber escrivir. 

(+) Ante mi: Juan Martinez Gamarra. 
6) ) En la dicha Villa el dicho dia, mes, y año dichos, ante el dicho Señor Alcalde y por Testimonio 

de mi el Escrivano la dicha María de Urizarna para mas ynformacion de lo contenido en su pedimento, 
presentó por Testigo a Baptista Morales, menor en dias, del qual recivio juramento en forma de derecho, y 
el, lo hizo cumplidamente, y siendo preguntado por el dicho pedimento y siéndole mostrado el Cobdicilio, 
que en él se hace mención: Dixo, que haviendo venido desde la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada, 
junto con el presente Esscribano, y haviendo llegado a las Casas del Lizenciado Juan de Urizarna, 
Comissario del Santo Oficio, y Cura y Beneficiado de la Parrochial de esta Villa, el susodicho, estando, 
como estaba lebantado, y sin ninguna enfermedad, bueno, y sano de su juicio y entendimiento natural a lo 
que parecía, por que hablaba concertadamente, entregó al presente Escrivano un Papel, sellado y 
cerrado, que es el que le ha sido mostrado, y dixo el dicho Lizenciado Urizarna, era su Cobdicilio, y que 
en él, y el Testamento cerrado, que tenía hecho por testimonio de Juan de Rodrigo difunto, Escrivano, 
que fue de su Magestad que tambien le sacó, dexaba dispuestas sus cosas, y que era su ultima y 
postrimera voluntad, y queria, no se abriessen hasta después de su fallecimiento, y que haviendo 
fallecido, queria se abriesse todo en la forma de derecho, y se guardasse, y cumpliesse lo contenido en el 
dicho Cobdicilio, y Testamento, por ser su ultima voluntad, y este Testigo fue Testigo instrumental del 
dicho Cobdicilio, con los demas, que en el se mencionan, y escrivió dicho otorgamiento de su letra, según 
se lo fue ordenado el presente Esscribano y firmó en él, como testigo, y a ruego de Juan de Urizarna, por 
que dixo no saber y tambien vio, como firmó en dicho Cobdicilio el dicho Lizenciado Urizarna, y Pedro 
García de Metola, y los demás de quien parece está firmado, y reconoce muy bien dichas firmas, por que 
las vio firmar, y sabe, que el dicho Lizenciado Urizarna está muerto, y passado de esta presente vida a la 
otra, y tambien sabe que el dicho Juan de Rodrigo fue tal Escrivano de su Magestad fiel, y legal, y de toda 
confianza, y todo lo que lleva dicho es publico, y la verdad para el juramento que fecho tiene, en que 
haviendole sido leido este su dicho, se afrimó, y ratificó, y lo firmó de su nombre, dixo, ser de hedad de 
diez y seis años, poco mas, o menos, señalólo el dicho Señor Alcalde con una Cruz, por no saber escribir. 

(+) Juan Baptista Morales - Ante mi Juan Martinez Gamarra. 
7) En la dicha Villa el dicho dia, mes, y año dichos, ante el dicho Señor Alcalde y por Testimonio 

de mi el Escrivano la dicha María de Urizarna para mas Ynformacion de lo contenido en su pedimento, 
presentó por Testigo a Juan Perez de la Rea, Vecino de esta Villa, del qual su merced recivio juramento 
por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz en forma de derecho, y el, lo hizo cumplidamente, y siendo 
preguntado por el tenor del dicho pedimento, y habiéndolo sido mostrado el Cobdicilio, y Testamento que 
en él se hace mencion: Dixo que el no se halló presente, ni fue Testigo ynstrumental de ellos, y lo que 
puede declarar es, que es publico que el Lizenciado Juan de Urizarna, Cura, y Beneficiado que fue de la 
Parrochial de esta Villa otorgó el dicho Testamento por Testimonio de Juan de Rodrigo Motizuri, difunto, 
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Escrivano que fue de su Magestad, y del Juzgado de esta Villa y el Cobdicilio por testimonio del presente 
Escrivano, y que lo que en ellos estaba escripto, era su ultima, y postrimera voluntad, y que se los havia 
entregado a los dichos Esscribanos cerrados, y sellados, y no queria, se abriessen hasta después de su 
fallecimiento, y que después de fallecido, queria se guardassen, cumpliessen, y executassen en la forma 
de derecho, y sabe, que por los tiempos de los otorgamientos del dicho Testamento y Cobdicilio, el dicho 
Lizenciado Juan de Urizarna estaba bueno, y en su sano y entero juicio, y entendimiento natural, y 
tambien sabe, que algunos de los Testigos del dicho Testamento, y Cobdicilio, que le han sido 
nombrados, son muertos, y otros están ausentes, y que el dicho Juan de Rodrigo, Esscribano, fue havido, 
y tenido por fiel, y legal, y de toda confianza, y ansi mismo sabe, que el dicho Lizenciado Juan de Urizarna 
es muerto, y passado de esta presente vida a la otra, por haverle visto, oy dicho dia, muerto naturalmente 
en sus Casas, y esto es publico, y la verdad, para el juramento que fecho tiene, en que habiéndole sido 
leido este su dicho, se afirmó, y ratificó, y no lo firmó, por que dixo no saber escribir, dixo ser de hedad de 
setenta años, poco mas, o menos, señalólo su merced el dicho Señor Alcalde con la señal acostumbrada. 

(+) Ante mi Juan Martinez Gamarra. 
8) En la dicha Villa el dicho dia, mes, y año dichos, ante el dicho Señor Alcalde y por Testimonio 

de mi el Escrivano la dicha María de Urizarna para mas Ynformacion de lo contenido en su pedimento, 
presentó por Testigo a Martín Perez de la Rea, vecino de esta Villa, del qual su merced recivio juramento 
por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz en forma de derecho, y el, lo hizo cumplidamente, y siendo 
preguntado por el thenor del dicho pedimento, y habiéndole sido mostrado el Cobdicilio, y Testamento que 
en él se hace mencion: Dixo que el no se halló presente, ni fue Testigo ynstrumental de ellos, y lo que 
puede declarar es, que es publico que el Lizenciado Juan de Urizarna, Cura, y Beneficiado que fue de la 
Parrochial de esta Villa otorgó el dicho Testamento por Testimonio de Juan de Rodrigo Motizuri, difunto, 
Esscribano que fue de su Magestad, y del Juzgado de esta Villa y el Cobdicilio por testimonio del presente 
escribano, y que lo que en ellos estaba escripto, era su ultima, y postrimera voluntad, y que se los havia 
entregado a los dichos Escrivanos cerrados, y sellados, y no queria, se abriessen hasta después de su 
fallecimiento, y que después de fallecido, queria se guardasen, cumpliessen, y executassen en la forma 
de derecho, y sabe, que por los tiempos de los otorgamientos del dicho Testamento y Cobdicilio, el dicho 
Lizenciado Juan de Urizarna estaba bueno, y en su sano y entero juicio, y entendimiento natural, y 
tambien sabe, que algunos de los Testigos del dicho Testamento, y Cobdicilio, que le han sido 
nombrados, son muertos, y otros están ausentes, y que el dicho Juan de Rodrigo, Escrivano, fue havido, y 
tenido por fiel, y legal, y de toda confianza, y ansi mismo sabe, que el dicho Licenciado Juan de Urizarna 
es muerto, y passado de esta presente vida a la otra, por haverle visto oy dicho dia muerto naturalmente 
en sus Casas, y esto es publico, y la verdad, para el juramento que fecho tiene, en que habiéndole sido 
leido este su dicho, se afirmó, y ratificó, y no lo firmó, por que dixo no saber escribir, dixo ser de hedad de 
sesenta y quatro años, poco mas, o menos, señalolo su merced el dicho Señor Alcalde con la señal 
acostumbrada. 

(+) Ante mi Juan Martinez Gamarra. 
9) En la dicha Villa, [Nota al margen izquierdo: Auto] el dicho dia, mes, y año dichos, ante el 

dicho Señor Jorge del Pozo, Alcalde de esta Villa de Santurde, y su jurisdicción, y por Testimonio de mi el 
Esscribano haviendo visto la Ynformación que ha dado la dicha María de Urizarna, tomó un Cuchillo, y 
cortó los hilos del dicho Testamento, y Cobdicilio, que estaban cerrados, como dicho es, y lo abrió todo, y 
por mi el Escrivano, en presencia de los Testigos, fue leido, y publicado el dicho Testamento, y el dicho 
Cobdicilio, y haviendole leido, su merced mandó, se cumpla, y execute todo lo en el dicho Testamento, y 
Cobdicilio contenido, y que todo tenga fuerza de Escripturas publicas, a que lo reduce, y de ellos se den a 
las partes interesadas los traslados signados que pidiesen, poniendo por principio estos autos, que a 
ellos, y a cada uno de ellos de por sí, interponía, e interpuso su autoridad, y judicial Decreto, quanto ha 
lugar de derecho, y por este su auto ansi lo mando y señalo, siendo Testigos el Lizenciado Don. Joseph 
de Turres, Arcediano de Vilvao, y el Lizenciado Domingo de Arana, y Domingo de Zúñiga, Vecinos de 
Santo Domingo, y estantes en esta villa. 

(+) Ante mi Juan Martinez Gamarra. 
En [Nota al margen derecho: Testamento], el nombre de la Santíssima Trinidad, Padre, hixo, y 

Espiritu Santo, tres personas, y un solo Dios verdadero, y con su favor, y ayuda, y la intercession de la 
Santísima Virgen María, Nuestra Señora, nuestra intercessora, y Abogada y de los gloriosos Apóstoles 
San Pedro, y San Pablo, y San Juan Bautista, y Evangelista, y mi Patrón San Andrés, San Francisco, y 
todos los Santos, y Santas de la Corte del Cielo, San Miguel Archangel, y mi Angel Custodio sean todos 
yntercessores mios y Abogados delante de Dios nuestro Señor se sirva de perdonarme todas mis Culpas, 
y pecados, que son mui grandes: Yo el Comissario Juan de Urizarna, Beneficiado de la Yglesia Parrochial 
de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde, estando como estoy, por la misericordia de Dios con mi 
libre juicio, y sano entendimiento, libre, y entera Voluntad, tal, qual Dios me la dio, ordeno, y instituyo mi 
Testamento, y ultima voluntad en la forma y manera siguiente. 

10) Primeramente confieso y protexto que he vivido con la divina gracia, y con el favor suio, viviré 
lo que me resta de la vida, creiendo fielmente, como lo creo, y confieso, todo lo que tiene, y cree la santa 
Madre Yglesia Catholica de Roma, como fiel, y Catholico Christiano, aunque mui grande, y miserable 
pecador, y ansi en todo los que yo huviere errado en mi estado indigno de Sacerdote, y fuera de él en no 
haver cumplido con mis obligaciones, desde luego me pesa en el alma de todo lo malo que yo huviere 
hecho en toda mi vida, y protexto vivir, y morir debaxo de la protección de la Santa Madre Yglesia 
Catholica de Roma, y ansi mismo perdono de todo Corazón a todos los proximos que me huvieren 
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injuriado, y ansi mismo pido perdon a todos los que yo huviere injuriado, y ofendido, y ruego a su divina 
Magestad por ser quien es, nos quiera perdonar a todos. 

Primeramente encomiendo a Dios nuestro Señor Jesu Christo mi alma, que la crió, y redimió con 
su preciosa sangre, y le suplico mui humildemente, la quiera recivir en el numero de sus Santos 
escogidos, no mirando mis graves Culpas, y pecados, si no a su bendita bondad, y misericordia, y 
tambien pido, y suplico a la Virgen Santa María, Madre de Dios, y Abogada nuestra, y a los 
bienaventurados San Miguel Archangel, y al Angel de mi Guarda, y a todos los Santos que intercedan, y 
rueguen ante el Tribunal supremo de Dios nuestro Señor, que no me juzgue por el rigor de su Justicia 
divina, ante cuio acatamiento nadie se puede justificar, sino confiar en su grande misericordia y 
Clemencia me quiera perdonar todas mis Culpas y pecados, que son mui graves. 

Yttem es mi voluntad, y quiero, que quando la voluntad de Dios fuere servido de llevarme de esta 
presente vida, mi cuerpo sea sepultado dentro de la Capilla de San Juan Baptista, que dexo por mia 
propia, dentro del Carnero que dexo hecho en ella, y está enterrado Juan de Urizarna mi Padre, que Dios 
perdone dentro de él, y quiero, que me pongan junto, y arrimado a la Cruz, que está dentro de dicho 
Carnero. 

Yttem quiero y es mi voluntad, que me pongan el habito, y Cordón de Señor San Francisco 
debajo de los hornamentos Sacerdotales, por haver sido muchos años su deboto, síndico y tercero 
(aunque indigno) de su Santa Religión, el qual habito tengo aquí en Casa, gracias a Dios. También se me 
vestirá un amito, alva, y Zíngulo, que dexo en un Cofre de la Sala, y una Casulla blanca de Cotonia 

11) con Cenefa colorada, que está con otras Casullas en los Caxones de mi Sachristía de la 
Capilla de San Juan Baptista, y acabada la missa de mi entierro, y los divinos Oficios, me entraran en el 
dicho Carnero, y me pondrán sentado, y arrimado junto a la dicha Cruz, y me pondrán entre los brazos 
una ara, que está en el Escanil de mi Sachistria, junto con la dicha ara me pondrán una escudilla, o jarrita 
de agua bendita, y traheran quatro, o cinco reales de yncienso, y Pastillas para la dicha missa, y lo que 
sobrare se pondrá dentro de dicho Carnero con lumbre, para quitar algún mal ayre, y a las personas que 
entraren, y pusieren mi Cuerpo, como dicho es, dentro de dicho Carnero, mando, se les de a cada una 
dos, o tres reales de limosna, y pues es obra de misericordia, les suplico perdonen la poca limosna. 

Yttem mando, y encomiendo a los Señores Confrades de las Cofradías de la Santa Vera Cruz, y 
de Nuestra Señora de la Cuesta, y Señor San Miguel, y Señor San Pedro, y Señor San Ysidro, 
acompañen mi Cuerpo con toda la Cera, que tubieren las dichas Cofradías, y me hagan decir luego las 
missas que están obligados, como tal Cofrade que hé sido de dichas Cofradías, y lo cumplan ansi. 

Yttem mando, me hagan honrra maior de Benefiado, y que me entierren a missa del día, y para 
el dicho dia, y honrra los deudos mios Sacerdotes, y los demas que se acostumbran llamar, y además de 
esto, quatro, o cinco Religiosos de San Francisco de Santo Domingo, Sacerdotes, y que digan aquel dia 
todos missa por mi anima, y entre ellos venga un Predicador, o el novenario, si aquel dia no huviere lugar, 
conforme les pareciere a mis Cavezaleros, y se paguen los derechos acostumbrados al Cavildo de esta 
Yglesia, como es razon. 

Yttem mando, se digan aquel día de mi entierro cinco missas rezadas en el altar privilexiado de 
Señor San Sevastian con sus responsos en la Cathedral de Santo Domingo de la Calzada, u otro día 
siguiente, y se paguen diez reales de limosna. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, se me digan Cinquenta Missas cantadas por mi ánima en el Altar 
mayor de Señor San Andrés de la Parrochial de esta Villa, y los responsos cantados, se me digan dentro 
de la Capilla sobre mi sepultura, y se pague la limosna acostumbrada a los señores Beneficiados y 
Capellanes. 

12) Yttem mando, se me digan por mi ánima Veinte y cinco missas cantadas en el Altar de 
Nuestra Señora del Rosario de esta Yglesia Parrochial, y los responsos se digan cantados en la dicha 
Capilla sobre mi sepultura, y se paguen la limosna, y derechos acostumbrados a los dichos Señores 
Beneficiados. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, se me digan por mi ánima otras Veinte y cinco missas cantadas, 
con sus Responsos cantados dentro de la Capilla en el altar de Señor San Juan Baptista, y se pague la 
limosna acostumbrada. 

Yttem quiero, se me digan por mi ánima Cinco missas cantadas con sus responsos en el altar de 
Santo Eccehomo, a honor de la pasión de Nuestro señor Jesuchristo, y se paguen los derechos y limosna 
acostumbrada. 

Yttem mando, se digan en la Yglesia Parrochial de esta Villa de Santurde Cien missas rezadas 
con sus responsos dentro de la capilla de San Juan Baptista por las ánimas de mis Padres, y encargados, 
y se paguen a los Señores Beneficiados, o Capellanes, que las dixexen, los derechos acostumbrados. 

Y quiero que todas las dichas missas se digan dentro del año de mi fallecimiento, o se digan en 
San Francisco. 

Yttem mando al Combento de San Francisco de Santo Domingo doce ducados, los seis por que 
me hagan un oficio de difuntos con Vísperas, nocturno, y missa con su responso, dentro del novenario de 
mi fallecimiento, y los otros seis ducados, que los digan de missas por mi anima, y por haver sido syndico, 
y tercero del Señor San Francisco, aunque indigno, les suplico me encomienden a Dios en Comunidad, y 
me perdonen. 

Yttem mando al Combento de Miraflores de Burgos diez ducados para que me digan diez misas 
por mi anima, o me hagan un oficio de difuntos por mi anima, por haver sido mui devoto de aquella Santa 
Casa, y estar en ella el Padre Don Juan Rubio, mi antecessor, y si acaso el Padre Prior no quisiere 
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aceptar la limosna, mando, se les den los diez ducados al Combento de los Carmelitas de Burgos, que 
me los digan de missas, y me hagan un oficio de difuntos. 

Yttem mando, y es mi voluntad, que para el día de mi entierro, y los ocho días siguientes se 
traigan seis achas de Cera, y ocho velas de a media libra cada una, las quales se pondrán en el altar 
mayor, y en el de Nuestra Señora del Rosario, y en el de Señor San Juan cada dos velas, y dos sobre mi 
sepultura con su rodaxa de Cera ilada, y las seis achas de Cera, las quatro en mi sepultura, y las otras 
dos a los lados de dicho altar de San Juan Baptista. 

13) Yttem mando, que el día de mi entierro se vistan seis pobres, los más necesitados de esta 
Villa, y si huviere algún deudo mio, sea preferido a los demás, y si no se pudiere hacer para dicho día, se 
haga para el novenario, y se les dé de limosna sendos Reales o sendos panes, por que rueguen a Dios 
por mi anima pecadora, y el Paño será frailengo razonable de diez reales la Vara. 

Yttem mando, y es mi voluntad, se me lleve todo el año añal entero, y Candela, y los días de 
fiesta se ponga un acha de Cera sobre mi sepultura, y una manta negra. 

Yttem mando a la persona, que me llevare la Candela, y el añal todo el año se le den seis 
ducados, como fuere cumpliendo el tiempo del año de mi fallezimiento. 

Yttem mando, que los tres años primeros de mi fallecimiento se me tome una Bulla de difuntos 
por mi ánima, y encargados. 

Yttem mando, y es mi voluntad, se alumbren las cuatro lamparas de la Yglesia mayor por mi 
cuenta los ocho días siguientes de mi fallescimiento de noche y de día. 

Yttem mando a Pedro de Urizarna, y a María de Urizarna, mis hermanos, sendos lutos de Vayeta 
como quisieren. 

Yttem mando a Francisco de Salcedo una loba, y un manto bueno de Vayeta que yo dexo en mis 
Cofres, y una sobrepelliz de las más buenas, por que me encomiende a Dios, y le encomiendo, se precie 
de se virtuoso, y buen sacerdote. 

Yttem mando a Iñigo de Salcedo, Beneficiado de Leyba, mi sobrino, una loba, y manteo de 
Vaieta de doce, o catorce reales, por que me encomiende a Dios. 

Yttem mando, se me haga memoria y Cavo de año la infraoctava de la Pascua de Resurrección 
del hixo de Dios, aunque no sea cumplido el año, por ser esta mi devoción, y intención. 

Yttem mando a la Santa Yglesia de Burgos, las séptimas acostumbradas, y a la Santísima 
Trinidad Redempcion de Cautibos de Burgos mando tres reales, y a la Santa Casa de Jerusalem se le 
den cinco reales. 

14) Yttem mando, y es mi voluntad, que se le desquenten a la fabrica de esta mi Yglesia 
Parrochial de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde ochocientos ducados de todos lo Reditos 
corridos desde el día que se otorgaron fasta el día de mi fallescimiento, de los mil y setecientos ducados 
de principal, que tomó la dicha Yglesia para hacer la Torre del Campanario de dicha Yglesia descontando 
lo primero de todo lo que yo huviere recivido de los alcances de los Mayordomos de la dicha Yglesia, 
como constará en las Cartas de pago, que yo les tengo dadas, y están en el libro de la dicha Yglesia, a 
que me remito, y descontado todo lo yo tengo recivido, quiero se monten todo lo que montan todo lo 
demas de los Reditos corridos, y de esta Cantidad se han de descontar a la dicha fabrica los dichos 
ochocientos ducados, entrando en estos ochocientos ducados los tres mil reales que yo di, y pagué por el 
Casco, y sitio solamente de la Capilla de San Juan Baptista, y suelo, y sitio de la Sachristria, por los 
cuales se me adjudicó dicho Casco, y sitio de Capilla, y Sachristria, [Nota al margen derecho: compra de 
capilla y sacristía de San Juan] y reparando, y considerando que la dicha Yglesia está pobre, y 
empeñada, movido con buen zelo, por que no tengan que decir después de mis días, me ha parecido, 
descargar, y aliviar a la dicha Yglesia con estos ochocientos ducados, que se le descuenten de todos los 
reditos corridos, entrando en ellos, como tengo dicho, los tres mill reales en que se me dio el dicho Casco, 
y sitio de la dicha Capilla, y Sachristia, y ansi para mayor satisfacción de la dicha Capilla dexo esta 
cantidad, el cual Casco, y obra de la dicha Capilla no costó mas de quinientos y quince ducados, en que 
se remató la obra de la dicha capilla en un tal Maestro Regaralde, como constará de las Escripturas que 
passaron ente Alonso de Gamarra, Esscribano real, las cuales están en el Libro viejo de la dicha Yglesia, 
su fecha, a veinte y dos días del mes de Octubre de mill y seiscientos y siete años, de modo que no 
solamente se pagan los quinientos y quince ducados, que costó, y se remató el Casco de la dicha Capilla, 
sino trescientos y veinte y siete ducados mas, y ademas de esto, tengo puestos y gastados a mi costa en 
servicio de la dicha Yglesia, y en adorno de ella muchos ducados, como es en lucir todo el altar maior de 
la Yglesia, y el Lienzo, y quadros del Juicio, que está junto a él, y las dos Caxas de nuestra Señora del 
Rosario, y Santa Ana, y un guioncillo mui bueno para entre año, y el haver dorado la Caxa donde está en 
el Relicario el Santísimo Sacramento, y el Cerco del Viril de la Custodia grande con su Cruz, que todo 
esto, y otras cosas han costado muchos reales por mi quenta, y es bien se digan, para que se 
agradezcan, y ansi digo 

15) y declaro que dexo a la dicha Yglesia con trescientos y veinte y siete ducados mas de lo 
[Nota al margen derecho: Cesión a la Yglesia] que costó y se remató la obra de la dicha Capilla de San 
Juan Baptista, con Condición que si alguna persona Ecclesiástica, o seglar moviere algún Pleyto sobre 
ello, desde luego revoco, y anulo la dicha manda a la Yglesia, y quiero, que se cobren a la dicha Yglesia 
todos los dichos trescientos y Veinte y siete ducados, y los dichos mi Patron y Capellan, o Capellanes 
sigan y defiendan el dicho Pleyto, y la persona o personas que movieren dicho Pleyto tan injusto, quiero, y 
es mi voluntad, que jamas, ni en ningun tiempo del mundo, él, y todos sus descendientes no puedan ser 
Capellanes, ni gozar de ninguna Cosa tocante, y perteneciente a la dicha Capilla de San Juan Baptista, 
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atento que es el Pleyto tan injusto, y la tengo yo el Comissario Juan de Urizarna adjudicada por los 
Señores Jueces de Briviesca, Burgos, Juez de Vescripto de el señor Nuncio de España, como constará 
en los Papeles que dexo en el Archivo de la Sachristía de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, y ansi 
lo digo y dexo declarado en este mi Testamento, como en él se contiene. 

Yttem mando a los Señores Beneficiados, Capellanes, que residieren y sirvieren en la Yglesia 
Parrochial de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde toda la casa del ACerbo alta, y baxa, donde se 
recogen todos los diezmos, que se diezman en esta Villa de Santurde cada un año, la qual dicha Casa, 
que es mia propia, se la dexo a los susodichos, con mas la renta que se paga por ella cada año el día de 
la partición de el acerbo, que son diez fanegas de trigo, y Centeno por mitad, y una fanega de abas por el 
aposento donde se recogen, la cual casa tiene arriva quatro salas, las tres ladrilladas, y pueden poner en 
ellas todo su Pan, con llaves, que son de mucho provecho; toda la qual Casa alta, y baxa con toda su 
renta dexo a los dichos Señores Beneficiados, o Capellanes, que sirvieren, y residieren en la dicha 
Yglesia de la Villa de Santurde, con Cargo, y obligación, que la ayan de reparar por arriva, y por abaxo las 
salas de arriva, y texados, y las troxes del acerbo de abaxo: Y ademas de esto, ayan de estar obligados a 
decir trece Missas cantadas, las doce, los doce primeros Domingos de cada mes 

16) en el Altar de Nuestra Señora del Rosario de esta Yglesia Parrochial, con sus responsos 
cantados dentro de la Capilla de San Juan Baptista, antes que salga la procesión, las dichas doce Misas 
se dirán de Nuestra Señora y Conmemoración de difunto, y la otra missa se há de decir el día de Señor 
San Juan Baptista en la misma Capilla por mi intención, y devoción, y con esta carga, y obligación dexo la 
dicha Casa y renta de ello, y no de otro modo, y si la quisieren aceptar, la escriban en la Tabla de la 
Sacristía de los Aniversarios, y no aceptando, quiero que los dos Capellanes, que yo dexo en mi Capilla 
las digan las dichas missas, y gocen de la dicha Casa y Renta de ella. También suplico a los Señores 
Beneficiados de esta dicha Yglesia Parrochial, y Capellanes de mi Capilla, que por tiempo fueren, se 
sirvan de hacer cobrar, y hacer que quede cierto, y fixo de compelerles, que pongan a Censo ochocientos 
ducados, que mandó poner el Doctor Salas Mansilla, para que los Reditos de ellos, que son cuarenta 
ducados se acudiesen con ellos a la fabrica de esta Yglesia, los treinta para la fabrica, y los diez para el 
Sacristán, que se le de ornamentos, y Vecado para decir missa, y el Sacristán, que le acude, diez 
ducados, al Capellan de la Capellania, que dexó fundada en esta dicha Yglesia dicho Doctor Salas 
Mansilla, y que resida en esta Villa, como consta en la Clausula de su Testamento, que yo dexo escripta, 
y asentada en el Libro de la Yglesia de los Baptizados. Tambien advierto a los Capellanes que por tiempo 
fueren de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, que para cobrar cada año los alcances que se 
hicieren a cada Mayordomo de la Yglesia cada año, en tomando las quentas el Señor Arcipreste de 
Villoria, han de traer un mandamiento del Señor Arcediano de Bribiesca, para que tal Mayordomo, que 
fuere aquel año pague el alcance, a quenta de los reditos, que debiere la dicha Yglesia, y darles Carta de 
pago: y suplicar a los Señores Beneficiados, no consientan, boltear las Campanas mayores, por que 
están mui altas, y mal eniubadas, y se quebrarán con facilidad, y succederá alguna desgracia, y la Yglesia 
está mui pobre, y la Villa no las querrá hacer de nuevo por cuenta del Concejo. 

17) Ittem quiero, y es mi voluntad, que ninguna persona Ecclesiastica ni seglar de qualquier 
estado, y Condición, que sea, no se pueda enterrar, ni entierre dentro de la dicha Capilla de San Juan 
Baptista, ni menos en el Carnero, que está dentro de ella, ni dentro de la Sachristía de la dicha Capilla, 
salvo Pedro, y María de Urizarna mis hermanos, quiero que se entierren dentro del Carnero de la dicha 
Capilla de San Juan Baptista, y esto ha de ser con Condición y gravamen, que ayan de mandar, y dexar 
en sus Testamentos todas sus haciendas para aumento de las Rentas de dichas Capellanías, que en este 
mi Testamento dexaré yo el Comissario Juan de Urizarna dotadas, y fundadas en la dicha mi Capilla de 
San Juan Baptista como lo tienen prometido, y ofrecido mucho tiempo há, y de no hacerlo, y cumplirlo, no 
se le dirán las missas, que les dexo señaladas cada semana, se le digan perpetuamente por sus almas, 
pero estoy fiado, mediante Dios, que no dexarán de cumplirlo: Y ansi es justo, que sino fueren los 
fundadores de la dicha Capilla, y Capellanias, que quedan fundadas en ella, ninguna otra persona se 
puede enterrar dentro de la dicha Capilla ni Sachristía de ella, sopena que si el Patron, y los Capellanes 
que a la sazon fueren de la dicha [Nota la margen derecho: se cierre la Capilla con llave] mi Capilla, le 
consintiesen, y no lo defendiesen, cerrando la dicha Capilla con llave, y haciendo todas las diligencias 
posibles, quiero que desde luego quede el tal Patron privado del Patronazgo y los Capellanes de sus 
Capellanías por toda su vida, y que entre otro Patron pariente mio más cercano, y probea las dichas dos 
Capellanías entre otros deudos, o parientes mios Sacerdotes, si los huviere, y no habiéndolos, las probea 
en hixos patrimoniales, que sean Sacerdotes, y no de otro modo y caso negado, que lo quisieren entrar 
voluntariamente sin resistir, quiero, que se acuda al Ordinario para que lo mande sacar luego fuera de la 
dicha Capilla, y assi quiero, que esto se cumpla, y guarde como lo dexo declarado. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que todo lo que pareciere yo debo por escripto, o en otra manera 
justificadamente quiero, que se pague luego de mis Vienes, y a los mozos y mozas de Casa se les pague 
lo que pareciere se les queda debiendo, y se vea el asiento del Cartapacio, Concierto, y Recivo de cada 
uno, y todo lo que pareciere, que a mi el Comissario Juan de Urizarna se me debe, o pareciere 
debérseme por Escripturas,  

18) y Reditos de Censos atrasados y empresatados de Pan, dineros, sobre prendas, y sin ellas, 
es justo, lo cobren con brevedad mis Cavezaleros, y los que no pudiesen pagar de presente, se les 
espere para el Agosto primero que viniere, y que hagan resguardo de ello, y todo lo fasta aquí contenido, 
y lo demás que en este mi Testamento, y dexare ordenado, y declarado, quiero, y es mi voluntad, lo 
cumplan y executen mis Cavezaleros, que al fin de este Testamento dexaré nombrados y declarados. 
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Y prosiguiendo con este dicho Testamento y con la fundación y dotación de las dos Capellanías 
que pretendo fundar en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista para honrra y servicio de Dios nuestro 
Señor y aumento del Culto Divino, y por el bien grande, que se les sigue a mis deudos, y parientes, y a 
todos los hixos patrimoniales de esta Villa de Santurde, habiéndolo comunicado, y tratado mucho tiempo 
há, con Pedro de Urizarna y María de Urizarna mis hermanos, de instituir, y fundar dos Capellanías con 
nuestras haciendas, que tenemos libres, y Dios nos las ha dado, y para este efecto el dicho Pedro de 
Urizarna mi hermano, me há hecho donación libre de Cincuenta fanegas de sembradura suias propias 
para que yo las acomode para aumento de dichas dos Capellanías, que en este mismo Testamento dexo 
fundadas, y dotadas en la dicha Capilla mia de San Juan Baptista y la dicha María de Urizarna, mi 
hermana dexa en su testamento mandado para aumento de las dichas Capellanías, todas las heredades, 
que dexa, y tiene por suias en los terminos de esta Villa de Santurde, y de Santurdexo, y me hán dado 
poder, y Comisión de su parte, para que en su nombre, y el mío, instituya, y funde las dichas dos 
Capellanías, y señale el número de missas, que hán de decir los dos Capellanes cada semana por las 
animas de los fundadores de las dichas dos Capellanías, y la Renta que se les há de dar a cada uno de 
los dichos dos Capellanes. 

Por tanto,[Nota al margen derecho: Fundación de las Capellanias] usando de la dicha Comisión, 
que los dichos mis hermanos me han dado, en su nombre, y el mio Digo, que por cuanto yo el Comissario 
Juan de Urizarna tengo comprado y adjudicado el Casco, y sitio de la Capilla de San Juan Baptista, con el 
sitio de la Sachristía, sita en la Parrochial 

19) de Señor San Andrés, Patrón de esta Villa de Santurde, y la tengo adjudicada por mía propia 
con ynformaciones, y licencias de los Señores Probisores de Briviesca, y Burgos, y Juez de Veescripto 
del Señor Nuncio de España, y con todos estos Títulos, y buena fee, la he adornado, y autorizado toda, a 
mi Costa, y missión, con la Sachristía tal, cual, como consta, la tengo adornada toda ella, me ha costado 
muchos ducados todo el adorno de la dicha Capilla, y Sachristía, fuera de todos los ornamentos, que dexo 
en la dicha Sachristía, y todo ello lo dexo imbentariado, para que se tome de ellos quenta a los 
Capellanes de la dicha Capilla que por tiempo fueren subcediendo: Y assi en la mexor forma, y manera 
que aya lugar de derecho, instituio, y fundo en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, como Cosa 
propia mia, dos Capellanias, parte con los Vienes libres, que mis padres me dexaron, que estén en el 
Cielo, y con los que yo hé adquirido de mis Rentas, y Beneficio, y parte, con los Vienes, y hacienda que 
Pedro de Urizarna, y María de Urizarna mis hermanos me han hecho donación, para fundar las dichas 
dos Capellanias; todas las cuales dichas tres haziendas dexo distintamente declarado la hacienda de 
cada uno en este mi Testamento para maior Claridad, y queda también repartida, y dividida para el 
Patron, u Patronos, sus derechos, y provechos, y para cada uno de los dos Capellanes, y lo que há de 
gozar cada uno de ellos, les dexo señalado, para que después no aya, ni tengan competencias, ni 
diferencias ningunas, y por razon de que los Vienes, y hacienda en que dexo fundadas las dichas dos 
Capellanias, tiene necesidad de ser bien administrada y governada, después de los dias de Maria de 
Urizarna, y Pedro de Urizarna, mis hermanos, y considerando bien esto, y que a los principios tiene 
necesidad de una persona de buen govierno, y experiencia, para que mediante Dios, tenga buen 
principio, y los demás le vayan imitando, me ha parecido, deseando acertar, dexar y nombrar por primer 
Capellan, después de mis dias, como desde luego le nombro [Nota al margen izquierdo: Nombra Capellan 
a Dn. Pedro Zúñiga], al Lizenciado Pedro de Zúñiga, Canonigo, y Comissario en la Cathedral de Santo 
Domingo de la Calzada, como deudo mio que es, y persona de mucha experiencia y satisfacción 

20) y le tengo muchas obligaciones, y que en todo procederá honrradamente, y esta 
presentación que la hago de primer Capellan después de mis dias al dicho Lizenciado Pedro de Zúñiga, 
se há de entender, que es Condicion, que dentro tres, o quatro meses, después de mi fallecimiento, esté 
obligado a resignar, o dár a Coadjutoría su Prebenda, [Nota al margen izquierdo: Resignar ó dár a 
Coadjutoría] y venir a residir, y vivir de asiento personalmente en esta Villa de Santurde, y servir a la dicha 
Capellanía mía primera, y en el interin de los dichos tres, o quatro meses para componer sus cosas, há de 
estar obligado a poner quien diga las missas, que dexo señaladas, se digan cada semana por mi anima, y 
la de mis encargados: Y no viniendo a servir, como tengo dicho, la dicha Capellanía dentro del dicho 
tiempo, quiero, que luego al punto sin llamarlo, ni citarlo al dicho Lizenciado Pedro de Zúñiga, quiero, que 
entre a servir dicha Capellanía primera, Iñigo de Salzedo, Clérigo mi sobrino, y que todos los Capellanes, 
que fueren presentados por el Patrono, o Patronos, que yo dexare, ayan de servir personalmente las 
dichas Capellanías, residiendo en esta Villa y governando bien la hacienda, que a cada uno se le dexa 
señalada, y lo contrario haciendo, mando al Patron, o Patronos, que a la sazon fueren de mi Capilla, les 
puedan vacar las dichas Capellanias, requiriéndoles tan solamente una vez, que residan en esta Villa, y 
que cumplan con la voluntad del dicho fundador, y fundadores. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que ningún Capellan ni deudo, ni pariente mio, ni hixos 
patrimoniales de esta Villa ni fuera de ella, en ningún tiempo del mundo no se puedan aprovechar, ni 
aprovechen de ningún Privilegio, ni yndulto, ni exempciones de la Eugeniana, ni otro cualquiera yndulto, 
[Nota al margen izquierdo, muy borrosa: ¿privilegio de la Eugeniana?] ni pribilegio, y quiero, y es mi 
voluntad que no valga, y desde luego lo revoco, y anulo, por ser en perjuicio, y contra la voluntad del 
fundador de las dichas dos Capellanías, por que la voluntad y intención del tal fundador es, que los dichos 
dos Capellanes ayan de servir, y sirvan siempre personalmente las dichas Capellanías, residiendo en esta 
Villa de Santurde, y con esta Condición [Nota al margen, borrosa: residir tan solamente] se le aya de 
hacer la presentación a cada Capellan, y por que esto se cumpla, y se execute, desde luego le doy poder 
cumplido al Patron que por tiempo fuere de la dicha mi Capilla para que pueda vacarle  
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21) la tal Capellania al Capellan que tal hiciere y lo mismo hará dicho Patrón con qualquier 
Capellan, que no viniere a servir personalmente la Capellanía que huviere sido presentado, atento que no 
cumple con la intención, y voluntad del fundador, y la podrá proveer luego en otro Sacerdote de missa 
deudo mio, que le pertenezca si lo huviere, y no habiéndolo al presente, la podrá proveer en algun hixo 
patrimonial de esta Villa de Santurde, que sea Sacerdote de missa, con las mismas condiciones, y 
gravámenes arriva dichas, y declaradas y se entienda, que no han de tener Renta suficiente [Nota al 
margen derecho: ... ojo, ojo] de doscientos ducados en otra parte. 

Yttem quiero, y es mi voluntad que ningun Juez Ecclesiástico se puede intrometer, ni intrometa 
en las dichas [Nota al margen izquierdo: que ningun Juez Ecclesiástico pueda entrometerse en las 
Capellanías] mis dos Capellanias, ni inquietarle la preeminencia, y presentación al Patron, que por tiempo 
fuere de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, atento que son estas dos Capellanias de presentación 
y Patronazgo, ni tampoco es mi voluntad, ni quiero, que ningun Juez Ecclesiástico los haga la Colación, 
sino sola la presentación del dicho mi Patron quiero, que valga sin otra cosa alguna, y el Capellan, que tal 
Colación pidiere quiero, sea privado de la dicha Capellania, por ser contra la voluntad del fundador. Y 
para maior, y mexor declaración de todos los demas parientes mios, los quales [Nota al margen izquierdo: 
reconocimiento de parientes] quedarán los mas aquí declarados, y reconocidos por tales Francisco, y 
Iñigo de Salcedo, Sacerdotes, y Diego Salcedo, seglar, el mozo, hixos de Ana de Urizarna, que Dios 
perdone, mi hermana; Sebastián de Avellanosa, y sus hixos varones por parte de Maria Urizarna, 
hermana de Juan de Urizarna, mi Padre, que Dios perdone; y a Juan, y Pedro de Retes, hixos de Casilda 
Urizarna, hermana del dicho mi Padre, y a los hijos varones, y no a sus hijas; y al Lizenciado Pedro de 
Zúñiga, Canonigo, y Comissario en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, y al Lizenciado Juan de 
la Rea y Zúñiga, Clerigo y al Lizenciado Domingo de Zúñiga, Sacerdote, Capellan en la Cathedral de 
Santo Domingo; a todos los susodichos los reconozco por deudos, y parientes mui honrrados, y si otros 
huviere, y parecieren algo lexos, como son Juan, y Miguel del Pozo de parte de abuela, tambien los 
reconozco, y advierto, que si algun Pariente mio cometiere algun delito grave, y de infamia, desde luego lo 
niego, y privo de pariente, y desde luego lo doy por borrado. 

22) Yttem es mi voluntad y quiero, que los pariente mios Sacerdotes y los hixos legítimos de los 
pariente seglares arriva referidos, siendo Sacerdotes de missa, sean preferidos a los hixos patrimoniales 
de esta Villa de Santurde, en la presentación de las dichas dos Capellanias. 

Yttem es mi voluntad, que a falta de deudos, y parientes mios, y de mi linaxe, que sean 
Sacerdotes, quiero, que los hixos patrimoniales, siendo Sacerdotes, sean preferidos, y presentados en las 
dichas Capellanias mias el Lizenciado Andrés de Jorje Arviza, que es Sacerdote, y virtuoso, y buen 
estudiante, y pobre, y al presente vive y reside junto a Tudela de Navarra en un Lugar que se llama 
Barillas, el qual quiero, que sea llamado en ofreciéndose la ocasion, y no viniendo dentro de un mes, u 
dos a servir personalmente la dicha Capilla, nombro al licenciado Juan de Gamarra, hijo de Alonso de 
Gamarra, y de Cathalina de Rueda, y esto se entiende, siendo a la sazon Sacerdote de missa, y sino 
fuera Sacerdote de missa, nombro al Lizenciado Pedro de la Rea, hixo de Martín Perez de la Rea, siendo 
a la sazón Sacerdote de missa. (tachado con doble linea: Y sino fuese Sacerdote de Missa, nombro al 
Lizenciado). Y si en este tiempo huviere algún pariente mio Sacerdote de missa, quiero, que en tal caso 
sea el preferido, aunque el Patron que a la sazon fuere aya proveído la Capilla en algun hixo patrimonial, 
por que siempre es mi voluntad, que los deudos y pariente mios sean preferidos a los hixos patrimoniales, 
pues es de razon, y justicia. 

Y de todos los demas deudos y parientes mios, y de los demas hixos patrimoniales Baptizados 
en la Parrochial de esta Villa de Santurde, le doy poder cumplido, y muy bastante, como de derecho en tal 
caso es necesario al Patron, o Patronos, que a la sazón fueren de la dicha Capilla de San Juan Baptista, y 
a los que fueren succediendo por tiempo en el dicho Patronazgo, para que en mi nombre elija, y probea 
las dichas Capellanias mias, que en este mi Testamento [Nota al margen izquierdo: ojo] dejo fundadas, y 
dotadas en la dicha mi Capilla, advirtiendo siempre que ayan de ser Sacerdotes de missa los deudos, y 
parientes mios, y ansi mismo los hijos patrimoniales en quien aya de probeer las dichas dos 

23) Capellanías, y que ayan de servir, y residir personalmente en esta Villa de Santurde, y no de 
ningun otro modo: Y si acaso en algun tiempo succediera que no aya pariente mios Sacerdotes, ni hixos 
patrimoniales Sacerdotes, quiero, que si huviere algún pobre Capellan Sacerdote en la Villa de Bañares, 
venga a servir la dicha Capellania, por haber sido mi madre natural de aquella Villa, y sino huviere tal 
Capellan en la dicha Villa, ponga el dicho Patron algun Capellan virtuoso de este Arzobispado, que sirva 
la dicha Capellania, fasta que aya algun deudo mio Sacerdote, o algun hixo patrimonial Sacerdote, natural 
de esta Villa de Santurde, y esta orden, y regla quiero, que guarde y cumpla en todo, y por todo el dicho 
Patron, o Patronos que a la sazon lo fueren. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que ningun deudo, ni pariente mio, ni de mi linage, ni otro ninguno 
hixo patrimonial de esta Villa de Santurde, ni fuera de ella, no se pueda jamas, ordenar a titulo de las 
dichas dos Capellanias, que yo dexo fundadas, y dotadas en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, y 
por esta causa, y razon, quiero que el Patron que por tiempo fuere de la dicha mi Capilla, probea las 
dichas dos Capellanias siempre en Sacerdotes de missa. 

Y que presenten primero el Título de ser Sacerdotes de missa antes que le haga la presentación, 
y le dé la posesion de ella, y quiero, que haga esto el Patron, ante algun Notario, o Escribano, para que 
por todo se haga autorizada, y justificadamente, y quede asentado todo esto en los Libros, y Cartapacios, 
que dexo en el archivo de la Sachristía de la dicha mi Capilla, debaxo del Altar de San Gregorio. 



312 
 

Tttem quiero, y és mi voluntad, que todas las veces que vacare alguna Capellania de las 
susodichas de mi Capilla, luego al punto haga poner un Edicto en la Puerta de la Yglesia de esta Villa de 
Santurde, y esté puesto, y fixado en ella veinte dias, para que en este tiempo pueda venir a noticia de los 
hixos patrimoniales, que fueren Sacerdotes,.y se ponga, y esté dicho Edicto con Certificación de 
Escrivano, o Notario, que dé fe de ello, y passado, y cumplido el dicho termino se podrán presentar los 
pretendientes, que huviere Sacerdotes, para que se probea, y presente [Nota al margen izquierdo muy 
borrosa: ¿mas digno, y benemérito?] al mas digno, y benemérito, ansi de los de mis parientes, como de 
los hixos patrimoniales, a falta de parientes mios, quiero, que le dicho mi Patron, se aya primero de 
informar de secreto  

24) qual de los pretendientes es el más antiguo Sacerdote, o si es más antiguo graduado, o si 
está calificado con algún Título, por que teniendo alguna, o algunas de estas calidades de los mis 
parientes, quiero, que sea preferido a los demás Parientes mios, y lo mismo quiero, que se haga y guarde 
con los hixos patrimoniales de esta Villa de Santurde, por que es justo, y razon, que los de más calidad, o 
calidades tienen sean preferidos a los no las tienen, para que todos se animen a tenerlas, y esta orden, y 
modo quiero, que guarde siempre el dicho mi Patron, para que se probean las Capellanias más 
justificadamente. 

Y también digo, y declaro, que hecha elección, y presentación el dicho mi Patron que por tiempo 
fuere antes que se le dé la posesión de la dicha Capellania, ha de jurar in verbo Sacerdotis el dicho 
Capellan de obedecer al dicho Patron en cosas justas, y buenas, tocantes, y pertenecientes a su 
patronazgo: y que guardará, y cumplirá lo mexor que pudiere las Capitulaciones, que el fundador de estas 
Capellanias dexó en su Testamento, se guardasen, y cumpliesen, y que no pedira Colación de tal 
Capellania a ningun Juez Ecclesiastico só pena de privación de ella, y ser en perjuicio de la voluntad del 
Fundador, por que estas Capellanias son merélegas, [Nota al margen izquierdo: capellanias merelegas] y 
ningun Prelado se puede meter en probeerlas, y la tal Colación será nula, y de ningún efecto, y todo esto 
quiero, quede por escripto, la presentación, posesión, y juramento ante Escrivano, o Notario ¿Appco? en 
el archivo de mi Sachristía. 

Yttem digo, y mando, y es mi voluntad, que ningun deudo ni pariente mio, ni ningun hixo 
patrimonial de este Villa de Santurde, que tubiere alguna Yglesia Parrochial, o Cathedral mucha renta, 
que valga doscientos ducados, que es suficiente Congrua sustentación [Nota al margen derecho: Renta 
de 200 ducados], quiero, que tal deudo mio, o hixo patrimonial, que tubiere la dicha renta, no sea admitido 
a ninguna de las dichas dos Capellanias mias, si no fuere, que antes que sea presentado, aya resignado 
su renta en otra persona Ecclesiástica y esto ha de ser de modo, que lo muestre con Papeles suficientes, 
y verdaderos, y no de otro modo, como lo tengo dicho [Nota al margen izquierdo: Como el Canónigo 
Zúñiga] en la presentación del Lizenciado Pedro de Zúñiga, Canonigo, y Comissario en la Cathedral de 
Santo Domingo de la Calzada que aya de resignar su Canonicato, primero  

25) que tome la posesión dentro del termino señalado, por que mi voluntad, y intención es, que 
estas dos Capellanias se probean de Sacerdotes pobres, y Virtuosos, deudos mios, y Patrimoniales de 
esta dicha Villa para que esten desocupados de otras Cargas, y obligaciones de otras Yglesias [Nota al 
margen derecho: desocupación de otras cargas y obligaciones de otras Yglesias]; Y ansi quiero, y es mi 
voluntad, y encomiendo, y encargo de nuevo al Patron que por tiempo fuere, se informe primero de los 
que tubieren Rentas Eclesiásticas de Beneficios, o Prestamos, si son suficientes, para sustentarse 
suficientemente, y al que mas necesidad tuviera [Nota al margen izquierdo: Sustentarse Suficientemente], 
y al que mas necesidad tuviera, se le presente, y probea la dicha Capellania, y que aya de venir a servir 
personalmente la dicha Capellania, y a vivir, y residir de asiento en esta Villa de Santurde, por que es 
justo, y razon, que el que tiene en una Yglesia suficiente renta, se contente con ella, y que los que no la 
tienen, se remedien y siempre se acuda a la mayor necesidad, y de este modo serán mas estimadas, y 
mejor servidas las dichas Capellanias. 

Yttem quiero, y encomiendo, y encargo mucho al dicho Patron, que dentro de dos meses 
cumplidos de cómo vacare alguna Capellania de las dos Capellanias que yo dexo fundadas, la probea sin 
mas dilación por que no pierda el derecho del Patronzago, y si algun daño le viniere, corra por su cuenta y 
Cargo, y se entienda sin perjuicio de los demas subcesores, y de su derecho. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que si al tiempo de mi fallecimiento estubieren labradas, y 
laboredas, o sembradas mis heredades que yo dexo señaladas por mias propias, quiero, y es mi voluntad, 
que aquel año de mi fallecimiento reciva, y coxa Pedro de Urizarna mi hermano todos los frutos, como mi 
Cavezalero, que le dexo, y como Patron primero de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista: Y ansi 
mismo cobre todos los Reditos corridos de todos los Censos, que se me debieren fasta aquel tiempo, y 
cobre todo lo que pareciere deberseme por escripturas, y obligaciones fasta cumplir un año, u dos de mi 
fallecimiento, y cumplido todo el cumplimiento de mi anima, de lo demas restante que quedare, quiero, se 
le paguen al Capellan, primero llamado, Cien ducados en dinero de contado, si hubiere venido a residir en 
este Villa y a decir las missas por mi anima, que le dexo señaladas cada semana, (tachado con doble 
raya: y para esto quiero, que se le dé, y entregue) en este mi Testamento. 

26) Y después el segundo año siguiente podrá el dicho Capellan entrar a labrar, y manificiar las 
heredades que yo le dexo señaladas, para cada año, y para esto quiero, se le dé, y entregue luego una 
Yubada de Bueyes, para que las vaya labrando las dichas heredades, y quando entrare el segundo 
Capellan a servir en la segunda Capellania, se le dé tambien otra yubada de Bueyes para el mismo efecto 
de labrar sus heredades [Nota al margen derecho: que se les de una Yugada de Bueyes a cada 
Capellan], que le dexo tambien señaladas para cada año las suias, y estas yubadas las aya de ir 
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conservando, y desando otras tales, y tan buenas para los demas Capellanes, que fueren subcediendo en 
las dichas Capellanias, y las heredades que no pudieren labrarlas, las ayan de arrendar a algun Pariente 
mio, que tenga necesidad de ellas, y que le pague por ellas toda la Renta que merecieren, y mandare el 
Señor Alcalde de esta Villa de Santurde. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que el segundo Capellan, que entrare a servir la dicha segunda 
Capellania, después de los dias de Pedro, y de María de Urizarna mis hermanos, aya de entrar después 
de recogidos los frutos de las dichas heredades de aquel año, y se le haya de dar Cien ducados en dinero 
de los mismos frutos que se cogieren de las dichas heredades, y de otros Vienes, y aya de estar obligado 
a decir las missas, que le dexo señaladas cada semana por las animas de los dichos mis hermanos, y 
cogidos los dichos frutos de aquel primero año, después de los dias de los dichos mis hermanos, quiero, 
que entre el dicho segundo Capellan a labrar, y manificiar las heredades que le dexo señaladas para cada 
año, y cumplido lo que mandaron mis hermanos por sus animas, todo lo demas restante que cobrare, 
quiero, que sea para aumento de las dichas dos Capellanias, que dexo fundadas en la dicha mi Capilla de 
San Juan Baptista, por que es razon, y mui licito, que en estos Lugares pequeños, siendo las heredades 
tan buenas como lo son, los dichos Capellanes, y aunque sean Beneficiados, traigan una grangería, y 
labranza moderadas, como la trahen en muchos Lugares de la Comarca los Beneficiados, aunque son los 
Beneficios mui buenos, Grañon, Bañares, Alesanco, y assi andan mui sobrados, y es mucha Virtud, y 
servicio de Dios. 

27) Yttem quiero, y es mi voluntad, que los dichos dos mis Capellanes no puedan gozar, ni gocen 
las Rentas de las dichas dos Capellanias mas, mas de por sus dias, y que si al tiempo de su fallecimiento 
quedaren sembradas, y arrendadas las dichas heredades de sus Capellanias, quiero, que goce no mas 
cada Capellan Rata por parte del tiempo que huviere servido aquel año la tal Capellania y lo demas 
quiero, que recoja el Patron de la dicha Capilla, para aumento, y cosas necesarias de la dicha Capilla, y 
Capellanias, y esta orden quiero, que se guarde, y lo cumpla el dicho Patron. 

Ítem quiero, y es mi voluntad, que ningun Patron, ni Capellan de la dicha mi Capilla de San Juan 
Baptista no puedan vender, empeñar, ni enagenar Cosa alguna mayor, ni menor de la dicha mi Capilla, ni 
Sacristía, ni otro ninguna mueble, ni Raiz, y quiero, que la tal Venta, trueque, y enegenacion sea en si 
ninguna, y de ningun valor, ni efecto, y desde luego la revoco, y doy por ninguna, y el Patron, o Capellan 
que tal hiciere, quiero que sea privado del Patronazgo, y el Capellán, de la Capellania, que tenia, y desde 
luego se restituya a la dicha Capellania lo que pareciere haver faltado de ella. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que ningun Patrón, ni Capellan de la dicha mi Capilla, ni otra 
persona alguna Ecclesiástica, ni seglar no pueda sacar fuera de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista 
ningun ornamento ni otra Cosa alguna después de mis días, por que se conserven, y no se maltraten, 
sino fuera para labar, y aderezar la Ropa blanca, y aderezar algun ornamento, o Calices, u Misales, y 
esto, y de todo lo que dexo inventariado en este mi Testamento para servicio de las dos Capellanias y 
adorno de la dicha Capilla, y Sachristía, y de los Sacerdotes que quisieren decir missa en la dicha [Nota al 
margen derecho: que otros Sacerdotes puedan decir missa en la Capilla ] mi Capilla: Y para que esto se 
cumpla, y guarde mexor, hice traer un Breve de su Santidad Urbano Octavo, en que se manda, que no se 
pueda sacar ninguna cosa de los ornamentos, ni otras Cosas fuera de la dicha Sachrisrtia, y Capilla de 
San Juan Baptista, como está dicho, pena de Excomunión ipso facto incurrenda, y reservada a su 
Santidad, y assi dexo un tanto de dicho Breve, puesto en un Tabla a la entrada de dicha Sachristía de mi 
Capilla, y el original queda en el Archivo de mis Papeles, que está en la dicha Sachristía, y ansi quiero, se 
cumpla, y 

28) guarde, y no se peque de ignorancia; salvo que és mi intención, que un pie de un Caliz de 
Plata liso nuevo, que yo tengo en la Sachristía de la dicha Capilla tiene un tornillo en el pie, y viene bien 
para poner la Custodia grande la Yglesia de esta Villa para el día del Corpus Christi llevar dicha Custodia 
seguramente, quiero, que el Capellan más antiguo le dé al Señor Cura el Pie de dicho Caliz, para llevar 
aquel día la Custodia y el Santíssimo en las processiones, que se hacen aquel dia por la mañana, y la 
tarde, y que despues se buelba el dicho Caliz a la Sachristía de mi Capilla. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que los dichos dos Capellanes, que por tiempo fueren de la dicha 
mi Capilla, estén obligados ambos a hacer limpiar toda la Capilla, Rexa, y Retablo, y Sachristía, dos veces 
al año, Pasqua de Espíritu Santo y dia de San Juan Baptista, y poner los Tafetanes tambien, y quitarlos, y 
cogerlos con curiosidad, y que se trate todo curiosamente, y el Patron ha de tener cuidado de que esto se 
haga, y se cumpla todo. 

Yttem quiero, y és mi voluntad, que los dichos dos Capellanes digan las Missas que les dexo 
señaladas a cada uno cada semana en el Altar de San Juan Baptista o en el altar de San Gregorio que 
está dentro de la dicha Sachristía, y al fin de cada missa han de decir un Responso encima de la 
Sepultura, que está en la dicha Capilla, donde están enterrados los fundadores de la dicha Capilla y 
Capellanias, antes, o después de la missa mayor de la Parrochial, y que estas missas de las dichas 
Capellanias no la puedan decir en otra parte fuera de la dicha Capilla, sino fuere en ausencias forzosas, y 
que no sean de continuo, y esta ausencia há de ser con  licencia del Patron y avisándole primero. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que los dichos dos Capellanes esten obligados a ayudar a los 
Señores Beneficiados de esta Villa en el Coro, las Pasquas, y Solemnidades [Nota al margen derecho: 

Que Ayuden a los Beneficiados en el coro ¿?] de todo el año, como son las tres Pasquas de el año, 
Domingo de Ramos, Corpus Christi, San Juan Baptista, y San Pedro, y otras ocasiones pidiéndoselo el 
Cavildo. 
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29)Yttem quiero, y es mi voluntad, que si en algun tiempo sucediese, que si su Santidad, u otro 
Juez Ecclesiástico, de poder absoluto, se metiere en probeer las dichas dos mis Capellanias, digo, que 
por ser injustamente hecha, y contra derecho, la revoco la tal probissión desde luego, y desde agora para 
entonces adjudico todos los dichos Vienes, y hazienda y Rentas a dos deudos, y Parientes mios mas 
cercanos, y que vivan como Vecinos en esta Villa de Santurde, y que laboreen, y manificien toda la dicha 
hacienda, y la conserven en el estado que la hallaren, con la dicha Carga y obligación de poner dos 
Capellanes, que digan todas las missas que les dexo señaladas cada semana en la dicha Capilla de San 
Juan Baptista, las quales missas, y Responsos las diran dos deudos mios mas cercanos [Nota al margen 
derecho: los deudos mios mas cercanos], siendo Sacerdotes de missa; y a falta de ellos, pondrán dos 
hixos patrimoniales de esta Villa de Santurde, y que sean Sacerdotes de missa como está dicho, a los 
quales dichos dos Capellanes han de dar, y darán los dichos dos parientes mios mas cercanos seglares, 
y que administraren la hacienda, todos los frutos, y Rentas por lo menos de toda la hacienda que 
administraren, quitando, y descontando todas las Costas que se causasen en la administración de toda la 
dicha hacienda, pues es de justicia. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que los dichos dos Capellanes, que por tiempo fueren de la dicha 
mi Capilla, estén obligados a hacer apeo de todas las heredades de las dichas dos Capellanias de diez en 
diez años, con Citación del Concejo, u del Procurador general del dicho Concejo de esta Villa de 
Santurde, por ante Esscribano Real, y el Patron de la dicha mi Capilla se halle presente a ello, y el dicho 
apeo se haga poner en el Archivo de mis Papeles, que está en la Sachristía de la dicha mi Capilla, y los 
derechos de el dicho Escrivano es justo, los paguen los dos Capellanes, por que no vengan en 
disminución las dichas heredades. 

Yttem quiero, y és mi voluntad, que los dichos dos Capellanes estén obligados a plantar cada 
uno tres árboles de fruto llevar, manzanos, o Perales, en el Pago del Ubro, o en otros Cerrados donde 
más combenga, para que se conserve la arboleda, y assi mismo quiero, estén obligados a plantar otros 
tres olmos, u alamos en los Prados, que a cada Capellan le quedan señalados, y que no puedan Vender, 
ni dar ningún árbol de fruto, y de no fruto llevar [Nota al margen muy borrosa: ¿árboles para la 
Capilla?],sino es, que se corten para reparo de las Casas, que yo les dexo en que vivan, y se sirvan, y 
este plantio há de ser cada año, para que se vaya aumentando toda la arboleda, y el Patron mio los 
pueda compeler a ello. 

30) Yttem quiero, y és mi Voluntad, que los dichos dos Capellanes, y el Patron de la dicha mi 
Capellania no puedan poner, ni pongan yerba, ni Paxa de Valago en las Casas, que Yo les dexo, que 
vivan por sus dias, para evitar los incendios, que suelen succeder: Y ansi les dexo la Casa grande, que 
era Corral de Rebaños, que está junto al Camino, que van al monte, y de una Cerradilla del dicho 
Comissario, y de no lo hacer assi, los protexto todos los daños que se recrecieren. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que los dichos mis Capellanes no tengan juegos de naypes en 
sus Casas, ni tengan Conversaciones injustas, particularmente entre semana, y pocas veces en días de 
fiesta, por que la mala Costumbre es muy mala de perder, y suelen succeder muchas pesadumbres de 
palabras, y de obras pasando del pie a la mano, y se hacen muchas ofensas a Dios, y se dá mal exemplo, 
y la mucha Conversación, causa menosprecio, y si por su causa, u ocasión se levantaren algunos 
Escandalos, el Patron de la dicha mi Capilla los corrija, y los componga con amistad la primera Vez, y la 
segunda los pueda castigar en dos libras de azeyte para el Santíssimo Sacramento de la Yglesia 
Parrochial, y se hán de allanar, y obedecer en esto, y en todo lo que fuere justo al dicho Patron de la 
dicha Capilla de San Juan Baptista como es razon, y si reincidieren, y no se quisiesen sujetar, acudirá al 
Superior. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que si algun Capellan de las dos que dexo en la dicha mi Capilla 
estuviere algun tiempo enfermo en la cama, de modo que no pueda venir a la Capilla, a decir las missas, 
que le están señaladas cada semana, se las podrá encomendar al otro Capellan su Compañero, las diga 
toda la semana, u a otro amigo suio de la Yglesia, que esté desocupado, y en caso de que no se puedan 
decir en esta Yglesia, las podrá acommodar, y encommendar en el Combento de San Francisco de Santo 
Domingo: 

31) Y tambien digo, que si a algun Capellan de la dicha mi Capilla le fuere forzoso, ausentarse de 
esta Villa de Santurde por razón de ir a defender algun negocio forzoso, y de importancia, ha de ser con 
licencia de dicho Patron, que a la sazón fuere, y conforme la jornada fuere, y el negocio, se podrá 
ausentar, que tanto tiempo podrá tardar, y darle la licencia con limitación de quince dias poco mas, o 
menos, y en este tiempo sino pudiere decir las missas donde fuere, las ha de dexar encomendadas, só 
pena de Restitución, y satisfacción: Y si el dicho tal Capellan se ausentare de esta Villa sin licencia de 
dicho Patron por solamente ocho dias, quiero que sea castigado por el dicho Patron en una libra de Cera 
para las Missas, que se dixeren en la Capilla. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que en ningun tiempo del mundo no se puedan resumir, ni 
resuman las missas, que dexo señaladas cada semana a cada Capellan de los dos, como quedará 
declarado en qué dias, y quantas missas, y por quién se han de decir: atento, que toda la dicha hacienda, 
que se les dexa a [Nota al margen izquierdo: hacienda] los dichos Capellanes, es mui Valiosa, y 
quantiosa, y assi se lo encomiendo, y encargo, que nadie se atreva a intentarlo, por ser mui injusta cosa, 
sopena de Restitución, sino dixeren todas las missas que quedaren señaladas cada semana 
cumplidamente. 

Yttem quiero, y es mi Voluntad que si en algun tiempo subceddiera, que al tiempo de alguna 
vacante de las dichas dos mis Capellanias, no se hallare deudo mio Sacerdote de missa en quien probeer 
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alguna de las dos Capellanias, podrá el dicho Patron en tal caso, probeer la dicha Capellania, que a la 
sazón esté vaca en un hixo patrimonial de la dicha Villa de Santurde, que sea Sacerdote, que sirva, y 
goce la dicha Capellanias, fasta tanto, que aia deudo mio Sacerdote, que la pueda servir, y en tal caso, el 
dicho hixo patrimonial esté obligado a dexar la dicha Capellania, y el Patron susodicho se la ha de 
adjudicar, y probeerla en tal deudo mio: Y con esta Condicion se les ha de dar las Capellanias a los hixos 
patrimoniales de estas Villa de Santurde, por que esta es mi intención, y voluntad, que mis deudos sean 
siempre los preferidos a los hixos patrimoniales de esta dicha Villa de Santurde, y eso en qualquier 
tiempo: Y los dichos mis deudos, y Patronos, que por tiempo fueren, y gozaren las Rentas de la dichas 
Capellanias, y Patronazgo, quiero, que en sus firmas, además de sus nombres se llamen y firmen 
Urizarna, después de sus propios nombres, para que haya mas larga memoria de los fundadores que 
dexaron, y dotaron las dichas dos Capellanias. 

32) Yttem quiero, y es mi voluntad, que el Patron, y los dos Capellanes de la dicha mi Capilla de 
San Juan Baptista, tengan un tanto, u dos de este mi Testamento, con todo el memorial, que dexo en él 
de todas las heredades, y possesiones, que le competen, y pertenecen a cada Capellan, y al Patron, y 
saber en que Pagos, y terminos están, para que las sepan, y reconozcan por suias por sus dias, para 
manificiarlas y sembrarlas: Y para que cada uno sepa lo que está obligado a cumplir, y guardar, y advertir 
las Condiciones y Capitulaciones que les tocan, y el Patron, como Juez, tiene la obligación de saber, y 
entender, para cumplir con su oficio, y andar acertado en todo cada vez que huviere de probeer alguna 
Capellania, vea, y lea primero, u haga, que algun Sacerdote se las lea las Capitulaciones, y Condiciones 
que aquí se contienen, para advertirlas, y guardarlas, como en ella se contiene: Y quiero, que se tenga 
mucho cuidado con todos estos, y los demas Papeles, que dexo en el archivo de mi Sachristía con dos 
llaves, y quiero, que se haga, si yo no lo dexare hecho, un memorial de todos los Papeles maiores y 
menores que yo dexare en el archivo de mi Sachristía, y que no se saque de él ningun Papel original, sino 
un tanto autorizado, y esto en presencia del Patron y del Capellan mas antiguo de la dicha mi Capilla, y 
para este efecto, como para que se escriban y asienten las cosas necesarias, dexo en el dicho archivo 
dos Cartapacios foliados mui buenos para este efecto. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que si por caso fortuito succediere, lo que Dios no permita, 
caerse, o desbaratarse el Retablo, o Rexa, o Texado de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, en tal 
Caso quiero, que el Patron, que a la sazon fuere, recoxa, y haga recoxer la Rentas de ambas Capellanias 
en su poder, y de todas las dichas Rentas y frutos que se cogieren, se le dén a cada Capellan una Renta 
moderada, fasta ochocientos reales a cada uno, para que se sustenten buenamente, y todo lo demas 
restante, se gastará en reparar lo que tubiere mucha necesidad de Reparar, quedando los dichos 
Capellanes obligados, [Nota al margen derecho: se cierre la ¿Capilla?], como 

33) antes de decir todas las missas, que les están señaladas, particularmente atendiendo, si 
tubieron alguna Culpa del Caso los dichos Capellanes, por dexar abierta la Puerta de la Rexa de la dicha 
Capilla, o Sachristia (subrayado) Y si los dichos dos Capellanes lo quisieren reparar el tal daño, y tomarlo 
por su quenta, y Cargo de hacerlo, y repararlo dentro de un termino competente, y dexarlo tal, y tan bueno 
como antes estaba, en tal caso, dando fianzas de ello, no tendrá que meterse el dicho Patron en 
embargarles sus Rentas a los dichos dos Capellanes, sino es en hacerle que lo cumplan, y lo dexen bien 
(subrayado) reparado, y a contento: Y acabados de reparar los dichos daños, gozarán de allí en adelante 
los dichos Capellanes todas sus Rentas enteramente como las gozavan antes: Y ansi advierto, y encargo 
mucho a los dichos dos Capellanes de la dicha mi Capilla, tengan mucho cuidado en retexar, y recorrer 
cada años, o quando combenga, y sea necesario, los texados de la dicha Capilla, y Sachristía, y quitar 
luego al punto las goteras que huviere en ellas, por que de no hacerlo, resultará mucho daño, y Costa de 
repararlo después, y quando se repartiere Texa en esta Villa es necesario que compren tambien mill 
Texas para los dichos Reparos, y para sus Casas, por que sin texa, no se peude reparar, ni recorrer los 
dichos Texados, y al Capellan más antiguo le encomiendo, y encargo de que se alumbre la lampara de la 
dicha Capilla algunos dias solemnes, Pasquas, y los Domingos del año, pues es poca Costa, por el bien 
parecer, y que se tenga mucho cuidado con el ymbentario, que yo dexo en mi Testamento de todos los 
Ornamentos y lo demas que dexo en la dicha Sachristía, por que es razon, que el Patron pida quenta, y 
se le dé, de tres a tres años de todo lo que pareciere estar escripto en el ymbentario, y lo demás que 
huviere, y pareciere haver mas, se asiente en el dicho ymbentario tambien, para que aya buena quenta, y 
razon, y sobre todo que se traten bien, curiosamente todo ello: Y ansi al Patron, como a los dichos dos 
Capellanes les suplico, y encargo, que todos cumplan honrradamente con sus obligaciones, y que 
procedan en todo como es justo, con mucha paz, y amistad, y con esto quedan concluidas, y fenecidas 
las Capitulaciones de las fundaciones de las dos Capellanias, que dexo fundadas, y dotadas en mi Capilla 
de San Juan Paptista yo el Comissario Juan de Urizarna, Beneficiado de esta Villa de Santurde, a honrra 
y gloria de Dios, y utilidad de todos mis deudos, y de todos los hixos patrimoniales de esta Villa de 
Santurde, y para confirmación de todo lo susodicho, que la hé escrito de mi mano, lo firmé de mi nombre. 

El Comissario Juan de Urizarna. 
34) Yttem digo, y declaro, que acabados los troncos, y lineas de los susodichos Sevastián de 

Avellanosa, y de sus descendientes [Nota al margen izquierdo: Llamamiento de Patronos y Capellanes], y 
del tronco de Pedro de Retes, arriva referido, y no haviendo ningun Varon descendiente de los 
susodichos, que pueda tener el Patronazgo, ni tampoco aya Sacerdotes de missa de dichos troncos, que 
puedan suceder en las dichas dos Capellanias, quiero, que luego consecutivamente entren a gozar, y 
gozen el dicho Patronazgo, y Capellanias los hixos seglares de Ana de Urizarna, mi hermana, que Dios 
perdone, y los hixos [Nota al margen izquierdo: Ojo], Sacerdotes de missa las dichas dos Capellanias, con 



316 
 

Condicion, y gravamen, que ayan de residir y vivir en esta Villa de Santurde, y sino vinieren a vivir, y 
residir personalmente en esta Villa, quiero, que entren a gozar el dicho Patronazgo los hixos seglares de 
Juan de Zúñiga de Santo Domingo, y los hijos, o nietos Ecclesiásticos quiero, que gocen por su orden las 
dichas dos Capellanias, en estando vacas, con la misma Condicion, que ayan de venir a vivir y residir en 
esta Villa de Santurde, y no viniendo, ni cumpliendo con estas Condiciones, quiero que entren, y 
succedan los hixos seglares de Juan, y Miguel del Pozo, y sus nietos en el dicho Patronazgo, y los que 
fueren Sacerdotes, en las dichas Capellanias, y que de todos estos tronco se ayan de ir succediendo los 
mas ancianos, quiero, que sean siempre preferidos a los demas, aunque sean mas cercanos [Nota al 
margen izquierdo: los mas Ancianos] descendientes del dicho tronco, por que és justo que sean siempre 
preferidos los mas ancianos, assi para Patronos, como para Capellanes, y de este modo quiero, que 
vayan succediendo de mi descendencia: 

35) Y advierto, que todos los Patronos, que fueren de mi Capilla de Señor San Juan Baptista, 
que todos los dias de fiesta se há de sentar dentro de la dicha Capilla, y desde luego le compelo, y 
apremio, a que aya de traher habito decente de Capa, o ferreruelo de pardo por lo menos, y bien calzado, 
para que corresponda con el nombre del Patron de tan buena Capilla, que con un Vestido para los dias de 
fiesta tiene para toda su vida: Y si acaso fuere tal vez Alcalde de esta Villa sentaráse donde los demás 
Alcaldes se suelen sentar, y no siéndolo, se há de sentar siempre en la Capilla, sopena, que si el dicho 
Patron no lo cumpliere assi, y sus successores, el Capellan mas antiguo de la dicha capilla le pueda 
castigar en una libra de Cera, para las missas, que se dixeren en la Capilla, sin remission. 

Y ansi mismo digo, y declaro, que de los dichos troncos arriva dichos de Sevastián de 
Avellanossa y de Juan, y Pedro de Retes, quiero, que el primero Patron, despues de los dias de Pedro y 
María de Urizarna, mis hermanos, sean los hixos, y nietos varones de Sevastián de Avellanosa, el hixo 
maior en dias quiero, que entre, y succeda otro hixo mayor en dias de los que huviere de Juan de Retes, 
u Pedro de Retes, y que de este modo vayan succediendo alternátin, y después de muerto el dicho hixo 
mayor de Juan, u de Pedro de Retes, buelba a los hixos, o deudos de Sevastián de Avellanosa, y assi 
subcessivamente, y acabados estos dos troncos, vayan succediendo los demas Parientes mios de los 
troncos, y descendencia arriva dichos, y declarados. Y supuesto que aquí queda bien declarado como 
han de ir succediendo los dichos Patronos, y Capellanes (subrayado), quiero, que todos los cumplan y 
guarden. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que los dichos Varones de Juan Naharro, y de Catalina de Retes, 
su mujer, y deuda mia, y los descendientes Varones de sus hixos, Vecinos, y Residentes en esta Villa de 
Santurde quiero, que gocen, y participen del Titulo de Patronazgo después de la linea, y tronco de los 
dichos Pozos. 

36) Y si huviere algun hixo suio, o pariente Sacerdote de missa (subrayado), quiero, que sea 

presentado en su tiempo y lugar para mayor abundamiento: Y ansi mismo advierto a todos los Patronos, 
que por tiempo fueren de la dicha mi Capilla, que primero, y ante todas Cosas que ayan de probeer 
alguna de las dos Capellanias, que estubiere vaca, no se dexe llevar, ni vencer por Cartas, ni favores de 
ninguna persona, ni se haga injusticia a ningun Capellan, que de derecho le viniere [Nota al margen 
derecho: que no haga injusticia a ningun Capellan que de derecho le viniere], y guarde, y cumpla las 
Capitulaciones, que en este mi Testamento están escriptas, y Ordenadas bien justificadamente, y con 
esto cumplirá con su Conciencia, y con su Oficio, y no tendrá restitución, y para andar mas acertado el 
dicho Patron, que por tiempo fuere, primero, y ante todas cosas, y antes que huviere de hacer la 
presentación de alguna Capellania vaca, y se viere en alguna duda, y confussion, le encomiendo, y 
encargo al tal Patron, lo consulte, y comunique primero con el Licenciado Guardian del Combento de San 
Francisco de Santo Domingo de la Calzada, que con su Consejo andará acertado, y cumplirá con su 
oficio. 

Yttem quiero, y es mi Voluntad, que si en algun tiempo viniere a no haver de toda mi 
descendencia, y genealogía deudo, ni Pariente mio seglar que pueda succeder en dicho Patronazgo de la 
dicha mi Capilla de San Juan Baptista, quiero que en tal caso succeda en el dicho Patronazgo el familiar 
del Santo Oficio de la Ynquisicion, que a la sazon fuere, y residiere en esta Villa de Santurde, que como 
tal familiar, y Ministro, estoy fiado, cuidará de las Cosas de la dicha Capilla, y de todo buen govierno de 
ello, por haver sido de otro Ministro de la Santa Ynquisición y con esto me parece mediante Dios, que no 
ha de venir a faltar Patron de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, sita en la Parrochial de Señor San 
Andrés, Patron de la dicha Villa de Santurde. 

La Renta moderada, que le dexo al dicho Patron, que por tiempo fuere de la dicha mi Capilla de 
San Juan Baptista, no es mucha, y es la siguiente [Nota al margen izquierdo: Vienes para el Patron]. 

37) Primeramente le dexo una Casa alta buena con su Palomar, toda ladrillada, para que viva en 
esta Villa con una Cerrada, que está detrás de ella, con mucha arboleda buena, que será de quatro 
fanegas de sembradura poco mas, o menos, a surco de heredad, y Huerta de Juan de Avellanosa ancia 
solano, y a surco de Pedro de Retes de un Cerrado, y hera a parte de arriva, y la dicha Casa está junto a 
la Plaza de esta Villa y de un Pozo que está en ella frontero de la Cerrada de Alonso de Gamarra, la qual 
Casa era de Diego de Avellanosa, que Dios perdone, y dentro de la dicha Casa le dexo en la Cocina un 
morillo de Yerro mui bueno, el qual tiene en su servicio Francisco de Salzedo en la Torre, y se há de 
hacer luego bolber: Y tambien dexo para servicio de la Casa de dicho Patron [Nota la margen derecho: 
ojo repare la Casa el Patron a su costa] en la sala tres bancas largas, un bufete mui bueno de nogal, con 
sus varras de yerro, y otro pequeño, y dos Sillas francesas con su clavazon nuevo, y otra silla grande de 
Pino, y una Cama con balaostres, y un Jergón en la alcova de la dicha Sala: Y tambien le dexo en el 
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aposento, en subiendo la Escalera, quatro alacenas con sus Puertecillas, que son de mucho servicios: la 
qual dicha Casa, y Cerrada con toda su arboleda quiero la goce el dicho Patron por sus dias, con 
Condicion que aya reparar, y retexar mui bien la dicha Casa, y la Zerrada la aya de cerrar mui bien todas 
las Paredes, y conservar la arboleda; y el segundo Patron, que aya de succeder después de los dias de el 
que vive al presente, quiero, que le haya de pedir quenta de cómo tiene tratada la dicha Casa, y todos los 
muebles que le dexo en ella, y de las Puertas, y Ventanas, y Cerraduras de ellas, y si estuviera 
maltratado, le compela a que lo repare mui bien, y de no hacerlo, le pueda embargar la Renta, que mas 
acommodadamente pudiere, y a su Costa repararlo tal, y tan bien como antes estaba. 

Y tambien quiero, que el dicho Patron, que al presente fuere les tome quenta por el ymbentario, 
que yo dejo en mi Testamento de todos los Ornamentos, que ai en la Sachristía de mi Capilla, a los dos 
Capellanes, y esta visita quiero se haga de tres en tres años por el dicho Patron con Esscribano que dé 
fee de ello: Y ansi mismo quiero, que visite la Casa principal que yo les dexo en que viviesen los dichos 
dos Capellanes, y de todo el adorno, Puertas, y Ventanas que les dexo en ella, para ver, si está todo bien 
tratado  

38) y reparado, y sino compelerlos que lo reparen con toda brevedad, y assi mismo há de visitar 
la Cerrada grande, y las Huertas, que está junto a la dicha Casa principal, y ver, si la arboleda, y las 
cerraduras están bien tratadas, y reparadas, para que lo cumplan como están obligados, y por esta 
ocupación, y visita le dexo al dicho Patron tres fanegas de Trigo de tres en tres años, y una fanega de 
Trigo al Escrivano, la qual visita quiero, que se haga por San Miguel, y se paguen estas cuatro fanegas de 
Trigo de la Renta, que se cobrare de la Casa, y Prado grande, que vive al presente Victores de Capellan, 
y los dichos dos Capellanes les ayan de dar Colación al Patron, y al Esscribano de Pan, y Queso, fruta, y 
vino, y no de otra cosa. 

Tambien digo, que el dicho Patron, que por tiempo fuere tenga de derecho todas las veces que 
presentare a algun Sacerdote en alguna Capellania, que esté vaca por su ocupación, docena y media de 
Reales en plata, y media docena para el Escrivano por su ocupación y se le dará luego la posesión, 
jurando primero, como tengo dicho in Verbo Sacerdotis de guardar, y obedecer las Capitulaciones del 
fundador, y obedecer al Patron en cosas justas, y de no pedir Colación ante ningun Prelado, pena de 
privación: De modo que toda la Renta de el Patron es esta: la Casa adornada bien, en que viva, y la 
Cerrada con toda su arboleda, y tres fanegas de Trigo de tres en tres años, y docena y media de Reales 
en plata cada vez que probeiere alguna Capellania, y con esto, que se sirva, perdonar, y estimarlo mucho. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que si en algun tiempo faltare y no huviere familiar del Santo 
Oficio de la Ynquisición en la Villa de Santurde, para que sea Patron de mi Capilla, digo, que en tal caso 
quiero, y es mi voluntad, sea Patron de la dicha Capellania el Señor Alcalde, que a la sazon fuere de esta 
Villa de Santurde, y goce la misma Renta que los demas en su tiempo: Y tambien quiero, y es mi 
Voluntad, que si alguno de los Patronos se descuidasen en hacer bien su Cargo de Patron, y no 
cumpliere bien con su obligación, o hiciere algun agravio a los dos Capellanes de mi Capilla, quiero, que 
el Señor Governador, que a la sazon fuere de la Casa, y Estado de Leyba del Señor Conde de Baños, 
pues viene cada año 

39) a esta Villa a cobrar, y tomar quenta a su Mayordomo de las Rentas, que tiene en ella podrán 
acudir los dichos Capellanes, u otra persona que estuviere agraviada de tal Patron, u que no corresponde 
bien con sus obligaciones, para que su merced como tal governador, y superior de este Villa es mi 
voluntad, que su merced lo remedie, y ansi se lo suplico me haga merced por servicio de Dios de 
remediarlo, para que aya enmienda para adelante, y corresponder mexor con sus obligaciones: Y para 
que mexor se haga esta diligencia quando se ofreciere la Causa, y ocasión, le señalo a su merced dicho 
Señor Governador una docena de Reales y la tercera parte para el Escrivano de la causa por quenta de la 
Renta, que le está señalada al dicho Patron, y quiero, se le pague luego al punto esta docena de Reales 
de las tres fanegas de Trigo, que ha de cobrar, y le están señaladas en la Renta de la Casa, y Cerrada de 
Prado donde vive Victores de Capellan, junto a la Herreria de esta Villa, y de Maria de Cortaza está la 
dicha Casa, que yo dexo, y para que de este modo ande todo bien concertado, mediante Dios: Y suplico 
al dicho Señor Governador, como tan prudente, perdone la poca Cosa. 

Ittem quiero, y es mi voluntad que el primer Domingo de Adviento de cada año perpetuamente 
predique en este Yglesia Parrochial de esta Villa de Santurde un Religioso del Combento de San 
Francisco de Santo Domingo, el Sermón del Juicio, que es de la misma Dominica, por ser sermón de 
mucha utilidad, y consideración, y para que se tenga mucha devoción con el Quadro, en que está pintado 
el Juicio, junto al Altar mayor, que yo dexo hecho a mi costa en la dicha Yglesia, y quiero, que se le de de 
limosna al Padre, que la predicare aquel dia una docena de Reales, y al que le oiere, ocho reales, que 
son veinte, los quales veinte reales se paguen de la Renta de la Casa, y Cerrado de Prado, que vive 
Victores de Capellan, como está dicho, el que cobrare la dicha renta, o la que vive, y esta limosna, quiero, 
que se pague luego aquel mismo dia sin falta. 

Yttem quiero, y mando, que los dos Capellanes me digan aquel dia [Nota al margen derecho: 
Nocturno, y Missa cantada que se ha de decir por los Capellanes la primera Dominica de Adviento] de 
mañana un nocturno cantado con su missa  

40) cantada, y Responso, y Responso cantado, todo en la dicha Capilla por mi anima, y las de 
mis Padres, y encargados sin faltar, y con esta missa cantada, y nocturno, y Responso cumplirán aquel 
dia con sus obligaciones, y esta missa y Oficio, quiero, se me diga cada año perpetuemente. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que toda la Casa nueva, y vieja, que vive al presente Victores de 
Capellan, y toda la Cerrada grande de Prado, que está frontera la dicha Casa, y tiene su hera en ella para 
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trillar, que es de cinco fanegas de Prado la dicha Cerrada, quiero, que la dicha Casa y Cerrada se 
arriende todo junto, y se ponga primero una Cedula en la Puerta de esta Yglesia, y esté en ella ocho dias, 
y al Vecino, que mas renta diere por ella, quiero, que se le arriende, y haga arrendamiento por quatro 
años no mas, y acabado este arrendamiento quiero, se buelba otra vez a poner Cedula en la dicha Puerta 
de la Yglesia, y como tengo dicho, se le arriende al maior ponedor por otros quatro años, y toda la Renta 
que huviere de pagar cada año há de ser de Trigo mayor blanco y Valenciano por mitad, y se advierta, 
que la dicha Casa, y Cerrada con su hera vale mas de veinte fanegas de Trigo de Renta, como havrá 
muchos que las dén cada año en esta Villa, por ser buena la vivienda, y la Cerrada mui buena, y ha de 
ser el arrendamiento con Condicion, que ha de conservar la Casa en el estado que la halló, y las 
Cerraduras de la Cerrada tambien, sopena de las Costas, y daños, y toda la Renta que se arrendare cada 
año la dicha Casa, y Cerrado, quiero, que se cobre cada año por Nuestra Señora de Septiembre y la 
cobren, y recoxan el Patron, y los dos Capellanes, y al pongan a buen recado, por que han de dar cuenta 
de ella: Y de toda la dicha Renta quiero, que vayan pagando al dicho Patron, y los dichos dos Capellanes 
de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, como depositarios, que les dexo de la dicha Renta: lo 
primero quiero, que paguen veinte reales, que dexo señalados de limosna cada año perpetuamente, los 
doce Reales al Padre que predicare el Sermón del primer Domingo 

41) de Adviento cada año, y los ocho reales para que se le dé de comer a su Reverencia. 
Tambien se hán de pagar de esta dicha Renta de la Casa, y Cerrada tres fanegas de Trigo al 

Patron de la dicha Capellania, quando tomare la quenta del ymbentario de todos los Vienes de la Capilla, 
y de las Casas principales de los Capellanes, y de la arboleda, y Cerraduras de toda la Cerrada grande, 
que está junto a la dicha Casa, y esta visita, el dicho Patron la há de hacer de tres en tres años y esse 
mismo año se le han de pagar las dichas tres fanegas de Trigo, y no mas por su ocupación, y al Escrivano 
ante quien se hiciese esta dicha visita se le darán ocho Reales aquel mismo año de las misma Renta, y 
cuando se ofreciere, que el Señor Governador de Leyba viniere a este Villa de Santurde a cobrar sus 
Rentas, y los dichos Capellanes, u otra persona estuviere quexosa del dicho Patron, y su merced lo 
quisiere averiguar, se le hán de dár doce reales, como dicho tengo, a quenta de las tres fanegas, que se 
le han de dár a dicho Patron de la dicha Renta de Casa, y Cerrado de tres en tres años, quando hiciere la 
visita; de modo, que todo lo que se há de pagar de esta renta, son veinte reales cada año por el Sermon , 
y gasto, y de tres en tres años, tres fanegas de trigo al dicho Patron, y ocho reales al Escrivano, y quando 
succediere, averiguar alguna Cosa el Señor Governador de Leyba, doce reales, a quenta de la Renta de 
el dicho Patron, pues el mismo dio la ocasion. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que toda la dicha Renta de Casa, y Cerrado se cobre cada año 
con puntualidad, y que se venda todo lo demas restante el mes de Mayo conforme corriere, y se traiga 
testimonio verdadero de ello, y el dicho Dinero se ponga, y deposite en una arca de dos llaves, la una 
tenga el Patron, y la otra el Capellan mas antiguo de la dicha Capilla, y se vaia guardando, y se ponga en 
parte bien segura, para dar quenta y razon de ello, sopena que corren por su quenta y Cargo, y toda la 
dicha Renta que sobrare cada año de la dicha Casa, y Cerrada, y el Dinero, que de ella se hiciere, quiero, 
y es 

42) mi voluntad, que quando fuere necesario, reparar los Texados de la Capilla, y Sachristía de 
San Juan Baptista, se reparen luego con la dicha Renta, y quando sea necesario reparar no mas la Casa 
principal, que han de vivir juntos los dichos Capellanes, se repare tambien luego, y la del Patron tambien, 
y la misma Casa que vive Victores al presente, para que de este modo se vaya conservando todo, y la 
Casita, que está junto a la del Patron, que ha de ser para el Maestro de Escuela de niños con su huerto: 
es justo, se vaia reparando todo esto, para que se conserve; Y como estos reparos no han de ser de 
continuo, sino a sus tiempos, y las Rentas de la dicha Casa, y Cerrado corre cada año, no puede dexar de 
sobrar mucha Renta, la qual Renta, u dinero, quiero, que esté en deposito, y de repuesto, como tengo 
dicho, para las cosas mui forzosas, que se ofrecieren, tocantes, y pertenecientes a la dicha mi Capilla, y 
Sachristía de San Juan Baptista, y para todos estos efectos quiero, que se guarde, y se conserve toda la 
Renta, que se cobrare cada año de la dicha Casa, y Cerrado de Prado, que para ello dexo señalado; 
pagando primero en su tiempo, y lugar, como lo dexo declarado, todo lo que dexo señalado, y declarado 
arriva, y que se vaia asentando cada año toda la renta que se fuere cobrando, y todo lo que se fuere 
gastando, y pagando de la dicha Renta de la dicha Casa, y Cerrado de cinco fanegas de Prado con la 
dicha Hera, que está dentro de ella, y que en todo ello se tenga mucha cuenta y razon: Con advertencia, 
que el Patron, que consecutivamente succediere, o el Capellan que primero succediere, quiero, y es mi 
voluntad, que entrando a gozar, les pueda tomar quenta, y residencia de toda la dicha renta, que huviere 
corrido, y caido fasta el dia de su fallecimiento, y sino la dieren buena, y verdadera, se les haga Cargo mui 
justificadamente, y pareciendo haver sido mal gastado, o haberse quedado con la dicha Renta, quiero que 
los compela, y apremie a que buelban la dicha Renta, y la pongan en pie, y que como Juez, que desde 
luego le dexo, y nombro al dicho Patron, que subcediere, cobre todo el alcance, que se les hiciere 

43) de lo mexor parado de sus haciendas, y esto sin remission alguna, sopena de que lo puedan 
pedir ante dicho Señor Governador de Leyba quando venga a cobrar las Rentas del Señor de la Villa cada 
año, y poniéndose en debida execucion este, se tendrá mas cuidado, y mexor quenta de administrar, y 
conservar la dicha Renta, y de este modo irá en aumento, y no en disminución, y ansi quiero, se cumpla y 
guarde, como aqui lo dexo declarado, y deslindado en este mi Testamento. 

Yttem es mi Voluntad, que el Patron de mi Capilla, que por tiempo fuere de ella, quiero, que esté 
obligado a vivir, y residir en esta Villa de Santurde toda su vida, y a morar en la Casa que le dexo 
señalada, que fue de Diego de Avellanosa, con la Cerrada, y arboleda, que está detrás de la dicha Casa: 
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Y tambien digo, que si algun Patron deudo mio tubiere de suio otra vivienda mexor en esta Villa, que la 
pueda arrendar la que yo le dexo, a algun Señor Ecclesiastico que la trate bien, y le pague la Renta, que 
mereciere mui puntualmente, y que dé quenta de lo pareciere dexarle en la dicha casa de Sillas, y 
Bufetes, y servicio de la dicha Casa. 

Yttem quiero, y es mi voluntad de dexarles (Nota al margen derecho: ¿Casa para los 

Cappellanes?) a los dos Capellanes, que por tiempo fueren succediendo de la mi Capilla de San Juan 
Baptista toda la Casa principal con sus reedores a ambos a dos juntamente, la qual está delante de la 
Yglesia Parrochial de esta Villa en la Plaza de ella, para que vivan juntos, pues la dicha Casa es mui 
Capaz para ambos, y combiene la ocupen los dichos dos Capellanes: El primer Capellan que entrare 
después de mis dias, quiero, que viva en la sala, y aposentos, y el quarto nuevo alto de adelante: y el 
segundo Capellan quiero, que viva en la segunda sala con los demas aposentos, y que partan los 
servicios de abaxo, y el Horno que sea comun a los dos. Y ansi mismo les dexo a los dichos dos 
Capellanes por sus dias toda la Cerrada grande con toda su arboleda, y que la partan por mitad con las 
Huertas, que dexo en ella junto a la dicha Casa, y que se acomoden lo mexor que se pudiere, y que vivan 
con mucha paz, y amistad como buenos deudos 

44) y Sacerdotes, y con condicion, que traten mui bien toda la dicha Casa, y toda la arboleda de 
la Cerrada, y pues la vivienda es la mexor de la Villa y supuesto que han de decir missa en una misma 
Capilla todo el año, justo es, obligación tienen de agradecer, y estimar tan buena ocasión, y comodidad, y 
el Capellan que no se contentare con esto, quiero, que no viva en la dicha Casa, y que el Patron le pueda 
vacar la Capellania por ingrato, y desconocido, y que no goce en su vida la dicha Capellania, y después 
de los dias de Pedro, y Maria de Urizarna, mis hermanos han de entrar el segundo Capellan en la 
segunda Capellania, y no antes: Y para adorno de la dicha Casa principal quiero, que quede en ella, 
después de los dias de los dichos mis hermanos, en la Sala de adelante un bufete grande de nogal con 
sus dos Caxones, y llave, y es de dos Varas de largo, y una de ancho, de una tabla buena, con sus 
Cantoneras de yerro, y que no se pueda quitar de la dicha sala: Y tambien quiero se quede en ella un 
Repostero grande de Colores, con su Escudo de armas con un sobreescrito que tiene de Nabarros, (sic. 
Error: debería ser Naharros) y Valderramas, que fueron mis Tios, que Dior perdone, y quedaran tambien 
quatro sillas y quatro bancas con el dicho Bufete, y todos los cuadros que ai en las dichas Salas, y en la 
Sala segunda se quedarán dos Arcamesas, una grande, y la otra pequeña con sus dos bancas largas, y 
todo el servicio de la Cocina, como es el morillo grande de yerro, y sus aderezos, tenazas, y yerros, y 
mas, se quedaran cuatro Camas buenas, a cada Capellan dos Camas, que no puedan vender ninguna 
Cosa de todo lo susodicho, y que ayan de dar quenta de ello a los Patronos, y Capellanes que 
succedieren, y lo que faltare, lo havrán de pagar de sus Vienes, y hacienda, por que de otro modo todo se 
acabaria, y no quedaria nada para los subcesores: Y fuera de todo lo susodicho de todo el mueble, 
quiero, que todo lo demas se venda por lo que justo fuesse, para el Cumplimiento de las animas que lo 
dexaron, a aumento de las dichas Capellanias de 

45) la dicha mi Capilla de San Juan Baptista y ansi quiero, se cumpla, y guarde, como aquí se 
contiene: Y que no consientan, ni permitan, hospedar en esta Casa gente de Guerra; Y como les voy 
diciendo a los dichos dos mis Capellanes de que no consientan, ni permitan, que la justicia, ni otra 
persona seglar se aloxen, ni hospeden en su Casa, donde vivieren, en ningun modo, por que si una vez 
por Cortesia los reciven dirán, que los recivan otra vez por fuerza, y ansi es bien resistirlo, y defenderlo al 
principio, atento son Ecclesiasticos, y que no los pueden compeler a ello, aunque digan que pagarán el 
gasto, por que jamas lo pagan, y a los Beneficiados, y Capellanes de esta Villa es justo, se les guarden 
sus preheminencias, como en toda la Comarca, y todo el Mundo se les guarda, y principalmente haviendo 
en esta Villa mas de doce, u veinte Casas muy buenas, y mui honrradas, adonde se pueden aloxar todos 
muy bien, y supuesto que los Señores Seglares no reciven, ni hospedan en sus Casas a ningun superior 
Ecclesiastico, tampoco es razon, que los Ecclesiaticos hospeden a los Seglares, y que cada Estado 
cumpla con sus obligaciones, y que se aprovechen de su fuero, y que aya diferencias, y que no sean 
todos iguales, y assi combiene no hacer Cohecho, ni perder derecho; y con advertírselo, y aconsejarlo, lo 
que les combiene, con esso cumplo, y lo que toca a recibir a los Señores Superiores Ecclesiásticos 
quando vienen a Visitas y a otras cosas, es mui justo, que los Señores Curas y Beneficiados, y 
Capellanes de esta Villa correspondan todos con sus obligaciones, y si les pareciere, que el decir, y 
advertir estas Cosas, son impertinentes, hagan lo que les pareciere. 

Y para que lleve afecto la fundación, y dotación de las dos Capellanias, que yo el Commissario 
Juan de Urizarna dexo fundadas en la mi Capilla de San Juan Baptista, sita en la Parrochial de Señor San 
Andrés de esta Villa de Santurde, les quiero dexar a cada uno de los dos Capellanes clara, y 
distintamente todas las Casas, Cerrados, y Censos, y heredades, que yo el Comissario Juan de Urizarna 
les dexo por mias propias, para que las gocen por sus dias, con la carga, y obligación de Missas, que hán 
de decir cada semana 

46) por mi anima, las quales irán declaradas al fin de todo el Repartimiento, y división de toda mi 
hacienda: Y las dos haciendas de Pedro de Urizarna, y de Maria de Urizarna mis hermanos se le 
repartirán a los dos Capellanes distintamente tambien por iguales partes, para que después no tengan 
que dividir, ni partir los dos capellanes, y es en la forma siguiente. 

Lo primero y principal para que vaya todo junto, y consecutivamente el repartimiento de toda mi 
hacienda. 

Primeramente [Nota al margen derecho: Dotación de las dos Cappellanias] les dexo, y mando a 
los dos Capellanes, que por tiempo fueren de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, las Casas 
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principales altas, y baxas en que yo hé vivido con mis hermanos toda mi vida, que están fronteras de la 
Yglesia Parrochial de estas Villa de Santurde, para que vivan en ellas juntos toda su vida los dichos dos 
Capellanes, por ser mui Capaz, y anchurosa, y uno solo no la puede bien ocupar, por ser grande, y ansi 
combiene, que los dichos dos Capellanes vivan juntos en ella, por ser tan buena vivienda, y que se 
acomoden en ella, como lo tengo dicho, y declarado, con Carga, y obligación, que solamente retexen 
bien, y que si fuere necesario hacer algun reparo, se haga a Costa de la Renta de la Casa, y Cerrado de 
Prado, que vive Victores de Capellan como lo dexo señalado antes de agora. 

Yttem los dexo yo el Commissario Juan de Urizarna, a los dichos dos Capellanes tres Huertas 
pequeñas, que estan junto a la dicha Casa que son para Hortalizas. 

Yttem les dexo a los dichos dos Capellanes por sus dias toda la Cerrada grande con todo su 
arboleda, que es de veinte fanegas, la qual podran sembrar ambos por mitad y gozar toda la fruta de la 
dicha Cerrada a medias, y si de este modo no se conformaren, la podrán partir, y dividir, para que cada 
uno tenga cuidado de reparar las Cerraduras de su parte, y de este modo no avrá competencias, ni 
diferencias, y lo que toca a la hera de trillar quiero, que sea de ambos, y el servicio de Horno, ni mas ni 
menos, y que ambos dichos Capellanes tengan mucho cuidado en reparar, y conservarlo todo mui bien, 
pena que si lo dexaren perder por su culpa, el Patron de mi Capilla los compela a ello 

47) y los Capellanes que después de sus dias succedieren, les puedan embargar su hacienda, 
para que a su Costa se reparen, y las dexen tales, y tan buenas como las hallaron para que de este modo 
se conserven, y no venga todo en disminucion, y particularmente esto de Casas, y Cerradas, requiere 
mucho Cuidado, y buen govierno, y ansi se lo encomiendo, y encargo. 

A solo el Capellan primero [Nota al margen derecho: Al primer Capellan], que será el mas antiguo 

le señalo para sus dias un pedazo de heredad, digo, que es toda la heredad de fasta diez fanegas de 
sembradora en el Pago del Ubro de esta Villa de Santurde con toda la arboleda, que tiene mui buena, que 
está en llano, y Cuesta, que está cerca de la Hermita del Señor Santiago de esta Villa, junto a la senda 
que van al monte de Somice, y la mitad de esta heredad es Cadañera, y es mui buena. 

Mas, se le señala al dicho Capellan mas antiguo media fanega de sembradura con sus arboles 
detrás de la Hermita de Santiago, a surco de heredad de Martín Perez de la Rea, y Francisco de Montoya. 

Mas, se le señala al dicho Capellan mas antiguo otra heredad de fanega y media de Sembradura 
en el dicho pago del Ubro, a surco de heredad y herederos de Pedro Gomiz, y del Rio de los Rivazos, dó 
dicen los Zarzales, y a la parte de arriva tiene una noguera en un Canton, y tiene muchos arboles. 

Mas se le señala al dicho Capellan otra heredad de una fanega se sembradura en el mismo pago 
del Ubro en lo mas alto con sus arboles frutales, a surco de la Setura de la Riterana, y de Gomiel. 

Mas, se le señala al dicho Capellan en el mismo pago otra heredad de una fanega de 
Sembradura, a surco de heredad de la Cofradía de Nuestra Señora de esta Villa y de Lope de Samaniego 
de Santo Domingo. 

Mas se le señala al dicho Capellan media fanega de sembradura en el mismo pago, a surco de 
heredad de Juan de Sancho, y de sus herederos, y tiene unos arboles en ella. 

Mas se le señala al dicho Capellan mas antiguo un Cerradillo junto al Corral de ganado, que es 
tambien mio, con un Peral temprano, que está junto a la Casa de Juan de Ortega maior, que será mas de 
fanega y media de heredad, y está junto al camino, que van al monte, y es Cadañero. 

Y se advierte, que el Cerradillo, que edificó Bernardo su Casa se la troqué por otra heredad 
Cadañera en el Ubro junto a otra mia. 

48) Y estas hasta (tachado) diez y seis fanegas de Sembradura en el dicho Pago del Ubro, y las 
mas cadañeras, y las diez de la mitad de esta Cerrada de Casa, que es Cadañera, que son veinte y seis 
fanegas se le señalan al dicho Capellan mas antiguo en este dicho pago del Ubro. 

Mas se le señalan al dicho Capellan mas antiguo en el pago de las Rozas de encima de la torre 
de esta Villa en el Valle de Nuestra Señora de la Cuesta, cinco fanegas de Sembradura de la mitad de 
diez fanegas, que tengo en dicho pago; y las otras cinco fanegas se le señalarán en su hijuela al Capellan 
segundo menos antiguo, las quales diez fanegas son a surco de heredades de Juan de Montoya, y 
Francisco Perez de la Rea, y Miguel de Avellanosa, y las quatro fanegas de estas diez son a surco de 
herederos de Juan del Izquierdo, y llegan al Monte, y a un Revollar pequeño a la parte de arriva, que es 
de ellas mismas: Y ademas de estas cinco fanegas, le señalo al dicho Capellan mas antiguo en el mismo 
pago de las Rozas otras quatro fanegas y media de heredad, que compré a Andres Izquierdo nueve 
fanegas de tierra en dicho Pago, que son nueve fanegas y media, la mitad de el dicho Capellan mas 
antiguo, y las otras nueve de mas fanegas serán para el segundo Capellan menos antiguo, las quales 
nueve fanegas son a surco de las heredades de el dicho Comissario, y de Francisco Lozano. 

Mas se le señala al dicho Capellan mas antiguo en el Pago de pino, y Valle la trampa tres 
fanegas de sembradura, a surco de heredades de Pedro de Retes, y de Juan de Ortega maior, y llega a 
un Valladar. 

Mas se le señala al dicho Capellan mas antiguo otras tres fanegas de heredad en el mismo pago, 
encima del Camino de Morales, do llaman el guingui, a surco de heredades de la Cofradía de San Miguel, 
y de herederos de Juan de Sancho, y el camino que van a monte. 

Mas se le adjudica al dicho Capellan por sus dias fanega y media de Sembradura en el mismo 
pago, do dicen la Tierra blanca, termino de Santo Domingo, y a surco de heredades de la Cofradía de San 
Andrés de esta Villa de Santurde. 
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49) Mas, se le señala al dicho Capellan una heredad de media fanega de sembradura en el 
mismo pago, dó dicen Valleguilos, termino de Santo Domingo, a surco de heredades de herederos de 
Juan de Retes de la Torre, Vecino de esta Villa. 

Mas, se le adjudica, y señala al dicho Capellan al dicho Capellan (sic) por sus dias media fanega 
de Sembradura en el mismo pago, a surco de heredad de Juan de Izquierdo y llega al Camino de Santo 
Domingo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan mas antiguo en el pago de Radi, una [Nota al margen 
izquierdo: ojo Radi]. heredad e tres fanegas de sembradura, a surco de heredades de la Cofradía de 
Nuestra Señora de Salas de la Villa de Santurdexo, y del camino de Santo Domingo. 

Mas se le señala al dicho Capellan mas antiguo en el pago del Nogueral dos fanegas de 
sembradura, que vienen a salir al Camino de las quatro Nogueras de el dicho pago, y a surco de 
heredades de Francisco Montoya. 

Mas se le señala al dicho Capellan otra heredad de fanega y media de Sembradura en el pago 
de Santa Cruz, termino de la Villa de Oxacastro junto a la Hermita, que van de Santa Asensio a la Villa de 
Oxacastro. 

Mas se le señala al dicho Capellan mas antiguo en el Pago de Monte, termino de esta Villa de 
Santurde una heredad de tres fanegas de Tierra do dicen Vicocaya, a surco de herederos de Martín Perez 
de la Rea, Vecino de esta Villa. 

Y mas se le señala en el dicho pago al dicho Capellan mas antiguo otra heredad de una fanega 
de Tierra en el mismo pago. 

Mas se le señala al dicho Capellan mas antiguo la mitad de una heredad de dos fanegas de 
sembradura, que yo compré a Martín, y Andrés Izquierdo en la Returana, a surco de heredad de Joseph 
de Mansilla, y por parte de abaxo, del Comissario Juan de Urizarna. 

Mas le señalo al dicho Capellan mas antiguo la mitad de una heredad que compré a Andrés 
Yzquierdo, de dos fanegas de sembradura en el pago de pino, a surco de heredad de los Capellanes de 
Santo Domingo, y de heredad de Maria de Urizarna mi hermana. 

Mas le señalo al dicho Capellan la mitad de una heredad de fanega y media que compré de el 
dicho Andrés Izquierdo por unos Censos en el pago de pino, termino de Santo Domingo a surco de 
heredad de Juan de Sancho. 

50) Mas, se le señala al dicho Capellan mas antiguo la mitad de la Renta de un Prado, que era 
de Andrés Yzquierdo de fanega y media de heredad, que dán de Renta quatro o Cinco fanegas de trigo 
cada año. 

Mas se le señala al Capellan primero toda la fanega y media del Prado de los Yzquierdos, que 
está frontero de las Casa de Alonso de Retes, para con este prado, que renta cada año cinco fanegas 
estarán iguales los dos 

Primeramente [Nota al margen derecho: Al capellan segundo] se le señalan al segundo Capellan 
de mi Capilla la mitad de las Casas principales, que está delante de la Yglesia Parrochial de este Villa de 
Santurde, para que vivan los dichos dos Capellanes juntos toda su vida, y con mucha conformidad. 

Y tambien le señalo, y le adjudico por sus dias al dicho Capellan segundo de mi Capilla, toda la 
otra mitad de las tres huertas, que están junto a la dicha Casa principal, con mas la mitad de toda la 
Cerrada grande, que está tambien junto a la dicha Casa, que será cosa de diez fanegas, y con la mitad de 
toda la arboleda que ai en ella: Y como tengo dicho en la otra manda del primer Capellan, quiero que la 
Hera, y el Horno de la dicha Cerrada, y Casa sea para ambos de conformidad, con la misma Carga y 
Obligación, que le dexo en su manda al primer Capellan. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo por sus dias en el pago del Ubro, una heredad de 
tres fanegas y media de sembradura, poco mas, o menos, donde dicen Arrincayas, con todos sus arboles 
frutales la cual es Cadañera, y es a surco de herederos de Francisco de Sancho, y la Callexa, que van a 
la torre. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo, y menos antiguo de la dicha mi Capilla de San 
Juan Baptista, otra heredad en el mismo pago de tres fanegas de sembradura, a surco de herederos de 
Alonso de Gamarra, con mas unos arboles que tiene. 

Mas, se le señalan al dicho segundo Capellan cinco fanegas de sembradura en el dicho pago del 
Ubro, poco mas, o menos, a surco de heredad de Martín Perez de la Rea, y vá por medio de ella una 
senda, y Rio, y heredad de Juan de Viana de Arbiza. 

Mas se le señala al dicho Capellan en el pago del Ubro, una heredad de dos fanegas de tierra en 
la Cuesta, que llaman la Guindalera, con sus arboles a surco de heredad de Juan Martinez Pison por 
arriva, y por abaxo un rivazo, y dos nogueras grandes. 

51) Mas, se le señala al mismo Capellan en el mismo pago una marcena de ocho Celemines con 
sus arboles, a surco de heredad de Doña Cathalina de Frias de Santo Domingo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan dos marcenas en el dicho pago, la un marcena a surco de 
heredad de Alonso de Gamarra, y la otra marcena a surco de heredad de Juan De Sancho, con sus 
arboles ambas las dichas marcenas de ocho Celemines. 

Mas, se le señala al dicho Capellan en el dicho pago media fanega de sembradura, a surco de 
heredades de Alonso de Gamarra, y de Francisco Perez de la Rea, Vecinos de este Villa. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo por sus dias una marcena de mas de media fanega 
de sembradura en el mismo pago del Ubro, que está hecha Prado, a surco de una heredad de Francisco 
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Montoya, y de una Huerta de la Casa de Francisco Ramírez, y de un Rio del Ubro, que pasa por delante 
de la dicha heredad de media fanega. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo, y menos antiguo de la dicha mi Capilla una 
heredad de dos fanegas de sembradura poco mas, o menos por sus dias en los Parrales que solian ser, 
con sus arboles Cadañera, a surco de heredad de Juan de Sancho, y de sus herederos, y subcesores. 

Mas, se le señala al dicho Capellan en las Rozas de la Torre Valle de Nuestra Señora, cinco 
fanegas de sembradura, las quales son la otra mitad de las diez, que se le señalaron otras cinco al 
Capellan primero de la dicha mi Capilla, y tiene los mismos surcanos, que son Juan de Montoya, y 
Francisco Perez de la Rea, y de herederos de Juan de Izquierdo, y de un revollar, que es de la misma 
heredad. 

Y mas, se le señalan al dicho mismo Capellan otras quatro fanegas y media de sembradura en el 
mismo pago de las Rozas, y Valle de Nuestra Señora, que compré a Andres Izquierdo, de unos Censos 
que me debía, a surco por parte de arriva de las heredades del dicho Juan de Urizarna, y por parte de 
abaxo heredad de Francisco Lozano, Vecino de esta Villa. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo menos antiguo en el Pago de Pino, una heredad de 
tres fanegas y media de sembradura, do dicen los Tobacos, a surco de heredad de Juan de Montoya, y 
de la senda que llaman de las majadas. 

52) Mas, se le señala al dicho Capellan en el dicho pago de Pino una fanega de sembradura do 
dicen los Tobazos, a surco de herederos del Doctor Gamarra, y de Francisco de San Juan. 

Mas, se le señala al dicho Capellan una fanega de sembradura, do dicen Valle la trampa en el 
mismo pago, a surco de heredad de Pedro de Retes, y de Martin de la Rea. 

Mas se le señala al dicho Capellan otra fanega de sembradura en el mismo pago, a surco de 
herederos de Pedro de Cortaza, y de el camino Real de Santo Domingo. 

Mas, se le adjudica al mismo Capellan en el mismo pago una media fanega de sembradura en la 
ondonada de pelpe, a surco de Juan de Montoya, y de Joseph de Mansilla. 

Mas, se le adjudica al mismo Capellan segundo en el pago de Radi, una heredad de quatro 
fanegas de sembradura, a surco de heredades del Monasterio de Santa Maria de Naxera y del camino 
Real, que van a Santo Domingo. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo en el pago de Radi, una heredad de tres fanegas 
(Dos Notas al margen izquierdo: Ojo, Radi) de sembradura en el Cerrillo de las Viñas Viejas de la Villa de 
Santurde, a surco de heredad de Pedro Garcia de Errada, y Juan de Montoya. 

Mas se le señala al dicho Capellan por sus dias en el Pago de el Nogueral, una heredad de tres 
fanegas de sembradura, a surco de heredades de Juan de Sancho, y de Francisco de Montoya, y del 
Camino que va al monte. 

Mas se le señala al dicho Capellan otra heredad en el mismo pago en el llano, de dos fanegas y 
media de sembradura, a surco de heredad de Juan de Montoya, y Cofradía de Nuestra Señora de la 
Cuesta. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo de mi Capilla en el pago de las Parejuelas una 
heredad de tres fanegas de sembradura poco mas, o menos, a surco de Juan de Montoya. 

Mas se le señala al mismo Capellan segundo, do dicen la Riterana la mitad de una heredad de 
dos fanegas de sembradura, que se la compré a Andres Yzquierdo, que es la una fanega a surco de 
heredad de Joseph de Mansilla, y de otra heredad del Comissario Juan de Urizarna.  

Mas se le señala la mitad de otra fanega de sembradura en la Sabuquera ondon de las Viñas, 
que va a la llanada, a surco de heredad de Maria del Castillo de Santo Domingo de la Calzada. 

53) Mas se le señala al dicho Capellan la mitad de otra heredad de dos fanegas de sembradura, 
que es una fanega en el pago de pino, a surco de heredad de los Capellanes de Santo Domingo, y de 
Maria de Urizarna. 

Mas se le señala al dicho Capellan la mitad de otra heredad de tres fanegas de sembradura en el 
arroyo de licerana, a surco de heredad de Juan de Sancho, y de sus herederos. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo en el pago de pino la mitad de una heredad de 
fanega y media de sembradura, termino de esta Villa de Santurde, y de heredad de Juan de Sancho. 

De modo que vienen a summar todas las heredades, que yo le dexo tambien al dicho Capellan 
segundo de mi Capilla sesenta y cinco fanegas de sembradura poco mas, o menos, y en recompensa de 
esta quatro, o cinco fanegas, que se le hán señalado de mas a dicho Capellan segundo en este memorial 
de sus heredades, le he señalado, y le señalo desde luego al primer Capellan el Pradito de fanega y 
media, que era de los Izquierdos, que está frontero la Casa de Alonso de Retes, y de la Calle Real de 
esta Villa, y con eso quiero, que queden iguales, y que cada uno tome su memoria de todas sus 
heredades, y nadie replique sobre ello, y estimen, y agradezcan mucho tan buena partición, pues le 
queda a cada Capellan de los dos solamente mi partida cada mas de sesenta y cinco fanegas de 
sembradura, y las Casas, y ahora consecutivamente se irán poniendo todos los Censos que yo dexo, para 
que cobren, y gocen todos los Reditos de ellos. 

Los Censos, que dexa a los dos Capellanes el Commissario Juan de Urizarna juntamenmte con 
las heredades, Casas, y Cerradas que arriva van declaradas, para que gocen por mitad los dichos dos 
Capellanes de mi Capilla de San Juan Baptista todos los Reditos, que desde el dia de mi fallaciemiento 
adelante corrieren, y los que huvieren corrido fasta aquel dia, y año, quiero que mis Cavezaleros los 
cobren para el cumplimiento de mi anima y lo demas que fuere necesario. 
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Primeramente [Nota al margen derecho: Censos para los Capellanes] dexa el dicho Comissario 

Juan de Urizarna un Censo de setecientos ducados de principal, sobre las Rentas, Diezmos, y heredades 
de la Yglesia Parrochial de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde, su fecha, a quatro dias del mes 
de Julio de mill y seiscientos y veinte y un años, ante Alonso de Gamarra, Esscribano Real, que fue de 
esta Villa de Santurde. 

54) Mas dexó el dicho Commissario Juan de Urizarna otro Censo de quinientos ducados sobre 
las mismas Rentas de la dicha Yglesia Parrochial de esta Villa, su fecha, a dos dias del mes de Julio de 
mill seiscientos y diez y siete años ante Alonso de Gamarra. 

Mas dexó el susodicho otro Censo de trescientos ducados de principal sobre la misma Renta de 
la dicha Yglesia, su fecha tres dias del mes de Octubre de mill y seiscientos y Catorce años, ante Alonso 
de Gamarra Esscribano Real de esta Villa. 

Mas dexó el dicho Commissario Juan de Urizarna otro Censo de doscientos ducados de 
principal, sobre las mismas Rentas de la dicha Yglesia, su fecha a ocho dias del mes de Octubre de mill 
seiscientos y quince años, ante Alonso de Gamarra. 

Los quales quatro dichos Censos, que montan todos mill y setecientos ducados de principal 
sacó, y tomó la dicha Yglesia Parrochial a Censo al quitar con toda la Ynformación, y licencia de el Señor 
Juez ordinario, que a la sazon era de Bribiesca, y está confirmada por los señores Probissores de Burgos, 
para hacer la Torre del Campanario de la dicha Yglesia, como el presente está hecho, y bien acabado, 
gracias a Dios, por la mui grande necesidad que antes tenía de hacerse, y debe la Yglesia cada año 
ochenta y cinco ducados de Reditos, y como tiene la Yglesia poca Renta de la fabrica, sacados todos los 
gastos ordinarios de la Yglesia todo el año, no alcanza con mucho a pagar los Reditos cada año, y ansi se 
me deben muchos Reditos corridos atrasados: Y visto esto, combiene que los dichos Capellanes tengan 
cuidado de cobrar los alcances que se les hiciere a los Mayordomos de la dicha Yglesia cada año, en 
tomando las quentas el Señor Arcipreste de Velorado, han de traher un mandamiento de Bribiesca, para 
que el dicho Mayordomo, o Mayordomos les pague el dicho alcance a los dichos Capellanes a quenta de 
los Reditos corridos, y de este modo ir cobrando, y dando Carta de pago de ello, y asentar lo que les 
queda debiendo cada años de los alcances. 

Mas dexó el dicho Commissario Juan de Urizarna a los dichos Capellanes de la dicha Capilla 
otro Censo de doscientos ducados de principal y los novecientos Reales de Plata, sobre el Concejo de 
esta Villa de Santurde, su fecha a once de Junio de mill seiscientos y quarenta y tres años, ante Juan de 
Rodrigo, Escrivano Real de esta Villa de Santurde. 

55) Mas dexó el susodicho otro Censo de Ciento y setenta ducados de principal en Vellon sobre 
las Rentas del Concejo, y sus hipotecas, su fecha a nueve de Mayo del mill y seiscientos y quarenta años 
ante Juan de Rodrigo Esscribano. 

Mas dexó otro Censo sobre los propios del dicho Concejo de Ceinto y treinta ducados en Vellon, 
su fecha veinte y seis de Junio de mill y seiscientos y quarenta y dos años, su fecha ante Juan de 
Rodrigo, Escrivano Real, y de esta Villa. 

Mas otro Censo de doscientos ducados de principal al Lizenciado Pedro de Zúñiga, Canonigo y 
Commissario de la Yglesia de Santo Domingo su fecha a trece de Junio de mill y seiscientos y treinta y 
seis años ante Joseph de Ibarra, y declaro que estos doscientos ducados son de Maria de Urizarna mi 
hermana. 

Mas otro Censo de Cien ducados de principal contra Francisco Gomez, el mozo, su fecha a cinco 
de Julio de mill y seiscientos y quarenta y tres años, ante Juan de Rodrigo. 

Mas otro Censo de ochenta ducados de principal contra Cathalina de Rueda, su fecha a nueve 
de Mayo de mill y seiscientos y quarenta años ante Miguel de Yanguas, Escrivano real, y receptor del 
Alcalde maior de Burgos. 

Mas otro Censo de Ciento y veinte ducados de principal de Francisco Perez de la Rea, su fecha 
a cartorce días del mes de Mayo de mill y seiscientos y quarenta y tres años, ante Juan de Rodrigo 
Esscribano Real. 

Mas otro Censo de sesenta ducados de principal de Pedro Ramírez, su fecha, a veinte y quatro 
de Henero de mill seiscientos y treinta y siete años ante Juan de Rodrigo. 

Mas otro Censo de sesenta ducados de principal de Joseph de Carcamo, su fecha a veinte de 
Febrero de mill y seiscientos y quarenta y tres años, ante Juan de Rodrigo. 

Mas otro censo de sesenta ducados de principal de Juan del Castillo, su fecha a siete de Mayo 
de mill y seiscientos y siete años ante Miguel de Lovera. 

Mas otro Censo de Cinquenta ducados de principal de Pedro de Avellanosa, su fecha a nueve de 
Diciembre de mill y seiscientos y quarenta años ante Juan de Echavarria, Escrivano Real. 

Mas otro Censo de Cincuenta ducados de principal de Domingo de Avellanosa, su fecha, a 
nueve de Abril de mill y seiscientos y quarenta y tres, ante Juan Rodrigo, Esscribano Real. 

Mas otro Censo de cinquenta ducados de principal de Cathalina Diez, su fecha a veinte y cinco 
de Junio de mill y seiscientos y quarenta y tres, ante Juan de Rodrigo. 

56) Yttem otro Censo de quarenta ducados de principal de Francisco de Retes, su fecha ocho de 
Junio de mill y seiscientos y quarenta y tres años, ante Juan de Rodrigo. 

Mas otro Censo de quarenta ducados de principal, de Francisco la Reyna, su fecha, a diez y 
siete de Febrero de mill seiscientos y quarenta y tres, ante Juan de Rodrigo, Escrivano Real. 

Mas otro Censo de treinte ducados de principal de Juan de Repes de Arriba, su fecha a nueve de 
Julio de mill y seiscientos y quarenta y tres, ante Juan de Rodrigo, Escrivano Real. 
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Mas otro Censo de Ciento y quarenta ducados de principal entre Juan de Villanueva, y 
Consortes, vecinos de Santurdexo, su fecha a veinte y tres de Mayo de mill y seiscietos y quarenta y tres 
años, ante Juan de Rodrigo, Escrivano Real. 

Mas otro Censo de Ciento y diez ducados de principal, la mitad en plata, contra Juan Gomez, y 
Isabel Garcia, su fecha a veinte y cinco de Agosto de mill y seiscientos y treinta y siete años ante Martín 
de Frias, Escrivano Real. 

Mas otro Censo de Cien ducados de principal en plata, contra Maria de Pradillo, Viuda de Juan 
Moreno de Santurdexo, su fecha a quatro de Agosto de mill y seiscientos y nueve años, ante Francisco de 
Monterrubio, Esscribano Real en la Villa de Grañon. 

Mas otro Censo de Cinquenta y seis ducados de principal en quartillos de a real, contra Juan de 
Uruñuela, y Cathalina Garcia de Santurdexo, su fecha a quince dias del mes de Marzo de mill y 
seiscientos y treinta y siete años, ante Joseph de Ybarra, Escrivano Real. 

Mas otro Censo de Cinquenta ducados de principal de Juan de Aransay de Santurdexo, su fecha 
a cinco de Febrero de mill y seiscientos y quarenta años ante Martín de Frias, Escrivano. 

Mas otro Censo de Cincuenta ducados de principal de Martin de Rueda, familiar del Santo Oficio, 
su fecha a diez dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y treinta y cuatro años, ante Alonso de 
Gamarra, Esscribano Real que fue de esta Villa. 

Mas otro Censo de Cincuenta ducados de principal de Francisco Viana Arbiza, su fecha a 
catorce de Abril de mill y seiscientos y treinta y seis años, ante Joseph de Ybarra. 

Mas otro Censo de treinta ducados de principal contra Pedro de Soto Arbiza, su fecha Catorce de 
Abril de mill y seiscientos y treinta y seis años, ante Joseph de Ybarra. 

57) Mas otro Censo de treinta ducados de principal que compré de el Lizenciado Moreno de 
Matute, que era de Balthasar Ramírez, su fecha a tres de Febrero de mill seiscientos y treinta y nueve 
años, ante Juan de Muñatones, Escrivano. 

Todos los dichos Censos fasta aquí contenidos, y referidos, que son veinte y nueve, maiores, y 
menores, que summan, y montan tres mill ochocientos y Cincuenta y seis ducados de principales salvo 
error, de los quales se deben muchos Reditos corridos, los quales dichos Reditos corridos fasta el dia de 
mi fallecimiento quiero, y es mi voluntad, los cobren mis Cavezaleros para el cumplimiento de mi alma, y 
de mi Testamento y desde aquel dia en adelante quiero que sean para aumento de las dos Capellanias, 
que yo el dicho Commissario Juan de Urizarna dexo fundadas, y dotadas en la dicha mi Capilla de San 
Juan Baptista, con toda la demas hacienda, que les dexo señalada distintamente a cada uno de los 
dichos dos Capellanes como consta de todo el imbentario arriva contenido, que son mas de a sesenta y 
tantas fanegas de sembradura a cada Capellan, y la mitad de todos los Reditos a cada uno, de todos los 
Censos arriva referidos que son muy valiosos, y quantiosos con todas las heredades, y Casas principales 
que les dexo, para que lo gocen todo por mitad por sus dias, con Carga, y obligación, y Condicion de que 
el primer Capellan que entrare a gozar despues de mis dias, la dicha primera Capellania, que son los 
Vienes, que aquí le dexo señalados, fasta que entre a gozar el dicho segundo Capellan, después de los 
dias de Pedro de Urizarna, y de Maria de Urizarna, mis hermanos, y que entonce gocen por mitad ambos 
Capellanes todas las tres haciendas de los dichos tres hermanos, con la carga, y obligacion, que en cada 
partición les dexo señaladas las missas que han de decir por cada uno de los tres. 

Y ansi desde luego le señalo [Nota al margen derecho: Señalamiento de Missas] al dicho 
Capellan primero, que me diga, y esté obligado a decirme cada semana perpetuamente quatro missas 
rezadas con sus Responsos, por el anima del Comissario Juan de Urizarna y sus encargados, dentro de 
la dicha Capilla de San Juan [Nota al margen derecho: señala Altar] Baptista, y no en otra parte: 

58) Y los dias, que quiero, se me digan las dichas quatro missas con sus Responsos rezados, 
quiero, y es mi voluntad se me digan todos los Viernes, Sabados, Domigos, y Lunes de todo el año 
perpetuamente, y quiero, que la una missa de estas quatro, que dexo señaladas la diga el dicho Capellan 
primero por las animas de mis Padres, y encargados, que mas necesidad tubieren de sufragios, y las 
otras tres missas rezadas con sus responsos quiero, que las diga el dicho Capellan primero, después de 
mis dias, por el alma de mí el dicho Comissario Juan de Urizarna, y de mis encargados, como Patron, y 
fundador principal de las dichas dos Capellanias, que dexo fundadas, y dotadas en la dicha mi Capilla de 
San Juan Baptista, y que en ningún tiempo del mundo se puedan resumir, sopena de restitucion, pues la 
Renta es mui suficiente. 

Y en entrando el segundo [Nota al margen derecho: Segundo Capellan] a gozar la Renta de la 

segunda Capellania, después de los dias de Pedro, y Maria de Urizarna mis hermanos, quiero, que las 
dichas quatro missas rezadas con sus Responsos me las digan ambos Capellanes cada dos missas todos 
los Viernes, y Sábados de todo el año perpetuamente, y las dos missas del Viernes y Sabado Santo, que 
no se pueden decir entonces, se me digan la misma Pasqua de la Santa Resurección de Nuestro Señor, y 
con esto queda bien declarado las missas, que los dichos dos Capellanes hán de decir cada semana 
perpetuamnnete por el anima del Comissario Juan de Urizarna, y sus encargados. 

Aquí se principia, y declara toda la Hazienda de Pedro de Urizarna, mi hermano, que me hizo 
donación para después de sus dias, ante Martín de Frias, Escrivano Real, para que yo el dicho 
Comissario Juan de Urizarna su hermano la adjudicasse para el aumento de las dichas dos Capellanias, y 
ansi se la reparto, y divido distintamente, a cada Capellan la mitad de toda ella en la forma siguiente. 

Primeramente [Nota al margen derecho. Al primer Capellan] se le señala al primer Capellan, que 
será el más antiguo de los dos en el pago de pino, ocho fanegas de sembradura a un pie, juntas, que es 
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le mitad de la pieza grande, en entrando el dicho pago, de medio abaxo, ancia la Cerradilla de parte de 
abaxo, a surco de heredad de Juan de Sancho y del Camino Real. 

59) Mas se le señalan al dicho Capellan primero por sus dias otra heredad de dos fanegas de 
sembradura en el mismo pago que es la mitad de una heredad de quatro fanegas que están frontero de la 
dicha pieza grande, de la otra parte del Camino Real de Santo Domingo, ancia la Yglesia, y a surco de 
heredades, y herederos de Pedro de Cortaza de esta Villa. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero en el pago de San Martín una heredad de dos 
fanegas se sembradura, a surco de heredades de Pedro de Retes, y Pedro del Castillo y se junta a unos 
Ezcaños. 

Mas, se le señala por sus dias al dicho Capellan primero en el dicho pago de San Martin, y Rio 
Varrias, una heredad de quatro fanegas, la cual hace dos puntas ancia abaxo, a surco de heredades y 
herederos de Alonso de Gamarra, y la Cofradía de Nuestra Señora de la Cuesta. 

Mas se el señala por sus dias al mismo Capellan en el dicho pago otra heredad de una fanega de 
sembradura, a surco de herederos de Juan Izquierdo y del Doctor Gamarra. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero, y mas antiguo, otra heredad de una fanega de 
sembradura en el dicho pago mas arriva de la susso dicha, a surco de herederos de Juan de Izquierdo, y 
va a dar al Camino de Morales. 

Mas se le señala al mismo Capellan primero en el pago de las Viñas viejas una fanega de 
sembradura, a surco de herederos, y de heredad de Juan del Izquierdo. 

Mas se le señala al dicho Capellan por sus dias en el dicho pago de las Viñas Viejas una 
heredad de tres fanegas de sembradura, a surco de heredad de Martin Perez de la Rea. 

Mas, se le señala al mismo Capellan primero, en el mismo pago, una heredad de una fanega de 
sembradura, a surco de heredad de Pedro de Retes, y de Sebastián Rodrigo. 

Mas, se le señala al mismo Capellan primero en el mismo pago una marcena de media fanega 
de sembradura en el llano, frontero de la Hermita del Spiritu Santo, a surco de Prado de Juan de Ortega y 
del Espiritu Santo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan por sus dias una fanega de heredad en dos marcenas, la una 
de nueve celemines, a surco de heredad de la Cofradía de San Miguel, y la otra marcena de tres 
Celemines, a surco de heredad del Espiritu Santo, y de Joseph de Mansilla. 

60) Mas se le señala al dicho Capellan primero por sus dias un Prado de segar yerva, cerrado, 
con muchos alamos, y salces al Reedor, de fanega y media de Sembradura, a surco de Prado del Señor 
de esta Villa, que llaman la Cerradilla. 

Mas se le señala, y adjudica por sus dias al dicho Capellan primero y más antiguo otro prado de 
Segar yerva de fanega y media de Sembradura mas arriva de la Hermita de San Millan de esta Villa, y a 
surco de heredad, y de Prado de Francisco Perez de la Rea, y de la Calle Real de esta Villa, 

Estas, son la mitad de las heredades de Pedro de Urizarna, que se le señalan al Capellan 
primero de la dicha mi Capilla. 

Las heredades siguientes son tambien del dicho Pedro de Urizarna mi hermano, y se le señalan, 
y adjudican por sus dias al Capellan segundo de la dicha Capilla de San Juan Baptista, en la forma, y 
manera siguiente. 

Primeramente [Nota al margen izquierdo: Segundo Capellan] se le señala, y adjudica por sus 
dias al Capellan segundo, que es menos antiguo, que el primero de la dicha mi Capilla de San Juan 
Baptista, la otra mitad de la pieza grande, que son ocho fanegas juntas de medio arriva, a surco de 
heredad por parte de arriva de Pedro de Avellanosa, y del Camino Real, que van a Santo Domingo. 

Mas, se le señalan al dicho Capellan segundo, y menos antiguo, en el mismo pago, dos fanegas 
de Sembradura, que está delante de la dicha pieza grande, de la otra parte del Camino Real, hacia la 
glera, a surco de heredades de Pedro Cortaza. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo una fanega de sembradura en dos marcenas en el 
mismo pago de Pino, los nueve Celemines a surco de heredad de Pedro de Retes, y de Sevastián de 
Avellanosa, y los tres Celemines son a surco de heredad de Juan de Motizuri, y de la Cofradía de San 
Martín. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo en el pago de San Martin y Rio Barrias, una heredad 
de tres fanegas de sembradura en la Solana de Pelpe, do dicen tamuniarna, a surco de heredad de 
Francisco Gomez, y de Pedro de Retes mayor. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo por sus dias en el mismo pago una fanega de 
sembradura, a surco de heredad de Pedro de Retes, y de la Cofradía de San Andres de esta Villa. 

61) Mas se le señala al mismo Capellan segundo en el mismo pago otra heredad de una fanega 
de sembradura, con un quadrito, que está en la ondonada de ella, a surco de heredad de Maria de San 
Juan. 

Mas se le señala al mismo Capellan por sus dias, una heredad de cinco fanegas de sembradura 
en el dicho pago, con dos mangadas, que hace, que rodean un quadrito de Francisco de Montoya. 

Mas, se le señala al dicho Capellan en el dicho pago media fanega de sembradura en las viñas 
viexas, a surco de heredades de Sevastián, y de Pedro de Avellanosa. 

Mas, se le señala al dicho Capellan una marcena de ocho celemines en las dichas Viñas viejas, a 
surco de heredad de Juan Perez de la Rea, y llega a el Prado de Francisco Gomez, ancia el Camino Real. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo, y menos antiguo de la dicha mi Capilla por sus dias 
en el dicho pago una heredad de tres fanegas de Sembradura en el mismo pago de San Martin, y Rio 
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Barrias debaxo del Cadaalsso, y del Camino, que van al monte y tiene unos olmos grandes. Mas, se le 
señalan al dicho Capellan segundo un Prado cercado, y Cerrado de segar yerva que llaman el Prado de 
Juan Sánchez, que es de quatro fanegas de sembradura poco mas, o menos, a surco de Prado de 
Herederos de Pedro Gomez, y hacia la Callexa con sus arboles, y su Portillera, que vale de Renta mas de 
doce fanegas de Trigo cada año. 

Por manera que montan todas las dichas heredades, que dexa el dicho Pedro de Urizarna, mi 
hermano, para el aumento de las dichas dos Capellanias dexa aquí señaladas Cincuenta y siete fanegas 
de sembradura, poco mas, o menos, todas muy buenas, y las de La Viñas y los Prados son Cadañeras, 
sobre todas las quales dichas Cincuenta y siete fanegas de sembradura, que se les dexan señaladas, y 
repartidas distintamente a cada uno de los dos Capellanes la mitad de ellas, y se le cargan, y imponen 
sobre todas ellas a los dichos dos Capellanes de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista [Nota al 
margen derecho: Señalamiento de missas]. dos missas rezadas perpetuas con sus Responsos, todos los 
Domingos del año perpetuamente por el anima de Pedro de Urizarna, y de sus Padres, y encargados, que 
mas necesidad tengan 

62) de Sufragios, con Condicion, que en ningun tiempo del mundo las puedan resumir, sopena 
de Restitución, atento que toda la dicha Hacienda que dexa para las dichas dos missas, es mui suficiente: 
Y que los dichos dos Capellanes no tengan que replicar, ni suplicar sobre la dicha partición, ni obligación 
de decir las dichas dos missas. 

Desde aquí se comienzan a repartir, y dividir a los dichos dos Capellanes de la dicha mi Capilla 
de San Juan Baptista todas las heredades que dexa mandadas Maria de Urizarna mi hermana, para el 
aumento de las dichas dos Capellanias, que yo el dicho Comissario Juan de Urizarna dexo fundadaas en 
la dicha mi Capilla de San Juan Baptista. [Nota al margen derecho: Capellan primero]. 

Primeramente dexa la dicha Maria de Urizarna, mi hermana para después de sus dias, al 
Capellan primero y mas antiguo en el pago de Pino una heredad de tres fanegas y media de sembradura 
en la Valle de las Parras, a surco de heredades de la Cofradía de Santa Cathalina de Santo Domingo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero por sus dias dos fanegas de sembradura en el 
mismo pago de Pino en la Cuesta grande, que van a Morales, a surco de heredad de Domingo de 
Ameyugo, vecino de Corporales. 

Mas, se le señala al mismo Capellan primero en el mismo pago otras dos fanegas de 
sembradura, a surco de heredad de Don Fernando Romero, y Doña Ines de Mayorga, Vecino de la 
Ciudad de Santo Domingo de la Calzada y de Juan de Montoya. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero, y mas antiguo, otra heredad de fanega y media se 
sembradura en el mismo pago de pino, a surco de herederos de Maria de Urizarna, que casó con 
Sevastian Avellanosa mayor en dias. 

Mas, se le señala a dicho Capellan primero una fanega de sembradura en el mismo pago, por 
sus dias, a surco de heredad de Francisco Montoya, y Martín Perez de la Rea. 

Mas, se le señala al dicho Capellan otra fanega de heredad en el mismo pago del Pino, a surco 
de Pedro de Retes, y de la Cofradía de San Martín de esta Villa de Santurde. 

Mas, se le señala al mismo Capellan en el mismo pago una marcena de media fanega de 
sembradura a surco de heredad de Don Joseph de Mansilla de Santo Domingo. 

63) Mas se le señala al dicho Capellan otra media fanega de sembradura en el mismo pago de 
Pino, a surco de heredad tambien de Don Joseph de Mansilla de Santo Domingo. 

Mas, se le señala, y adjudica por sus dias al dicho Capellan primero en el mismo pago de Pino 
media fanega de sembradura, a surco de herederos de Juan de Retes, y de la Cerradilla. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero por sus dias en el mismo pago, una marcena de 
ocho Celemines, a surco de heredad de Pedro de Avellanosa, y la Cofradía de San Miguel. 

Mas, se le señala al mismo Capellan primero otra marcena de quatro Celemines en el mismo 
pago, a surco de heredad de Don Fernando Romero, y de heredad de Sevastián de Ayala, Vecino que fue 
de esta Villa de Santurde. 

Mas, se le señala a dicho Capellan primero, y mas antiguo, en el dicho pago de Pino, la mitad de 
una heredad de ocho fanegas de sembradura, que son quatro fanegas, que estan hacia el Rio molinar, 
frontero de la Casa nueva, que hizo Juan Martinez y la dicha heredad es toda en esta forma: Cinco 
fanegas y media juntas, y fanega y media, que se le junta, y mas otra fanega tambien junto, y todas junto 
al Rio Molinar. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero por sus dias en el pago de San Martín, y Rio Barrias 
una heredad de dos fanegas de sembradura en el Canton donde eran antes las Viñas, a surco de 
heredad de Francisco Montoya, y Pedro de Avellanosa. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero en el dicho pago una fanega de sembradura encima 
de las Viñas viejas, que eran del Señor de esta Villa y está entre dos Rivazos a surco de Juan de Retes. 

Mas, se le señala al dicho Capellán primero una marcena de ocho Celemines en Tamuniarna, a 
surco de herederos de Juan de Sancho, y de herederos de Francisco de San Juan. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero una marcena de quatro Celemines en el mismo pago 
de San Martín, a surco de heredad de Francisco de Montoya, y de Juan de Ortega. 

Mas se le señala al mismo Capellan primero una fanega de sembradura en el mismo pago, a 
surco de heredad de Antonio de Avellanosa, y de sus herederos de esta Villa. 



327 
 

64) Mas, se le señala al dicho Capellan primero, y mas antiguo en el mismo pago de San Martín, 
una fanega de sembradura en quatro quadritos, a surco de heredad del Espiritu Santo, y un arroyo que 
las parte los quadritos. 

Mas se le señala al dicho Capellan otra fanega de heredad en dos pedazos, que llega al Rio de 
San Pedro, y de la Cofradia de San Miguel. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero una fanega de sembradura en la Sabuquera, a surco 
de heredad de Juan de Sancho, y sus herederos, y llega a los quadritos arriva dichos. 

Mas se le señala al mismo Capellan en el dicho pago de la Sabuquera media fanega de 
sembradura, a surco de heredad de herederos de Alonso de Gamarra, y un Rivazo. 

Mas se le señala al dicho mismo Capellan media fanega de sembradura en el dicho pago, a 
surco de Francisco de Montoya, y Juan de Retes. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero en el pago del nogueral una fanega de sembradura 
en dos pedazos, a surco de heredad de Juan de Montoya, y de Juan de Yzquierdo. 

Mas se le adjudica al dicho Capellan primero por sus dias en el dicho pago, media fanega de 
sembradura debaxo de la Hermita de Santo Thomas, y de heredades de Francisco Gomez. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero una marcena de ocho celemines en el mismo pago, 
que va desde el Calze de esta Villa ancia la glera, y tiene dos salces en la Cavezada, ancia el Camino 
Real, que van a Oxacastro. 

Mas se le señala al mismo Capellan en el dicho pago otra marzena de quatro Celemines, a surco 
de heredad de Pedro de Cortaza, y de Pedro Alonso, Clerigo de Santo Domingo. 

Mas se le señala al dicho Capellan en el mismo pago una fanega de sembradura en la glera 
debaxo de los Pradillos, y a surco de heredad de Sebastián y Antonio Avellanosa. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero en el pago de aliende una fanega de sembradura, a 
surco de heredades del Señor de esta Villla, y de unos morcorales. 

Mas se le señalan al dicho Capellan primero en el dicho pago de aliende, dos fanegas de 
Sembradura a surco de heredades de Sevastián de Avellanosa y vá a dar al Rio molinar. 

Mas se le señala al dicho Capellan por sus dias en el dicho pago, una marcena de media fanega 
de sembradura, a surco de heredad de Martín Perez de la Rea de esta Villa. 

65) Mas se le señala al mismo Capellan primero en el dicho pago de aliende una fanega de 
sembradura en dos pedazos en la Cuesta de el dicho pago, a surco de un Rivazo, y unos Escarzos. 

Fasta aquí son la mitad de las heredades que le dexa Maria de Urizarna señaladas para el primer 
Capellan de la dicha Capilla de San Juan Baptista. Y las heredades siguientes son la otra mitad, que la 
susodicha Maria de Urizarna dexa tambien señaladas para el segundo Capellan menos antiguo de la 
dicha Capilla, que son en la forma y manera siguiente. 

Primeramente se le señala, y adjudica por sus dias al Capellan segundo de la dicha (Nota al 
margen derecho: Segundo Cappellan) mi capilla de San Juan Baptista, un Prado Cerrado, y cercado de 
segar yerva de dos fanegas de Sembradura, junto al Prado de Pedro de Retes, mayor en dias, junto al 
camino Real, que van a Santo Domingo, alla abaxo en la Carrera ancia la Glera. 

Ma,s se le señala al dicho Capellan segundo en el pago de pino quatro fanegas de sembradura, 
a surco de heredades de Maria de Urizarna, nuestra tia, que se casó con Sevastián de Avellanosa el 
maior en dias, y de heredades de Pedro de Retes maior en dias. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el dicho pago de Pino, dos fanegas de 
sembradura, do dicen el Escalambrujo, a surco de heredad de Matheo Alonso, Clerigo, y Luisa de 
Temiñio, y successores. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo, y menos antiguo, en el dicho pago dos fanegas y 
media de sembradura, en el dicho pago de pino, do dicen el Valle la trampa, a surco de Joseph de 
Mansilla. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el dicho pago de Pino, fanega y media de 
Sembradura por sus dias, a surco de heredad de Cofradía de San Andres y de el Camino Real de Santo 
Domingo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo una fanega de sembradura, en el dicho pago, a 
surco de herederos de un Fulano Salas de Santo Domingo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el dicho pago media fanega de Sembradura, a 
surco de herederos de Juan del Yzquierdo, y del Camino Real. 

Mas, se le señala al dicho Capellan en el dicho pago de Pino, media fanega de sembradura, a 
surco de heredad de herederos de un tal Ureta de Santo Domingo, y enfrente de un Rivazo, y el Camino 
de Santo Domigo. 

66) Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el dicho pago de pino otra media Fanega de 
sembradura a surco de heredad de Santa Cathalina de Santo Domingo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo, en el dicho pago de Pino ocho celemines de 
sembradura en el rincón de pelpe, y de heredad de Juan de Ortega maior. 

Mas, de le señala el dicho Capellan segundo en el dicho pago, una marcena de quatro 
Celemines poco mas, o menos, a surco de heredad de Francisco de Montoya, y de Joseph de Mansilla. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo por su dias, la mitad de una heredad de ocho 
fanegas de sembradura en el Rio molinar, frontero de la Casa nueva, que hizo Juan Martinez de Pisson, 
la qual heredad está dividida, las cinco fanegas juntas, y la fanega y media se le junta, y otra fanega se le 
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asurca tambien, que son las tres ocho fanegas de sembradura, y se señalan quatro fanegas, y al otro 
Capellan primero las otras quatro. 

Mas, se le señala, y adjudica al mismo Capellan segundo de la capilla de San Juan Baptista dos 
fanegas de sembradura en el pago de San Martín, y Rio Varrias dos fanegas donde llaman el Valle la 
Raña, y el Carril, a surco de heredad de Pedro de Retes, y de Juan de Retes de Arriba. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo por sus dias una fanega de sembradura en el dicho 
pago debaxo del Camino de Morales, a surco de herederos de Juan de Retes de la Torre, y de Juan de 
Sancho. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo, en el dicho pago una marcena de quatro 
Celemines en la ondonada del Valle de Arana, a surco de heredad de Francisco Sancho, y de Juan de 
Retes de esta Villa. 

Mas, se le adjudica el dicho Capellan segundo en el dicho pago una marcena de media fanega 
de Sembradura en la sabuquera, a surco de heredad de Pedro de Retes, y Francisco Montoya, con otro 
celemin en el mismo pago, a surco de Juan de Retes, y Alonso de Gamarra. 

Mas, se le señala al dicho segundo Capellan en el mismo pago otra marcena de media fanega se 
sembradura, a surco, y junto a las higuerillas del Señor de esta Villa. 

Mas, se le señala en el mismo pago al dicho segundo Capellan, otra marcena de media fanega 
de sembradura, donde llaman la sabuquera, y junto al Camino, que van de esta villa de Santurde a 
Morales. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el mismo pago una fanega de sembradura, a 
surco de heredad de Sevastian de Avellanosa, y de Martín Perez de la Rea. 

67) Mas, se le señala al dicho Capellan segundo por sus dias en el pago de San Martín, media 
fanega de sembradura, a surco de heredad de herederos de Pedro Avellanosa, y llega hasta un Robre. 

Mas, se le adjudica por sus dias al dicho Capellan segundo, otra media fanega de sembradura en 
el mismo pago, que llaman Arana, que va a dar a un Rivazo, a surco de heredad de Juan de Sancho y de 
el Espiritu Santo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el mismo pago una fanega de sembradura, a 
surco de heredad de Pedro de Retes mayor, y de Sevastian de Avellanosa mayor. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo en el mismo pago una media fanega de sembradura 
debaxo del monte de la llanada, a surco de heredero se Alonso de Gamarra, y llega al Camino de 
Morales. 

Mas, se le señala al mismo Capellan segundo en el dicho pago de San Martín, y la sabuquera 
media fanega de sembradua, a surco de heredad de herederos de Francisco Sancho de esta Villa. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo en el pago de nogueral una fanega de sembradura 
encima de la buelta de los salzes, y del Camino Real, que van a la Villa de Ezcaray, a surco de heredad 
de Sevastian de Avellanosa mayor. 

Mas se le señala al mismo Capellan segundo en el dicho pago media fanega de sembradura en 
la ladera, y Cuesta de la Hermita de Santo Thomás, a surco de Juan de Rodrigo y Pedro de Avellanosa. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el dicho pago una marcena de ocho celemines 
de Sembradura, a surco de heredad de herederos de Pedro Gomez y el Calze de esta Villa. 

Mas, se señala el dicho Capellan otra marcena en el mismo pago un marcena de quatro 
Celemines de sembradura, a surco de herederos de Pedro de Cortaza de esta Villa. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el mismo pago media fanega de sembradura, 
encima del Prado de San Sevastián, y a surco de heredad de Francisco Montoya. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo en el mismo pago otra media fanega de 
sembradura, a surco de heredad de Juan de Montoya, y del Prado de San Sevastián. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en pago de allende fanega y media de sembradura, 
a surco de Francisco Gomez, y sale al Camino de los arrieros. 

68) Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el mismo pago media fanega de Sembradura 
debaxo de unos Nogales de la junta de la Villa de Santurdexo y de esta Villa. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo en el dicho pago de aliende una fanega de 
sembradura, a surco de herederos de Francisco Sancho y de Pedro Avellanosa. 

Mas, se le señala el dicho Capellan segundo en la pago de San Bartholome mas arriva media 
fanega de sembradura, a surco de heredad de Juan del Alcalde de la Aldea de San Asensio de la Villa de 
Oxacastro. 

Mas, se le señala al dicho Capellan segundo por sus dias, como lo demas de este memorial una 
fanega de sembradura en el mismo pago, a surco de heredad de Juan de Ortega, y de herederos de 
Sevastian de Sancho. 

Y con esto concluyó, y feneció la partición de las heredades de Maria de Urizarna, para después 
de sus dias, las quales quedan repartidas, y divididas igualmente a los dichos dos Capellanes de la dicha 
mi Capilla de San Juan Baptista, con Cargo y obligación, que los dichos dos Capellanes le ayan de decir, 
y digan perpetuamente missas rezadas con sus reponsos por el anima de Maria de Urizarna, mi hermana 
después de sus dias, todos los lunes de todas las semanas de todo el año, y por sus padres, y 
encargados que mas necesidad tubieren de sufragios, con Condición, que la dicha Maria de Urizarna no 
pueda revocar, ni revoque todo lo que aquí queda declarado, y que los dichos dos Capellanes no puedan 
resumir lo susodicho, atento que la dicha hacienda que dexa, es mui valiosa para ello, sopena de 
Restitución, sin remission alguna: montan todas las heredades setenta fanegas de sembradura. 
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Tambien quiero, y es mi voluntad, dexar en este mi Testamento declaradas, y señaladas todas 
las heredades, que dexó, suyas propias, en esta Villa de Santurde el Secretario Juan Gutierrez 
Manzanares, mi sobrino que Dios perdone, el qual murió en Logroño, a veinte dias de el mes de Abril de 
este presente año de mill y seiscientos y quarenta y tres; el qual me dexó en su Testamento por su 
heredero de 

69) toda su hacienda para que yo cumpliesse su anima, como se ha ido cumpliendo de el mueble 
de su hacienda, y tambien se irán componiendo, y acommodando otras Cosas, que dexa de muchas 
obligaciones. 

Y para que quede perpetua memoria, por su anima, me ha parecido dexar en este mi 
Testamento señaladas, y repartidas a los dos Capellanes de la mi Capilla de San Juan Baptista, para que 
le digan cada semana de todo el año perpetuamente [dos notas al margen derecho: Vide, Señala missa, 
señala Altar] una missa rezada con su Responso en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, por el 
anima de dicho Juan Gutierrez de Manzanares, que Dios perdone, y por la de sus Padres, y todos sus 
encargadados, y quiero, que se la digan los dichos Capellanes todos los Jueves de cada semana 
perpetuamente, cada Capellan una missa alternatin (sic), uno, una semana, y otro Capellan la otra 
semana, que viene a ser Cincuenta y una missas todos los años, y con esta carga quiero, que gocen los 
dichos dos mis Capellanes las heredades siguientes por metad cada uno. 

Primeramente se le señala al Capellan primero de la dicha mi Capilla por sus dias la mitad de 
diez y seis Celemines de Prado, que son ocho Celemines el cual Prado está en la Carrera, que van al 
Espiritu Santo, y es a surco de Prado de la dicha Hermita del Espiritu Santo por parte de abaxo, y por 
parte de arriva de Doña Maria de Gamarra de Santo Domingo de la Calzada, y la otra mitad le señalo al 
Capellan segundo de la dicha mi Capilla por sus dias, que son otros ocho Celemines. 

Mas se le señala al Capellan primero un Celemin de sembradura de una suerte de Huerta con 
sus arboles en la calle Real de esta Villa, a surco de Cerradas de Joseph de Mansilla, y de Francisco 
Perez de la Rea, y el Rio de la Calle. 

Y al Capellan segundo de la dicha mi Capilla le señalo el otro Celemin de la parte de la misma 
suerte de huerta. 

Mas se le señala al Capellan primero en el pago del Ubro arriva de la Portilla de arriva fanega y 
media de sembradura Cadañera, a surco de herederos de Joseph de Mansilla, y de la senda, que van al 
monte de somice. 

Y al Capellan segundo, le señalo por sus dias una fanega de sembradura en el mismo pago de el 
Ubro, cerca de la senda de Terrero, a surco de Pedro de Turea, y es Cadañera, y mas otra media fanega 
de sembradura mas abaxo de la Cruz del Ubro, y de heredad de Francisco Perez de la Rea de esta Villa. 

70) Mas se le señala al Capellan primero la mitad de media fanega de sembradura en el Ubro, a 
surco de Francisco Gomez, y llega al Camino, y mas la mitad de otra marcena de quatro celemines en 
dicho pago, a surco de Francisco Montoya, y es Cadañera, y otros cinco Celemines juntos a los mismos le 
señalo al Capellan segundo de la dicha mi Capilla. 

Mas se le señala el Capellan primero de la dicha mi Capilla la mitad de una heredad de dos 
fanegas de sembradura en el pago del nogueral de esta Villa de Santurde, a surco de heredad de 
herederos de Juan de Urizarna, y de Joseph de Mansilla. 

Y al Capellan segundo de la dicha mi Capilla se le señala la otra mitad de la dicha pieza, que es 
otra fanega de sembradura. 

Mas, se le señala al Capellan primero de la dicha mi Capilla, la mitad de media fanega de 
sembradura en el mismo pago de San Bartholomé, a surco de heredad de Francisco de Montoya, y de el 
Camino Real, que van a la Villa de Oxacastro. 

Y al Capellan segundo de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista le señalo los otros tres 
Celemines de la dicha pieza de media fanega. 

Mas, señalo a dicho Capellan primero la mitad de una marcena de quatro Celemines en el dicho 
pago del Ubro, a surco de heredad de Pedro de Avellanosa, y de Francisco de San Juan. 

Y la mitad de la dicha marcena se la señalo al segundo Capellan de la dicha mi Capilla, que son 
otros dos celemines. 

Mas le señalo al Capellan primero susodicho la mitad de una marcena de dos Celemines en el 
dicho pago de el nogueral, debaxo de la buelta de los Salces, a surco de Don Joseph de Mansilla. 

Y la otra mitad de la dicha marcena se le señala al segundo Capellan de la dicha mi Capilla, que 
es un Celemin a cada uno. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero en el pago de San Martín la mitad de una heredad 
de tres fanegas de sembradura, donde dicen Rio Barrias, a surco de herederos de Juan de Urizarna. 

Y la otra mitad de la dicha heredad de tres fanegas de sembradura se la señalo al segundo 
Capellan de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista la goze por sus dias. 

Mas, se le señala al primero Capellan susodicho la mitad de una heredad de fanega y media de 
sembradura en en el dicho pago a surco de heredad de Alonso de Gamarra de esta Villa. 

Y al dicho Capellan segundo se señalo la otra mitad de la dicha heredad de fanega y media por 
sus dias 

71) Mas se le adjudica a dicho Capellan primero la mitad de una fanega de sembradura en el 
dicho pago, que es a surco de herederos de Juan de Urizarna, y Juan de Retes de la Torre. 

Y al dicho Capellan segundo susodicho le señalo la otra mitad de la dicha heredad de una fanega 
de sembradura, por sus dias. 
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Mas le señalo al dicho Capellán primero la mitad de una marcena de quatro Celemines de 
sembradura en el dicho pago, que está junto al Rio de San Pedro, y el Camino de Morales, y de Juan de 
Urizarna. 

Y la otra mitad de la dicha marcena de quatro Celemines, se la señalo al segundo Capellan 
susodicho de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero una marcena de dos Celemines en el dicho pago de 
San Martin, a surco de Juan de Urizarna. 

Y al Capellan segundo se le señala otra marcena de dos Celemines en el valle de Arana, a surco 
de heredad de la Cofradía de San Martín. 

Mas, se le señala al Capellan primero la mitad de una heredad de diez y seis Celemines, que son 
ocho Celemines en el mismo pago, a surco de heredad de Juan de Urizarna. 

Y la otra mitad de la dicha heredad se la señalo al Capellan segundo de la dicha mi Capilla, cada 
ocho Celemines. 

Mas, se le señala al primer Capellan de dicha mi Capilla en el pago de San Martín una fanega de 
sembradura, detrás de la llanada, a surco de heredad de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de esta villa. 

Y al segundo Capellan de la dicha Capilla se le señala la otra fanega de sembradura en 
tamuniarna, delante de la llanada, y está a surco de heredad de herederos de Juan de Sancho. 

Mas, se le señala otra fanega de heredad en el dicho pago al dicho Capellan primero, alli junto, a 
surco de heredad de Juan de Sancho. 

Y al Capellan segundo de la dicha mi Capilla se le señala en el mismo pago, ondon de las Viñas 
viejas, otra heredad de una fanega, a surco de herederos de Juan de Urizarna. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero por sus dias, la mitad de una heredad de dos 
fanegas de sembradura en las Rozas de encima de la Torre, a surco de heredad de Pedro Retes maior, y 
de el Camino, que se va a la Hermita de Nuestra Señora de la Cuesta de esta Villa. 

Y al Capellan segundo de la dicha mi Capilla se le señala la otra fanega de la dicha heredadad 
de dos fanegas de sembradura arriva dicha. 

72) Mas se le señala, a dicho Capellan primero en el pago de Pino la mitad de una heredad de 
tres fanegas de sembradura, junto al camino Real, y de heredad de Juan de Urizarna. 

Y al sengundo Capellan de la dicha Capilla de San Juan Baptista se le señala tambien la otra 
mitad de la dicha heredad. 

Mas, se le señala a dicho Capellan primero, la mitad de una marcena de diez Celemines de 
Tierra, a surco de heredad de Juan de Montoya, y del Doctor Gamarra de Santo Domingo. 

Y al dicho Capellan segundo se le señala tambien la otra mitad de la dicha marzena, arriva dicha, 
que son cinco Celemines. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero en el dicho pago de Pino, junto a la solana de Pelpe 
una fanega a surco de herederos del Doctor Gamarra en el territorio de Santo Domingo. 

Mas se le señala al dicho Capellan segundo en el dicho pago una fanega y media de sembradura 
por sus dias, a surco de herederos de Juan de Urizarna, y de Juan de Sancho. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero una marcena de tres Celemines en el dicho pago, a 
surco de heredad de Juan de Montoya, y de Juan de Retes de la Torre. 

Mas se le señala al dicho Capellan primero en el pago de Radi, una fanega de sembradura, a 
surco de heredades de Balthasar Ramírez, y la atraviesa una senda. 

Y al Capellan segundo se le señala otra fanega de tierra en el mismo pago, a surco por ambas 
partes de Juan de Retes de Abaxo. 

Mas, se le señala al dicho Capellan primero una marcena de nueve Celemines de Tierra en el 
dicho pago de Radi, a surco de heredad de Martin Perez de la Rea [varias Notas al margen izquierdo: 
Radi.ojo, Marcena, Radi ojo, idem Radi, idem Radi]. 

Y al dicho Capellan segundo se le señala otra marcena de nueve Celemines de Tierra en el dicho 
pago de Radi, junto a un molino, a surco de Juan, y Pedro de Retes por ambas partes. 

Mas, se le señala al Capellan primero la mitad de una fanega de Tierra en aliende, a surco de 
heredad de Santa Marta. 

Y la otra mitad de la dicha fanega se la señalo al segundo Capellan de la dicha Capilla. 
Mas, se le señala al dicho Capellan primero de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista en el 

dicho pago de aliende, y de las Cerradas, la mitad de fanega y media de Tierra, a surco de heredades de 
Martín de la Rea, y de Juan de Montoya. 

Y al dicho Capellan segundo de la dicha mi Capilla le señalo la otra mitad de la dicha fanega y 
media suso dicha, y declarada. 

73) Mas, se le señala al dicho primero Capellan en el dicho pago una marcena de media fanega 
de Sembradura, a surco de Pedro de Avellanosa, y de Juan de Campo, y llega al Camino y Calze molinar, 
que va a Santo Domingo. 

Y al Capellan segundo de la dicha Capilla se señalan tres quadraditos en el dicho pago de 
aliende, el uno a surco de herederos de Juan de Sancho, y de Juan del Alcalde de Santa Asensio: Y el 
otro hacia los Pradillos de San Jorje, a surco de Juan de Uruñuela, y de Martín Hernaez de Santurdexo: Y 
un Celemin en el dicho pago, a surco de herederos de Juan de Avellanosa, y sus herederos, que hacen 
todos poco mas, o menos de media fanega de Tierra. 

Y mas podrán pedir, y partir lo dichos dos Capellanes las dos partes de un Prado, que [Nota al 
margen derecho: Prado ojo] hicieron Cession al Lizenciado Juan Gutierrez Sevastian, y Pedro de 
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Avellanosa, el qual es a surco de Martín Perez de la Rea, y de Juan de Montoya, y está hecha la Cession 
de estas dos suertes ante Miguel de Gumiel, Escribano Real de Santo Domingo, para que se everigue. 

Que todas las dichas heredades mayores, y menores, arriva contenidas hacen treinta y siete 
fanegas de sembradura, fuera de lo que pareciere de este Prado, todas las quales son del dicho Juan 
Gutiérrez Manzanares, mi Sobrino, que Dios perdone, y Yo el Comissario Juan de Uriarna, como su 
heredero las quiero dexar, como desde luego las dexo adjudicadas para el aumento de las dichas dos 
Capellanias de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista con carga, y obligación, que los dichos dos 
Capellanes le ayan de decir, y digan cada año perpetuamente para siempre jamas una missa rezada con 
su responso cada semana, por el anima del dicho Secretario Juan Gutierrez de Manzanares, y por sus 
Padres, y encargados en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, como lo tengo dicho arriva, por que 
esta es mi voluntad, y quiero, que ansi se cumpla, y guarde en todo, y por todo, como aquí se contiene, y 
que en ningun tiempo del mundo se puedan resumir las dichas missas, sopena de restitucion, por que 
esta es mi ultima voluntad, y mi intencion, por las muchas obligaciones, que yo le tenia, y debia. 

74) Y para maior revalidación, y confirmación de esto, y todo lo demas que yo dexo mio, y de 
Pedro de Urizarna, y de Maria de Urizarna mis hermanos en este mi Testamento, lo confirmo, y firmo de 
mi nombre al fin de esta plana, y folio veinte y cinco, y lo bolbere a firmar al fin de este Testamento. Fecha 
a diez de Agosto de mill y seiscientos y quarenta y tres, escripto de mi mano, y firmado de mi nombre, 

El Comissario Juan de Urizarna. 
Tambien confieso, que hé tenido mucho deseo y Voluntad, que en este Villa de Santurde 

huviesse un Maestro de Escuela, que enseñase a los niños a leer, y escribir, y la Doctrina Christiana, por 
ser grande servicio a Dios, y haver gran necesidad de ello: Y para que esto llevase algún principio, y 
fundamento, yo el Comissario Juan de Urizarna, Cura, y Beneficiado de la dicha Villa de Santurde dexo, 
para despues de mis dias al dicho Maestro de Escuela, para ayuda de que se vaya conservando, la Casa, 
y heredadades siguientes. 

Primeramente [Nota al margen izquierdo: Para el Maestro de niños] le dexo al dicho Maestro de 
Escuela una Casa moderada, con un Huerto que tiene [Nota al margen izquierdo ilegible: ¿moderada con 

un huerto?] con dos, o tres arboles, que es bueno para Ortaliza, la qual Casa está junto, y arrimada a otra 
Casa alta, que es del dicho Comissario Juan de Urizarna, y está frontero del pozo de la Plaza de la dicha 
Villa, con condición y obligación, que el dicho Maestro de Escuela aya de retexar, y conservar cada año la 
dicha Casa, a vista, y a contento de el Patron que fuere de mi Capilla, para que de este modo se conserve 
para los demas succesores, y que viva en ella commodamente, enseñando a los niños con mucho 
cuidado, y siendo descuidado el dicho Maestro, el Patron, y los Capellanes de la dicha mi Capilla le 
avisen a dicho Maestro de Escuela, lo haga con mas cuidado, y de no hacerlo, le puedan despedir, y 
quitarle la dicha Casa, y la demas Renta que se le dexare y tubiere de mi parte señalada. 

Mas se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de una heredad de tres fanegas de 
sembradura en el pago de San Martín, y Rio Varrias, que está al Rededor de la Texera de esta Villa de 
Santurde, y de herederos de Juan de Sancho, y Juan de Retes de esta Villa. 

75) Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de otra heredad de tres fanegas de 
sembradura en la misma solana debaxo de la misma texera, a surco de Sevastian de Avellanosa, y de 
heredad de herederos de Pedro de Avellanosa. 

Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de tres fanegas de 
sembradura en el pago de Tamuniarna, a surco de heredades de Francisco de Montoya, y la heredad de 
Juan de Retes de la Torre, Vecino de esta Villa. 

Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de dos fanegas de 
sembradura en el mismo Valle de tamuniarna, a surco de heredades de Francisco Sancho, y de 
heredades de herederos de Francisco Montoya, Vecino de esta Villa. 

Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela la Renta de otra heredad en el pago de Radi, de 
quatro fanegas de sembradura poco mas, o menos, a surco de heredad de Juan de Sancho, y de sus 
herederos, y llega al Camino, que van a Santo Domingo, y llega a unos revollares de la Villa de 
Santurdexo. 

Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de otra heredad de dos fanegas de 
sembradura en el dicho Pago de Radi, a surco de heredad de Pedro de Retes, mayor en dias, y del 
camino, y Rio molinar, que va a Santo Domingo de la Calzada. 

Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la renta de otra heredad de dos fanegas de 
sembradura, en el mismo pago, y termino de Radi, a surco de heredades de Juan de Montoya, y de 
herederos de Pedro de Avellanosa. 

Mas, se le señala al dicho Maestro de Escuela, la Renta de dos medias fanegas de sembradura 
en el mismo pago de Radi, la una media fanega es a surco de heredad de Francisco de Montoya, y de 
heredad de Don Joseph de Mansilla, y la otra media fanega es a surco de heredades de Martín Perez de 
la Rea, y de heredad de Martín de Frias, Regidor, que fue de Santo Domingo de la Calzada, y a surco de 
Camino Real, y Calce molinar, que va a la dicha Ciudad de Santo Domingo de la Calzada. 

76) Todas las quales dichas heredades arriva referidas, hacen veinte fanegas de Sembradura, 
poco mas, o menos, y por ser tan buenas, y estimarse mucho en esta Villa, y ser para esta Obra Pia, 
merecen bien cada año uno con otro, doce fanegas de Trigo, mitad blanco, mitad Valenciano, y avrá 
muchos en esta Villa que las dén por ellas: Y para mayor justificación se há de poner una Cedula en la 
puerta de la Yglesia de esta Villa de Santurde, y si por el tanto las quisiere arrendar algun deudo mio, o el 
Patron de mi Capilla, quiero, que se les dén luego, con Condicion, que el tal arrendatario de las dichas 
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heredades las aya de pagar puntualmente cada año las doce fanegas de Renta de buen Trigo: Y digo, y 
declaro, que por si acaso el dicho Maestro de Escuela no cumpliere de enseñar todo el año, quiero, que el 
Capellan primero y mas antiguo de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista las cobre todas las doce 
fanegas de Trigo, y se les vaya dando, y pagando al dicho Maestro de Escuela de quatro en quatro 
fanegas, las tres Pasquas de cada año, conforme fuere enseñando a los niños: Y para mayor, y mejor 
claridad del tiempo, y quando se les ayan de pagar las dichas doce fanegas de Trigo al dicho Maestro de 
Escuela cada año; digo, que sea en esta forma y manera: La Pasqua del SSantísimo Nacimiento de 
nuestro Señor JesuChristo, quiero, se le paguen cuatro fanegas de Trigo, la mitad blanco, y la Pasqua del 
Espiritu Santo se le paguen otras quatro fanegas de Trigo, como dicho tengo, y las otras quatro fanegas 
de Trigo quiero, se las pagen la Vispera del Señor San Juan Baptista, y que el dicho Capellan mas 
antiguo de la dicha mi Capilla aya de cobrar del Rentero, que tubiere arrendadas las dicha piezas, las 
doce fanegas de Trigo de Renta cada año, y pagárselas al dicho Maestro de Escuela, y que si acaso el 
dicho Rentero, que fuere de las dicha heredades, no le quisiere pagar las doce fanegas de trigo al dicho 
Capellan, el Señor Alcalde de esta Villa le compela, y execute al dicho Rentero, las pague por Nuestra 
Señora de Septiembre de cada año,y si el dicho Capellan no las pagare al dicho Maestro 

77) de Escuela, que el Patron de la dicha Capellania les compela a ello por todo rigor, 
embargandole, y executandole en sus Rentas, sin que pueda defenderse por ante ningun Juez, para que 
de este modo sean ciertas, y seguras las dichas doce fanegas de Trigo cada año, y le sean bien pagadas 
al dicho Maestro de Escuela que enseñare a los niños de esta Villa; Y aunque es verdad, que la dicha 
Casa, y Renta de las doce fanegas de Trigo cada año, no es suficiente para sustentarse el dicho Maestro 
de Escuela, y lo demas necesario, es justa cosa, que el Concejo de esta Villa contribuya, y corresponda 
de sus Rentas, con alguna cosa, pues el bien, y utilidad comun de todos, y tambien los Padres de los 
niños estan obligados a hacer lo mismo, para que de este modo se vaya conservando todo. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que si el dicho Maestro de Escuela quisiesse, y se animasse a 
labrar las dichas heredades a medias, o solo el mismo con su buena diligencia, y favoreciéndole algunos 
Padres de los niños, que les enseñare a lee, y escribir, se las podrán dar las dicha heredades para que 
las siembre, dando seguridad de que cumplirá el tiempo, que se concertase a residir en este Villa de 
Santurde, enseñando mui bien a los niños, como dicho está, y de este modo, no avrá obligación de 
pagarle las dichas doce fanegas de Trigo cada año, sembrándoselas para si mismo, y le podrá ser de 
mucho aumento al dicho Maestro de Escuela si se laborean bien las dicha heredades, por ser tan buenas 
como son, y estar tan cerca, y mui juntas a esta Villa, y hasta probar como le irá, no se puede perder 
nada, y en esta Villa a todos les va bien con su labranza; Y ansi, verá el dicho Maestro de Escuela lo que 
mexor le estubiere, y mexor le pareciere, que mi intención es, desearle muchos aumentos, para que se 
conserve mucho tiempo en esta Villa. Y si acaso el dicho Maestro de Escuela no se atreviere, ni se hallare 
con posibilidades, y commodidad de sembrar las dichas heredades, mando, que se arrienden en el que 
mas diere de Renta por ellas, y que se le paguen cada año al dicho Maestro de Escuela las doce fanegas 
de Trigo, y si mas diesen de Renta por ellas, se le dén tambien los dias, y Pasquas, arriva declarados, y 
señalados. 

78) Tambien es justo, y razon, queden aquí declaradas las Condiciones, y Capitulaciones que ha 
de estar a cumplir el dicho Maestro de Escuela, y cumpla con sus obligaciones, que aunque de suio son 
bien notorias, es bien queden aquí declaradas, para que se cumplan mexor. 

Lo primero, y principal, ha de estar obligado el dicho Maestro de Escuela, a darles lección a las 
mañanas, y a las tardes, a todos los niños que fueren a la Escuela, y entre dia corregirlos, y hacer, que 
lean de continuo, y aprehendan, y todas las tarde que digan cantadas las quatro Oraciones, y en 
sabiéndolas bien, que digan, y aprehendan tambien los Mandamientos, Articulos, y Sacramentos de la 
Santa Madre Yglesia, y el ayudar a missa, aprehendan mui bien, para que ayuden en la Yglesia los dias 
de fiesta a los Señores Sacerdotes, y entre semana tambien, si huviere necesidad. 

Y ansi mismo há de estar obligado el Maestro de Escuela todos los Domingos, y fiestas de la 
Quaresma, a mandar, y hacer que todos los muchachos de la Escuela vengan a esta Yglesia Parrochial, y 
que uno, u dos de los muchachos maiores, que supieren bien todas las Oraciones, las digan cantadas a 
los demas, y que vayan respondiendo todos, y que esten hincados de rodillas delante del SSantísimo 
Sacramento. Y para que se lleguen, y vengan todos los muchachos, y los demas que quisieren, se hará 
tañer un Esquilon, en comiendo, para que lo oigan todos, y se junten presto, y dichas las Oraciones, les 
mandará, que ganen las yndulgencias en la Yglesia los que tubieren la Bula de la Santa Cruzada, y que 
vayan a las Estaciones luego, y se quiten de juegos. Y que el Señor Cura le castigue en dos reales el dia 
de fiesta, que no lo hiciere el Maestro de Escuela en la Quaresma, para aceyte para el SSantísimo 
Sacramento, sin faltar, por que se haga con cuidado, y no se pierda la devoción: ansi suplico mui 
encarecidamente a los Señores Curas de la dicha Yglesia, que por tiempo fueren sucediendo, y a los 
Capellanes de la dicha mi Capilla, animen mucho a los Vecinos de esta Villa de Santurde, para que 
siempre se conserve el haber Maestro de Escuela en ella, aunque sea un Maestro de Escuela mediano, y 
que ayude, y sirva en esta Yglesia de algo pues es de grande servicio a Dios, y utilidad de los niños. 

79) Y si acaso en algun tiempo no huviere orden de haver Maestro de Escuela en esta Villa, por 
falta de no hallar Maestro de Escuela, o porque los Vecinos de esta Villa no quisieran embiar sus hixos a 
la Escuela, quiero, y mando, que la casita, que dexo señalada con el Huerto la goce el Patron de mi 
Capilla, con la otra que le dexo señalada: y las doce fanegas de trigo de la Renta del Maestro de Escuela 
las cobren los dos Capellanes de mi Capilla, y las repartan a los pobres mas necesitados de esta Villa de 
Santurde, que no tengan yugada, y algun deudo mio, y lo han de repartir en grano los mismos dias 
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señalados arriva, y que no se les dé a cada un pobre menos, ni mas de media fanega, y assi lo mando, y 
firmo de mi nombre. 

El Commissario Juan de Urizarna. 
Además de todo lo contenido en este mi Testamento, me ha parecido, ser acertado, dexar en él 

un memorial de las Escripturas de mas importancia, que yo el Commissario Juan de Urizarna dexo en el 
Archivo de mis Papeles en la Sachristía de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, que se guarden, y 
que se tengan mucho cuidado con ellos. 

[Nota al margen izquierdo: Papeles] 
Primeramente dexo una Carta judicial bien cumplida, que passó ante Alonso de Gamarra, 

Escrivano Real de esta Villa de Santurde, su fecha, a veinte dias del mes de Junio de mill seiscientos y 
diez y ocho años. 

Mas, dexo, otra Escriptura de Renta de mill ducados, que otorgó Pedro de Urizarna, a favor del 
Commissario Juan de Urizarna, su fecha, a veinte dias del mes de Henero de Mill y seiscientos y diez y 
ocho años, ante Alonso de Gamarra, Esscribano Real. 

Mas, otra Escriptura y Carta de pago que otorgó Juan de Terreros, de Villanueva del Conde, 
Maestro de Canteria de tres mill reales, que recivió por su trabajo de hacer, y gobernar la Obra de la Torre 
del Campanario de la Yglesia Parrochial de esta Villa, y la fianza que dio de hacer la dicha Obra de la 
Torre, su fecha, a once dias del mes de Noviembre de mill y seiscientos y veinte años, ante Miguel de 
Lovera, Esscribano Real de Santo Domingo. 

Mas, otra Escriptura autorizada, y confirmada por el Señor Juez ordinario Eclesiástico de 
Briviesca, de las quentas que tomó Pedro Berriz, Receptor y Notario de la dicha audiencia, en virtud de 
una Comision 

80) que traxo, para tomar las quentas de todas las Obras de la Yglesia, que se havian hecho 
fasta aquel dia, su fecha a diez y ocho dias del mes de Julio de mill y seiscientos y veinte y siete años, 
ante el dicho Pedro de Berriz, Receptor y Notario de la dicha audiencia de Briviesca. 

Mas, otra Escriptura, y Venta de la dicha Casa, y huerta del acervo, donde al presente se 
recogen todos los diezmos de esta Villa de Santurde, la qual compré yo el Commissario Juan de 
Urizarana de Pedro del Alcalde, y de Francisco de San Juan, estando mui vieja, y caida, y le he hecho 
toda nueva, la fecha de la una Venta es, a quatro dias del mes de Marzo de mill y seiscientos y siete 
años, ante Alonso de Gamarra: Y la otra Escriptura de Venta de Francisco de San Juan, su fecha a doce 
dias del mes de Diciembre de mill y seiscientos y siete años, ante Alonso de Gamarra, Esscribano. 

Mas otra Escriptura de la probanza, licencia y sentencia, que dio el Probisor de Briviesca para, 
que se adjudicasse el Sitio, y Casco de la Capilla, y Sachristía de la Capilla de San Juan Baptista, 
pagando, y descontando, cargando a la Yglesia lo que se mandó en la sentencia del Señor Probisor, a 
que me remito, la fecha de esta Escriptura es a trece dias del mes de Febrero de mill y seiscientos y diez 
y ocho años, Ante Gregorio Fernández, Receptor, y Notario apostólico de la audienca de la dicha Villa de 
Brivieca. 

Mas otra Escriptura queda en el dicho Archivo, de la Venta, que se me hizo del dicho Casco, y 
sitio de la dicha Capilla, y Sachristía de San Juan Baptista, con licencia, y mandamiento del dicho Señor 
Probisor, y Juez ordinadio de la Villa de Briviesca, y todo su Arcedianato; la fecha fue a ocho dias del mes 
de Junio de mill y seiscientos y diez y ocho años, ante Juan de Vergara, Esscribano Real de Santo 
Domingo de la Calzada; y por testimono de Alonso de Gamarra se me dio la posessión de la dicha 
Capilla, a once dias del mes de Mayo del mismo año, con la Carta de pago, que se le pagó a dicha 
Yglesia, lo que se mandó, por el auto, y sentencia, su fecha a quatro dias del mes de Julio de mill y 
seiscientos y veinte y un años, ante Alonso de Gamarra, y Juan de Vergara, Escrivanos Reales de su 
Magestad. 

81) Mas dexo otra Escriptura en el dicho Archivo de la Sachristia de la dicha Capilla de San Juan 
Baptista de la donación, que me hizo Juan de Urizarna, mi Padre que Dios perdone, del tercio, y quinto de 
mexora, para aumento de las dos Capellanias arriva dichas, su fecha, a tres dias del mes de Julio de mill 
y seiscientos, y diez y ocho años, ante Juan de Vergara, Escrivano Real de Santo Domingo de la 
Calzada, a que me remito. 

Mas, otra Escritura de donación, que hizo Pedro de Urizarna al Commissario Juan de Urizarna, 
su hermano, su fecha, a veinte y dos dias de Julio de mill y seiscietos y veinte y seis años, ante Juan de 
Muñatones, Escrivano Real de Santo Domingo de la Calzada: Y otra Escriptura ante Alonso de Gamarra, 
Esscribano del Rey nuestro Señor. 

Mas, otra Escriptura de la lexitima, que le dio, y señaló en su Vida Juan de Urizarna, a Pedro de 
Urizarna su hijo, y la posesión que tomó de ella, su fecha a nueve dias del mes de Abril de mill y 
seisientos y veiente y cinco años, ante Alonso de Gamarra, Escrivano Real.  

Mas, otra Escriptura de Venta, que otorgó Juan de Urizarna, en favor del dicho Comissario Juan 
de Urizarna, su hixo, ante Alonso de Gamarra, su fecha a treinte y un dias del mes de Diembre de mill y 
seiscientos y veinye y cinco años. 

Mas, queda otra Escriptura en el dicho mi archivo, a favor de el dicho Comissario Juan de 
Urizarna, y de Pedro y Maria de Urizarna, tres hermanos, de Cincuenta y dos fanegas de Sembradura, 
que compraron de la lexitima, que les cupo a los sobrinos de Leyba de la herencia de Juan de Urizarna, 
su abuelo, su fecha a once dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y treinta y dos años, ante Diego de 
Villaverde, Esscribano Real de la Villa de Leiva: Y están puestas en la dotación de las dos Capellanias. 
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Mas dexa en los dichos sus Papeles, y Archivo otras Escripturas de Venta a favor del dicho 
Comissario Juan de Urizarna de la Cerrada, y Casa alta, que era de Diego, y Maria de Avellanosa, su 
fecha es a once dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y tres años, ante Miguel de Lovera, 
Esscribano Real de Santo Domingo de la Calzada. 

También dexo en el dicho archivo de mis Papeles un Breve de su Santidad Urbano Octavo, 
82) para que no se saque, ni se pueda sacar de la dicha mi Capilla ningun ornamento, ni otra 

Cosa alguna fuera de ella, para servicio de la Yglesia Parrochial, ni a otra fuera de la dicha Capilla de San 
Juan Baptista, salvo para algunos oficios de honrras de difuntos, que se hicieren en la dicha Capilla, se 
puede sacar el Terno, y Capa negra de la Capilla, que estan los hornamentos, y lo demas necesario 
dentro de la Sachristía de la dicha Capilla, y no para otra Cosa ninguna, pena de excomunion mayor late 
sentencie, ipso facto incurrenda, reservada a su Santidad, y todo esto se entiende para después de mis 
dias para que ninguno peque de ignorancia, el qual está expuesto, digo un tanto de él, en la entrada de la 
Sachristía de la dicha Capilla. 

Tambien dexo otro Breve del Señor Nuncio de España a mi Pedimeto, para un Juez Synodal de 
la Colegial de la Ciudad de Logroño, el qual Juez, vistos todos los papeles tocantes a la dicha Capilla de 
San Juan Baptista, que yo tenía, aprobó, y confirmó el dicho Señor Juez, todo lo que los Señores Jueces 
Ordinarios de este Arcedianato, y Arzobispado mandaron, y ordenaron en razon de la dicha mi Capilla 
como constará por ellos, a que me remito: Y ansi, encomiendo, y encargo mucho al dicho Patron, y 
Capellanes de la dicha mi Capilla, que por tiempo fueren, tengan mucho cuidado en guardarlos, y que no 
salgan del dicho mi archivo originalmete, sino fuere un tanto de ellos, y en presencia del dicho Patron, y 
Capellanes de la dicha mi Capilla, que han de tener las llaves del dicho archivo, y no de otro modo 
ninguno, y esto ha de ser dentro de la dicha Sachristía, o Capilla dicha, de modo que si alguna persona 
ocultare, y tomare subrreticiamente, sea visto, caer en la excomunión mayor dicha, y que si el Patron, o 
Capellanes de mi Capilla lo hicieren, sean tambien privados de tal Patronazgo, y de las Capellanias. 

Tambien digo, y declaro, quedan otras muchas Escripturas, y obligaciones, otorgadas a favor de 
Juan de Urizarna, mi Padre que Dios perdone, en un Cofrecito pequeño barreado, en mi aposento, las 
quales Escripturas, por ser mui antiguas 

83) y evitar prolixidad mucha, no pongo aquí sus fechas: Y ansi digo que el Capellan primero se 
entregue en el dicho Cofrecillo, y las guarde, para dar quenta de ellas, quando se ofreciere alguna 
ocasión. 

Hame parecido, será bien, como lo és, dexar aquí declarados, y imbentariados todos los 
Ornamentos, y todo lo demas, que yo el Commissario Juan de Urizarna dexo hecho, y puesto a mi Costa, 
y missión en la Sachristía de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, para adorno de ella, y servicio de 
las dos Capellanias, que dexo dotadas, y fundadadas en la dicha Capilla para los deudeos, y parientes 
mios Sacerdotes, y para todos los hixos patrimoniales Sacerdotes de esta Villa de Santurde, y pues son 
cosas de mucha importancia, es justo, queden por escripto, para que conste, ser assi verdad, y que los 
dichos dos Capellanes ayan de dar quenta de todo ello al Patron de la dicha mi Capilla de tres, a tres 
años, quando se la pedirán por el mismo ymbentario, para que aya en todo mucha quenta, y razon, y de 
este modo se vaya conservando todo lo que dexo hecho en la dicha Capilla es los siguiente. 

Primeramente, dexo hecho un Retablo de San Juan Baptista mui adornado de buenas figuras, a 
mi Costa, y missión todo, que costó de escultura, y pintura, y dorar, mas de dos mill ducados. 

Mas dexo hecha, y puesta un Rexa de yerro, que está en la dicha Capilla, que de hechuras, y 
dorarla costó mas de mill ducados, con el pedestal de la Rexa. 

Mas dexo en la dicha Capilla para adorno de ella con sus espaldares mui buenos, y un Escudo 
de armas dorado con Cinco quadros guarnecidos, y toda la dicha Capilla bien enlosada, con un Carnero 
en medio de ella, para el entierro del Patron, y los demas sus hermanos, tambien fundadores, que costó 
todo este adorno mas de trescientos ducados. 

Tembien dexó el dicho Comissario Juan de Urizarna para el adorno de la dicha su Capilla las 
Pasquas, y solemnidades, siete Tafetanes listados de amarillo, y colorado nuevos, que costaron mas de 
Cien ducados, los quales estan en los Caxones de la Sachristía de la dicha Capilla en una bolsa de bocai 
Colorado. 

En la Sachristía de la dicha Capilla dexó el susodicho un Retablo dorado de Señor San Gregorio 
84) mui deboto, con San Juan Baptista, y Evangelista a los lados, de bulto, y un Christo en 

medio, el altar, mui devoto, con su ara en el mismo altar de San Gregorio, para que digan missa en el, los 
Capellanes. 

Mas dexó el susodicho en la dicha Sachristía dos caxones de nogal nuevos, y mui buenos, el 
mayor Caxon sirve de altar de Señor San Gregorio, y tiene dos senos para los ornamentos, y Ropa 
blanca, y a un lado está el archivo de los papeles de importancia, con su Puerta y dos llaves, y tiene dos 
senos mui bien puestos. 

Y el otro Caxon está en entrado la Puerta de la dicha Sachristía, y tiene dos senos, el uno para 
poner algunas Casullas ordinarias, y el otro seno es para poner los frontales de los dos altares. 

Mas, dexó el dicho fundador en la dicha Sachristía un Escañil con su espaldar mui bueno, y 
nuevo, y el medio dicho Caxon sirve de Caxon, para poner Cera, y algunas Cosas necesarias de la dicha 
Sachristía, y un pedestal de nogal en el altar, y mas una Silla francesa de baqueta mui buena, y dos 
Escaveles buenos de nogal, y una tabla, y un Corcho, que sirven de pedestal al dicho Escañil. 

Mas dexa el dicho fundador en la dicha Sachristía dos Espexos mui buenos, y bien guarnecidos, 
en entrando la Puerta de dicha Sachristia donde se han de revestir los dos Capellanes para decir Missa. 
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Mas dexa el dicho fundador en la dicha Sachristía un aparador, y Caxon de nogal metido, y 
encaxado en la misma pared de mampostería, con sus medias Puertas, y su buena llave, donde están 
tres Calices mui buenos, el uno de Plata lisa, y el otro tiene el pie de bronce, y todo dorado, y el otro es de 
Plata, y dorado, que es el maior, y mejor, y con sus patenas, y tres bolsas de Corporales mui bien 
guarnecidas, la una de Damasco blanco, la otra de Raso verde, mui bien guarnecidas todas, la otra de 
Colorado, y negro, y dos pares de Vinageras de plata, y las mayores doradas con sus bacias. 

Mas dexó ocho Corporales el dicho Commissario en la Sachrista de sus Capilla, todos mui 
buenos, y en particular ai unos Corporales, que están guarnecidos con Oro, y seda, con su hixuela mui 
buena. 

Tambien dexó seis Tafetanes nuevos, de diferentes Colores, para los dicho Calices, y mas de 
ocho Purificadores buenos. 

Mas dexó el susodicho quatro Paños de manos grandes de a dos Varas, para limpiar las manos, 
con una Jarra de Cobre, para labarse en la pila de la dicha Sachristia suya. 

85) Mas dexo dos Missales nuebos grandes, el uno de Estampa fina de los añadidos, guarnecido 
con Becerro negro con sus Registros de Seda Colorada, y el otro missal está guarnecido en tablas, y de 
Colorado con sus Registros, y sus dos atriles, y dos aras en los dichos dos altares de San Juan Baptista y 
de San Gregorio, y sus dos Campanillas al lado de cada altar la suya, para cuando abran a Nuestro 
Señor. 

Mas dexó un manual nuevo, y un martyrologio en la dicha Sachristía bien guarnecidos de Tablas, 
y con sus manillas, y Color amarillos mui Curiosos para lo necesario. 

Mas dexó en la dicha Sachristía quatro quadros buenos, y guarnecidos, los dos quadros son de 
Nuestra Señora, y San Francisco y los otros dos, son de Nuestro Señor, quando llevó la Cruz, y 
Crucificado: Y un tanto de un Breve de su Santidad en una Tabla a la entrada de la puerta de la dicha 
Sachristía, para que no saquen, ni se puedan sacar los Ornamentos, ni otras Cosas de la dicha Sachristía 
fuera de la dicha Capilla pena de excomunión maior, como de ello constara, salvo para limpiar las alvas, y 
Ropa blanca, y aderezar algunas cosas necesarias. 

Mas dexó dicho fundador de las dichas dos Capellanias en su Sachristía, dos blancas, una de 
Damasco blanco con su Cenefa bordada nueva, y mui buena, y la otra de Cotonia ordinaria con su 
Cenefa de colorado. 

Y dos casullas coloradas la una de Damasco colorado con sus pasamanos de Oro por franxones: 
Y la otra Casulla es de Tela de seda Colorada con su pasamanos de Oro. 

Otra ai de Adviento de una Tela de Colores azules: Y las otras dos Casullas son negras, la una 
de gorgoran labrado, y la otra es de Terciopelo negro bien labrada. 

Y dos almaticas, y Capa de Damasco negro, labradas, y laboreadas, las dichas almaticas con 
Pasamanos, y franxones de Oro, cada Ornamento de los dichos con sus estolas, y manipulos, y amitos, 
alvas, y Cíngulos mui buenos, que valen los ocho Ornamentos, por ser nuevos, y buenos, mas de 
quinientos ducados. 

Mas dexa el susodicho en la dicha Sachristía, y Caxones de ella, seis frontales, para los dicho 
dos altares de su 

86) Capilla, y la Sachristía, los dos son de Guadamacil para entre año, el uno tiene la Estampa 
de San Juan Baptista, y el otro la Estampa, y figura de Nuestra Señora del Rosario, y de San Pedro, y 
San Pablo a los lados. 

El otro frontal es de Tela azul, y colorado, y en medio tiene una Cruz colorada con una franxa de 
seda colorada. 

Y otro frontal de tela de seda colorada de Colores con su Zenefa, y franxa amarilla, y colorada. 
Y mas otro frontal de Tela de seda blanca, y Colorada, con su franxa de media seda amarilla, y 

Colorada. 
Y mas dexa el dicho fundador en la Sachristía de su Capilla otro frontal de Tela azul obscura, con 

su franxa de ylo plateado mui bueno para el adviento, y la Quaresma, que en todo, son seis frontales para 
los dos altares de la dicha Capilla, y Sachristía. 

Y mas dexó el susodicho en los Caxones de la dicha Sachristía seis Tablas de manteles mui 
buenos para servicio de los dos altares susodichos, los unos, son de Cotonia con sus puntas, y 
guarniciones grandes, y buenas: Otros dos manteles alemaniscos con sus puntas, que son mui buenos, y 
nuevos: Y mas otros dos manteles grandes para entre semana, y de Ymbierno mas ordinarios que en 
todo son los dichos seis pares de manteles. Y mas dexa el susodicho en la dicha Sachristía, y sus Cofres 
quatro sobrepellices mui buenas, las tres, las dos de bofetan, otra de Ruan nueva, y la otra para entre 
semana, y andada, y sana, que están las dos buenas en mis Cofres, y las otras dos en la Sachristía de la 
Yglesia Parrochial. 

Mas dexa el susodicho en su Sachristía una Caxa con su Cobertor, y Correon de baqueta para 
los Calices, y otra Caxa para las Vinageras, para quando sean menester, y un hostiero, y sus tixeras para 
las ostias, y es el dicho hostiero de laton mui bueno, que todo esto es necesario para el buen adorno de la 
dicha Capilla, y Sachristía, y el buen servicio de los dos Capellanes, que por tiempo fueren de la dicha mi 
Capilla de San Juan Baptista, y tambien es necesario quede declarado, como quedan ocho llaves mui 
buenas, las dos en la Cerraja de la Rexa de la dicha Capilla de San Juan Baptista mui famosas: Otras dos 
llaves en la Puerta de la Sachristía de dicha Capilla: Otras dos llaves en el archivo de [Nota al margen 
derecho: llaves] de mi Sachristía, debaxo del altar de San Gregorio, las otras dos llaves en los dos 
aparadores, que están metidos en la Pared de la misma Sachristía, las quales ocho llaves es necesario 
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87) se tenga mucho Cuidado con ellas, pena de que tal Capellan, que perdiere alguna de ellas, 
las aya de hacer, y poner a su Costa: Y las dos llaves del dicho Archivo quiero, que tenga la una en su 
poder el Patron, que por tiempo fueren, y subcedieren adelante, y la otra llave del dicho Archivo, quiero, y 
es mi Voluntad, la tenga en su poder el Capellan más antiguo de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, 
y que tengan mucho cuidado con ellas, y sino fuere con necesidad, y justa Causa, no permitan, ni 
Consientan, que se abra al archivo, ni confien las llaves a nadie, y si por Culpa de el dicho Patron, y 
Capellan subcediere faltar algun Papel de importancia del dicho archivo, quiero que el tal Patron, y 
Capellan sean privados, el Patron de su patronazgo, y el Capellan mas antiguo de su Capellania, fasta 
que lo busquen, y lo buelban al mismo Archivo, y si dentro de dos meses no parecieren los dichos 
Papeles que faltaren, quiero, que baque luego el dicho Patronazgo, y la dicha Capellania, y que subceda 
en el dicho Patronazgo el pariente mio mas cercano, que le pertenezca, y en la dicha Capellania que 
suceda el Sacerdote mas cercano, Pariente mio, con las Condiciones, que tengo dichas al principio de las 
presentaciones, y a falta de deudo mio, suceda algun Sacerdote, hixo de Vecino de esta dicha Villa, y que 
lo presente el Patron de la dicha mi Capilla, como queda dicho: Para que de este modo se tenga mucho 
cuidado con las llaves, y con todos los Papeles que huviere en el dicho Archivo, y todo los demás que 
huviere en la dicha Sachristía y Capilla de San Juan Baptista: Y por esta causa, y razon es necesario que 
el dicho Patron, que por tiempo fuere, tome la quenta con el ymbentario a los dichos Capellanes de todos 
los ornamentos, y Vienes, y papeles que huviere en la dicha Sachristía, y Archivo de ella, de tres en tres 
años, como está ya dicho, y declarado: Y tambien ha de visitar las Casas, que les dexo señaladas a los 
dichos Capellanes, y todos los dichos Vienes contenidos en el memorial, y ymbentario, que yo dexo en 
este mi Testamento, que están dentro de la Sachristía de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, quiero, 
y es mi voluntad, que el dicho Patron de ella, que por tiempo fuere, se los entregue al Capellan mas 
antiguo de la dicha Capilla que a la sazon fuere, por ante Escrivano, o Notario que de ello dé fee, y el 
dicho Capellan se há de  

88) dar por bien entregado de ellos, y se ha de obligar en forma de dar buena quenta de todos 
ellos, quando se la pidieren, y de esta entrega, y fianza ha de quedar un tanto autorizado en un 
Cartapacio de dos, u tres, que yo dexo en el dicho Archivo de las dicha Sachristía, donde se han de 
escribir tambien las Visitas que en sus tiempos há de hacer el dicho Patron, para que de este modo se 
hagan todas las diligencias con claridad, y mucha quenta, y razon, y el Patron cumpla con su obligación, y 
los Capellanes tambien, y si de este modo no se procede, y anda, andará todo enredado, y vendrá todo 
en disminución, y perdicion: Y para que el dicho Patron, y los dichos dos Capellanes vivan, y procedan en 
estas Cosas con mas cuidado, quiero, y es mi Voluntad, que el Patron, que subcediere después de los 
dias del antecesor, pida luego quenta de los dichos Vienes del dicho ymbentario a los dichos Capellanes, 
y si parecieren faltar algunas Cosas, y Vienes del dicho ymbentario, quiero, que el dicho Patron proceda 
contra los Vienes del dicho Patron, y contra los dichos Capellanes, que pareciere tener culpa, y que 
proceda contra ellos con rigor, fasta que se restituyan a la dicha Capilla, y Sachristía todas las Cosas que 
se averiguere, y pareciere faltar. 

Y ademas de todo lo contenido en este mi Testamento, fasta esta foxa de treinta y tres, quiero, y 
es mi voluntad que todo el Dinero, que yo dexase el dia de mi fallecimiento, que serán quatrocientos 
ducados en plata, y en oro fuera de las Rentas de mis heredades, Cosecha, y Beneficio, se pongan a 
Censo en esta Villa de Santurde, quitando, y redimiendo algunos Censos particulares, subiéndolos de 
veinte a veinticinco, pues es utilidad de los Censualistas, o empleando en heredades seguras de la 
jurisdicción de esta Villa de Santurde, o Circunvecinos de ella: De modo, que el principal de todos los 
Censos, que yo el dicho Commissario Juan de Urizarna dexo al presente, son tres mil ochocientos y 
Cincuenta y seis ducados, que faltan para quatro mill ducados de principal Ciento y quarenta y quatro 
ducados, los quales quiero, y es mi Voluntad, se pongan luego a Censo los primeros, para que se 
cumplan: los quales quatro mill ducados del Dinero, que yo dexo, si no los dexare puestos mediante Dios, 
y todo lo demas restante arriva dicho, y declarado, quiero, y es mi voluntad, que después de cumplida mi 
anima, Testamento, y legatos en el contenidos, sea para aumento de las Rentas de las dos Capellanias, 
que yo dexo fundadas, y dotadas en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, y esto se ha de entender 

89) fuera de las memorias, y demas Cosas, que dexo señaladas en este mi Testamento, las 
quales quiero que se cumplan, y hagan cumplir mis Testamentarios, como en ellas se contienen, y cada 
una Cosa para lo que queda señalado, como es la Renta de el Maestro de Escuela, Casa, y huerto, y 
veinte fanegas de sembradura, la mitad cada año, como está señalado, y el aniversario de toda la Casa 
del acerbo alto, y baxo, con las Condiciones, y gravámenes arriva dichos: Y la Renta del Patron que fuere 
de la dicha Capilla, y la Casa, y Cerrada, que vive Victores de Capellan al presente, quiero tambien que 
esta dicha Casa quede distinta, y señalada para todo lo que tengo dicho, y declarado en el folio doce, y 
trece de este dicho mi Testamento. 

Tambien quiero, y es mi voluntad de que se alce, y lebante la Casita, que dexo señalada para el 
Maestro de Escuela de los niños, si llevare efecto, que lo aya de haver en esta Villa de Santurde, la qual 
dicha Casa es algo pequeña, y baxa, y no tiene vivienda suficiente, y por estar en buena parte en la Plaza 
de esta dicha Villa de Santurde, y junto a la Casa alta mia, que era de Maria de Diego Avellanosa, desseo 
mucho, que se alce, y lebante, el texado há de hacerse a la morisca mui bien como la que está junto, y 
arrimada a ella, considerando que no puede costar mucho, respecto de que toda la Texa, Teguillos, 
Cabrios, y maderaxe que tiene se puede aprovechar en ella, y que no faltará mucha madera, ni material, y 
advierto, que en concertandose con el Oficial que la huviere de hacer, há de cortar, y labrar, y hacer la 
Casa, todo por un tanto, por que no haya tantos conciertos, y se he de traher toda la madera necesaria 
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que faltare, a la Cerrada grande de esta Casa, y alli se ha de labrar toda. Y antes que se desbarate dicha 
Casa pequeña, há de esta prevenido en tiempo todo el material necesario, para que de este modo se 
lebante, y se haga brevemente la dicha Casa: Y ansi mismo digo, que tiene necesidad la dicha Casita de 
alargarle un Estado mas largo ancia la Cerrada mia, que está señalada para el que viviere en la otra Casa 
por amor que se alargue, y ensanche el Portal, y Corral de la dicha misma Casa: Y si acaso yo no pudiere 
dexar hecha la dicha Casa, quiero, y es mi voluntad, que mis hermanos, o el Capellan primero, que 
subcediere después de mis dias, hagan hacer, y levantar la dicha Casa en la forma, y manera que dexo 
dicha, dentro de un año, u dos después de mi fallecimiento, y con Condicion que el gasto, y Coste de la 
dicha Obra se haga con mucha moderación fasta mill y quinientos Reales poco mas 

90) o menos, y que no passen de dos mill reales en ningun modo, y que se haga el concierto por 
escripto, y todo conste por Cartas de pago, y quede mui bien hecha, y el yelso de Zorraquin se traiga en 
piedra de Ymbierno, poco a poco, y se vaya quemando, y gastando al pie de la Obra todo, y los yelsos de 
la misma Casa se pueden tambien volver a quemar, y será bien se guarden, y no se dexen perder: Y todo 
el dicho Coste arriva dicho quiero, que se pague y se vaya pagando de mis Vienes, y Rentas, para que, 
de este modo tenga buena vivienda el dicha Casa con el Huertecillo, y si acaso succediere, que el 
Concejo de esta Villa, y los Padres de los niños de la Escuela no se animasen a favorecer al dicho 
Maestro de Escuela, como en otras partes lo hacen, y por esta causa, y razon no huviere Maestro de 
Escuela de niños en esta Villa de Santurde, en tal Caso quiero las Rentas de las veinte fanega de 
sembradura que dexo señaladas para dicho Maestro de Escuela, y toda la Renta que se diere por vivir en 
dicha Casa, se dé de limosna cada año a los más pobres, y necesitados de esta Villa, que no tengan 
yugaya, ni siembren tampoco, y como dicho tengo, la repartan la dicha Renta los dos Capellanes de la 
dicha mi Capilla y la cobren con puntualidad, y esta dicha Renta y limosna, se ha de dar las Visperas, y la 
dicha Renta ansi de las veinte fanegas de sembradura, como la Renta de la dicha Casa la ayan de dár de 
limosna los dichos dos Capellanes, que dexo nombrados, y que por tiempo fueren subcediendo en las 
dichas dos Capellanias en esta forma, y manera: La Vispera de la Pasqua de el Santísimo Nacimiento del 
hixo de Dios hán de dár de limosna, a los pobres mas necesitados de esta Villa de Santurde, como tengo 
dicho las seis fanegas de Trigo, a media fanega a cada pobre, y la Vispera o dos dias antes de la Pasqua 
de Resurección del hixo de Dios nuestro Señor han de repartir los dichos dos Capellanes las otras seis 
fanegas de Trigo de el modo que tengo arriva dicho, y declarado: Y la Renta de la dicha Casa, no 
haviendo Maestro de Escuela de niños, quier, que se dé de limosna tambien por los dichos dos 
Capellanes la Vispera del Señor San Juan Baptista en dinero, o grano, lo que se arrendare la dicha Casa, 
y mereciere de Renta cada año, y quando sea necesario, se repare con la misma Renta, y aunque es 
verdad, se la tenía señalada al Patron de mi Capilla con la otra de Maria de Diego Avellanosa, sino 
huviesse Maestro de Escuela, pero yá tiene suficiente Vivienda en la casa dicha, que le dexo señalada 
juntamente con toda la Cerrada, y arboleda que está detrás de la dicha misma Casa grande de que solia 
ser de Maria de Diego Avellanosa. 

91) Tambien quiero, y es mi voluntad, que el Capellan primero de la dicha mi Capilla se halle 
presente cada año con la Justicia de esta Villa de Santurde a ver repartir el Trigo de la Arca de 
misericordia, que dexó la Señora Marquesa de Astorga, que entiendo, fueron quarenta fanegas de Trigo, 
para prestarlas a los Pobres de esta Villa los mas necesitados, con fianza: Y otras veinte fanegas de 
Trigo, que dexaron tambien Juan de Urizarna mayor en dias, y el Comissario y Pedro de Urizarna sus 
hixos, para aumento de la dicha arca de misericordia, con los quales se cumplieron fasta sesenta fanegas 
de Trigo, que se reparten, y presten a los pobres cada un año, para que se sepa, y haga memoria de 
quien las dexó, y mandó, y como se cumple la voluntad de los fundadores, y assi es justo, se halle 
presente el dicho Capellan a dicho repartimiento por ser obra tan Santa y meritoria. Y considerando esta 
Obra Pia, y las doce fanegas de Trigo de limosna, con mas la Renta de la Casa, que dexaba yo el dicho 
Commissario para el Maestro de Escuela de los niños, si acaso no lo huviere, ni se conservare de 
estancia en esta Villa de Santurde, vendrá a ser esta limosna de buen Remedio para algunas necesidade 
de los Pobres: Y para resolución, y Conclusión, digo esto; que si el Concejo de esta Villa de Santurde, o 
algunos Vecinos de ella, no se obligan a enviar una docena de muchachos a la Escuela cada año de 
continuo, y a pagarle al dicho Maestro de Escuela como en otras partes de la Comarca; que desde luego 
revoco la dicha manda al Maestro de Escuela, y la adjudico para esta limosna arriva dicha, y declarada, 
por que no haviendo niños, no es menester Maestro. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que las dichas dos Capellaniaes merelegas, que dexo fundadas, 
y dotadas en este mi Testamento, que ningun Juez ordinario Eclesiástico las pueda visitar, ni intrometerse 
en probeerlas en ninguna manera, ni se puedan impetrar por Roma, ni de otra manera, sino es en las 
personas, y de el modo, que dexo señalado en este dicho mi Testamento, y fundación de ellas, por 
quanto las fundo, y dexo fundadas de los Vienes merelegos, que yo heredé de mis Padres, y de lo que 
heredaron tambien Pedro y Maria de Urizarna, mis hermanos: Y si lo contrario succediere, quiero, que los 
dos Parientes mios mas cercanos legos tengan, y manificien todos  

92) los Vienes, y hacienda, que dexo señalados para las dichas dos Capellanias, por via de 
Vinculo, y Mayorazgo, con Carga, y obligación de que esten obligados a hacer decir las missas que dexo 
señaladas cada semana en este mi Testamento en la misma dicha Capilla mia: Y que estas dichas 
missas las ayan de decir los dos parientes mios mas cercanos, que sean Sacerdotes, y a falta de los 
dichos mis Parientes, las digan los hixos patrimoniales de esta Villa de Santurde, con las Condiciones, y 
gravámenes arriva dichas, y declaradas, atento que es mi voluntad, que en ningun Caso, ni modo sean 
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visitadas por Juez Ecclesiástico ni que se intrometa en visitar, ni conocer de las dichas dos Capellanias, ni 
puedan dar licencia para vender, ni trocar los Vienes de las dichas dos Capellanias. 

Ítem assi mismo digo, y declaro, que atento que las dichas dos Capellanias, que yo el dicho 
Comissario Juan de Urizarna dexo fundadas, y dotadas en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista son 
merelegas como dicho tengo, quiero, y es mi voluntad de que no paguen subsidio, ni excusado, ni 
procuraciones, ni otra Carga alguna, por quanto son fundadas, y dotadas las dichas Capellanias en 
Vienes merelegos, que los dexo con Carga de missas, que dexo señaladas, se digan cada semana 
perpetuamente por mi anima, y las de mis Padres, y hermanos, y encargados, que están declarados, y 
quiero que los dichos dos Capellanes de mi Capilla lo defiendan, fasta que se declare, y justifique en la 
primera visita ente el Señor Juez competente para que quede allanado, y justificado para adelante. 

Yttem quiero, y es mi voluntad que el Patron, y Capellan de la dicha mi Capilla de San Juan 
Baptista hagan sacar, y tengan en su poder un Traslado, u dos de este mi Testamento con todo el 
memorial, que dexo en él de las heredades, y posesiones, que les dexo señaladas por sus dias, al Patron, 
y a los dos Capellanes, para que cada uno sepa clara, y distintamente las que le tocan, y pertenecen, 
para manificiarlas: Y para que se sepa cada uno lo que está obligado a hacer, y cumplir de su parte, y 
guardar las Capitulaciones, y Condiciones, que en este mi Testamento dexo escriptas de mi mano, y se lo 
advierte al dicho Patron, que cada vez que huviere de proveer alguna de las dichas dos Capellanias, esté 
obligado a leer, y saber primero las Condiciones, y Capitulaciones, que dexo escriptas, para probeerlas,  

93) y los Requisitos, que son necesarios guardar, para que de este modo el Patron cumpla 
honradamente con su Oficio, y Conciencia y los dichos Capellanes cumplan tambien con sus obligaciones 
con mucha puntualidad, pena que el dicho Patron los pueda castigar arvitrariamente conforme fuere la 
Culpa, que tubieren los dichos dos Capellanes, sin que puedan apelar, ni quexarse ante ningun Juez, 
salvo si el Patron procediera rigurosa, y apasionadamente, puedan acudir al Señor Governador de Leyba, 
justifique la Causa y agravio Notable, que el dicho Patron huviere hecho, y de lo que el dicho Señor 
Governador determinare, no se pueda dexar de obedecer, y consentir, sin replica: Y sobre todo, les 
encomiendo, y encargo mucho a todos, que vivan mui conformes y en mucha paz, y amistad, y que no 
dén ocasión los unos, ni los otros a que aya pesadumbres entre ellos, y como buenos Sacerdotes deudos 
de deudos, y hixos de Vecinos de esta villa de Santurde procedan honrradamenete, evitando ruidos, y 
escandalos, y de este modo serán mui estimados, y queridos de todos, y cumplirán con lo que Dios 
manda, y sus obligaciones, y con sus Conciencias, y si de este modo no se hallaren, y obedecieren los 
dichos Capellanes al dicho Patron de mi Capilla quiero, y es mi voluntad, que el dicho Patron, que a la 
sazon fuese les pueda castigar en Cien Reales al que fuere desobediente y se descompusiese con el 
dicho Patron, y los puede executar en lo que menos parado hallare de los Vienes del tal Capellan, sin 
Contradicción, ni apelación ninguna, y los dichos Cien reales los aplicará el dicho Patron, la mitad para sí 
mismo, que se le hizo el agravio, y se le perdió el respeto, y obediencia, y los otros Cinquenta reales los 
reparta entre los pobres, que fueren deudos mios: Para todo lo qual le doy poder, y Comisión al dicho 
Patron: Y presupuesto, que los dichos dos Capellanes han de vivir juntos en su dicha Casa principal, que 
les dexo señalada, y con sus adornos arriva declarados, es justo, se conserven con mucha paz, y 
amistad, como buenos deudos, y parientes que siempre han de ser preferidos, y a falta de ellos hán de 
suceder los hixos patrimoniales, que fueren Sacerdotes, y Baptizados en la Parrochial de esta Villa de 
Santurde, y que tengan mucho cuidado 

94) de grangear, y governar bien cada uno su hacienda señalada, y pues han de tener la 
vivienda junta es justo, que traigan la Grangería tambien junta con las dos yugadas, que les dexan 
señaladas con sus aderezos, y procuren tener sendos mozos para las dos yugadas, y lo demas necesaio 
para su servicio, y buen gobierno de la Casa, y que todo el gasto, y provecho sea por mitad con mucha 
quenta, y razon, y verdad, y de este modo se conservarán mui bien, y andarán sobrados, como lo hacen 
muchos Sacerdotes Beneficiados, y Capellanes, en toda esta Comarca, y otras partes, y si esto no hacen, 
y andan disconformes, y diferentes, se echarán a perder, y no lucirá, y assi solo encomiendo, y encago 
que lo hagan, y cumplan con sus obligaciones: Y si acaso algún dia tuvieren alguna diferencia, y 
enemistad los dichos Capellanes, como suele suceder entre amigos, y deudos, quiero, que el Patron los 
corrija, y reprehenda, con buenas razones, y rogarles, que sean buenos amigos, y que se perdonen, y 
tengan paz, y amistad perfecta, y que no causen escandalo, ni Nota en el Lugar, y ponerles pena si no se 
quisiesen aquietar, y enmendar, que se procederá contra ellos, como Juez competente, que es el dicho 
Patron para proceder, haviendo justa causa contra ellos: Y por si acaso quisiere cada Capellan de los 
dos, tener su vivienda por su parte, se la señalo en esta forma, para que después no tengan 
competencias, ni diferencias: que el Capellan mas antiguo, que es el primero nombrado, quiero, que viva 
en el quarto, y sala de adelante, con el aposento, que está en la dicha Sala, y el mi aposento, que cai 
ancia el Huerto de la dicha Casa, con mas todo el quarto nuevo alto de encima del portal de la Puerta 
principal de esta Casa, y mas le señalo al susodicho Capellan primero el quarto nuevo de Casa alto, y 
baxo, que está a surco de la misma Puerta principal de la dicha Casa, por que está ancho todo, y 
dependiente lo uno de lo otro, y es vivienda competente para un Sacerdote honrrado. 

Y al segundo Capellan le señalo la segunda Sala para despues de los dias de Pedro, y Maria de 
Urizarna, mis hermanos, con los dos aposentos, que están en subiendo la Escalera antigua:  

95) Y quiero que las Corralizas, y Pajares, y las Troxes de la bodega las dividan, y repartan entre 
los dichos dos Capellanes: Y quiero que la Cocina principal de esta Casa, y el Orno de ella sean para 
servicio de ambos los dichos dos Capellanes, por que no se pueden dividir, procurando irlo conservando 
todo, y tratandolo muy bien para que los demas Capellanes, que fueren succediendo, con Condicion, que 
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los dichos dos Capellanes que subcedieren, y el Patron de la dicha Capilla pueda proceder contra los 
Vienes que dexaren, a que los satisfagan. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que además del adorno, que dexo señalado en el folio trece de mi 
Testamento, que quedan en esta Casa principal para servicio de los dichos dos Capellanes, que en ella 
huvieren de vivir juntos, y de los demás que fueren subccediendo en las dichas dos Capellanias, que yo el 
dicho Commissario Juan de Urizarna dexo fundadas, y dotadas en la Capilla de San Juan Baptista, sita en 
la Parrochial de esta Villa de Santurde, quiero que queden en la dicha Casa principal, las Cosas 
siguientes por imbentario, para que los dichos dos Capellanes ayan de dár cuenta de ellas al Patron de 
dicha mi Capilla, y a los Capellanes que fueren succediendo por tiempo, los quales Vienes, y adorno son 
en la forma, y manera siguiente. 

Primeramente los dexo dos Breviarios mui buenos, el uno de letra grande en dos Cuerpos, de la 
ympression de Venecia enquadernados en Tablas, bien tratados: el otro Breviario es muy nuevo, y bueno 
de un Cuerpo, de Estampa mui fina, de ympresion de Paris de Francia, y mui añadido con dos quadernos 
a la fin, con muchas Estampas finas. 

Mas les dexo a los dichos dos Capellanes dos divinales nuevos, y buenos, el uno de marca 
maior, mui bien gaurnecido y dorado de la ympresion de Paris de Francia, muy bueno. 

Y el otro divinal es tambien bueno con sus manillas, algo andado, y es de la impresion de 
Venecia. 

Y unas horas de devocion, y de la passion de Nuestro Señor Jesuchristo, que es la impresión de 
Salamanca, que los dicho Breviarios, y dos Diurnales, y las horas se pueden estimar en mas de doce 
ducados, y es justo, y merecen se traten mui bien 

96) Tambien les dexa el dicho Comissario Juan de Urizarna a los dichos dos Capellanes, que 
vivieren juntos en esta Casa principal que les dexo señalada tres Cuerpos grandes de Bonacinas, que son 
nuevos, y mui buenos, para que se aprovechen en tiempos desocupados de las materias Ecclesiasticas 
de importancia, que en ellos se contienen, que costaron, y Valen diez ducados. 

Mas les dexo a los dichos dos Capellanes dos Cuerpos de Villalobos buenos, y mui nuevos, que 
tratan tambien de muchas materias Ecclesiasticas de mucha importancia para los Sacerdotes que se 
precian de saber lo que les importa, que valen los dichos Cuerpos, y costaron mas de Seis ducados 
ambos. 

Mas dexo a los dichos dos Capellanes un Flos Sanctorum de Villegas nuevo, para saber la vida, 
y milagros de los Santos, que vale y costó quatro ducados. 

Mas les dexo a los dichos dos Capellanes un libro, que se entitula por grandeza, las Obras de 
Ludovico Blosio, que es un libro de mucha Doctrina para todos los Ecclesiasticos y de mui grande 
devocion, y se puede estimar en mucho, por ser tan alavada su buena Doctrina, y Costó tres ducados. 

Mas les dexo yo el dicho Comissario Juan de Urizarna, a los dichos dos Capellanes, que vivieren 
en esta dicha Casa principal juntos un libro de marca maior, que es, su tratado del Santissimo 
Sacramento del Altar. mui combeniente para los Sacerdotes que frequentan esta Santo Sacramento, el 
qual es nuevo, y Costó dos ducados. 

Y mas un libro pequeño, que se intitula Scrutinium Sacerdotum famosso. 
Tambien les dexo a los dichos dos Capellanes otro Libro, que se intitula, Ojeda, que trata de la 

vida, y milagros de Christo nuestro Señor que es de mui grande devoción. 
Y mas les dexo otros libros, que son cuatro Cuerpos, que los compuso el Padre Fray Christóval 

de Fonseca, que son primera, segunda, tercera, y quarta parte de la Vida, y milagros grandes de Christo 
Nuestro Señor, que es de mui grande (tachado) una leienda de grande Consideraión para todos los 
Sacerdotes, y Ecclesiaticos, para aprovecharse de ellos, y dár buen exemplo a los demás, que valen 
estos cinco Cuerpos diez ducados. 

Tambien les dexo a los dichos dos Capellanes sendas Escopetas grandes para guarda (Nota al 
margen derecho: Escopetas y Perro) de sus personas, y de la dicha Casa donde vivieren para alguna 
ocasión forzosa, si se ofreciere la defensa: Y tambien les dexo otras dos pequeñas para de Camino, y 
para defenderse  

97) y para que usen bien de ellas, y corra por su cuenta si no lo hicieren ansi, como aquí se lo 
dejo encargado: Y que tengan un buen Perro, que no sea brabo, y que guarde la Casa, y la Cerrada, 
como lo hacen en los Combentos, y estará todo bien guardado. 

Todos los quales dichos libros arriva contenidos se los dexo a los dichos dos Capellanes, por sus 
dias, para que se usen, y se aprovechen de ellos, y que los traten bien por ser tan buenos, y que no los 
puedan vender, ni enagenar, ni prestar, y ni tampoco las dichas Escopetas, y quiero, que ayan de dár 
quenta de todas estas Cosas con todo lo demás al Patron, que a la sazon fuere, y se la tomará como está 
obligado de tres, en tres años, como lo tengo dicho, y declarado, y que los ayan de dexar, después de sus 
días bien tratados tales, y tan buenas y todo lo que faltare, y no pareciere el dicho Patron los compela, y 
apremie a que lo buelban otros, o paguen el valor, que queda aquí declarado: Y si no quisieren obedecer 
al dicho Patron, pueda executarles en sus Vienes, y los Capellanes que subcedieren, puedan pedirlo al 
dicho Patron, y compelerle a ello ante el Señor Governador de Leyba, que es, su Juez superior, para que 
de este modo, se tenga mucho cuidado con estas Cosas, y vayan gozando, y participando los demas 
Capellanes, que fueren subcediendo, de estas Cosas, y se vayan conservando, y asi se lo encomiendo, y 
encargo al dicho Patron, y a los dichos dos Capellanes, se tenga mucho cuidado en que se vayan 
conservando estas cosas, y cumplan con su obligación como es razon. 
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Tembien dexo otros muchos libros mas pequeños en mi aposento, los quales quedan 
inventariados en otro Testamento, que tenia hecho antes de este, a que me remito, y son mui buenos, los 
quales quiero que mis Cavezaleros los vendan a algunos Señores Sacerdotes, y Eclesiásticos por lo que 
justo fuere, y si no pudieren pagar luego, los podrán conmutar a quenta de Missas por mi anima, y las de 
mis Padres, y encargados, asentando cada cosa el valor que valiera, para que se cumpla con 
puntualidad, y claridad: Y ansi, se lo suplico, y encargo, lo hagan los Señores mis Cavezaleros, que en 
este mi Testamento yo dexare señalados, y nombrados. 

Yttem mando y es mi voluntad, reformar en esta Clausula lo que en el folio quinto de este mi 
Testamento dexé declarado, 

98) y nombrado por segundo Capellan después de los dias de mis hermanos Pedro, y Maria de 
Urizarna, a Francisco de Salcedo, Digo, que desde luego revoco [Nota al margen izquierdo: Revocación 
nombramiento Capellan] el dicho nombramiento de que sea el segundo Capellan Francisco de Salcedo, 
mi Sobrino; y desde luego nombro, y señalo por segundo Capellan de las dichas dos Capellanias que 
dexo fundadas en la Capilla mia de San Juan Baptista en la Parrochial de esta Villa de Santurde, a Iñigo 
de Salzedo, mi sobrino por ser Sacerdote mas antiguo, y Virtuoso, y que sabrá bien conservar, y gobernar 
la hacienda de la dicha Capellania, y por ser, como dicho tengo, mas antiguo en hedad, y en Sacerdocio, 
no es justo, se haga agravio en no preferirlo, y aunque es verdad que tiene Beneficio, pero no es 
Congrua, ni suficiente, y quiero, y es mi voluntad, que poniendo servicio al dicho Iñigo de Salzedo mi 
Sobrino en su Beneficio, que venga a esta Villa de Santurde a servir personalmente la dicha segunda 
Capellania dentro de dos meses despues de los dias de los dichos Pedro, y Maria de Urizarna, mis 
hermanos, y de no querer venir el dicho Iñigo de Salzedo dentro de el dicho termino personalmente la 
dicha Capellania, quiero, y es mi voluntad, que en tal Caso, el Patron, que a la sazon fuere, le vaya a 
requerir, y le requiera, que venga luego a servir la dicha Capellania con apercivimiento que no viniendo 
luego, quiero que venga Francisco de Salzedo su hermano a servir la dicha Capellania personalmente 
como dicho tengo, y no de otro modo ninguno, y de este modo, se guardará, y cumplirá el Orden, que 
dexo señalado en las Capitulaciones, que dexo en este mi Testamento, y no se hará agravio a ningun 
deudo, ni pariente mio. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, que todo el mueble que quedare en esta Casa principal después 
de mis dias, lo gocen todo Pedro, y Maria de Urizarna, mis hermanos, por toda su vida, y después de sus 
dias, los Cavezaleros, que dexo nombrados en este mi Testamento, hagan imbentario de todo lo que 
quedare de todo el mueble, y se cumplan sus Testamentos como, y de la manea que los tienen hechos, y 
ordenados, y todo lo que pareciere estar en pie se imbentarie con mucha 

99) rectitud por ante la Justicia, y Esscribano de esta Villa de Santurde, y fuera de lo que queda 
señalado para el adorno de esta Casa principal y la del Patron quiero, y es mi voluntad, que los dichos 
Cavezaleros, y Patron, y Capellan que a la sazon fueren, los vendan luego en publica almoneda en esta 
Villa o fuera de ella, donde mexor visto les fuere, a luego pagado, y se cobre tambien todo lo que 
pareciere deberseme a mi, y a dichos mis hermanos Pedro, y Maria de Urizarna: Y ansi mismo todo el 
Pan que a la sazon estubiere recogido en casa, y de lo demas que se recogiere, que estuviere sembrado, 
y se recoja todo junto, y se haga cuerpo de hacienda para cumplimiento de los dichos tres Testamentos, 
mandas y legatos en ellos contenidos, y lo demas restante que sobrare, sea para aumento de las dichas 
dos Capellanias, que yo el dicho Comissario Juan de Urizarna dexo fundadas, y dotadas en la dicha mi 
Capilla de San Juan Baptista, sita en la Parrochial de Señor San Andres de esta Villa de Santurde, y ansi 
quiero, lo cumplan, y guarden los dichos mis Cavezaleros. 

Yttem quiero, y es mi Voluntad, que si acaso yo no pudiere, ni tuviere tiempo, y lugar de cobrar 
las deudas, y obligaciones, que se le quedaron debiendo al Secretario Juan Gutierrez de Manzanares, 
que Dios le aya perdonado, ansi en la Ciudad de Logroño, como en otras partes, quiero, y es mi voluntad, 
que el Lizenciado Pedro de Zúñiga, Canonigo, y Comissario en la Cathedral de Santo Domigo, y el 
Lizenciado Juan Perez de la Rea, mis deudos, los cobren, en virtud de el poder que le tengo dado, y 
siendo necesario, desde luego se lo vuelvo a dar para toda la dicha Cobranza: Y para que compongan 
moderadamente el Cargo, y obligación de dos huérfanas que dexó encomendadas el dicho Secretario 
Juan Gutierrez de Manzanares en la misma Ciudad de Logroño, que por saber quienes son, no es 
necesario, nombrarlas, y compuetas estas dos Cosas, y todo el cumplimiento de su anima, y testamento 
del dicho Secretario, que Dios perdone, cobrarán carta de pago, y finiquito de todo ello, y todo lo demas 
restante que sobrare de las dichas deudas, y obligaciones, quiero, que  

100) se cobre, y venda luego, y lo traigan a esta Villa de Santurde, y se ponga a Censo, o se 
emplee en heredades, que sean seguras, y toda la Renta, que Rentaren cada año, quiero, y es mi 
voluntad, sea para aumento de la Renta de las dos Capellanias, que dexo en la dicha mi Capilla de San 
Juan Baptista en la Parrochial de esta Villa de Santurde, para que los dichos dos Capellanes le digan por 
su anima las missas, que les dexo señaladas cada semana: Y para este efecto desde luego lo adjudico, y 
dexo señalado con los demas que dexó el susodicho Secretario, y queda declarado bien en este mi 
Testamento, y quiero, se cumpla, y guarde como, y de la manera que en él se contiene. 

Yttem quiero, y mando, y es mi voluntad, que el dicho Patron, que por tiempo fuere de la dicha mi 
Capilla de San Juan Baptista, tenga mucho cuidado de Ver y saber de secreto, si los dichos Capellanes 
de mi Capilla dixen cada semana las missas, que les están señaladas que digan dentro de la dicha 
Capilla, y sabiendo, de cierto, que no las dicen, ni cumplen en decir dichas missas, que están señaladas 
en este mi Testamento, y en la Tabla de la Sachristía de la dicha Capilla les requiera el dicho Patron 
delante de Testigos, o ante Esscribano cumplan, y digan las dichas missas, con prosertacion, que si no lo 
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hicieren, les vacara, al que no cumpliere, la Capellania que tubiere, atento que no cumple con su 
obligación de missas, ni con la voluntad de el fundador de las dichas dos Capellanias, ni con las 
Capitulaciones, que dexó en su Testamento y ansi es justo, que los que fueren reveldes, sean castigados 
con rigor, para lo qual, y para todo lo tocante a la Visitas de tres, en tres años le doy poder cumplido al 
dicho Patron, como de derecho en tal caso es necesaio, y se requiere, sin que ningun Ecclesiástico ni 
seglar, por ser las dichas dos Capellanias merelegas, y de Patronazgo, por que de otro modo avria 
Pleytos mui largos: Y ansi les suplico al dicho Patron, y a los dichos dos Capellanes de la dicha mi 
Capilla, que todos cumplan con sus obligaciones, y que vivan con mucha paz, y conformidad y que no den 
ocasión de Pleytos, y Ruidos, y disensiones, y que se conserven en mucha paz, y amistad como buenos 
Sacerdotes, pues le corren muchas obligaciones para el servicio de Dios. 

Y con esto, me parece queda bien cumplido, y declarado este mi Testamento, y que de presente 
no ai otra Cosa, que se pueda añadir, ni quitar, y como se han hecho tantas particiones, y divissiones de 
todas las haciendas del Comissario Juan de Urizarna, Pedro, y Maria 

101) de Urizarna, mis hermanos, y de la de el Secretario Juan Gutierrez de Manzanares, todas 
distintas y señaladas, para los dichos dos Capellanes; y con esto se concluyó (tachado) no puede dexar 
de haver sido largo y prolixo este mi Testamento, y assi les pido perdón y tengan paciencia. 

Y con esto concluyo, y quiero, y es mi voluntad, que cumplido, y pagado este mi Testamento, y 
todas las mandas, y legados en él contenidos, nombro, y instituyo por mis herederos universales de toda 
mi hacienda, y del remanente de mis vienes, y de las haciendas de Pedro, y Maria de Urizarna mis 
hermanos, y de la que me dexó el Secretario Juan Gutierrez de Manzanares, a las dichas dos 
Capellanias, que yo el dicho Comissario Juan de Urizarna dexo fundadas, y dotadas en la dicha mi Capilla 
de San Juan Baptista, sita en la Yglesia Parrochial de mi Capilla (tachado) Señor San Andres de esta Villa 
de Santurde, con su Sachristía, y con todos sus onamentos necesaios para los dichos dos Capellanes en 
cuia utilidad quiero, y es mi voluntad, se aya de emplear todo el Remanente de mi hacienda, y de la de 
mis hermanos, y de la de el dicho Secretario Juan Gutierrez Manzanares. 

Y quiero, y es mi voluntad, que los Cavezaleros, que yo dexo nombrados en este mi Testamento 
lo hagan todo un monton, y un Cuerpo de hacienda, y después de cumplido el cumplimiento de mi anima, 
y de mis hermanos, lo pongan todo junto en dinero de contado, para que lo empleen, y compren algunas 
heredades de tierra blanca, o pongan algun Censo seguro en esta Villa de Santurde, y su Comarca para 
aumento de la renta de las dichas dos Capellanias, como los demas Vienes, y hacienda arriva contenidos, 
y quiero, que en ningun tiempo del Mundo se puedan vender, ni enagenar, y la tal enagenación quiero, 
que en sí, sea ninguna, y de ningun valor, ni efecto, y desde luego revovo, y anulo, y la doy por ningun a 
la tal Venta, y enagenación. 

Y para cumplir, y pagar este mi Testamento, y las mandas en él contenidas, nombro por mis 
Testamentarios, y albaceas a Pedro de Urizarna, y Maria de Urizarna, mis hermanos, si me alcanzaren en 
dias, y quiero, que se acompañen con el Lizenciado Pedro de Zúñiga, Canonigo, y Comissario de la 
Cathedral de Santo Domingo, como deudo, y pariente mio, y con el Alcalde, que a la sazón fuere de esta 
Villa de Santurde; de todos los quales tengo mucha satisfaccion, y confianza, que acudirán con mucha 
puntualidad al Cumplimiento de todo lo contenido en este mi Testamento, a los quales, y a cada uno de 
ellos juntamente les doy todo mi poder  

102) cumplido, para que entren en todas mis Rentas, muebles y Raices havidos, y por haver, y 
quedaren al tiempo de mi fallecimiento: Y los dichos Vienes muebles los vendan en publica almoneda en 
esta Villa o fuera de ella, como mexor visto les fuere, a luego pagados, por que después no aya 
pesadumbres en cobrarlo, como suele succeder, y de ellos, y de su valor cumplan, y paguen, y executen 
las mandas, y legatos, y las demas Clausulas, fundaciones, y dotaciones de las dichas Capellanias, y 
patronazgo, y Obras Pias contenidas en este mi Testamento, fasta que todo esté bien cumplido, y 
acabado les doy el dicho poder, tan cumplido, y bastante como es necesaios, y de derecho en tal Caso se 
requierre, y para todo lo anexo, y dependiente a ello, y para recibir, haver, y cobrar mis Vienes, y mis 
deudas, y para dár Cartas de Pago, y lastos, y para hacer todo lo demas anexo, y dependiente al dicho 
Oficio de Testamentarios, se lo doy como yo lo tengo, y en tal Caso es necesario, y quiero, y es mi 
voluntad, que les dure este dicho poder por tiempo, y espacio de un año, y si acaso es necesario, y 
forzoso, quiero, que les dure dos años para el dicho efecto de cumplir, y fenecer todo lo susodicho: Y 
quiero que passados tres dias de mi falleciemiento se haga, y se principie a hacer el imbentario de todos 
mis Vienes muebles que yo dexare imbentariados por mios propios, el qual imbentario dexo hecho, y 
escripto de mi mano, al fin de un Traslado, que dexo de este mi Testamento. 

Y con esto revoco, y anulo, y doy por ninguno qualquier Testamento, o Testamento, Cobdiclio, o 
Cobdicilios, que yo huviere hecho antes de este mi Testamento, y mara maior declaración digo, y es mi 
voluntad, y quiero, que tan solamente valga este mi Testamento, y última voluntad mia, y que se cumpla, 
y guarde como en él se contiene, y quiero, que este dicho mi Testamento escripto de mi letra, y mano, y 
firmado de mi nombre, sea tan valido, y haga tanta fee en juicio, y fuera de él, y en tan bastante forma 
como de derecho en tal Caso es necessario, y se requiere: Y todo los susodicho arriva contenido fue 
fecho, y otorgado en la Villa de Santurde a ocho dias del mes de Septiembre de mill seiscientos y 
quarenta y tres años [Nota la margen derecho: 1643 años], en quarenta y quatro fojas con ésta, escriptas 
de mi mano, sin haver enmiendas en el Testamento. 

Y advierto, y declaro, que quedan seis ojas en blanco en este mi Testamento, que sobraron, y si 
alguno escriviere en ellas algunas Cosas, quiero que no valga nada, sino fuere de mi letra, y firma: Y en 
fee de todo lo susodiho yo el Comissario Juan de Urizarna los firmé de mi nombre fechos ut supra. 
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103) El Commissario Juan de Urizarna. 
Ittem digo y declaro, ademas de lo que dexo dicho en mi Testamento, que si acaso succediere 

que Francisco Roxo hermano, que es del Secretario Juan Gutierrez Manzanares, que Dios perdone fuere 
muerto en las Yndias, y no se supiere de él, ni si dexó hecho Testamento, quiero, y es mi voluntad, que 
toda su hacienda Raiz, que tiene en esta Villa de Santurde, como constará en la hixuela de partición, y 
herencia de sus Padres, y abuelos, que se adjudique luego para aumento de las Rentas de las dos 
Capellanias, que yo el Comissario Juan de Urizarna dexo fundadas, y dotadas en la mi Capilla de San 
Juan Baptista, sita en la Parrochial de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde, y que los dos 
Capellanes, que dexo en ella nombrados le digan cada semana una missa perpetua Rezada con su 
Responso, por su anima, y las de sus Padres, y encargados todos los Miércoles de todas las semanas de 
todo el año perpetuamente, como lo dexo tambien encomendado y encargado lo hagan lo mismo por el 
anima del Secretario Juan Gutierrez Manzanares mi sobrino que Dios perdone, atento, que el dicho Juan 
Gutierrez Manzanares era hermano del dicho Francisco Roxo, y era tambien heredero del susodicho 
Francisco Roxo mas propinguo, y haverme dexado a mi el Comissario Juan de Urizarna por su universal 
heredero el dicho Secretario Juan Gutierrez Manzanares, y si el dicho Francisco Roxo viniere a esta 
Tierra, y le traxere Dios con bien, y para despues de sus dias revocara esta memoria por su anima, en tal 
Caso cesará esta missa perpetua, y no tendrán obligación los dichos dos Capellanes, no gozado la dicha 
Renta, y se advierte, que la Renta de su hacienda son diez fanegas de pan misto cada año, sy no es de 
dos, u tres años a esta parte se paga a Trigo toda, y unos años con otros conforme se pasa en las Rentas 
de las Cofradias, y assi me ha parecido, dexarlo bien declarado, para que ansi se cumpla, y lo firmo de mi 
nombre en Santurde a doce de Octubre de mill y seiscientos y quarenta y tres años. 

El Commissario Juan de Urizarna. 
En la Villa de Santurde [Nota al margen derecho: Otorgamiento] a veinte y seis dias del mes de 

Julio de mill y seiscientos y quarenta y tres años, ante mi Juan de Rodrigo Motizuri, Esscribano Real, y del 
Juzgado de esta Villa de  

104) Santurde, y Santurdexo, y Testigos parecio presente el Comissario Juan de Urizarna Cura, 
y Beneficiado en la Villa de Santurde, que está presente, como está en su sano juicio, y entendimiento 
natural, creiendo, como cree fiel, y verdaderamente en todo aquello que cree, tiene, y nos enseña la 
Santa Madre Yglesia, y protextando como protexta de vivir, y morir en su Santa Fee Catholica, me 
entregó a mi el presente Esscribano este Papel cerrado, y sellado en quarenta y cinco ojas, que dixo, 
estaba escrito, y foliado, y lo adentro contenido, y mencionado, dixo, era su Testamento y ultima, y 
postrimera Voluntad, y quiere, se guarde, cumpla, y execute todo lo contenido en él como se especifica a 
la letra, y revoca, y anula, y dá por ninguno, y de ningun valor, ni efecto otros qualesquiera Testamentos, 
Cobdicilios, y poder, que antes de esta aya hecho, y otorgado por escripto, o palabra, y quiere, que 
ninguno valga, ni haga fee, salvo este que al presente hace, y otorga por Testimonio del presente 
Esscribano que quiere, que valga, por su Testamento, y ultima voluntad en aquella via, y forma que mejor 
ha lugar de derecho, en el qual dixo, dexaba declarados sepultura, herederos, Albaceas, y lo otorgó ansi, 
siendo Testigos llamados, y rogados Miguel del Pozo Castillo, y Geronimo de Gamarra, y Juan de 
Gamarra, y Pedro Garcia de Metola, Pedro de Urizarna, y Pedro Palacios, y Juan de San Juan, Vecinos, 
naturales, y estantes en la dicha Villa, y el otorgante a quien yo el Esscribano doy fee conozco, lo firmó de 
su nombre, y ansi mismo los firmaron los Testigos, que supieron, y por los demás que no supieon, lo firmó 
el dicho voluntad en aquella via, y forma, que mejor há lugar en derecho, en el qual Juan de Gamarra, a 
su ruego. 

Juan de Urizarna 
Testigo: Pedro de Urizarna. 
Juan Baptista de Gamarra. 
Miguel del Pozo Castillo. 
Pedro Garcia. 
Por Pedro de Palacios: Juan Baptista de Gamarra. 
Ante mi Juan de Rodrigo Motizuri. 
Yo el dicho Juan de Rodrigo Motizuri, Esscribano suso dicho presente fui a lo que dicho es, con 

los dichos Testigos, y otorgantes, a quienes doy fee conozco, y en fee de ello lo signé, y firmé. 
En Testimonio de Verdad: Juan de Rodrigo Motizuri. 
105) En la Villa de Santurde [Nota al margen derecho: Cobdicilio], a primero del mes de Agosto 

de mill y seiscientos y quarenta y cinco años. Yo el Comissario Juan de Urizarna, Cura, y Beneficiado de 
la Parrochial de San Andres de esta Villa de Santurde, estando, como estoy, en mi entero juicio, y 
entendimiento, digo, que yo otorgo, y dexo hecho mi Testamento, cerrado y otorgado ante Juan de 
Rodrigo Motizuri, Escrivano Real, y de esta Villa y de todo el Estado de Leyba, y le otorgué el año de mill 
seiscientos y quarenta y tres, como en él se contiene, en presencia de los Testigos en él, sobre escriptos, 
en el qual dexo nombrada sepultura en la Capilla mia de San Juan Baptista, y herederos, y Cavezaleros, y 
lo demás, que en él dexo escripto de mi mano, y firmado de mi nombre, quiero, que se cumpla, y guarde 
como en el dicho mi Testamento se contiene, y está escrito: Y aora por via de Cobdicilio, o en aquella via, 
y forma, que mas aya lugar en derecho creiendo como creo, y confieso todo aquello, que cree y confiesa 
la Santa Madre Yglesia de Roma, y todos los Misterios de la Santíssima Trinidad con el Símbolo de San 
Athanasio, hago y otorgo este mi Cobdicilio en la forma siguiente. 

Primeramente declaro, que en el dicho mi Testamento cerrrado dexo hecha declaracion, e 
imbentario de todos los Vienes raices, y otros, que aora añado en este Cobdiclio para el efecto contenido 
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en el dicho mi Testamento a que me remito, como son heredades, Tierra blanca, Zerrados, Prados, 
Casas, y arboledas para aumento, y dotación de las dos Capellanias, que dexo fundadas en la dicha mi 
Capilla de San Juan Baptista. 

Y ansi, mismo dexo declarados los Vienes muebles, y semovientes mios, y quiero, y es mi 
voluntad, que por haver vivido mucho tiempo juntos en esta Casa principal con Pedro, y Maria de Urizarna 
mis hermanos, con muchoa paz, y quietud, y amistad, quiero, que no se haga ningun imbentario de todos 
los Vienes muebles mios, y que ninguna Justicia Ecclesiatica, ni seglar se intrometa a hacerlo, antes por 
evitar pesadumbres, y diferencias, se los mando y dexo al dicho Pedro de Urizarna, y Maria de Urizarna, 
mis hermanos todos los dichos Vienes muebles, y se movientes, para que los ayan, y cumplan en mi 
Testamento, Entierro, y honrras, y Cavo de año, conforme mi Calidad, y se acostumbra, y hagan decir las 
missas que en mi Testamento dexo mandadas, se digan, y quiero, se entiendan todas las dichas missas, 
las que dexo en este mi Cobdicilio repartidas, y bien declaradas, y quiero, se cumpla en la forma, y 
manera, que en este mi Cobdicilio las dexo declaradas, y se digan, y pague 

106) la limosna de todas ellas dentro del año de mi fallecimiento, y las demas mandas, y legados, 
que en el dicho mi Testamento dexo declarados, de modo, que en ningun Caso, ni para Cosa alguna se 
venda Cosa ninguna de los Vienes Raices, ni Censo alguno de los que yo dexo para aumento de las dos 
Capellanias: Y los dichos Vienes muebles, y semovientes quiero, que se entienda tambien la moneda de 
plata, Oro y Vellon, que yo dexare, y todo genero de Pan, Trigo, Cevada, Centeno, plata labrada, Ropa de 
lino y lana, y los demas trastos, y adorno de Casa, y todo genero de Ganado, ni mayor, ni menor, como 
son mulas, Bueyes, Bacas, y Yeguas, y Cabras y todo el demás ganado, que yo dexare, y que pareciere 
ser mio. 

Yttem mando, y es mi voluntad, que mis Cavezaleros, ni persona alguna interesada que sea en 
mis Vienes, y hacienda, no haga, ni tenga obligación de hacer ymbentario de mis Vienes, y hacienda, sino 
tan solamente de los Vienes, y Ornamentos de mi Capilla, y Sachristia de las Escripturas y Cartas de 
Censo, compras, y Ventas, y obligaciones que quedaren por mi fin, y muerte, ni a ello les puedan obligar 
ningun Juez Ecclesiastico ni seglar, por que esta es mi voluntad: Y por quanto le dexo hecho en mi 
Testamento, y los dicho Vienes muebles, y semovientes arriva declarados, se los mando a los dichos mis 
hermanos por la buena hermandad, que siempre hemos tenido, gracias a Dios, y por que tengo en ellos 
mucha confianza, y satisfacción, que bien acudirán con sus haciendas en sus Tetamentos a los buenos 
intentos, que con ellos dexo comunicado, y tratado muchas veces, y ansi lo tienen ofrecido, y prometido 
de hacerlo, y cumplirlo, y con esta dicha confianza lo dexo todo ansi ordenado, y declarado en el dicho mi 
Testamento cerrado, pues son en orden al aumento del Culto divino, y bien, y mucha utilidad de nuestras 
almas, y de todos nuestros Parientes, y encargados, y aumento de las dichas dos Capellanias, que yo 
dexo fundadas, y dotadas en la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, donde está señalado nuestro 
entierro, y es mui justo, que nosotros las aumentemos. 

Yttem digo, y declaro, que aunque es verdad, que yo dexo mandado en mi Testamento cerrado, 
que los dos Capellanes, que yo dexo nombrados, y los demas que fueren succediendo en las dichas dos 
Capellanias, huviessen de vivir y morar juntos en esta Casa principal, 

107) precisamente, quiero, y es mi voluntad, por evitar pesadumbres, y diferencias que suelen 
succeder muchas veces, digo, y mando que el Capellan primero que succediere despues de mis dias en 
la primera Capellania, aya de vivir, y viva precisamente en esta Casa principal con mis hermanos Pedro 
de Urizarna, y Maria de Urizarna, mis hermanos, y si estos no gustaren de ello, podrá vivir el dicho 
Capellan en la Casa nueva, que yo dexo bien hecha frontera del Pozo de la Plaza de esta Villa con su 
Huerto, que dexo señalado a la dicha Casa, y despues de los dias de los dichos mis hermanos, se podrá 
venir a vivir a esta Casa principal, con todos sus Reedores, con mas la mitad de toda la Cerrada grande, 
que está junto a dicha casa, con sus arboledas, y Huertezuelas. 

Y el Capellan segundo dexo nombrado después de los días de mis hermanos, há de entrar a 
gozar la segunda Capellania, como lo dexo bien declarado en dicho mi Testamento Cerrado, al qual 
Capellan segundo le señalo, para que viva por sus dias, y los que fueren succediendo tambien la casa 
Nueva frontero el Pozo de la Plaza de esta Villa despues se aya pasado a vivir a esta Casa principal el 
Capellan primero nombrado con el mismo Huerto, que le dexo señalado a la dicha Casa, y al dicho 
Capellan segundo le mando tambien la mitad de toda la Cerrada grande de esta Casa de medio arriva, 
con sus arboles por mitad: Y si acaso los dichos dos Capellanes no se conformaren bien en laborear, y 
usufructuar la dicha Cerrada por mitad, y tubieren algunas diferencias sobre ello, me há parecido, y ansi lo 
mando lo hagan, que el Capellan primero mas antiguo, que huviere de vivir precisamente en esta Casa 
principal, que goce de toda la dicha Cerrada grande, con toda su arboleda, y reedores, y al dicho Capellan 
segundo se le aya de dár toda la heredad grande con toda su arboleda que está junto a la Hermita de 
Santiago, y sino valiese tanto de Renta la dicha heredad de Santiago, como la mitad de la Cerrada grande 
de junto a la Casa principal, quiero que el dicho Capellan primero le aya de satisfacer al dicho Capellen 
segundo con otra heredad mas de la de Santiago en el mismo pago del Ubro, y con esto quedarán 
quietos, y pacificos, y ansi le encomiendo, lo hagan. Y el Patron, que por tiempo fuere de la dicha mi 
Capilla de San Juan Baptista en la Parrochial de San Andres de esta Villa de Santurde le dexo tambien 
señalada la Casa alta, y baxa, que está junto a la casa Nueva, que deso señalada al Capellán segundo, la 
qual 

108) Casa compré a Maria de Diego Avellanosa, con mas toda la Cerrada con su arboleda, que 
está detrás de esta misma Casa, que se puede hacer una hera buena acia la Casa del Hospital, para 
trillar, y recoger el Pan de su Agosto, y tambien le dexo al dicho Patron, que por tiempo fuere de la dicha 
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mi Capilla otros provechos tocantes a dicho Patronazgo en mi Testamento cerrado, y de este modo 
quedan los dichos dos Capellanes, y el Patron todos bien acomodados, y tienen muchas obligaciones de 
agradecerlo, y estimarlo, y procurar de conservarlo todo, sopena de que el Capellan, y Patron que 
maltratare las dichas Casas, y posesiones de los Cerrados, y arboledas, y las dexare perder, quiero que 
desde luego sea privado de la tal Capellania o Patronazgo, y que subceda luego el que mas propinguo 
pariente mio fuere, como lo dexo [Nota la margen derecho: el que mas propinguo pariente fuere] 
declarado en mi Testamento: Y para que tomen escarmiento los deudos, y parientes mios, me ha 
parecido excluir, y privar a Pedro de Avellanosa, el mozo, de todo lo tocante al Patronazgo como desde 
luego le privo, por que no es Capaz, ni merecedor de ello, por no haver querido conservarse ni 
governarse en toda su vida, y por su Culpa ha sido todo esto. 

Yttem digo, y declaro en este mi Cobdicilio, que atento, que yo dexo en mi Testamento en que si 
huviere Maestro de Escuela, que enseñe a los niños de esta Villa a leér, escribir, y Contar, y toda la 
Doctrina Cristiana, le dexo señaladas doce fanegas de Trigo, que se las den los dichos dos Capellanes, u 
Patron conforme fuere sirviendo, de la Renta de las heredades, que dexo señaladas en dicho mi 
Testamento, que son veinte fanegas de sembradura, mui buenas, con Carga, y obligación de que aya de 
enseñaar de gracia a tres muchachos, deudos mios, [Nota al margen izquierdo: ojo], que mas habilidad, y 
ingenio tubieren; y sean preferidos los mas pobres, para que sepan bien leer, escribir, y Contar, y puedan 
escribir processado, y los Padres, que tuvieren hixos, y fueren mis Parientes, si no los enbiaren a la 
Escuela, no merezcan ser Patronos, y los que supieren leer, y escribir, y fueren calificados por el Santo 
Oficio, quiero que sean preferidos a los que no lo fueren, y en quanto a dexarle Casa señalada al dicho 
Maestro de Escuela para que viva en ella, de presente no se la puedo mandar, ni señalar, y si acaso en 
mi Testamento cerrado la dexo mandada  

109) desde luego la revoco la manda, por razon que las dos Casas, la nueva y la otra, que está 
junto a ella, y está frontero del Pozo de la Plaza de esta Villa las dexo señaladas la Casa nueva con su 
Huerto de junto a ella hasta la Esquina de argamassa del Río de la Plaza se la dexo mandada, y señalada 
por sus dias al Capellan segundo, que dexo nombrado, y la otra Casa, que está junto a esta dicha Casa 
nueva se la dexo señalada, y mandada por sus dias al Patron, que por tiempo fuere subcessivamente de 
la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, con la Cerrada, y arboleda, que está detrás de la dicha Casa, 
que compré a Maria de Diego Avellanosa, y el dicho Patron, que viviere en la dicha Casa tiene buena 
commodidad de hacer buena Hera, hacia la Casa del Hospital de esta Villa para recoger su Agosto, que 
no es de poca importancia para la labranza. 

Y ansi digo, que si yo hallare commodidad de comprarle una Casa suficiente cerca de la Plaza de 
esta Villa la compraré, mediante Dios, y si acaso no la dexare comprada, y señalada, mando, que se 
arriende una Casa moderada cerca de la Plaza de esta Villa y se pague por la Renta de la dicha casa tres 
ducados, y no mas, de la Renta que dexo señalada en la Casa, y Cerrada de Prado, que está junto a 
Casa de Marta de Cortaza, y de la Herreria de esta Villa y con la Carga y Obligación arriva dicha le dexo 
al dicho Maestro de Escuela la dicha Renta, con los demás provechos, que los Padres de los niños que 
fueren a la Escuela, y el Concejo acudirán, y que le dicho Maestro de Escuela esté obligado a asistir de 
continuo, y enseñarles con mucho cuidado a todos los niños, dándoles a cada uno dos lecciones, 
mañana, y tarde, y tambien que digan cada dia las Oraciones, y el Adviento, y quaresma, todos los 
Domingos, y fiestas, hán de decir toda la Doctrina Christiana en la Yglesia Parrochial de esta Villa de 
Santurde, y los Capellanes, que por tiempo fueren de la dicha mi Capilla están obligados a nombrar a 
contento de esta Villa el dicho Maestro de Escuela, y a compelerle, y apremiarle a que cumpla con todas 
estas Condiciones, y obligaciones; y que no cumpliendo con mucha puntualidad, le puedan despedir 
luego, y que se le aya de pagar la dicha Renta conforme fueren sirviendo, y no adelantado, para que 
cumpla con más cuidado y puntualidad. 

110) Yttem digo, y declaro que en el dicho mi Testamentp dexo señalado a la fabrica de la 
Yglesia Parrochial de Señor San Andres de esta Villa de Santurde, además de los trescientos ducados 
que se le pagaron a la Yglesia por el Casco, y sitio de la Capilla de San Juan Baptista con el sitio y solar 
de la Sachristía de la dicha Capilla, para mayor satisfacción los vuelvo a mandar, con otros quatrocientos 
ducados mas, que hacen setecientos ducados, los quales quiero, que se hayan de baxar, y descontar de 
todos los Reditos corridos de los dichos Censos, que sacó, y tomó la fabrica de la dicha Yglesia para 
hacer la Torre del Campanario de ella, que todo el principal de los dichos Censos, son mill y setecientos 
ducados en Plata, y Vellon y si en aquel tiempo no se hiciera la dicha Torre, entiendo, que jamas se 
hiziera, y quedara la Yglesia muy mal reparada y desautorizada: Y ademas de los setecientos ducados 
que dexo a la fabrica de la Yglesia por el Casco, y sitio de la dicha Capilla, y Sachristía de San Juan 
Baptista, que es bien cierto no costó, con mucho, tanto de hacerse, ademas de todo esto, tengo 
empleados, y gastados en servicio, y utilidad, y para adorno de la dicha Yglesia, muchos ducados de mi 
hacienda en muchas Cosas de mucha consideración, como son el haver lucido, y renovado todo el 
Retablo del altar maior de la dicha Yglesia que estaba mui viejo y desautorizado, por ser tan antiguo, y el 
haver hecho a mi costa el quadro grande, que está junto a la puerta de la Sachristía de la dicha Yglesia 
que es de mucha consideración, y devoción, del Juicio final, y adorna mucho la Capilla del altar mayor. 

Y para mayor devoción dexo dotado un Sermón para el Domingo primero de Adviento cada año 
perpetuamente, que es el Sermón del juicio, y es de mucha importancia para nuestras almas. 

Mas, compré en Burgos un guión de bronce dorado con su manga de muchos colores mui 
vistoso, y provechoso para la dicha Yglesia. 
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Mas dexo para la dicha Yglesia Parrochial una Casulla de Damasco doble blanco, mui bien 
guarnecida con pasamanos de Oro, con su alva, y lo demas necesario de Ornamentos; y mas dexo un 
Caliz de Plata mui bueno con su Patena. 

Mas dexo una bolsa con sus Corporales, que es de Damasco blanco, los Corporales, y bolsa de 
ellos mui bien guarnecidos todos. 

Mas dexo dorada la Caxa el Santísimo Sacramento del altar, y el biril de la Custodia, que se lleva 
en procesión del dia del Corpus Christi, con sus Crucetas, que adornan mucho. 

Mas dexo hechas a mi costa las dos Caxas doradas, la una de la Señora Santa Ana, y la otra de 
Nuestra Señora del Rosario. 

111) Mas dexo tres frontales, en el altar mayor dos, uno de telas colorado, y azul con su franxa, y 
otro de muchos Colores, con su bastidor, que es vistoso, y durable, y otro de la misma hechura de 
Colores, con su bastidor para el altar de Nuestra Señora del Rosario. 

Y ademas dexo un missal nuevo grande, guarnecido en Tablas, y una ara para el Altar de Señora 
Santa Ana de esta Yglesia. 

Y mas dexo dos guadamecis andados para el Santo monumento, y una silla francesa de Bayeta 
para la Sachristía de la Yglesia, y consideradas estas cosas, que son buenas, y mui costosas, montan 
mas de quinientos Ducados, y juntados con los setecientos ducados de arriva, viene a sumar, y montar, 
bien mirado, mas de mill y doscientos ducados, todo lo qual mando a la dicha Yglesia Parrochial de Señor 
San Andres de esta Villa de Santurde, con Condicion, y Calidad, que si en algún tiempo pareciesse, que 
yo el Comissario Juan de Urizarna debiera alguna Cosa a la dicha Ygleia Parrochial, sea visto, haverlos 
de recibir en quenta de lo que pareciere deber, y no de otro modo, ni manera, y con esta Condición hago 
gracia de ellos, y los mando a la dicha Yglesia; y es bien cierto, y Verdad, que al presente no sé, ni me 
acuerdo, que yo deba, ni sea deudor de Cosa alguna a la dicha Yglesia, por que me he preciado siempre 
de proceder rectamente en la administración de sus Rentas, y que no me ha movido interesse (sic) 
ninguno, antes por verla tan pobre, y empeñada con la Obra de la Torre del Campanario, y deseando 
verla bien adornada, hé acudido con mucha Cantidad, y liberalidad a gastar de mi hacienda en las Cosas 
necesarias de esta Yglesia, y en muchos años los Señores subcessores no tenian que gastar en ella, y 
ruego a Dios, que lo goviernen, y aumenten todo mexor que yo. 

Yttem digo, y declaro para mayor satisfacción, y declaración de todos los Reditos de los Censos, 
que tengo dados a la fabrica de esta dicha Yglesia, que han corrido fasta el año de mill y seiscientos y 
querenta y tres, y de todas las Cartas de pago, que yo tengo dadas a los Mayordomos, que han sido de la 
dicha fabrica, fasta dicho año; dexo escritas, y otorgadas por ante Escrivano en el Libros de la Yglesia 
junto a los alcances, que se les hacia en las quentas que toma el Arcipreste de Velorado cada año, 

112) Otras Cartas de pago estan cosidas al fin del dicho libro, por estar en Papel sellado, y 
ademas de esto, para maior justificación, dexo un memorial cosido en un Cartapacio grande mio, de todos 
los Reditos, que hán corrido de los dichos Censos, fasta el dicho año de mill y seiscientos y quarenta y 
tres, y de todas las Cartas de pago, que tengo dadas a los Mayordomos, que han sido fasta dichos años 
de todo lo que yo tengo recivido a quenta de los Reditos, que se me deben fasta dicho año, y de lo que se 
me queda debiendo de ellos, para que quando sea necesaio se vaya satisfacciendo por el dicho 
memorial, y sacar un tanto de él, para que no se pierda, y guarde para adelante, para que se eche bien 
dever, que me precio de dexarlo todo con mucha Claridad. 

Y tambien digo, y declaro, que tengo dadas la quentas de todas las Obras de esta Yglesia 
Parrochial de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde, al Señor Juez ordinario de Bribiesca Don Juan 
de Solórzano por ante Pedro Berriz, Notario, y Receptor de su audiencia, y las aprobó, y confirmó dicho 
Señor Juez, y alcancé yo en ellas a la dicha fabrica, y para mi resguardo, y seguridad saqué un tanto de 
la dichas quentas, y lo hallarán cosido entre otros Papeles, y Escripturas, que yo dexo en mi Archivo, 
como constará todo ser verdad, a que me remito. 

Yttem mando, y encargo a mis Cavezaleros, que luego después de mis dias, y fallecimiento, 
hagan poner, y pongan todas mis Escripturas de Censos, y obligaciones, que yo dexare en mis Caxones, 
y Escritorios dentro del archivo de dos llaves, que yo dexo señalado para este efecto dentro de la 
Sachristía de la dicha mi Capilla de San Juan Baptista, y se guarden, y pongan a buen Recaudo, y se les 
entreguen por imbentario al Capellan primero, que succediere, y dexo nombrado después de mis dias, y 
al Patron, que a la sazon fuere de la dicha mi Capilla, para que dén quenta, y razon de ello, quando les 
fuere pedida, y ansi mismo de todos los demas ornamentos y adornos, que al presente huviere dentro de 
la dica Sachristía, y Capilla, y si alguna Cosa faltare de todo lo que se le entregare, estén obligados a dar 
quenta de ello, y no pareciendo, lo ayan de pagar de sus propios Vienes, y quiero, y es mi voluntad, que 
el dicho Capellan primero nombrado, y el Patron, que al preente fuere tenga cada uno una llave de las 
dos que dexo en el dicho archivo de 

113) la dicha Sachristía de mi Capilla, a los quales les encomiendo, y encargo, no dexen sacar 
ningun Papel del dicho Archivo fuera de la dicha Sachristía, y si alguno quisiere alguna Cosa, saque un 
tanto de ello en presencia del dicho Capellan, y Patron, sopena de todos los daños, que subcedieren, y 
que sean privados de sus Rentas, fasta que los hagan volver al dicho Archivo, como antes estaban, y 
todo este gravamen se entiende tambien con todos los demas Capellanes, y Patronos, que por tiempo 
fueren succediendo, para que de este modo se vayan conservando siempre. 

Yttem quiero, y es mi voluntad, y encomiendo, y encargo, que atento en el folio tercero de mi 
Testamento cerrado, dexé mandado, se me dixesen cierta Cantidad de missas por mi anima, y las de mis 
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encargados ahora me ha parecido aumentarlas, y repartirlas, para que se digan con mas brevedad, y 
puntualidad, dentro del año de mi fallecimieto, en la forma, y manera siguiente: 

Primeramente pido, y suplico a los Señores Cavildos, y Confrades de las Confradias de la Santa 
Vera Cruz, y Nuestra Señora de la Cuesta, y del Rosario, y de San Pedro, y San Miguel, y Santíssimo, de 
las que soy Cofrade, aunque indigno, acompañen mi Cuerpo el dia de mi Entierro, y traigan toda la Cera 
de las dichas Cofradías, y se me hagan decir luego las missas que se acostumbran decir a cada Cofrade 
difunto. 

Yttem encomiendo, y encargo a mis Cavezaleros, hagan decir, y que digan los señores Curas, y 
Beneficiados, que al presente sirvieren en la Yglesia Parrochial de Señor San Andres, Patron de esta Villa 
de Santurde treinta y tres missas cantadas en el Altar mayor de Señor San Andres, por mi anima, y 
demás Padres. 

Yttem mando, que en el altar de Nuestra Señora del Rosario de la dicha Parrochial se me digan 
otras treinta y tres missas cantadas por mi anima, y las que mas cargo tengo. 

Yttem mando, se me digan por mi anima treinta y quatro missas cantadas en el altar, y Capilla de 
San Juan Baptista, que por todas son cien missas cantadas, las quales les encomiendo, y encargo, se me 
digan con brevedad, y se paguen luego los derechos acostumbrados. 

Yttem mando, se me digan en la dicha Yglesia Parrochial Cien missas rezadas por mi anima, y 
las que tengo mas Cargo, y obligación, y se pague luego la limosna de ellas. 

114) Y quiero, que diga esta Cien missas rezadas Don Joseph de Turres mi Combeneficiado. 
Yttem encomiendo, y encargo a Iñigo, y Francisco de Salcedo, me digan Cien missas rezadas 

por mi anima, y las de mis encargados, y se les pague la limosna acostumbrada. 
Yttem mando, y encomiendo, se me digan en el altar privilexiado del Señor San Sevastián de la 

Cathedral de Santo Domingo de la Calzada Cinco missas rezadas por mi anima, y en el altar del Señor 
Santo Domingo otras cinco missas rezadas por mi anima, y se pague luego la limosna acostumbrada. 

Yttem mando, y es mi voluntad, se me digan doscientas missas rezadas por mi anima, y de los 
que mas Cargo, y obligación yo tengo, y se digan con brevedad, y se pague la limosna acostumbrada, y 
por haver sido Syndico del dicho Combento muchos años, le suplico al Padre Guardian, me haga un oficio 
de difuntos la Comunidad, y pues de Caridad, y justicia se me debe, estoy fiado, se cumplirá en el 
Combento de San Francisco de la Calzada. 

Yttem mando, y es mi voluntad, se me digan en el Combento de Miraflores de Burgos doscientas 
missas rezadas por mi anima con brevedad, y por haber sido mui deboto de la dicha Religión, y estar de 
por medio el Padre Don Juan Rubio, mi antecessor, Beneficiado de esta Villa suplico mui humildemente, 
me hagan un oficio de difuntos por Caridad, y sea con brebedad, y se pague la limosna luego. 

Estas cien missas diganlas el Lizenciado Pedro de Zúñiga, y Lizenciado Juan Perez de la Rea. 
Yttem mando, se digan por los susodichos las dichas Cien missas, y les suplico al dicho 

Convento, se digan diez missas de estas en el Santo Christo del Claustro, 
Yttem mando, se me digan en el Combento de Carmelitas de Burgos Cien missas rezadas, y se 

me haga un oficio de difuntos, y se les pague la limosna, que son en todas, mas de mill missas. 
Las Cien missas rezadas, que mando, se dixessen en el Combento de la Santísima Trinidad de 

Burgos, quiero, y es mi voluntad, se digan por el Canonigo y Comissario Pedro de Zúñiga mi deudo, y la 
otras Cien missas rezadas, que mandaba, se dixesen en el Combento de los Carmelitas de Burgos 
quiero, que las diga el Lizenciado Andrés de Jorje Arbiza que está en Barilla junto a Tudela de Navara, 
por ser mui amigo mio. 

115) Yttem encomiendo, y encargo a mis albaceas, y Cavezaleros, que dexo nombrados en mi 
Testamento, que dentro de un mes de mi fallecimiento, embien a Burgos a una persona de cuidado, y 
lleve un memorial auorizado de las missas, que dexo encomendadas a los tres Combentos de Burgos, y 
lo haga notorio al Prelado de cada Combento, y si se encargaren de decirlas, traiga una firmada suia, 
para que se les pague con brevedad de limosna de dichas missas, y si algun Prelado de los dichos 
Conventos no quisiere, encargarse de hazerlas decir, quiero, que se acuda al Combento de San Agustín 
de Burgos, y las hagan decir en el altar del Santo Christo, y traigan firmada de cómo se encargan de 
decirlas, que no dexaran de aceptarlo, haciendoles notorio, que serán bien cierto pagadas, y con 
brevedad, y de este modo repartidas, se diran brebemente y ansi lo encomiendo a mis Cavezaleros, lo 
hagan. 

Ittem digo, y declaro, que después que otorgué el Testamento ante Juan de Rodrigo, Esscribano 
Real, y de esta Villa he comprado Cosa de veinte fanegas de sembradura en los terminos de esta Villa de 
Santurde, las quales quiero, se pongan, y asienten en el ymbentario, que dexo hecho en el mi Testamento 
Cerrado, y se junte con todas las demás, y las partan, y gocen por mitad los dos Capellanes, que por 
tiempo fueren por sus dias de las dos Capellanias, que dexo fundadas, y dotadas en la Capilla de San 
Juan Baptista en la Parrochial de San Andrés, Patron de esta Villa de Santurde, con la Carga de las 
missas, que les dexo a cada uno cada semana. 

Y con Condicion, que en ningun tiempo del mundo las puedan resumir atento que toda la 
hacienda, que les dexo que gocen por sus dias es mui quantiosa, y valiosa, para decir las dichas missas 
rezadas cada semana, y antes desde luego advierto al Patron, que por tiempo fuere de la dicha mi Capilla 
de San Juan Baptista, que quando huviere de presentar algun Capellan, que antes que le haga la 
presentación, y antes que le dé la posesión le haga, que jure el dicho Capellan in Verbo Sacerdotis de 
que se obliga a decir las missas cada semana, que el fundador dexó señaladas, y que jamas tratará de 
resumirlas, pena de perjuro, y de Restitución, si tal hiciere, y ansi mismo, que guardará, y cumplirá las 
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Capitulaciones, y Condiciones, que el dicho fundador dexó hechas, y ordenadas en su Testamento para 
que de este modo cumplan con sus Conciencias. 

116) Las heredades, que en este mi Cobdicilio dexo añadidas, para que los dos Capellanes las 
partan igualmente y las gocen por sus dias, con las demás heredades, que les dexo señaladas, y 
repartidas igualmente a los dichos dos Capellanes, son las siguientes. 

Primeramente les dexo una heredad de seis fanegas de sembradura en el pago del nogueral, 
encima de esta Villa que me la vendió Cathalina de Pedrossa, y su hixo Matheo de Zorraquin de Santo 
Domingo, en Ciento y veinte ducados de plata doble, por ante Juan de Muñatones, Esscribano Real de 
Santo Domingo su fecha a diez y ocho de Noviembre de mill y seiscientos y quarenta y quatro años, a 
surco de herederos del dicho Comprador, y de Martín Perez de la Rea, y está en mis papeles la 
Escriptura de esta heredad. 

Mas dexo otra heredad de quatro fanegas de sembradura que me la vendió Pedro de Avellanosa, 
para ir pagando el alcance, que se le hizo en las quentas de Antonio de Avellanosa, su menor, para irle 
dando alimentos, y estudio, las quales quatro fanegas de sembradura están en diferentes partes, las dos 
heredades están en el pago de Pino, y la otra heredad está en el pago del nogueral, los surcanos me 
remito a la Escriptura, que fue su fecha en diez y siete de Marzo de mill y seiscientos y quarenta y cinco 
años, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real, las quales heredades fueron tasadas por Sevastián de 
Avellanosa, y Juan Perez de la Rea, en setenta ducados, y en todo me remito a la Escriptura que está en 
mis papeles. 

Mas dexo otra heredad de una fanega de sembradura, que me vendió Pedro de Retes, maior en 
dias, en el Valle de la trampa, a surco de heredad del dicho Comprador, por testimonio de Juan de 
Rodrigo, Esscribano Real, su fecha en diez y nueve de Julio de mill y seiscientos y quarenta y quatro. 

Mas dexo, otra heredad de otra fanega de sembradura poco mas, o menos en el dicho Valle la 
trampa, que me la vendió Andrés Izquierdo, a surco de heredad del mismo Comprador, por testimonio de 
Juan de Rodrigo, Esscribano su fecha a once dias del mes de Dixiembre de mill y seiscientos y quarenta y 
tres años. 

117) Mas otra fanega de sembradura, que me vendió Juan de Motizuri en el pago de Pino, por 
testimonio de Juan de Rodrigo, Escrivano Real, y de esta Villa de Santurde, su fecha en once dias del 
mes de Noviembre de mill y seiscientos y quarenta y tres años, y está en mi poder la Renta. 

Mas otra heredad de una fanega de Sembradura en el Pago de Pino, que me la vendió Francisco 
de Herma, y su mujer, Vecinos de esta Villa por testimonio de Juan de Rodrigo, Esscribano Real, su fecha 
en veinte y dos dias del mes de Abril de mill y seiscientos y quarenta y quatro años, y tengo la Venta. 

Mas otra heredad de una fanega de sembradura en las pornias viejas, a surco de otra heredad 
del mismo Comprador, que me vendió Cathalina de Avellanosa, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real, 
su fecha, á tres dias del mes de Abril de mill y seiscientos y quarenta y quatro años, y tengo la Venta. 

Mas, otra heredad en el pago de aliende de una fanega de Sembradura con otra marcena a la 
buelta de los Salces, que me vendió tambien la dicha Cathalina de Avellanosa, y la tiene a Renta; la fecha 
a tres dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y quarenta y quatro, ante Juan de Rodrigo, Esccribano 
Real: está en mis papeles la Venta. 

Yttem declaro, que dexo hecho un trueque, y Cambio con Bernardo de Sancho, yo le dí el sitio, y 
Huertecico donde fundó la Casa nueva, y tiene la Hera: y él me dio una fanega de Sembradura Cadañera 
en el pago del Ubro, junto a la senda de someci, y una noguera, en veinte dias del mes de Julio de mill y 
seiscientos y quarenta y dos, y ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real. 

Y mas dexo hecho otro trueco, y Cambio con Francisco Gamiz mayor, Vecino de esta Villa de 
Santurde, yo le dí una fanega de sembradura en el Prado nuevo, que hizo junto al Camino de Santo 
Domingo, hacia la glera, y él, me dio una fanega de sembradura en el pago del nogueral, junto a otra 
pieza mia, y no se hizo Escriptura. 

Y declaro, que todas las heredades aquí contenidas, y las que dexo declaradas en el ymbentario 
de mi Testamento, de todas ellas dexo las Escripturas, y Rentas las dexo declaradas en mis Papeles. 

118) Y quiero, y es mi voluntad que mis Cavezaleros, y los Capellanes, que fueren subcediendo 
en las dos Capellanias que dexo fundadas, y bien dotadas en la mi Capilla de San Juan Baptista, las 
guarden y pongan a buen Recado con un ymbentario, para que aya siempre Claridad, y verdad de cuias 
son, y ademas de esto les encomiendo, y encargo mucho, tengan cuidado, y quiero, que estén obligados 
a hacer, apear, y amojonar todas las heredades, que les dexo señaladas por que las gocen por sus dias 
los dichos dos Capellanes, y que el Patron los compela a los dichos Capellanes, hagan el dicho apeo de 
diez, en diez años por ante Esscribano pena de Cien Reales. 

Yttem digo, y declaro, que si acaso yo no dexare partidas, y divididas las heredades, y parte de 
Prado, que eran del Secretario Juan Gutierrez de Manzanares deudo mio, que Dios perdone, de las 
heredades de Francisco Roxo, su hermano, que está en las Yndias, las quales, aunque me tienen hecho 
arrendamiento de todas ellas Sevastián de Avellanosa, maior en dias, y su hixo las traia en administrción 
las que son de Francisco Roxo, el dicho Sevastian de Avellanosa maior en dias, quiero, y mando, que mis 
Cavezaleros las hagan luego partir las heredades, que pareciesen ser de los dos hermanos el Secretario 
Juan Gutiérrez Manzanares, y Francisco Roxo, su hermano, que está en las Yndias, como constará de 
ymbentario, a que me remito. 

Y las heredades, que le cupieren, y pertenecieren al dicho Secretario quiero, y es mi voluntad, 
como heredero suio, se pongan por su parte en el memorial de todas las demas heredades, que yo dexo 
inventariadas, y las partan, y gocen por mitad los dichos dos Capellanes por sus dias, con carga, y 
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obligación que los dos Capellanes estén obligados, a decirle una misssa rezada con su responso cada 
mes alternativé, [Nota al margen derecho: misas del Comisario y Secretario de la Inquisición Juan 
Gutiererz Manzanares y Avellanosa = mírese el folio 69] el un Capellan una missa cada mes, y no mas, y 
el otro Capellan el siguiente mes: ansi lo dexo mandado en mi Testamento. 

Y tambien digo, y mando, que si en algun tiempo Dios fuere servido, que el dicho Francisco 
Roxo, que está en las Yndias, viniere por esta Tierra y pidiere la renta de sus heredades, mando, se le 
vayan pagando diez fanegas de Trigo cada año. 

119) conforme están arrendadas, hasta que sea pagado, tomando en quenta la Renta, que 
pareciere deber de las dichas heredades de Francisco Roxo, Sevastian de Avellanosa maior en dias, 
desde el año que murió el dicho Secretario, que Dios perdone, por que no las há pagado, y para que se 
ajuste bien la quenta de la Curadoria, que dexó escripta el Secretario Juan Gutiérrez Manzanares al 
principo de un Cartapacio pequeño, en el que están muchos gastos, que se hicieron antes que el dicho 
Francisco Roxo fuera a las Yndias, y se lo encomiendo, y encargo mucho al Señor Lizenciado y Canonigo 
Pedro de Zúñiga, lo mire esto bien, y lo acommode lo mejor que se pudiere y estoy mui confiado, lo hara 
ansi: Y tambien advierto, que si acasso succediere, y se supiere de cierto, que el dicho Francisco Roxo, 
que está en las Yndias es ya muerto, y que murió antes que el Secretario Juan Gutierrez de Manzanares, 
su hermano, y no pareciere Testamento, pareceme, que la hazienda del dicho Francisco Roxo, si 
perteneciere al dicho su hermano Juan Gutierrez, como heredero mas cercano, y a mí en su nombre, por 
haverme dexado su heredereo, y siendo esto ansi, le podrán pedir mis herederos quenta a Sevastian de 
Avellanosa, o sus herederos de todas las heredades, y Rentas de Francisco Roxo, y si esto llevare efecto, 
quiero partan esta hacienda de Francisco Roxo los dos Capellanes, y le digan otra missa rezada. 

Yá há sido Dios servido, que sea sabido este año de mil y seiscientos y quarenta y seis, que el 
dicho Francisco Roxo está vivo en la Ciudad de Mexico en las Yndias, como lo há sabido por Carta cierta 
el Lizenciado Carcamo, Capellan en Santo Domingo de la Calzada, y con esto cessará la Relación arriva 
dicha, y declarada. 

Y presupuesto que por aora presente no se me ofrece otra Cosa que poder declarar en este mi 
Cobdicilio, para mayor firmeza, y confirmación de él, desde luego dexo nombrados por mis albaceas 
Testamentarios, como lo tengo dicho, y declarado en mi Testamento cerrado, a Pedro, y Maria de 
Urizarna, mis hermanos, y al Lizenciado Pedro de Zuñiga, Canonigo y Commisario del Santo Oficio en la 
Cathedral de Santo Domingo de la Calzada, como deudo mio, que es, para que cumpla, y haga cumplir lo 
que en el dicho mi Testamento cerrado, y en este mi Cobdicilio dexo mandado, y ordenado, como en ellos 
queda declarado, de cuia bondad, y satisfacción  

120) espero, y tengo mucha confianza, lo cumplirán con mucha puntualidad, y que no avrá 
dilacciones, como suele succeder a otros, y sobre todo les encomiendo, y encargo mucho sus 
Conciencias, para que lo hagan, y cumplan con toda brevedad, y que Dios deparará quien haga otro tanto 
por ellos mismos, y ansi mismo, les buelbo a rogar, y suplicar a mis hermanos, no se olviden, ni descuiden 
en sus Testamentos de dexar tambien sus haciendas para después de sus dias, para los buenos 
aumentos, e intentos de las dichas dos Capellanias, como lo tenemos muchas veces tratado, y 
comunicado los tres hermanos, pues es grande el Servicio de Dios, y mucho bien, y utilidad de nuestras 
almas, y con esta fee, y confianza, lo dexo ansi ordenado, y determinado en el dicho mi Testamento 
Cerrado, y todo lo susodicho, y declarado, quiero, y es mi voluntad, se cumpla, guarde, y execute, según, 
y en la manera que en el dicho mi Testamento, y este mi Cobdicilio dexo declarado, salvo lo que dexo en 
este [Nota al margen derecho: Reformado en el Codicilio] mi Cobdicilio reformado de dicho mi 
Testamento. 

Y a los dicho mis Cavezaleros les doy poder, y Commission tan bastante, y cumplida, como de 
derecho en tal Caso es necesario, y se requiere, para la execucucion de todos lo susodicho contenido en 
estas seis foxas, que son en todas once foxas en todas, escriptas de mi mano, y firmadas de mi nombre, 
y lo otorgué ante el presente Esscribano público, y Testigos Miguel del Pozo, Andrés de Zabarrulla, y 
Victores Capellan, que fue fecho en la Villa de Santurde, a veinte y nueve de Septiembre de mill y 
seiscientos y quarenta y cinco años, ad laudem, et gloriam Domini Iesuchristi, et ad utilitatem nostram. 

El Commissario Juan de Urizarna. 
Son once fojas en todas, y una en blanco. 
Valga. 
Las Cien missas rezadas, que yo dexaba mandadas en mi Cobdicilio se dixesen por mi anima en 

el Combento de Santissima Trinidad de Burgos, quiero, y es mi voluntad, las digan el Señor Canonigo 
Pedro de Zúñiga, Comissario de Santo Oficio, de la Cathedral de Santo Domingo de la Calzada, y el 
Lizenciado Juan Perez de la Rea [Nota al margen derecho: Coadjutor] coadjutor: Y tambien las diez 
missas, que dexo mandadas, se me digan, las cinco en el altar de Señor San Sevastián de dicha 
Cathedral, y las otras cinco missas en el altar de Señor Santo 

121) Domingo de la Calzada las digan tambien, y no en otra parte, por que esta es mi voluntad, y 
devoción. 

Tambien quiero, y es mi voluntad, que las Cien missas rezadas, que dexaba mandadas en este 
mi Cobdicilio, se dixexen en el Combento de los Carmelitas, y descalzos de Burgos, quiero ahora, que las 
diga por mi anima el buen Lizenciado Andrés Jorje Arbiza, que reside en un Lugar junto a Tudela de 
Navarra, que se llama Varillas, y luego después de mis dias se le escriba, que las diga con brevedad, por 
haver sido mui amigos en la Vida, y se le remita la limosna donde él mandare, y respondiere. 
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Y todas las demas missas quiero, se me digan donde queda escripto, y mandado, excepto, que 
declaro, y es mi voluntad, que de las Cien misssas cantadas, que mando, se me digan por mi anima en 
esta Yglesia Parrochial de Señor San Andrés, quiero, y es mi voluntad, se me digan Cinquenta missas 
Cantadas, y Ciento rezadas, y las otras Ciento rezadas, que mando, se me digan tambien por mi anima, 
quiero, y es mi Voluntad, las diga el Señor Don Joseph de Turres, Arcediano de la Cathedral de Santo 
Domingo de la Calzada, mi Combeneficiado, y las diga en el altar de Señor San Sevastian de la Cathedral 
de Santo Domingo de la Calzada, por mi anima, y las que mas Cargo tengo, y se le pague a su merced la 
limosna como se debiere, como las demas, y en esta forma, y manera quiero, se me digan todas las 
missas dichas; porque de este modo se dirán con mas brevedad, y commodidad. 

Y tambien quiero, y es mi voluntad, que el Lizenciado Juan Rubio, Beneficiado en la Villa de 
Oxacastro, se sirva decirme por mi anima Cincuenta missas rezadas, y se le pague la limosna de ellas, o 
si pareciere deberme alguna Cosa, se tome a buena quenta, y a todos los susodichos les suplico mui 
humildemente, me encomienden a Dios mui de veras, por que Dios depare quien haga otro tanto por sus 
mercedes; y ansi lo encomiendo, y encargo a mis Cavezaleros lo hagan cumplir, y cumplan como aquí lo 
dexo declarado, y corra por su quenta de no hacerlo, los Señores Jueces Ecclesiásticos se lo harán 
cumplir, y para mayor validacion, y Confirmación, lo firmo de mi nombre, fecho ut supra en las demas 
Clausulas. 

El Comissario Juan de Urizarna. 
122) Memoria, e imbentario de los Censos, que dexa [Nota al margen derecho: Ymbentario de 

los Censos], el Comissario Juan de Urizarna, para que después de sus dias gocen por mitad por sus dias 
los dos Capellanes de las dos Capellanias, que dexo nombrados en la Capilla de San Juan Baptista, y los 
que fueren succediendo en ellas. 

Primeramente dexo puesto a juro sobre los propios, y Rentas, Diezmos, y primicias de la 
Parrochial de Señor San Andrés de esta Villa de Santurde con licencia del Juez ordinario mill y 
setecientos ducados en Plata, y Vellón para hacer la Torre del Campanario de la dicha Yglesia, y se 
sacaron en cuatro Censos, para acabar, y fenecer dicha Obra: el primer Censo fue de doscientos 
ducados, a veinte y ocho dias del mes de Octubre de mill y seiscientos y diez y seis años, ante Alonso de 
Gamarra, Esscribano Real de esta Villa. El segundo Censo es trescientos ducados de principal para la 
misma Obra, su fecha a veinte y dos de Octubre de mill y seiscientos y Catorce, ante Alonso de Gamarra, 
Escrivano Real: el tercero Censo es de quinientos ducados de principal para dicha Obra, su fecha a dos 
dias del mes de Julio de mill y seiscientos y diez y ocho, ante el dicho Alonso de Gamarra, Esscribano 
Real para el mismo efecto: El quarto Censo es de Setecientos Ducados de principal, para acabar la dicha 
Torre de la dicha Yglesia, su fecha, a quatro dias del mes de Julio de mill y seiscientos y veinte y dos 
años, ante Alonso de Gamarra, Esscribano Real de esta Villa. 

El Conxejo de esta Villa de Santurde me debe un Censo de Doscientos y treinta ducados de 
principal en Plata, su fecha, a diez y siete de Julio de mill y seiscientos y quarenta y cinco, ante Juan de 
Rodrigo, Esscribano Real de esta Villa. 

Y mas debe el Concejo de esta dicha Villa de Santurde otro Censo de quatrocientos y noventa 
ducados de principal, sobre las Rentas del Concejo, e hipotecas de los vecinos de ella su fecha, a los diez 
y siete de Julio de mill y seiscientos y quarenta y cinco años, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real, de 
esta Villa. 

Los Vecinos particulares de esta Villa de Santurde me deben los siguientes. 
A Francisco Perez de la Rea le tengo dado a Censo Ciento y veinte ducados de Vellón su fecha 

a doce dias del mes de Octubre de mill y seiscientos y quarenta y tres, ante Juan de Rodrigo, Escribano 
Real. 

A Cathalina de Rueda, Viuda de Alonso de Gamarra le tengo dados a Censo, ochenta ducados 
de Vellón a nueve dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y quarenta, ante Miguel de Yanguas, 
Escribano Real, residente en el Adelantamiento del Señor Alcalde maior de Burgos. 

123) Y a Alonso de Gamarra su hixo le dí a Censo quarenta ducados en Vellón después de haver 
hecho la partición de la herencia de su Padre la fecha a seis de Marzo de mil y seiscientos y quarenta y 
quatro años, ante Juan de Rodrigo. 

A Francisco Gomez, el mozo, le tengo dados a Censo Cien ducados de Vellón su fecha a cinco 
de Julio de mill y seiscientos y quarenta y tres años, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real de esta Villa. 

A Diego del Yerro, tambien vecino de esta dicha Villa le tengo dados a Censo Cien ducados de 
principal en plata doble, la fecha a treinta dias del mes de Julio de mill y seiscientos y quarenta y quatro 
ante Juan de Rodrigo, Escrivano Real de esta Villa. 

A Juan de Repes de Arriva le tengo dados a Censo Setenta Ducados en Vellón su fecha, a diez 
de Diciembre de mill y seiscietos y quarenta y tres años, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real de esta 
Villa de Santude. 

Mas le tengo dados a Censo a Domingo de Avellanosa, setenta ducados de principal en Vellón la 
fecha trece dias del mes de Julio de mill y seiscietos y quarenta y quatro, ante Juan de Rodrigo, 
Esscribano Real de esta Villa . 

Mas tengo dados a Censo a Pedro de Retes, maior en dias quarenta ducados de principal en 
Vellon, su fecha a diez y siete de Marzo de mill y seiscientos y quarenta y quatro, ante Juan de Rodrigo, 
Esscribano Real, y de esta Villa. 
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Mas le tengo dado a Censo a Antonio de Retes, hixo de Pedro de Retes, estando casado, 
setenta ducados de principal en Vellon ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real, su fecha a diez y seis de 
Febrero de mill y seiscientos y quarenta y quatro años. 

Mas tengo dados a Censo a Andres Izquierdo setenta ducados de principal en Vellon la fecha, a 
diez y ocho de Marzo de mill y seiscientos y quarenta y quatro, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real. 

Mas tengo dados a Censo a Joseph de Carcamo sesenta ducados de principal en Vellon ante 
Juan de Rodrigo, Esscribano Real, su fecha, a veinte de Febrero de mill y seiscientos y quarenta y tres 
años ante el susodicho Esscribano. 

Mas le tengo dados a Censo a Pedro Ramírez Vecinos de esta dicha Villa sesenta ducados de 
principal en Vellon ante Juan de Muñatones, Esscribano Real de Santo Domingo de la Calzada, su 

124) fecha, a treinta dias del mes de Henero de mill y seiscientos y veinte años, y 
subcesivamente. 

Mas tengo dados a Censo a Pedro de Avellanosa Cinquenta ducados de principal en Vellon su 
fecha a nueve dias del mes de Diciembre de mill y seiscientos y treinta y nueve, ante Pedro de 
Echavarria, Esscribano Real de Santo Domingo. 

Mas tengo dados Cinquenta ducados de principal en Vellon a Juan de Motizuri, su fecha a tres 
de Abril de mill y seiscientos y quarenta y quatro años, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real de esta 
Villa de Santurde. 

Mas le tengo dados a Censo a Juan del Castillo, Vecino de esta Villa Cinquenta y seis ducados 
de principal, su fecha a siete dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y siete años ante Miguel de 
Lovera, mayor en dias, Esscribano Real, que fue de Santo Domingo de la Calzada. 

Mas tengo dados a Censo a Cathalina de Rojas, viuda, y a Pedro de Rojas, su hixo, Cincuenta 
ducados de principal en Vellon, y me redimieron otros Cinquenta ducados de Ciento, que era el Censo, su 
fecha a veinte y cinco de Junio de mill y seiscientos y quarenta y dos años, ante Juan de Rodrigo, 
Esscribano Real y de esta Villa de Santurde. 

Mas tengo dados a Censo a Pedro de Ortega, y a Marcos de Aransay, Vecinos de esta Villa 
quarenta y cinco ducados de principal en Vellon su fecha a tres dias del mes de Julio de mill y seiscientos 
y quarenta y quatro años, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real de esta Villa. 

Mas, tengo dados a Censo a Francisco de la Reyna, y a su mujer, Vecinos de esta Villa, 
quarenta ducados de principal en Vellon, su fecha a diez y seis de Febrero de mill y seiscietos y quarenta 
y dos años, ante Lorencio de Losa Esscribano Real de Santo Domingo. 

Mas, tengo dados a Censo a Francisco de Retes, quarenta ducados de principal en Vellon su 
fecha a ocho dias del mes de Junio de mill y seiscientos y quarenta y quatro, ante Juan de Rodrigo, 
Esscribano Real. 

Mas, tengo dados a Martín de Retes, Vecino tambien de esta dicha Villa de Santurde quarenta 
ducados de principal en Vellon su fecha a diez y ocho de Octubre de mill y seiscientos y quarenta y 
quatro, ante Juan de Rodrigo Esscribano Real de esta Villa. 

125) Montan estos doce Censos, seiscientos y setenta y un ducados. 
Yo el dicho Commisario Juan de Urizarna tengo tambien puestos, y dados a algunos Vecinos de 

la dicha Villa los Censos siguientes: 
Primeramente tengo dado un Censo de Ciento y quarenta ducados de principal en Vellon a 

Andrés de Villarejo, y a Domingo de Villanueva, Vecinos de la dicha Villa de Santurdexo, su fecha a veinte 
y tres dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y quarenta y quatro años, ante Juan de Rodrigo, 
Esscribano Real, y de esta Villa de Santurde. 

Mas tengo dado otro Censo de Cien ducados de principal en plata doble a Maria de Pradilla, 
Viuda de Juan Merino, Vecina de la dicha Villa su fecha a diez dias del mes de Agosto de mill y 
seiscientos y treinta y quatro años, que lo compré a Francisco Diaz de Medina, Vecino de Castañares de 
Rioxa, ante Alonso de Gamarra, Esscribano Real, y de esta Villa. 

Mas, tengo dado, otro Censo de Cinquenta ducados de principal en Vellon a Juan de Aransay, y 
a Maria de Villarejo, Vecino de la dicha Villa de Santurdexo, su fecha a cinco dias del mes de Henero de 
mill y seiscientos y quatro años, ante Martin de Frias, Esscribano Real de esta Villa. 

Mas tengo dado otro Censo de Cinquenta ducados de principal en Vellon a Martín de Rufrancos 
de Rueda, su fecha a diez dias del mes de Mayo de mill seiscientos y treinta y quatro años, ante Alonso 
de Gamarra, Esscribano Real. 

Mas tengo dado otro Censo de Ciento y diez ducados de principal, la mitad en plata doble, y la 
otra mitad en Vellon a Juan Gomez, e Ysabel Garcia, Vecinos de la dicha Villa de Santurdexo, su fecha, a 
veinte y cinco de Agosto de mill y seiscientos y treinta y ocho años, ante Martín de Frias, Esscribano Real, 
que compré del Lizenciado Don Joseph de Turres de Santo Domingo de la Calzada. 

Mas, tengo dado otro Censo de Cinquenta y seis ducados de principal en quartillos de a Real, el 
qual Censo tienen los herederos de Juan de Uruñuela, que son Lucas de Uruñuela, y Baptista de Saxa, y 
Marcos Navarro, que Dios perdone, su fecha a primero de Febrero de mill y seiscientos y ocho años, ante 
Martín de Ameyugo, Esscribano Real de Santo Domingo de la Calzada difunto, el qual Censo compré de 
el 

126) Lizenciado Don Joseph de Turres, ante Joseph de Ybarra, Escribano Real, a quince dias del 
mes de Marzo de mill y seiscientos y treinta y siete años. 
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Montan estos seis Censos de los vecinos particulares de la Villa de Santurdexo quinientos y seis 
ducados de todo el principal, los Reditos veinte y cinco ducados y tres reales cada año subcesivamente 
Deo volente. 

En la Villa de Oxacastro tiene el dicho Comissario Juan de Urizarna puesto a Censo Cien 
ducados de principal en el Lizenciado Juan Rubio, Beneficiado en la dicha Villa de Oxacastro, su fecha en 
diez y nueve dias del mes de Marzo de mill y seiscientos y quarenta y quatro, por testimonio de Juan de 
Rodrigo, Escribano Real, y de esta Villa. 

Mas tiene puesto otro Censo en la aldea de Arbizar (sic), jurisdicción de la Villa de Oxacastro, 
junto a la Hermita de Santa Marta, ochenta ducados de principal en Vellon en Pedro de Soxo, residente 
en dicha Aldea, su fecha en diez de Marzo de mill y seiscientos y quarenta y quatro años, ante Juan de 
Rodrigo, Esscribano Real. 

Mas, tiene dado otro Censo de Ochenta ducados de principal en Vellon a Francisco de Uyarra, 
residente en la dicha Aldea de Arbiza, jurisdicción de la dicha Villa de Oxacastro, su fecha a diez dias del 
mes de Diciembre de mill y seiscientos y quarenta y quatro años, por Testimonio de Juan de Rodrigo, 
Esscribano Real. 

Mas tiene otro Censo dado [Nota al margen derecho: Santo Domingo] en Santo Domingo de la 
Calzada de doscientos ducados de principal al Lizenciado Pedro de Zuñiga, Prevendado, y Comissario en 
la Cathedral de Santo Domingo de la Calzada, a trece dias del mes de Julio de mill y seiscientos y treinta 
y seis años, ante Joseph de Ybarra, Esscribano Real de esta Villa: Estos quatro Censos de esta Plana 
hacen, y montan quatrocientos y sesenta ducados de principal, y juntados todos los demas Censos de 
antes de estos aquí contenidos en el pliego de Papel, hacen todos juntos quatro mill y seiscientos y treinta 
y siete ducados de principal, que Renta en cada un año de Reditos doszientos y treinta y dos ducados, y 
todos los Censos, que en algun tiempo se redimieren, quiero, se ponga luego en deposito seguro, o en el 
Archivo de dos llaves, se obliguen a dar quenta de ello, y que 

127) den fianzas, y si algun Vecino, o Vecinos de esta Villa de Santurde los quisieren tomar a 
Censo, se los dén, dando buenas hipotecas, o los empleen en algunas heredades, que estén seguras, y 
abonadas, y ansi lo encomiendo, y encargo a mis Cavezaleros los demas Patronos, que subcedieren, y 
Capellanes de mi Capilla, por que esta es mi voluntad. 

Yttem declaro, que Juan de Urizarna mi Padre, que Dios aya perdonado, me hizo una Donación, 
en que me mejoró un tercio, y quinto, para ayuda de adornar la Capilla de Señor San Juan Baptista, que 
yo havia comprado de la Yglesia Parrochial de esta Villa de Santurde: Y para ayuda de fundar en ella 
Capellania, y en dicha donación me concedio licencia, y facultad, para que yo pudiesse poner, y pusiesse 
las Clausulas, y gravamenes, y Condiciones, que yo quisiesse, y me parecisse ansi en el llamamiento de 
Capellanes, y Patronos, como fuesse para los deudos mas cercanos, como consta en dicha donación, y 
como lo teniamos tratado antes entre los dos, en que ma encargó la Conciencia, y es ansi, que la dicha 
Donación que me hizo por Via de el tercio, y quinto contenia muchos Vienes, y quantiosos, y afirmo, que 
cavian en tercio, y quinto de su hacienda sin perjudiciar a las lexitimas de mis hermanos y mia: y después 
de la muerte del dicho mi Padre se hizo la partición, y división de sus Vienes, y en ellas, por tercio, y 
quinto no se me adjudicaros mas que las Casas principales en que vivia, fuera del quarto nuevo, que yo 
habia edificado, y mas nueve fanegas de sembradura en la Cerrada, a surco de las dichas Casas, y un 
Censo de Sesenta ducados, como consta en la dicha partición, y división de toda dicha su hacienda: De 
esta modo que no valian ni la mitad de los Vienes que me donó, ni llegaron a seiscientos ducados los 
Vienes, que por dicho tercio, y quinto se me adjudicaron. 

Y de ellos gasté en el Entierro, honrras, Cavo de año, y Cumplimieto de anima del dicho mi 
Padre mas de doscientos ducados, de manera que no me quedaron quatrocientos ducados de el dicho 
tercio, y quinto, los quales, y mas de otros quatro mill ducados he gastado en el edificio, y adorno de la 
dicha Capilla de San Juan Baptista, como parecerá por Verdad, y el buen adorno lo manifiesta, y aunque 
con 

128) lo dicho he cumplido bastantissimamente con lo que dicho mi Padre y Yo teniamos tratado, 
y comunicado en Conciencia, y Justicia, y a mayor abundamiento, para cumplir mas justificadamente con 
la voluntad de mi Padre, y con las Condiciones impuestas en la dicha donación, y mejoria, a cerca del 
nombramiento de Patron, y Capellan en deudos mas cercanos suios, y mios, por evitar Pleytos, y 
diferencias [Nota al margen derecho:Funda 3ª Capellania] fundo de nuevo una Capellania, ademas de las 
dos Capellanias, que dexo fundadas en mi Testamento Cerrado, y para su dotación la dexo, y doto en 
todos los Vienes, que en dicha partición, y divissión se me adjudicaros por via de mejora de dicho tercio, y 
quinto, y en virtud de dicha Donación, y mas quatrocientos ducados de mis Vienes de mi lexitima, y 
adquiridos por mi buena diligencia; es a saber en un censo de Ciento y quarenta ducados de principal en 
Vellon sobre los Vienes de Domingo de Villanueba y Andres de Villarexo, y Magdalena de Angulo Vecinos 
de la Villa de Santurdexo, la fecha a veinte y tres dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y quarenta y 
tres años, ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real de esta Villa de Santurde, y Estado de Leyba, y mas 
sobre otro censo de Ciento y diez ducados de principal, la mitad plata doble, sobre los Vienes de Juan 
Gomez, e Ysabel Garcia, su fecha a veinte y cinco de Agosto de mill y seiscientos y treinta y ocho años, 
ante Martín de Frias, Esscribano Real de Santo Domingo de la Calzada. 

Mas otro Censo de Cien ducados de principal en Plata sobre los Vienes, y Hacienda de Maria de 
Pradillo, Viuda de Juan Merino, Vecina de Santurdexo, su fecha a diez dias del mes de Agosto de mill y 
seiscientos y treinta y quatro años, ante Alonso de Gamara, Esscribano Real de la Villa de Santurde, y del 
Estado, y Casa de Leyba. 
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Mas otro Censo de Cinquenta ducados de principal contra Juan de Aransay, Yerno de Maria 
Matute, y de Maria Villarejo su mujer, vecinos de la dicha Villa de Santurdexo, su fecha, a cinco dias del 
mes de Henero de mill y seiscientos y quarenta ante Martín de Frias, Escribano Real de Santo Domingo 
de la Calzada, a que me remito: que todos quatro Censos hacen los dichos quatrocientos ducados: Y 
nombre por Capellan, desde luego de esta 

129) Capellania a Yñigo de Salcedo mi Sobrino, Cura, y Beneficiado en la Yglesia Parrochial de 
la Villa de Leyba, como a deudo mas cercano, y mando, que me diga dos missas cada semana en dicha 
mi Capilla, por las animas de mi Padre y mia: Y durante los dias de Pedro de Urizarna, y Maria de 
Urizarna, mis hermanos le permito, y doy licencia, para que las pueda decir en la Parrochial de la Villa de 
Leyba, sino hubiesse comodidad de decirlas en la dicha mi Capilla; y el Capellan mas antiguo, que yo 
dexo nombrado en mi Testamento Cerrado dirá las missas, que dexo señaladas, y nombradas en su 
Capellania, menos las dos missas que ha de decir el dicho Yñigo de Salcedo, mi sobrino, Capellan de 
esta Capellania susodicha, que de nuevo fundo en este Cobdicilio: Y después de los dias de los dichos 
mis hermanos, mando, que el dicho Yñigo de Salcedo suceda en la Capellania menos antigua, que yo 
dexo fundadas en dicho mi Testamento Cerrado, y cumpla con las Cargas de ella en todo, y por todo; y 
esta Capellania, que al presente le presento, y nombro, quede extinguida, y por razon de ella no tenga 
obligación de decir missa alguna, y los Vienes que para su dotación dexo nombrados, quiero, que se 
incorporen, y unan en las dos Capellanias, que dexo fundadas en dicho mi Testamento Cerrado, de 
modo, que jamas aya mas de dos Capellanias, y los dichos Vienes, que dexo aquí nombrados, se partan, 
y dividan entre las dichas dos Capellanias con igualdad, y los Capellanes de ellas cumplirán en todo, y por 
todo con los Cargos, y obligaciones de todas ellas, y se guarde en todo lo que en dicho mi Testamento 
dexo ordenado, ansi en succession, como en todas las demas calidades de Patron, y Capellanes, y si 
acaso alguno de los deudos mios mas cercanos moviere Pleyto alguno en razon del tercio, y quinto, o en 
razon de la succession de la Capellania, o por otra qualquier Causa al Capellan, que dexo nombrado en 
dicho mi Testamento en la Capellania mas antigua; desde luego mexoro la dicha Cappellania en que 
quede nombrado en dos mill ducados de lo mexor de mi hacienda, y se quiten de la Capellania menos 
antigua, que dexo fundada en dicho mi Testamento; y quiero, y es mi voluntad, que los 

130) goce juntamente con dicha Capellania por sus dias, y siga el Pleyto, que se lo moviere, con 
lo que los Vienes de dicha Capellania, y los dos mill ducados Rentaren, mientras durare el Pleyto, por que 
mi voluntad es, que la goce, como queda dicho, pues la dexo fundada de los Vienes de mi lexitima y 
adquiridos por mi industria, y los que me han donado los dichos mis hermanos, para dicho efecto; y para 
evitar todos los incombenientes, digo, y afirmo, que es cierto, y verdad, que muchos años antes que 
muriese dicho Juan de Urizarna, mi Padre que esté en el Cielo, le oi, yo, llamarle pariente muchas veces 
por parte de los Motizures de la Villa de Oxacastro al dicho Capellan mas antiguo, que dexo nombrado en 
dicho mi Testamento cerrado, y ansi como a tal pariente le reconocemos desde luego, mis hermanos, y 
Yo juntamente, y ademas de esto le debemos muchas obligaciones, y como tal ha procedido siempre con 
mucha puntualidad en todas nuestras ocasiones, y ansi combiene, quiero, y es mi voluntad, que su 
persona quede, y succeda en lugar de la mia, para defensa, y conservación de mi hacienda, y 
Capellanias, y por otras muchas Causas, y razones, que a ello me han movido. 

Y con esto queda todo llano, y concluido, para que jamas aya diferencias, por que estoy bien 
informado de esto, de muchos letrados, y ademas de todo esto, quiero, y mando, que después de los dias 
del dicho Capellan mas antiguo, que dexo nombrado en dicho mi Testamento Cerrado, o en, no haviendo 
Pleyto alguno, quiero, y es mi voluntad, que los dichos dos mill ducados vuelvan igualmente a las dichas 
dos Capellanias, que dexo fundadas en mi Testamento y Capilla de San Juan Baptista, y se guarde, y 
cumpla todo lo contenido en él, en todo, y por todo, y para su revalidación, y Confirmación de esta 
cláusula contenida en estas doce foxas, escriptas de mi mano, y de todo este Cobdicilio, que queda 
escripto, y foliado en once foxas y media, escripto de mi letra, y mano, y firmado de mi nombre, y quiero, 
que todo ello haga tanta fee en juicio, y fuera de él, como su fuera autorizado por ante tres Escrivanos 
Reales, Testigos Miguel del Pozo, Andrés de Zabarula, Victores de Capellan, Vecinos de esta dicha Villa 
que fue fecho, y otorgado en veinte y nueve de Septiembre 

131) de mill y seiscientos y quarenta y cinco años, y desde luego lo otorgo este mi Cobdicilio ante 
Juan Martinez de Gamarra, Esscribano Real, y de esta Villa de Santurde: en el folio siete de este mi 
Cobdicilio va entre renglones once foxas. 

Valga. 
El Comissario Juan de Urizarna. 
Yttem mas quiero, y es mi voluntad, dexar declarada, y señalada la Huerta de la Casa nueva, 

para que después no aya diferencias, por si acaso yo no la dexare cerrada, y ataxada, y ansi digo, que 
toda la dicha Huerta quiero, se aya de entender desde la Esquina, y Canton de la dicha Casa nueva, que 
está junto a la Casa que compré de Maria de Diego de Avellanosa, y desde el dicho Canton, y Esquina de 
la dicha Casa nueva, vaya derecha la Cerradura a la Casa del acervo a la propia esquina de la Pared de 
Argamasa de la dicha Casa del acervo, y la pared de esta Cerradura se haga de piedra lodo estado y 
medio de alta, y bien cubierta, y todo lo demás restante de la Cerrada con su arboleda, quiero, que se 
quede juntamente con toda la Casa de Maria de Diego Avellanosa para el Patron, que fuere, y sucediere 
de mi Capilla, y el Capellan, que viviere en la dicha Casa nueva goce tambien la dicha Huerta señalada 
todo por sus dias, y los demas que fueren sucediendo de la misma manera, con las mismas Cargas, y 
obligaciones, que en mi Testamento dejo declarado. 
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Yttem quiero, y es mi voluntad, que si acaso yo no dexare trahidas de Burgos ocho achas, y doce 
Velas, de a media libra las Velas, todas de Cera blanca, y las achas lo que pesaren, quiero, que se 
traigan luego, y se paguen, y que estén de repuesto en la Sachristía de mi Capilla en sus Caxas, y se 
vayan gastando en los oficios Divinos de mis honrras, y Entierro, y de Pedro, y Maria de Urizarna, mis 
hermanos, y esto se entienda, no mas de las seis achas, y seis velas blancas, y las otras dos achas 
blancas quiero, que se vayan gastando en el Santo Monumento, de cómo se encierra fasta otro dia a 
medio dia. 

Y tambien quiero, se vayan gastando el dia de Corpus Christi, y las lleven en la Processión dos 
Sacerdotes, y estén ardiendo delante de el Santíssimo, fasta que se ponga en su lugar, y esto tan 
solamente fasta que se consuman las dichas dos achas de Cera blanca, y esta es mi voluntad, y las 
demas seis achas de Cera 

132) blanca se gastarán, como tengo dicho en las dichas honrras mias, y de mis hermanos, y lo 
demas que sobrare quiero, se pongan los Domingos, y dias de fiesta sobre mi sepultura dos achas en 
acheros, y estén ardiendo desde que se principia el primer Evangelio, fasta el postrero, y lo mismo quiero, 
se haga a mis hermanos, y se tenga mucho cuidado de recoger toda la Cera en mi Sacristía. 

Laus Deo in secula seculorum, amen. 
El Comissario Juan de Urizarna. 
 
En la Villa de Santurde a veinte y ocho dias de Henero de mill seiscientos y quarenta y seis años, 

ante mí Juan Martinez Gamarra, Esscribano del Rey nuestro Señor y del numero de la Ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada, y Testigos yusso escriptos parecio presente el Lizenciado Juan de Urizarna, 
Comissario del Santo Oficio de la Ynquisición del Reyno de Navara, y Cura, y Beneficiado de la Parrochial 
de esta dicha Villa de Santurde: Y Dixo, que en veinte y seis dias del mes de Septiembre de mill 
seiscientos y quarenta y tres años por Testimonio de Juan de Rodrigo Motizuri, Esscribano de su 
Magestad y del numero de esta Villa ya difunto, otorgó su testamento Cerrado, y ahora estando, como 
está sano, y en su buen juicio, y entendimiento natural, de que yo el Esscribano doy fee, que a lo que 
parece, lo está, y me entregó este Papel cerrado, y sellado, el qual dixo, está escripto en doce foxas en 
todo, y en parte en papel sellado del año de seiscientos y quarenta y cinco, y que era su Cobdicilio, 
ultima, y postrimera voluntad, y quiere, se guarde cumpla, y execute lo en él contenido, sin exceptuar, ni 
reservar Cosa alguna de él, y todo lo demas, que se contiene, y está expresado en el dicho su 
Testamento, que ansi tiene otorgado por Testimonio de el dicho Juan de Rodrigo, que para este efecto lo 
dexa en su fuerza, y vigor, excepto, que de lo en él contenido, se há de estár, y passar, si se revocaren 
algunas [Nota al margen derecho: Para Capellanes los parientes mas Cercanos] Cláusulas de él, por este 
Condicilio, que al presente hace, y por él, y dicho Testamento revoca otros cualesquiera, que antes del 
dicho Testamento, y este Cobdiclio aya hecho, y otorgado de palabra, o 

133) por escripto, o en otra qualquiera manera, los quales quiere, que no valgan, no hagan fee 
en juicio, ni fuera de él, salvo dicho Testamento y este Cobdicilio, que quiere, que valgan en la forma que 
mas aya lugar de derecho; y Dixo, que en el dicho Testamento tiene, y dexa nombrado por (tachado) 
alvacea, Testamentario, heredero, y Sepultura donde sea enterrado su Cuerpo, y quiere, que ni el dicho 
Testamento, que se há de guardar excepto lo que fuere revocado por este Cobdilio, no se abra lo uno, ni 
lo otro, hasta después de su fallecimiento, y entonces quiere, se abra, y publique, y esté, y passe en la 
forma del derecho, en Testimonio, y firmeza de lo qual, lo otorgo ansi ante mí, siendo Testigos para ello 
llamados y rogados Juan del Castillo, Miguel de el Pozo Castillo, Pedro Garcia de Metola, Andres de 
Zabarrula, y Juan de Ortega, menor en dias, y Juan de Ortega Urizarna, Vecinos, y naturales de esta 
dicha Villa, y Baptista de Morales, menor en dias, natural de la dicha Ciudad de Santo Domingo, y el dicho 
Señor otorgante a quien yo el dicho Esscribano doy fee conozco, lo firmó de su nombre, junto con los 
demas Testigos, que supieron, y por los que no, unos por Otros. 

Juan de Urizarna. 
Testigo. Juan del Castillo. 
Testigo. Miguel del Pozo Castillo. 
Por Testigo. Pedro Garcia de Metola. 
Por Andres de Zabarrula, que no supo, lo firmó. 
Pedro Garcia de Metola. 
Por Juan de Ortega menor, que no supo. 
Pedro Garcia de Metola. 
Testigo. Juan Baptista Morales. 
Por Juan de Ortega Urizarna, que no supo. 
Juan Baptista Morales. 
Ante mi: Juan Martinez Gamarra. 
Yo el dicho Juan Martinez Gamarra, Escrivano del Rey nuestro Señor y del numero de la Ciudad 

de Santo Domingo de la Calzada presente fui al otorgamiento de este Testamento en uno con el Señor 
Otorgante, y Testigos, y lo signo, y firmo dicho dia de su otorgamiento. 

En Testimonio de Verdad. - Juan Martinez Gamarra. 
134) Vá enmendado en esta Compulsa = u = Liz.= Reales = Responso = tres = Sancho = siete = 

es = es  
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Vá entre renglones = natural = y siete = se = en Cumplido = el Pozo = Valga = Testado = sean = 
y si no fuere Sacerdote de Missa nombro al Lizenciado = y para esto quiero, que se le dé, y entregue = a 
= hasta = de = de mui grande = Y con esto se concluyó = mi Capilla = xo = no valga. 

Es copia del Testamento, y Cobdicilio original, otorgado en testimonio de la Escrivanos, que 
mencionan, reducido a Escriptura publica en el de Juan Martinez de Gamarra, Esscribano que fue de su 
Magestad y numero de esta Ciudad de Santo Domingo de la Calzada, en cuio Registro de Escripturas 
respectivo del año de mill seiscientos y quarenta y siete paran, a que me remito, y de que certifico yo el 
infraescripto Bernardo de Bartholomé, Esscribano tambien de su Magestad, y numero de esta dicha 
Ciudad, por estar al presente, de mi Cargo dicho Registro, como correspondiente al Oficio, y Escribanía, 
ultimamente vacante, por fallecimiento de Martín de Victores, mi suegro, igual Escrivano, que fue de su 
Magestad, y de este mismo numero: en fee de lo qual, de pedimento de Don Juan Francisco de Montoya, 
Presbytero Capellan de una de las dos fundadas por el antecedente Testamento, lo signo, y firmo en 
estas Ciento y treinta y quatro ojas utiles, primera del sello primero, las demas papel Comun, rubricadas 
de mi mano, en esta dicha Ciudad, a veynte dias del mes de Octubre de mill setezientos y Cinquenta 
años. - Por Testimonio de Verdad. - Bernardo de Bartolomé (firmado y rubricado). 

135-vuelta) (Escrito con distinta letra, diferente en cada uno de los dos párrafos) 
Esta Fundación es de Don Demetrio Aransay Montoya Cura, y Beneficiado en la Parrochial del 

Señor San Andres de la Villa de Santurde, y lo firmó en ella 
Demetrio Aransay Montoya (firmado y rubricado) 
Esta Fundación es de los herederos de Don Demetrio Aransay Montoya la que REcivi de Angel 

Montoya mi hermano como uno de los herederos del supra dicho. 
Corporales, y Octubre 21 de 1796. 
Don Josef Antonio Montoya Mayor (firmado y rubricado). 
(Esta última página no ha sido hallada en el documento del Archivo Diocesano de Logroño). 
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Notas: 
La presente copia me ha sido facilitada en Diciembre de 2002 por Honorato 

Sagredo y su mujer Delicias García (QEPD), desconociendo su procedencia. 
Un original de la misma letra, hechura y con similares notas, procedente de la 

Iglesia Parroquial de Santurde se halla depositado en el Archivo Diocesano de 
Logroño, “Santurde, Caja 1, Número 3”, que se ha revisado para completar y aclarar 
alguna palabras que en la copia no se leían correctamente. 

Consta de 136 dobles páginas, numeradas correlativamente en el margen 
superior derecho con numeración arábiga solo en la cara recta (anverso) y 
correspondiendo la que carece de numeración a la cara vuelta (reverso). Se marca 
con los números de 1 al 136 la línea que inicia la página derecha, excepto la portada 
que está sin numerar, y adaptando la numeración al final o principio de línea o párrafo, 
cuando ello es posible. 

Hay numerosas adiciones en los márgenes, muy difíciles de interpretar, firmas 
varias, dibujos a tinta. Alguna de las adiciones significa inicio de documento, apartado 
o “capitulo” y se reflejan así; otras son indescifrables. Está escrito en tinta con una muy 
buena caligrafía. Aparecen numerosas abreviaturas que se resuelven en todos los 
casos como parece más correcto. 

En algunos casos ha sido difícil la interpretación de alguna palabra o 
abreviatura, en cuyo caso se indican entre interrogantes ¿..?, con lo que parece figura 
escrito. El texto está todo seguido, sin separaciones de líneas y con la Notación = que 
se interpreta como punto y aparte. Se ponen, acentos, comas y puntos donde el texto 
los señala (s.e.u.o.). 

Por tener activado el corrector automático, es posible que la grafía de alguna 
palabra (especialmente en los acentos y en las letras b, v, j, x i, y) no se corresponda 
exactamente, aunque se intenta en todos los casos copiarlas tal y como aparecen en 
el documento. La grafía no sigue un canon establecido, apareciendo la misma palabra 
escrita de formas distintas. 

Se mantienen las Mayúsculas como están en el original (s.e.u.o.), aunque la 
misma palabra aparece a menudo de ambas formas. Sólo los nombres propios de 
personas aparecen en todos los casos con mayúscula inicial. Los acentos son de 
mano posterior, de pluma y trazo distintos. Se consignan (s.e.u.o.) tal y como figuran. 

En el encabezamiento de la página primera hay un sello en el que puede 
leerse, en redondo, sobre el escudo y corona reales: “HISPANIAR REX  
FERDINANDUS VI. D. G.”. 

A su derecha: “SELLO PRIMERO, QUINIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO 
MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS Y CINCUENTA”. 

En la misma Caja 1 existe otro cuadernillo, cosido aparte, con letra y grafía 
distintas, que repite el Testamento y Codicilio anteriores. Consta de 70 páginas 
numeradas en la cara recta, con numerosas adiciones en los márgenes, de letra y tinta 
coetáneas, que van aclarando el texto, especialmente en la toponímia (“pagos”) donde 
están las fincas, prados y “marcenas”. Este segundo cuadernillo anexo al Testamento 
copiado se inica con un folio a doble cara, sin numerar, por el que un heredero (nieto 
de Alonso de Retes), aclarando sus parientes y derechos: “...Téngase presente el 
REconocimiento de parientes, y se verá como llama a Juan y Pedro de Retes, hijos de 
Casilda de Urizarna...” aporta pruebas y reclama su derecho a la Capellanía. 

Finalizada la copia del Testamento y Codicilio, parecen notas varias con letra 
diversa sobre derechos, pleitos y reclamaciones de las Capellanías, copia del 
Testamento  de “...Maria de Ortega muger de Pedro Repes hizo testamento el año 
1616 ante Alonso de Gamarra...”, árboles genealógicos (figuran los apellidos: Urizarna, 
Narro, Repes-Retes, Ortega, Perez, Larrea, Montoya, Uruñuela, Ydalgo y los 
escribanos Oña y Gamarra) que prueban derechos a la posesión de las Capellanías y 
varios pleitos habidos por su posesión. 
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Algunas de las palabras reflejadas han quedado en desuso o son muy técnicas, 
por lo que se añade este pequeño diccionario para su mejor comprensión: 

 
ACHA: Hacha, vela de cera, grande y gruesa, que suele tener cuatro pabilos. 
ACERBO: Acervo, masa común de diezmos. 
ALCANCE: Déficit en las cuentas. 
ALLANAR. Pacificar, aquietar, sujetar. Sujetarse, avenirse a algo. 
ALTERNATIN: Alternativamente, el uno y después el otro sucesivamente. 
ANCIA: Hacia, en la dirección de. 
APEO: Acción de medir o deslindar las tierras y edificios. 
ARA: Piedra consagrada del altar cristiano. 
ARCA DE MISERICORDIA: Dotación para limosna a los pobres. 
ARCEDIANO: Dignidad eclesiástica en las iglesias catedrales, con jurisdicción (Arcedianato). 
ARZIPRESTE: Arcipreste, Presbítero que ejerce cierta autoridad sobre los curas de un territorio, 

el Arciprestazgo. 
A SURCO DE: Junto a la finca de, lindando con la finca de. 
BENEFICIADO: El que está en posesión de un beneficio eclesiástico que no es curato o 

prebenda. 
BREVE: Buleto apostólico que se escribe y despacha sin las cláusulas más extensas de las 

bulas. 
BULLA DE DIFUNTOS: Bula que se toma para aplicar a un difunto indulgencias determinadas. 
CADAÑERA. Finca que, por su calidad, da fruto cada año, todos los años. 
CARNERO: Sepulcro familiar que hay en algunas iglesias. 
CAVEZALERO: Cabezalero, albacea. 
CAVILDO: Cabildo, cuerpo o comunidad que forman en algunos pueblos los eclesiásticos que 

tienen este privilegio. 
CELEMÍN: Medida de capacidad y de superficie, equivalente a una doceava parte de la fanega. 
CENSO: Contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de una pensión anual. Prestamo en 

plata, plata doble, vellón, dinero o especie, cuyo principal está sometido a un interés a pagar 
periódicamente. 

CERA: Conjunto de velas de cera o “hachones”que alumbran en alguna función religiosa, 
especialmente en las ”honras fúnebres”. 

CERRADA: Finca de considerable extensión, rodeada de tapia o cerrado, habitualmente con 
árboles frutales. 

COFRADÍA/CONFRADIA: Congregación o hermandad piadosa de personas devotas. A éstas se 
les llama COFRADES/CONFRADES. 

COBDICILIO: Codicilio, codicilo – Documento en el que un testador modifica o aclara su 
testamento. 

COLACIÓN. Acto de conferir un beneficio eclesiástico o un grado universitario. Comida ligera, 
con la que se obsequia a alguien. 

COMPELER: Obligar a alguien a hacer algo contra su voluntad. 
CONGRUA: Renta que debe tener aquel que se ha de ordenar “in sacris”, que recibe las órdenes 

sagradas. 
CURADURIA: Curadoria, cargo del que cuida, o se ocupa de algo, especialmen si pertenece a un 

menor o un incapacitado. 
DESCONOCIDO: Ingrato, desagradecido. 
DIEZMO: Décima parte de los frutos que se pagaba antiguamente a la Iglesia. 
ENIUBAR: Enyugar, poner yugo a las campanas para poder voltearlas. 
ENTIERRO, HONRRAS, CAVO DE AÑO Y CUMPLIMIENTO DE ANIMA: Exequias fúnebres 

completas. 
ESCANIL: Escañil, banco de madera con respaldo y cajonera. 
EUGENIANA: Ley eclesiástica o constitución promulgada por el Papa Eugenio IV (1431-1447) 

que otorgaba ciertos privilegios, indultos o exenciones a parte del clero, especialmente a los residentes en 
la Curia Romana y familiares de Cardenales. 

FABRICA: Renta o fondos de las iglesias que se destinaban para su construcción, conservación, 
ampliación y para mantener el culto. En el “Libro de la Fabrica de la Iglesia” se aNotaban los ingresos, 
gastos, prestamos, censos,.... 

FANEGA. Medida de capacidad para áridos (12 celemines – 55,5 litros) y de superficie (1.890 
m2), actualmente unificada a 2.000 metros cuadrados (1/5 de Hectárea). 

FERRERUELO: Manto de gala. Capa corta sin capilla, usada antiguamente. 
GUADAMECI: Cuero adornado con dibujos o relieves. 
GUIONCILLO: Pequeño estandarte o pendón. 
HIJUELA: Documento donde se reseñan los bienes que tocan a cada heredero en una partición, 

y conjunto de los mismos bienes. 
IMPETRAR: Obtener una gracia, solicitada con ruegos. Conceder una bula con beneficio dudoso. 
IN SCRIPTIS: Por escrito (locución latina). 
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IN SACRIS: En las cosas sagradas (locución latina) 
IPSO FACTO INCURRENDA: En la que se incurre en el acto, por el mismo hecho (locución 

latina). 
LASTO: Recibo que se da a quien paga por otro para que pueda reintegrarse de él. 
LOBA. Sotana, vestidura talar usada por los eclesiásticos. 
LIBRA: Medida de capacidad, equivalente a unos 460 gramos. 
LUTO: Paños negros para entierros y funerales. 
MANDA: Donación o legado que se hace en un testamento. 
MANIFICIAR: Referido a las fincas y tierras: trabajarlas con la mano, labrarlas y cuidarlas, 

aprovechando sus frutos. Engrandecer, mejorar.  
MARCENA: Margen o espacio que se deja entre dos heredades al arar. Trozo de tierra, finca, de 

pequeña extensión. Faja de una tierra de labor. Amelga: faja que se señala para esparcir la simiente con 
igualdad y proporción. 

MERELEGA: Sólo lega-seglar. No eclesiástica. 
MORILLO: Caballete de hierro que sostiene la leña del hogar. 
PAGO: Extensión de terreno, con un nombre concreto y exclusivo, en el que se ubican las fincas, 

piezas y heredades. Distrito determinado de tierras y fincas. 
PEDIMENTO: Petición. Escrito que se presenta ante un juez o tribunal para reclamar alguna 

cosa. 
PREHEMINENCIA: Preeminencia, preferencia, privilegio, exención, ventaja o superioridad. 
PROCESSADO: Progresado, correcto, adelantado. 
PROPINGUO: Propincuo, próximo, cercano, allegado. 
PROSERTACION: Exortación precia, aviso previo para que algo se cumpla. 
PROTEXTAR: Declarar una persona públicamente la religión o creencia que profesa. 
REEDORES. Alrededores, contorno. 
RESIDENCIA: Acción de residenciar o pedir cuenta de la conducta que se ha observado en el 

desempeño de un cargo. 
SOBREPELLIZ. Vestidura blanca, con mangas muy anchas, que llevan sobre la sotana los 

sacerdotes o sacristanes y que llega hasta la cintura. 
SOLANO: Viento que sopla del levante. 
SURCANO: Surcaño, a surco de, lindando con. 
TAFETÁN. Tela de seda delgada y muy tupida. Por extensión: bandera, estandarte. 
TANTO: Copia que se da de un escrito. 
TERCERO: Miembro de la Orden Tercera de San Francisco de Asís. 
TERNO: Vestuario exterior de los tres sacerdotes que celebran una misa mayor o en esta forma 

asisten a una función religiosa. 
VACA: Vacante, vacía, sin ocupar. 
VALAGO: Bálago, paja de heno o de centeno. 
VAYETA: Bayeta- paño negro, tela de lana, rala y floja. 
VECADO: Becado. Prenda, especie de cha o paño, que se ponía el Sacristán para ayudar a 

Misa. 
VIRIL: Custodia pequeña, de vidrio y de oro o plata, en la que se coloca la Sagrada Hostia que, 

en la Custodia grande, se saca en procesión el día del Corpus Christi  
YTTEM: Ítem, además, y también. 
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4 EXPEDIENTE Y TESTAMENTO DE URUÑUELA 
 

Por su interés y por aportar abundantes datos, se copia íntegro el Expediente 
número 9738 del cual se ha obtenido copia en papel del Archivo Histórico Nacional: 
 

"Sello al margen derecho: A.H.N. CONSEJOS 
Señor 
Dn. Enrique de Uruñuela y Aransay, Coronel del Exército y Governador electo de la Ysla de 

Margarita, P.A.L.R. de V.M dice: 
Que pasando al Exercito de Aragón por el mes de Abril del año pasado de 1793, y estando en las 

inmediaciones de Madrid, tuvo noticia de hallarse gravemente enfermo su único hermano Dn. Juan 
Antonio de Uruñuela y Aransay, Fiscal del Real y Supremo Consejo y Cámara de Yndias, con cuyo motivo 
entró en dicha Villa y se encontró con la sensible pérdida de su hermano que había fallecido el día siete 
del mismo mes de Abril, por lo que y enterado verbalmente de haber hecho su última disposición en la 
Villa de Pozuelo de Alarcón a 4 de Enero de dicho año dejando por únicos Herederos Fidecomisarios a 
Dn. Bernardo Sancho Larrea Capitán del Regimiento fijo de Buenos Ayres, al Licenciado Dn. Josef 
Prudencio del Villar Abogado de la misma Corte y Dn. Manuel Antonio Arce Oficial de la Contaduría 
general de las Órdenes, para que distribuyesen y empleasen sus bienes en los fines que les tenía 
comunicados, resolvió el suplicante continuar inmediatamente su viaje e incorporarse con su Regimiento y 
Exército de Aragón en donde ha permanecido y permanece. 

En este intermedio y con fecha 5 de Diciembre del mismo año, parece se otorgó por dichos 
Herederos Fideicomisarios ¿ante? Dn. Ángel de Urruchi, Escrivano del número de la misma Villa una 

fundación y establecimiento perpetuo en favor de sus Parientes, y en su defecto a los naturales y oriundos 
del Pueblo de su naturaleza para seguir la carrera de los Estudios, o Militar, con la dotación de trescientos 
ducados anuales, a cuyo fin se han impuesto en la Diputación de los cinco Gremios Mayores de Madrid 
ciento quarenta y seis mil y quinientos reales, nombrando al suplicante Patrono de Sangre, y a su hijo por 
primer llamado para el goze de esta piadosa memoria con otras disposiciones y llamamientos que resulta 
de la Copia autorizada que presenta, la que se le ha remitido para que prestando su consentimiento y 
aceptación otorgue poder bastante a favor de otro, para que en su representación y unión con los otros 
Copatrones, se formalicen las necesarias diligencias a su entablación y arreglo; mas considerando el 
exponente que esta fundación perpetua es comprendida en el Decreto de V. M. de 28 de Abril de 1789, 
porque su perpetuidad hace enagenables por un medio indirecto los bienes raíces o estables en que 
pueda invertirse en lo succesivo este Capital a voluntad de los Patronos, y particularmente porque en todo 
evento parece ha debido preceder la licencia y permiso de V. M. a Consulta a su Real Cámara como 
previene el mismo Decreto. 

En su atención y más singularmente por la actual situación del servicio de V. M. que no le 
permite mirar con mejor atención los intereses de su casa y familia que está tan separada, por tener que 
trasladarse a su nuevo destino en la Provincia de ¿Zaragoza?. 

A V. M. rendidamente suplica se digne declarar si la citada fundación perpetua es comprendida 
en dicha Real Orden o Decreto, y siéndolo, conceder su Real permiso para que tenga el debido efecto; o 
en caso contrario mandar se le entregue libremente al Suplicante la cantidad impuesta y lo demás que 
falte por imponerse y corresponda a los bienes y herencia de su difunto Hermano, de quien es único 
heredero Abintestato, sin permitir se dé lugar a litigios, ni providencias judiciales que le sería forzoso 
abandonar estando en el actual Servicio de las Armas, en defensa de la causa de Dios, de V. M. y la 
Patria, pues el Suplicante está pronto a convenir con cualesquiera resolución que se diere. 

Dios guarde a la R. C. P. de V. M. muchos años. - Torla, 27 de Abril de 1795. 
Señores: A L. R. P. de V. M. 
Enrique de Uruñuela y Aransay. 
Nota y sello al margen superior derecho: 
38 A.H.P. CONSEJOS 
Búsquense unos papeles entre los cuales hay copia del testamento de Dn. Juan Antonio 

Uruñuela, Fiscal que fue del Consejo de Yndias, y trayganse para remitirlos al Sr. Governador del 
Consejo. 

Se presentaron dos o tres meses hace. 
(Intercalado y letra distinta: Acompañan) - 14 de Junio de 1795. 

A informe del Sr. Governador del Consejo -Hecho a 18 - Aranjuez 18 de Junio de 1795. 
Al Sr. Obispo Gobernador del Consejo. (Intercalado: Registrada) 
Para registrar. 
Dn Enrique de Uruñuela teniente Coronel de la Reales Exércitos solicita en el adjunto memorial 

que en atención a lo que expone, declare el Rey si la fundación perpetua que cita hecha por su difunto 
hermano Dn. Juan Antonio de Uruñuela, Fiscal que fue del Consejo y Cámara de Yndias, o por sus 
herederos fideicomisarios, está comprendida en el real Decreto del año de 1789 sobre vinculaciones, y 
siéndolo, conceda S. M. su Real permiso para que se lleve a efecto, o en caso contrario se le entregue 
libremente al recurrente con los demás bienes de dicho su hermano como único heredero abintestato, sin 
dar lugar a litigios ni providencias judiciales. 
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Y de orden de S. M. le remito a V. E con los documentos que acompaña para que en su vista 
informe lo que se le ofrezca y parezca. - Dios (...). 

 
+ 
Excelentísimo Sr. 
Don Enrique Uruñuela, teniente Coronel de los Reales Exércitos, solicita en el memorial que 

devuelvo a V. E. se declare si la fundación que refiere hecha por su hermano Dn. Juan Antonio, fiscal que 
fue del Consejo de Yndias, está o no comprehendida en el Real Decreto de 28 de Abril de 1789; y que en 
el primer caso se apruebe, y en el segundo se le entregue libremente la herencia para disponer de ella a 
su voluntad. 

Esta fundación se reduce a una Obra pía para fomentar y asistir a los parientes del fundador, que 
abrazasen la carrera militar o política, y de consiguiente dista tanto del insinuado Real Decreto del año 
1789 que antes bien se conforma en todo con él y dicen entre sí la mayor armonía, porque siendo el 
objeto de esta Real determinación el de evitar la ociosidad y soberbia de los poseedores de vínculos 
pequeños, se observa que el referido Uruñuela se propuso el mismo fin en su fundación proporcionando a 
sus parientes el alivio de que con quatrocientos ducados que asignó anualmente a cada uno pudiesen 
tomar carrera, y retraherlos así de que se entregasen al ocio y vagancia. 

El Real Decreto del año 1789 se limitó a las fundaciones de Mayorazgos que no excediesen sus 
productos de tres mil ducados de renta anual, y por lo mismo no ha de conceptuarse extendido a otra 
clase de fundaciones, y mucho menos a la de Uruñuela, en que interesa el beneficio público de promover 
a los llamados para unas carreras o destinos útiles al estado. 

Estas consideraciones, la de no verificar la prohibición perpetua de enegenar bienes raíces o 
estables, y la práctica que se observa posterior al expresado real Decreto, persuaden no hallarse 
comprehendida en la disposición de este la del mencionado Uruñuela, y no ser necesaria por lo mismo la 
Real aprobación o licencia que insinúa, bien que quedaría más autorizada si S. M. tubiese a bien 
concedérsela a mayor abundamiento. 

Es quanto se me ofrece decir a V. E. en cumplimiento de la Real Orden de 18 de Junio próximo. 
S. M. sin embargo resolverá lo que fuere de su Soberano agrado. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid 2 de Septiembre de 1795. 
Firmado y Rubricado: Presidente Obispo de Salamanca. 
Sr. Dn. Eugenio de Llaguno. 
 
+ 
El Obispo Governador del Consejo a 2 de Septiembre de 1795. 
Dn. Enrique de Uruñuela Coronel de los reales Exércitos ha acudido a V. M. solicitando se digne 

declarar si la fundación que refiere, hecha por su hermano Dn. Juan Antonio, fiscal que fue del Consejo 
de Yndias, debe estar o no comprendida en el Real Decreto de 28 de Abril de 1789 que prohibe ciertas 
vinculaciones en que no concurran las calidades y quota que expresa. 

El Obispo Governador, a cuio informe remití de orden de V. M. dicho Memorial, dice que esta 
fundación se reduce a una obra pía para fomentar y asistir a los Parientes del fundador que abrazasen la 
Carrera Militar o Política; y que por consiguiente dista tanto de dicho Real decreto, que dicen entre sí la 
maior armonía, por que siendo el obgeto de esta real determinación el de evitar la ociosidad de los 
poseedores de los pequeños Vínculos, se observa que el referido Uruñuela se propuso el mismo obgeto 
en su fundación, proporcionando a sus Parientes el alivio de que con quatrocientos ducados, que asignó 
anualmente a cada uno, pudiesen tomar Carreras, y retraerlos así de que se entregasen al ocio. 

Que el Real Decreto del año 78 se limita a las fundaciones de Mayorazgos que no excediesen 
sus productos de 30 ducados de renta anual, y por lo mismo no ha de conceptuarse estendido a otra 
clase de fundaciones, y mucho menos a la de Uruñuela en que interesa el beneficio público de promober 
a los llamados por unas carreras o destinos útiles al Estado. 

Y es de dictamen que estas consideraciones y la de no verificarse la prohibición perpetua de 
enagenar bienes raíces, y la práctica que se obserba posterior al expresado Real Decreto, persuaden no 
hallase comprendida en la disposición de este la del mencionado Uruñuela y no ser necesaria por lo 
mismo la real aprobación o licencia que insinúa; bien que quedaría más autorizada si V. M. tubiese a bien 
concedérsela a mayor abundamiento. 

13 del mismo. 
 
Como parece al Sr. Governador del Consejo; pero con sugeción a lo que se dispone y declara en 

la Real Cédula de 24 del pasado. 
Hecho en 22 del mismo” 
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(FUNDACIÓN - OBRA PIA QUE FIGURA COMO ANEXO) 
 
“En la Villa de Madrid a cinco de Diciembre de mil setecientos nobenta y tres, Ante mí el 

Escrivano del Número y testigos parecieron los Señores Dn. Bernardo Sancho Larrea, Capitán del 
Regimiento fixo de Buenos Ayres, Don Joseph Prudencio del Villar exdecano del Ylustre Colegio de 
Abogados de esta Corte, y Don Manuel Antonio de Arce oficial de la contaduría general de la órdenes 
militares, todos vecinos de esta referida villa; y dixeron que el Señor Don Juan Antonio de Uruñuela y 
Aransay, Cavallero de la distinguida Real Orden Española de Carlos tercero, fiscal que fue del Real y 
Supremo Consejo y Cámara de las Yndias, natural de la villa de Santurde Arzobispado de Burgos, hijo 
legítimo y de legítimo matrimonio de Don Lucas de Uruñuela y Doña María de Aransay sus difuntos 
padres, vecinos que fueron de la expresada Villa de Santurde, otorgó su testamento en la de Pozuelo de 
Alarcón, ante Manuel de Urraza, Escrivano del Número y Ayuntamiento de ella en quatro de Henero 
pasado del presente año, vaxo cuya disposición falleció en esta Corte el día siete de Abril del mismo, por 
el qual y una de sus Cláusulas instituyó a los Señores Otorgantes por sus único herederos fideicomisarios 
para que distribuyesen y empleasen en los fines que les tenía comunicados, o en los que el Señor 
Testador dispusiese en el caso de dexar la Memoria que se reservó hacer y no hizo; el remanente de 
todos sus vienes, muebles, rayces, Derechos y Acciones presentes u futuros, según lo referido assí 
resulta del mencionado Testamento a que se remiten, del qual entregan Copia testimoniada a mí el 
Escrivano para poner cómo lo ejecutó en este Ynstrumento, y su thenor es el siguiente: 

Testimonio 
En el Nombre de Dios todo poderoso Amen.  
Yo don Juan Antonio de Uruñuela, Cavallero de la Distinguida Real Orden de Carlos Tercero, 

fiscal del Real y Supremo Consejo y Cámara de las Yndias, natural de la Villa de Santurde Arzobispado 
de Burgos, y vecino de la de Madrid, hijo de legítimo Matrimonio de Dn Lucas de Uruñuela y Doña María 
de Aransay, difuntos naturales y vecinos que assi mismo fueron de la referida villa de Santurde, 
hallándome enfermo en la cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha servido darme, pero por su 
Ynfinita Misericordia en mi entero y caval xuicio, memoria y entendimiento natural, creyendo y confesando 
como firmemente creo y confieso el altísimo, e inefable, e Ycomprehensible Misterio de la Santísima 
Trinidad, Padre, Hixo y Espiritusanto, tres Personas que aunque realmente distintas tienen los mismo 
atributos, y son un solo Dios verdadero, y una Esencia y Substancia, y todos los demás Misterios que 
cree y confiesa nuestra Santa Madre la Yglesia Catolica Apostólica Romana, en cuya verdadera fee y 
crehencia e vivido, vivo y protesto vivir y morir como Cathólico fiel Christiano, tomando por mi Yntercesora 
y protectora a la Siempre Virgen, e Ynmaculada Serenísima Reyna de los Ángeles María Santísima, 
Madre de Dios y Señora mía, al santo Ángel mi custodio, los de mi nombre y Devoción y demás de la 
Corte Zelestial, para que Ympetren de nuestro Señor y redentor Jesuchristo que por los Ynfinitos meritos 
de su preciosa vida, pasión y muerte me perdone mis culpas y lleve mi Alma a gozar de su veatifica 
presencia; temeroso de la muerte, que es tan natural como Yncierta su hora, para estar prevenido con 
disposición testamentaria quando llegue, resolví con maduro Acuerdo y reflexión todo lo concerniente al 
descargo de mi conciencia, y ebitar con la claridad las dudas y pleitos que por su defecto pueden 
subscitarse después de mi fallecimiento, y no tener a la hora de este algún cuidado temporal que me 
obste pedir a Dios de todas veras le remisión que espero de mis pecados, otorgo, hago y ordeno mi 
testamento en la forma siguiente: 

Encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor que de la nada la crío y mandó el cuerpo a la tierra 
de que fue formado, el qual echo cadaber quiero se amortaxe con el Abito de nuestro Padre San 
Francisco de Asís y sepultado en la Yglesia Parrochial donde acontezca mi fallecimiento, y sino la hubiere 
en el Campo Santo o Zementerio de la propia Yglesia, Y en quanto a la disposición de mi entierro y 
funeral lo dexo al arvitrio de mis testamentarios que adelante irán nominados. 

Mando igualmente que se zelebren doscientas Misas rezadas por mi Alma, las de mis Padres, 
Abuelos y demás de mi obligación, satisfaciendo de limosna por cada una quatro reales de vellón, de que 
sacada la quarta parte correspondiente a la Parrochia, las restantes se zelebrarán en las Yglesias y 
Altares que elijan mis testamentarios. 

Lego por un vez para la Conservación de los Santos lugares de Jerusalén y Tierra Santa, 
redempción de Captivos Christianos y demás mandas forzosas la Limosna acostumbrada y la misma con 
arreglo al Real Decreto, a los Reales Hospitales de la Villa y Corte de Madrid con cuya limosna aparto a 
todos del Derecho y acción que podrían pretender a mis vienes. 

Si entre mis Papeles o en poder de mi confesor o de otra persona se hallase una Memoria con 
fecha posterior a este Testamento y relación de él, o sin fhecha firmada de mi puño aunque esté escrita 
por otra mano o escrita por mí, aunque no esté firmada, que contenga mandas, declaraciones, 
fundaciones, remisiones, ampliaciones, mutación, restricción o rebocación de todo o parte de lo que dexo 
ordenado, u otras cosas concernientes a mi última voluntad, mando que se tenga y estime por parte 
integral de él, que como tal se protocolice sin necesidad de precepto xudicial en los Registros del 
presente Escrivano; que su contesto se observe exacta, yntegra e ymbiolablemente, sin tergiversaciones, 
como si aquí fuera especificado, y que a los verdaderos Ynteresados se den las Copias y testimonios que 
pidan de lo que les corresponda, pues assí es mi voluntad, pero no estando escrita o firmada por mí, no 
haga fee xudicial ni extraxudicialmente. 
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Para cumplir todo lo pío que contiene este testamento, y contubiere la memoria en caso de 
dexarla, nombro por mis testamentarios al Capitán Dn. Bernardo Sancho Larrea, al Lizenciado Dn. Joseph 
Prudencio de Villar, Abogado de los Reales Consexos y del Ylustre Colegio de la Villa de Madrid y a Don 
Manuel Antonio de Arce, oficial de la contaduría general de la órdenes Militares, vecinos de dicha villa de 
Madrid, y a cada uno Ynsolidum, y les confiero amplio Poder para que luego que fallezca se apoderen de 
mis vienes, vendan de los más efecctibos los precisos en pública Almoneda o fuera de ella y de sus 
productos la cumplan y paguen todo, cuyo encargo les dure el año legal y el más tiempo que necesitasen, 
pues se lo prorrogo. 

Después de cumplido y pagado todo lo expresado, del remanente de mis vienes, muebles, 
rayces, Derechos y Acciones presentes y futuros Ynstituyo por mis Herederos fideycomisarios a los 
nominados Capitán Dn. Bernardo Sancho Larrea, al Lizenciado Don Joseph Prudencio de Villar, Abogado 
de los Reales Concexos y del Ylustre Colegio de la Villa de Madrid, y a Dn. Manuel Antonio de Arce oficial 
de la contaduría general de las órdenes Militares, vecinos de la referida villa y Corte, Personas de mi 
mayor estimación y entera confianza, para que los distribuyan y empleen en los fines que les tengo 
comunicados, o en los que dispusiere en la memoria zitada, en el caso de dexarala, para que los hayan y 
lleven por su orden y grado, según y en los términos que les tengo manifestado y dexaré dispuesto por la 
referida memoria con la bendición de Dios y la mía. 

Y por el presente revoco y anulo todos los testamentos y demás disposiciones testamentarias 
que antes de haora he formalizado por escrito, palabra o en otra forma para que ninguna balga, ni haga 
fee xudicial ni extraxudicialmente, excepto este testamento y Memoria zitada que quiero y mando se 
estime y se tenga por tal y se observe y cumpla todo su contexto como mi última deliberada voluntad, o 
en la vía y forma que mexor lugar haya en Derecho.  

Así lo otorgó y firmó ante el presente Escrivano del Número y el Ayuntamiento de esta Villa de 
Pozuelo de Alarcón a quatro días del mes de henero de mil setecientos nobenta y tres. 

Siendo Testigos Dn. Francisco Ruiz, Dn. Manuel Mota y Don Cayetano Miguelez, vecinos de esta 
referida Villa y a el Señor otorgante, yo el Ynfraescrito Escrivano doy fee le conozco. 

Juan Antonio de Uruñuela. 
Ante mi Manuel de Urraza. 
Yo el enunciado Manuel de Urraza, Escrivano por el Rey Nuestro Señor público del Número y 

Ayuntamiento de esta Villa de Pozuelo de Alarcón presente fui a lo que dicho es, y en fee de ello lo signo 
y firmo, día de su otorgamiento, está signado Manuel de Urraza. 

Corresponde con el testamento original que para su compulsa se ha exibido ante mí por los 
Señores Herederos fideicomisarios del Señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela, difunto, a quienes le he 
debuelto, de que doy fee y a que me remito. 

Y para que conste, a pedimento de los mismos, Yo Don Ángel de Urruchi, Escribano del Rey 
nuestro Señor y del Número de esta Villa de Madrid, doy el presente testimonio que signo en ella a veinte 
y ocho de Noviembre de mil setecientos nobenta y tres. 

En testimonio de Verdad. 
Dn. Ángel de Urruchi. 
Corresponde con el Testimonio del referido Testamento que queda en este Protocolo de que yo 

el Escrivano doy fee. 
 
Y usando los expresados Señores otorgantes de la Ynstitución de Herederos fideicomisarios que 

en él les hizo el referido Señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela y Aransay y facultades que les confirió, en 
compromiso de todo ello y de lo que por no haver dispuesto ni dexado, según queda relacionado, la 
memoria que se reserbó hacer, les havía comunicado y comunicó asta su defunción y con especialidad a 
los nominados Señores Dn. Joseph Prudencio del Villar y Dn. Manuel Antonio de Arce, los tres conformes 
deseando como apetecer cumplir exactamente con la última voluntad de dicho señor testador, que fue la 
de que se fundase del remanente de todos sus vienes, efectos y derechos una piadosa memoria perpetua 
en favor de sus Parientes, y en defecto de estos, del de los naturales y oriundos indistintamente de la 
expresada Villa de Santurde para los fines que se espresarán, poniéndola desde luego en ejecución, a 
nombre y por el referido Señor Don Juan Antonio de Uruñuela y Aransay fundan e Ynstituyen 
perpetuamente, y para siempre xamás la nominada piadosa memoria, en la forma, y con los llamamientos 
y condiciones siguientes: 

 
Lo primero declaran que haviendo procedido a la venta extraxudicial de los muebles que 

quedaron por su muerte, con consideración a ellos al valor de los demás que aun se hallan existentes, por 
no haverse podido beneficiar hasta haora, y a los demás efectos y derechos que dexó, será el capital de 
esta obra pía con mui corta diferencia el de ciento y cinquenta mil reales de vellón de los quales están 
Ympuestos en la Diputación de los cinco Gremios mayores de esta Corte ciento quarenta y siete mil y 
quinientos reales, con el Ynterés de un tres por ciento anual, según assí lo quiso dicho Señor fundador, y 
aquel referido Capital quieren lo sea siempre de esta mencionada obra pía sugeto a la paga con sus 
productos, rentas e Ynteresses de lo que se referirá. 

 
Lo segundo que a nombre y por el Señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela y Aransay y con el 

Capital que queda expresado fundan la referida memoria y obra pía perpetua, y ordenan que esta sea, y 
haya de ser, de quatrocientos reales de la propia moneda en cada un año para siempre xamás, y para 
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mantenerse una Persona en la Carrera de las Letras o en la Militar, cuya dotación ha de gozar el 
Estudiante que la obtenga por el tiempo de once años con la obligación de cursar los ocho de ellos en la 
Ziencia a que tubiere mayor Ynclinación, y en la Universidad de Salamanca u otra de las mayores de 
estos Reynos, empleando los tres restantes el cumplimiento de los once en proporcionarse acomodo por 
su Carrera, y para el goze y percibo de dichos quatrocientos ducados de vellón anuales será obligado de 
presentar a los Patronos que se elegirán Zertificación xurada en cada uno de la citados ocho años del 
Cathedrático o Cathedráticos que tenga en la tal Universidad, comprobada de su Secretario o de tres 
Escrivanos, reducida a que en sus respectibos cursos tubo la aplicación y aprobechamiento 
correspondiente, baxo la pena de que no ejecutándolo, por el mismo echo, zese en el percibo de la 
dotación, a no ser que lo impida enfermedad u otra causa que los Patronos estimen xusta y legítima por 
que no haya podido ganar el Curso, eligiendo en aquel caso los dichos Patronos otra Persona hábil e 
idónea que en su lugar la disfrute. 

 
Lo tercero que cumplido el tiempo de los referidos once años ha de zesar la tal Persona al 

percivo de esta obra pía y dotación nombrando los Patronos a otra para el goze de ella y para el propio 
efecto, con la obligación referida en el anterior Capitulo y baxo la pena que comprehende en el caso de no 
presentar la Certificación anual de su aplicación y aprovechamiento. 

 
Lo quarto que la Persona que siguiese la Carrera Militar sólo haya de gozar la dotación de los 

quatrocientos ducados vellón anuales de esta obra pía hasta que se berifique haver ascendido o esté 
obteniendo el empleo de Theniente Capitan efectibo en alguno de los Regimientos del ejercito de estos 
Reynos de España. 

 
Lo quinto que el estudiante que fuere nombrado para el goze de esta referida obra pía y dotación 

haya de acreditar a los Patronos antes de ser electo con Zertificación xurada de su Maestro Preceptor, 
comprobada en devida forma, haver estudiado Gramática y hallarse hábil para hacerlo de las facultades 
mayores; Y el que siga la carrera Militar hará constar con su partida de vaptismo, también comprobada, 
tener la edad que pide la Real Ordenanza Militar para entrar en el Servicio de S. M., pues faltándoles el 
respectibo requisito expresado no podrán ser electos para el percibo y goze de esta obra pía y dotación, 
ni disfrutarla el militar sin hacer constar después de nombrado que se halla admitido al Real Servicio. 

 
Lo sexto que para probeerse y nombrar Persona que la haya de obtener por vacante u otro 

motibo será obligado el Patrono de Sangre que se referirá a despachar y fixar edictos en la referida villa 
de Santurde y demás pueblos que en ella se acostumbren llamando a los Ynteresados con el término 
preciso y perentorio de un mes para que en él legitimen sus personas y xustifiquen las cualidades que 
deven tener para ser electos, previniéndoles que pasado y no lo haciendo serán excluidos de su Provisión 
y Nombramiento por aquella bez, y assi efectuado, havisando el tal Patrono de Sangre a los otros dos 
Patronos que también se referirán y combocados los tres o Persona que represente al que de ellos se 
halle ausente en dicha Villa, en dicha villa de Santurde, sitio, ora y hora que señale el Patrono de Sangre, 
o quien haga sus veces, procedan a ejecutar el nombramiento o nombramientos que ocurran, en la 
Persona que de los Pretendientes a quienes asista las Zircunstancias expresadas, tengan por 
combeniente y el tal nombrado goze esta obra pía y Dotación por el tiempo y para los piadosos fines que 
quedan ordenados, sin que se le pueda contradecir por otro alguno xudicial ni extraxudicialmente a 
pretexto de hallarse en mexor grado y línea, mexores qualidades, mayor aptitud u otra causa, para ebitar 
con dicho medio los Pleitos, gastos y disputas que de otra forma pudieran ocurrir, pena de que al que 
contradixere o disputase el tal nombramiento por el mismo echo quede excluido de obtener por aquella 
bez esta expresada obra pía y su Dotación; de manera que teniendo el Pretendiente la edad competente 
para entrar en la Carrera Militar y el Estudiante la Zircunstancia de haver estudiado Gramática y hallarse 
hábil para hacerlo en las facultades mayores, según queda ordenado en el Capitulo Quinto de esta 
fundación, xunto con la de Pariente de el Señor fundador, y no haviendo de estos con los que a su falta 
serán llamados, el nombramiento de los tales Patronos ha de ser el que decida la controbersia entre los 
opositores, y el electo por aquellos y haya de gozar y goze esta obra pía y dotación y si hubiere discordia 
entre los Patronos y cada uno de ellos eligiese distinta Persona, en qualquiera de estos casos prebalezca 
y poseha esta citada obra pía la que nombrase el Patrono de Sangre, y se llevase a puro y devido efecto, 
y se les encarga a todos y a cada uno en particular estrechísimamente que en los tales nombramientos 
procedan con entera Ymparcialidad, sin aceptación de Personas, atendiendo sólo a las qualidades y 
buenas prendas que adornen a los respectibos Pretendientes. 

 
Lo Septimo que si para esta obra pía y dotación concurrieren en las vacantes dos o más 

Personas, de las quales unas apeteciesen seguir la Carrera de las Letras y otra u otras la de las Armas, 
siendo todas hábiles para la respectiba oposición a causa de asistirlas los requisitos que deven tener en 
qualquiera de dichos casos, no haviendo que probeerse más que una Dotación, serán preferidos los 
Estudios antes para seguir la Carrera de Letras y la obtendrá el que de ellos se elija por los Patronos; 
pero si hubiere dos o más dotaciones se repartirán con igualdad y nombrarán para la una un estudiante 
que siga la Carrera de las Letras y para la otra a otro que siga la Militar, empezando siempre por aquellos, 
de suerte que si hubiere a un tiempo tres dotaciones, las dos serán para Estudiantes y la otra para 
Militares, y assí si fueren más las Dotaciones; pero si lo réditos y productos del Capital de esta fundación 
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no tubiere más cuvrimiento que para una Dotación alternará su percepción y nombramientos entre 
Estudiantes y Militares empezando por aquellos, bien que si en su turno no compareciese a la oposición 
alguno que quiera dedicarse a la Carrera de las Letras se elegirá al que haya para hacerlo de la Militar, y 
lo propio se efectuará en el turno que toque a estos si no hubiese Persona que siga su carrera, eligiendo 
a un Estudiante que lo haga en la de las Letras. 

 
Lo octabo que siempre que por falta de Personas idóneas de las que se han de llamar para esta 

obra pía y Dotación se halle vacante, sus productos se han de poner y depositar en la Arca de tres llaves 
que se expresará, e imponer luego que asciendan a veinte mil reales en la Diputación de los Gremios 
mayores de esta Corte o en las partes donde se halle impuesto el referido Capital, y lo mismo se 
efectuará de todo lo demás caudal que por qualquiera título corresponda a el Señor fundador, como la 
parte del Comiso que sentenció en la Ziudad de la Abarra a virtud de Comisión Superior que a el fin le fue 
conferida, cuya causa aún se halla pendiente en el Supremo Consejo de Yndias; y llegado el caso de 
producir además de los quatrocientos Ducados Vellón de la Dotación referida otros quatrocientos 
Ducados vellón anuales, servirán para probeer y nombrar para su goze con el título de segunda obra pía y 
Dotación a la Persona que, de las que se llamen, tenga la qualidades que ban prevenidas por el tiempo y 
para los fines que quedan ordenados; Y si por el contrario con acasos que ocurran biniese en disminución 
el Capital de esta obra pía, de forma que sus Ynterese no produgesen doscientos ducados en cada un 
año, fue voluntad de dicho Señor fundador y assí se ordena que en tal caso zese la paga de esta obra pía 
y Dotaciones asta tanto que, aumentando el Capital con los Yntereses y Productos que rindan y se 
emplearan, llegue a redituar los quatrocientos ducados de esta obra pía y Dotación, y en aquel entonces 
se contribuya con ella a la Persona Apta que a la sazón hubiese y fuere presentada por los Patronos de la 
manera, por el orden, tiempo y para los fines que quedan ordenados. 

 
Lo nobeno que assí el Capital relacionado en el primer Capítulo de este Ynstrumento, Ympuesto 

en la Diputación de los cinco Gremios mayores de esta Corte con el rédito de tres por ciento, como el 
demás correspondiente a esta obra pía y Dotación quiso dicho Señor fundador y quieren los Señores 
otorgantes subsista y se ponga en la misma Diputación con el propio Ynterés, Ynterín y asta tanto que se 
encuentre otra Ymposición más ventaxosa y útil a dicha obra pía en algún fondo público, en cuyo caso, 
prebia Ynformación de utilidad y licencia de la xusticia de dicha villa de Santurde, se podrá sacar dicho 
Capital y Capitales para la referida Ymposición y no para otros fines ni efectos. 

 
Lo décimo que los Patronos que se elegirán tengan obligación de hacer fabricar a expensas de 

los productos del Capital de esta mencionada obra pía, y en su defecto a la del primero que perciba los 
quatrocientos ducados de su Dotación, una Arca de tres diferentes llaves de las que cada uno tendrá la 
suya, haciéndola poner y colocar en la Villa de Santurde y en el sitio y paraxe más resguardado de ella 
que para la seguridad puedan proporcionar, en cuya Arca se custodiarán los Papeles, Caudales y 
productos de esta obra pía y Dotación y dos libros de a folio que en el uno se anotarán las entradas y 
Salidas de Dinero o Alajas respectivas a esta obra pía, y en el otro Ynsertando esta fundación los 
nombramientos que se hagan de las Personas que han de percivir sus dotaciones, firmándose uno y otro 
por los citados Patronos y haciéndolo, si se hallasen ausentes, los respectibos Apoderados que los 
representen. 

 
Lo undécimo llaman en primer lugar y grado para el goze y disfrute de esta obra pía y Dotación 

de quatrocientos Ducados vellón anuales y perpetuos a los Hixos e Hixas legítimos y de legítimo 
Matrimonio que al presente tiene y en lo subcesibo tenga Dn. Enrique Uruñuela, Capitán del Regimiento 
Provincial en la Ziudad de Toledo y vecino de ella, hermano carnal y legítimo del referido Señor fundador 
Dn. Juan Antonio de Uruñuela, aun quando no les asista ninguna de las qualidades y Zircunstancias que 
para su obtención ba ordenado han de concurrir en los demás que sean llamados, por haver querido el 
Señor fundador dispensárselas a los tales Hixos y Hixas de primer grado del citado Don Enrique su 
Hermano, y que se perciba y goze por aquellos esta expresada obra pía y Dotación aun desde su 
nacimiento o lactancia hasta que se berifique por lo que hace a el Estudiante el que siga la Carrera 
Literaria, y al que elija la Militar asta obtener el referido empleo de Theniente Capitan efectibo que queda 
relacionado, empezando a gozarse y disfrutarse esta nominada obra pía y Dotación por el Hixo mayor 
varón del expresado Dn Enrique de Uruñuela, a quien seguirán haciendo igual percepción los demás 
hixos varones, por el orden y grado de su nacimiento y mayoría y todos con la condición precisa de elegir 
la Carrera Literaria o la Militar, y el tiempo que cada uno tubiere cabimientos, y a falta de hixo o hixos 
varones entrarán a gozar y disfrutar esta propia obra pía y Dotación las hixas del mismo Dn. Enrique por 
el propio orden de su nacimiento y mayoría, cada una el tiempo que tenga cavimiento, con tal que no 
exceda de nueve años, por que completados estos ha de pasar el goze y disfrute a la otra hixa por igual 
tiempo de los nueve años, por que completados estos ha de pasar el goze y disfrute a la otra hija por igual 
tiempo de los nueve años, y assí a la demás, sirviéndolas dicha dotación para tomar estado de 
Matrimonio o Religioso a cuyo fin se depositarán los nominados quatrocientos ducados anuales en el Arca 
de tres llaves que queda relacionada y se custodiarán en ella asta que la tal hixa o hixas tomen el referido 
estado de Matrimonio o Religión y las sirva de Dote para uno u otro, y si falleciese la que la obtenga antes 
de cumplirse los citados nueve años sin tomar el tal estado zeda la cantidad depositada y vencida en 
favor de Dn. Enrique de Uruñuela su padre para que se aprobeche y disponga de ella como dueño, lo que 
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le pareciere y quisiere; pero si hubiese muerto éste recaerá aquella expresada Cantidad en el que o los 
que fueren Herederos de la tal hixa, y en caso de Casar o entrar en Religión qualquiera de la hijas del Dn 
Enrique, durante los citados nueve años y a tiempo que se halle gozando esta obra pía y Dotación algún 
Hermano Varón por cuia muerte, o por haver electo la Carrera Literaria o Militar la tocase la subcesión de 
la dotación, en dicho caso corra esta todo el tiempo que reste o el de los nueve años si hubiese 
cavimiento en favor de la tal Hixa Casada o Religiosa, para que la perciba de forma que habiendo hixo o 
hixos varones del Dn Enrique, estos hayan de gozar y disfrutar la obra pía y Dotación por el orden de su 
mayoría y nacimiento, y aun desde este o edad de su lactancia con la precisa condición de haver de 
seguir la Carrera Literaria  si la eligiese, dando principio a ella desde la edad de catorce, quince o diez y 
seis años a lo sumo, o la Militar desde la que pide la Real ordenanza para entrar en el Servicio de S. M., a 
efecto de percibir la dotación los once años relacionados para la primera y para la segunda asta obtener 
el empleo de Theniente Capitan efectivo que queda expresado, porque no comprehendiéndola y 
siguiendo uno u otra, deberá pasar a otro la referida Dotación y por falta de hixo varón que la obtenga, 
con dicha condición recaiga en las tales Hixas, por el orden, tiempo y para los fines y con las calidades y 
facultad que ba nominado, o por los años que tengan Cavimiento. 

 
Lo duodécimo que por el fallecimiento de todos los Hixos varones e Hixas del expresado Dn 

Enrique de Uruñuela, llaman al goze y disfrute de esta referida obra pía y Dotación a los descendientes 
legítimos y de legítimo matrimonio de el mismo Dn Enrique, assí a los que desciendan de Varón como a 
los de Hembra, a efecto de que la posehan para el referido fin de seguir la Carrera Literaria o la Militar 
que queda expresada y no para otro destino, por el respectivo tiempo ordenado en la Capítulos 
precedentes del anterior, concurriendo en ellos las Zircunstancias prevenidas, con las obligaciones 
Ympuestas y demás que quedan citadas, por lo que lo dispensado a los Hixos e Hixas del Dn. Enrique en 
el dicho anterior Capítulo con ningún otro se han de entender, excepto que si de los tales descendientes 
no quedase más que un Varón o Hembra, en este dicho caso, el que o la que sea gozará dicha obra pía y 
Dotación durante su vida, aunque no siga carrera alguna. 

 
Lo decimo tercio que extinguidas la líneas de los tales descendientes legítimos de el Dn. Enrique 

de Uruñuela, y no antes, llamar en tercer lugar para el goze de esta obra pía y Dotación a los Parientes 
del expresado Señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela testador, assí a los de la Línea del Señor su Padre, 
como a los de la Señora su Madre, en qualquier grado que fueren, y en falta de ellos y no de otra manera, 
llamar indistintamente en quarto y último lugar a la obtención de la obra pía y Dotación, a los naturales y 
oriundos de la nominada Villa de Santurde para que, respectivamente, la disfruten para los fines y 
Carreras Literaria y Militar nominada, por los años y el tiempo respectibo que también queda acordado, 
concurriendo en los que la obtengan las Zircunstancias establecidas y con la Condiciones y obligaciones 
Ympuestas, bien entendido que si de los Parientes por la Línea Paterna del Señor fundador, o por la 
materna sólo quedare un Varón o embra, en este referido caso y no de otra manera, el que o la que sea 
posehedora esta obra pía interin viva, siga o no qualquiera de las dos Carreras, como en igual caso ba 
dispuesto, respecto al último descendiente de el Dn Enrique en el Capítulo anterior, antes de entrar a 
gozarla los naturales y oriundos de la citada Villa de Santurde. 

 
Lo décimo quarto nombran por único Patrono de Sangre perpetuo de esta obra pía y Dotación a 

el expresado Dn. Enrique de Uruñuela, Hermano del Señor fundador, y a los hixos y descendientes 
legítimos y de legítimo matrimonio del mismo Dn. Enrique, con preferencia del mayor al menor y del Varón 
a la Hembra, a forma de Vínculo y Mayorazgo Regular, con la facultad de poder cada uno en su tiempo 
ejercer sus veces y vozes, en su ausencia o por otro motibo, por medio de la Persona a cuyo favor 
tubieren por bien otorgar el correspondiente Poder, y extinguida la línea y descendencia del citado Dn. 
Enrique subcederá en el tal Patronato perpetuo de Sangre el Pariente mayor por la Línea Paterna y 
Apellido de Uruñuela, y en sus hixos y descendientes lexítimos, y en falta de estos en el Pariente mayor 
por la línea materna y Apellido Aransay, y todos por el propio orden que queda dispuesto con respecto a 
los Hijos y descendientes legítimos del propio Dn Enrique de Uruñuela, excepto de que si llegare el caso 
de recaer dicho Patronato de Sangre en los Parientes de dichas líneas Paterna o Materna, no ha de 
ocupar ni gozar el tal Patronato Hembra alguna, porque en ella lo ha de hacer y ser varón que se apellide 
Uruñuela por lo que hace a la línea Paterna, y Aransay por lo respectibo a la línea Materna; Ygualmente 
nombran por Patrono segundo de la misma obra pía y Dotación a el Beneficiado más antiguo que es y 
fuere de la citada Villa de Santurde; Y por tercero Patrono a el Alcalde ordinario que por tiempo fuera de 
la propia para que por sí, o Persona que elijan, Administren y recauden los efectos, caudales y rentas, 
hagan observar, guardar y cumplir esta mencionada fundación, sus Capítulos y Condiciones, 
arreglándose por lo assí tocante con lo que ba ordenado en razón de sus presentaciones y demás 
prevenido, y por el trabajo de tales Patronos, señalan a cada uno de los tres en cada un año Seis 
ducados de Vellón que hayan de percibir de las rrentas y productos del Capital de esta mencionada obra 
pía si excediere de los quatrocientos Ducados anuales de la Dotación, y no excediendo, lo hayan de 
haver de la expresada Dotación y esto menos percibirán los que la obtengan, y si como puede berificarse 
llegare el caso de extinguirse todos los descendientes de dicho Dn Enrique y los que lo sean por la líneas 
Paterna y materna del mismo, en tal caso recayga este Patronato en el dicho Beneficiado más antiguo de 
la expresada Villa de Santurde, con las mismas facultades que ban conferidas a el Patrono de Sangre; Y 
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el Patronato de dicho Beneficiado en el Beneficiado segundo de la propia Villa, de forma que siempre se 
verifique haver tres Patronos, y cada uno con el estipendio anual que queda señalado. 

 
Todo lo qual quiso el referido señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela se observare y Guardare 

inbiolable, perpetuamente y para siempre xamás, y assí quieren se observe y Cumpla por los Señores 
otorgantes como assí lo han dispuesto y disponen en puntual cumplimiento de la Voluntad del Señor 
testador, de lo que les Comunicó y de las facultades de la Ynstitución de Herederos fideycomisarios que 
en ellos hizo, sin ir ni benir en manera ni tiempo alguno por persona la menor, con ningún pretesto ni 
motibo. 

En testimonio y firmeza de todo lo qual, assí lo dixeron, otorgaron y firmaron ante mí el citado 
escrivano del Número que Certifico de su conocimiento, siendo testigos: 

Dn. Pedro Albiz, Presbitero Capellán en la Villa de Ezcaray. 
El Lizenciado Dn. Gerónimo Antonio Díez, Abogado del Ylustre Colegio de esta Corte, y 
Dn. Diego de Urruchi, todos residentes en ella. 
Bernardo Sancho Larrea. 
Dn. Joseph Prudencio de Villar. 
Manuel Antonio de Arze. 
Ante mí Dn. Ángel de Urruchi. 
Enmendado: con valga. 
Dn. Ángel de Urruchi, esxcrivano del Rey Nuestro Señor y del Número perpetuo en propiedad de 

esta Villa de Madrid presente fui y en fee de ello signé y firmé. 
En testimonio de verdad. 
Dn. Angel de Urruchi. 
 
Copia de la escritura de fundación original que para este efecto se ha exibido Ante mí por los 

Señores Testamentarios y Herederos fideicomisarios que comprehende, a quienes la e debuelto, de que 
doy fee, y a que me remito; Y para que conste, a pedimento del Señor Dn Enrique de Uruñuela, Patrono 
de Sangre electo en ella, Yo el referido Ynfraescrito escrivano del Rey Nuestro Señor y de este dicho 
Número, doy el expresado testimonio que signo en Madrid a diez de Diciembre de mil setecientos nobenta 
y tres. 

 
En testimonio de Verdad. 
 

Firmado y rubricado: Dn. Ángel de Urruchi. 
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NOTAS: 
El presente documento ha sido obtenido del Archivo Histórico Nacional, en el 

que figura en la Sección de CONSEJOS, con Expediente número 9738, a partir de la 
referencia que aparece en Badator – Irargi. 

 
Consta de 49 hojas sin numerar con letras distintas y partes totalmente 

diferenciadas: 
Páginas 1 a 3: Petición de Enrique de Uruñuela 
Páginas 4: Orden de búsqueda 
Página 5: Consulta al Obispo Gobernador 
Páginas 6 a 10: Respuesta del Obispo Gobernador 
Páginas 11 a 49 Testimonio del Escribano Ángel de Urruchi, que copia la 

Fundación de la Obra pía. 
 
En la primera hoja aparece el Sello Real con la leyenda:  
CAROLUS IV D.G. HISPANIAR REX - SELLO QUARTO, QUARENTA 

MAREVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO. 
 
En la página 11 el mismo Sello Real con la leyenda: 
SELLO QUARTO, VEINTE MAREVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y TRES. 
 
Se resuelven las abreviaturas con lo que parecen significar. Cuando no se 

entiende alguna palabra, se señala como aparece o, entre interrogaciones, con lo que 
parece significar. Se ha procurado mantener la grafía tal como figura, aunque la 
ortografía es caprichosa. 

 
La letra t figura doble (Santturde, ttiempo, ottro, ttubieren, ottorgar, 

correspondientte, cittado, ttal, Pattronato, perpettuo, Parientte, Patterna, lexíttimos, 
esttos, ...) en la copia de la fundación de la obra pía. La consignamos como simple, 
para evitar el excesivo número de errores que detecta el corrector automático de 
Word. El sonido j se consiga como x (Exército, exercicio, hixos...) y lo mantenemos tal 
como figura. Se han suplido los acentos. 

 
COMENTARIOS: 
Ha parecido interesante copiar estos documentos no sólo por cuanto aparecen 

en él Bernardo Sancho como fideicomisario y testador con el título de “Capitán del 
Regimiento fijo de Buenos Aires “ sino y sobre todo porque la “obra pía y dotación” 
fundada por Juan Antonio Uruñuela tiene ciertas características comunes y otras 
dispares con la que se constituyó a partir de las mandas y legados de Bernardo 
Sancho, de su sobrino Andrés de Aransay Sancho y de las interpretaciones realizadas 
por los “patronos” y que hemos visto en mi obra anterior “Bernardo Sancho, fundador 
en Santurde de Rioja”  

 
La diferencia fundamental que encontramos es que la Obra Pía de Uruñuela 

está destinada a beneficiarios que quieren seguir la ”carrera de Letras o Militar”, 
mientras que la de Bernardo Sancho, como se ha visto, es casi en exclusiva para 
estudios religiosos o eclesiásticos. 
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En efecto, en la de Uruñuela se insiste reiteradas veces.”…para mantenerse 
una Persona en la Carrera de las Letras o en la Militar…” y, por contra, en la de 
Bernardo Sancho la mayoría de los estudiantes que obtenían ayuda lo era para seguir 
la Carrera Eclesiástica (curas, frailes y monjas), con alguna excepción para Medicina. 

 
En la de Uruñuela no existe “dote” para las mujeres que contraen matrimonio, 

Sancho ni “becas para seminaristas”, partes fundamentales en la de Bernardo. 
 
Por contra, el orden de prelación de los beneficiarios, la extensión a los 

“parientes” en sentido muy amplio parecen muy similares en ambos casos 
“…establecimiento perpetuo en favor de sus Parientes, y en su defecto a los naturales 
y oriundos del Pueblo de su naturaleza…”. 

 
En la de Uruñuela se fija claramente: “...Lo decimo tercio que extinguidas la 

líneas de los tales descendientes legítimos de el Dn. Enrique de Uruñuela, y no antes, 
llamar en tercer lugar para el goze de esta obra pía y Dotación a los Parientes del 
expresado Señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela testador, assí a los de la Línea del 
Señor su Padre, como a los de la Señora su Madre, en qualquier grado que fueren, y 
en falta de ellos y no de otra manera, llamar indistintamente en quarto y último lugar a 
la obtención de la obra pía y Dotación, a los naturales y oriundos de la nominada Villa 
de Santurde para que, respectivamente, la disfruten para los fines y Carreras Literaria 
y Militar nominada...” hecho que también lo fue en el caso de Bernardo, y siempre 
desde la constatación de que el término “parientes” está aplicado en el sentido más 
amplio posible. 

 
La cuantía es menor que la de Bernardo y con una dotación más modesta 

(47.500 reales), que produce una menor renta (400 reales).  
 
Así se establece: 
“Lo primero declaran que haviendo procedido a la venta extraxudicial de los 

muebles que quedaron por su muerte, con consideración a ellos al valor de los demás 
que aun se hallan existentes, por no haverse podido beneficiar hasta ahora, y a los 
demás efectos y derechos que dexó, será el capital de esta obra pía con mui corta 
diferencia el de ciento y cinquenta mil reales de vellón de los quales están Ympuestos 
en la Diputación de los cinco Gremios mayores de esta Corte ciento quarenta y siete 
mil y quinientos reales, con el Ynterés de un tres por ciento anual, según assí lo quiso 
dicho Señor fundador, y aquel referido Capital quieren lo sea siempre de esta 
mencionada obra pía sugeto a la paga con sus productos, rentas e Ynteresses… 

Lo segundo que a nombre y por el Señor Dn. Juan Antonio de Uruñuela y 
Aransay y con el Capital que queda expresado fundan la referida memoria y obra pía 
perpetua, y ordenan que esta sea, y haya de ser, de quatrocientos reales de la propia 
moneda en cada un año para siempre xamás, y para mantenerse una Persona en la 
Carrera de las Letras o en la Militar…” 

 
El capital inicial de la Obra Pía de Bernardo en el año 1850 era de 51 acciones 

de 2.000 reales (102.000 reales) que produjeron un interés neto de 5.190 reales, 
siendo evidentes su mayor entidad y amplitud. 

 
A la fecha de la obtención y copia de este documento (2005) no se han hallado 

datos sobre si la citada “obra pía y dotación” pervive de algún modo ni se han 
encontrado en Santurde referencia ni dato algunos sobre la misma, aunque parece 
deducirse que se extinguió en 1795, a partir de la reclamación de su hermano “Enrique 
de Uruñuela y Aransay, Coronel del Exército y Governador electo de la Ysla de 
Margarita”.  
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5 FUNDACIÓN ESCUELA DE SANTURDE 
 
 
 

Santurde    * Año de 1790 
 

Fundación de Escuela 
 

Hecha por el Señor Dn. Bernardo Sancho  
Larrea, Capitán por Su Majestad del Regimiento  

fijo de Buenos Aires 
 

Escribano 
 

Oña 
 

(firma) 
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“SELLO PRIMERO, QUINIENTOS QUARENTA Y CUATRO MARAVEDIS, AÑO DE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA. 

 
D. Bernardo Sancho Larrea, Capitán de Regimiento fijo de Buenos Aires natural de esta villa de 

Santurde, Procurador Sindico General y Vecino de ella: Digo que por cuanto la Omnipotencia, y 
misericordia del Altísimo me ha colmado de bienes temporales, y de otros favores; y en esta expresada 
villa, y en otras contiguas, a su término como Aldeas pobres no hay Escuela de primeras letras con 
dotación correspondiente, por cuya razón sin gravamen, no pueden los vecinos enviar sus hijos a la 
Escuela cuando son muchos por su pobreza, y viviendo sumergidos en el abismo de la obscuridad, e 
ignorancia, no pudiendo por esta causa ser útiles, a Dios, a la Republica a sus Parientes ni aun a sí 
propios. 

 
Por tanto para evitar cuanto está de mi parte los daños que padecen, y manifestar de algún modo 

mi gratitud, a tantos beneficios como la Divina Majestad fue servido hacerme, sin merito mío alguno, he 
deliberado mediante carecer de Herederos forzosos fundarla, y dotarla con la asignación correspondiente 
a cuyo efecto mandé construir, una casa de cal, y canto, firme, y muy capaz en la Plaza de esta referida 
Villa, que me ha tenido de costa cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve reales de vellón, la 
que ha de servir también para juntas del Concejo, Ayuntamiento y Cofradías, y ha de disfrutar, y habitar el 
Maestro que fuere de ella viviendo, y enseñando en las habitaciones destinadas, para este efecto; y para 
que tenga lugar está mi voluntad en la vía, y forma que más convenga en derecho otorgo que erijo fundo, 
y constituyo desde primero de Enero del año próximo venidero del Señor mil setecientos noventa, y uno 
una Casa de Ayuntamiento y Escuela perpetua de primeras letras en la mencionada villa de Santurde con 
las Condiciones, y dotación siguientes: 

 
1º Primeramente el Maestro que hubiere de regentar la mencionada Escuela ha de ser 

precisamente Cristiano Católico Romano de buena vida, y costumbres, ha de saber leer letra antigua, y 
moderna manuscrita, escribir, y contar con perfección; y para poder obtenerla ha de ser examinado 
estrechamente en todo lo referido; y también en la doctrina Cristiana exacta, y escrupulosamente por el 
maestro de primeras letras de Santo Domingo de la Calzada u otro que tuvieran a bien elegir los Patronos 
que expresaré más adelante, el cual Maestro ha de jurar en forma de derecho ante escribano estar hábil y 
capaz en todo sobre lo que le encargo la conciencia, y responsabilidad; y de los aprobados elegirán los 
Patronos a pluralidad de votos en el que tengan por más conveniente; y en vista de dicha elección se le 
ha de expedir el titulo de tal Maestro de Escuela por el Señor Alcalde de la enunciada villa de Santurde o 
por quien en su nombre regente la jurisdicción ordinaria ante Escribano real o del numero, a su arbitrio 
con cuyo título y sin otro Documento alguno ha de ser admitido al uso, y ejercicio de su ministerio 
quedando a su cargo la satisfacción de los derechos de aprobación, y expedición del título respecto deber 
hacer constar su idoneidad, y suficiencia a los Patronos para su admisión; cuyo examen se deberá 
practicar a presencia de los Patrones y esto aunque haya sido maestro en otro Pueblo, o Ciudad, excepto 
que ya tenga titulo, y aprobación del Consejo, que en este caso le relevo de examen. 

 
2ª Que si concurriesen a la oposición dos o más personas, digo Pretendientes, y unos de 

ellos tuviesen título del Consejo, y otros no, los que le tuvieren aunque los eximo de nuevo examen no por 
eso lograran preferencia alguna sino que quedara en arbitrio de los Patronos elegir de entre ellos, y los 
examinados al que mejor les pareciere sin que en esto haya disputa alguna ni tengan recurso porque así 
es mi voluntad y en caso que la hubiese suscitada por alguno de los Pretendientes, por este mismo hecho 
el tal quede privado, y excluido del derecho que pueda tener; y advierto que todos los gastos de examen, 
y expedición del título los ha de satisfacer el elegido, y esto aunque la elección recaiga en quien no haya 
sido examinado por tener título del Consejo 

 
3º Que ha de admitir a su Escuela a todos los Niños, y Niñas de esta referida villa sin 

llevarles estipendio alguno, y podrán asistir a ella aunque sean adultos el tiempo que gustasen, y de los 
lugares, y Villas de las inmediaciones si alguno quisiere venir, y asistir a esta Escuela el enunciado 
Maestro admitirá a todos los que así se presentaren pero con la condición de que aquellos que por 
¿pública? voz conste ser Parientes míos, no podrá llevarlos cosa alguna sino que los enseñara de balde 
como a todos los de la Villa, y por los que no lo fueren dentro de grado alguno podrá llevar aquello en que 
se conviniese con sus Padres. 

 
4º  Que a todos ha de enseñar con amor, y perfección la Doctrina Cristiana, y a leer las 

referidas letras, y la impresa, a escribir, y contar, y el ayudar a Misa, y en su enseñanza ha de ocupar 
indispensablemente sus horas cada día de trabajo de los meses desde primero de Octubre hasta fin de 
Abril las cuatro por la mañana de Ocho a doce, y las dos por la tarde de dos a cuatro, y en los restantes 
meses del año habrá una hora más de enseñanza por la tarde siendo esta de tres, a seis, y la de la 
mañana podrá adelantarse a una hora principiando a las siete, y concluyendo a las once, y esta alteración 
de horas por la mañana queda en arbitrio del Maestro en los meses convenidos desde primero de Mayo 
hasta fin de Septiembre. 
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5º Que pueda tener Pupilos en la habitación que le corresponde de la Casa, y de ella 
también Labranza con tal que por cuidar de esta no falte al cumplimiento de su ministerio, pues si se lo 
impidiere le han de privar de tenerlo los Patronos sin que de la providencia que en este particular den, 
tenga recurso, ni apelación a Juez alguno por ser puramente económica, y gubernativa, y mi deliberada 
voluntad es que a lo que  acerca de esto ordenen los Patronos que se hallen presentes en la Villa se 
ejecue inviolablemente y no otra cosa, a cuyo fin prohíbo a todo Juez que tome conocimiento, y se mezcle 
en ello. 

6º Que ha de rezar el Maestro con sus discípulos en la Escuela todas las tardes que la 
haya una parte del Rosario, la letanía de nuestra Señora la Virgen María, un Padre nuestro por las 
benditas animas del Purgatorio, otro por los que están en pecado mortal para que el Señor les saque de 
tan infeliz estado, otro por la exaltación de la Santa fe Católica Apostólica Romana, por la paz, y 
concordia entre los Príncipes Cristianos y conversión de los Infieles, Herejes, y Judíos; rezará también 
una Salve a nuestra Señora, un Credo al Señor, y con el Rosario lo aplicará por mi intención; por esta 
causa no se podrá aumentar ningún tiempo más por la tarde sino que el Maestro tomará del tiempo que le 
queda señalado el que contemple necesario para el desempeño de esta devoción Cristiana que de ningún 
modo omitirá en atención a ser sumamente útil, y convenir al Servicio de Dios, se infunda y radique en las 
Almas de los que asistan a la Escuela a fin de que adquiriendo los Niños un hábito tan Cristiano desde su 
infancia ejerzan en él y no lo pierdan jamás. 

 
7ª Que todos los Sábados, y vísperas de las principales fiestas de nuestro Señor, y de su 

madre Santísima con tal que no sean lluviosos o fríos ha de ir con sus discípulos a rezar la referidas 
devociones a la Iglesia Parroquial, suplicando al Señor Cura mayor, y Beneficiados que para un fin tan 
santo se le franquee, y tocará un cuarto de hora antes de ir la Campana de la Iglesia por si algún devoto 
quisiere asistir, a rezar en su compañía las enunciadas devociones. 

 
8ª Que en los dichos Sábados del año en lugar de lección por la tarde han de enseñar 

solamente la doctrina Cristiana, y esto antes del rezo, y ha de admitir también indistintamente a 
cualesquiera Personas que quieran ir a oírla, y aprenderla, y a todos disolverá con amor, y agrado 
cuantas dudas les ocurran, y pregunten sin que de ello se pueda excusar ni pretender le den por esta 
razón estipendio, o gratificación alguna. 

 
9ª Que ha de enseñar a todos con igual amor, y celo sin mostrar más inclinación al rico que 

al pobre pues a todos igualmente Dios los ama y detesta semejantes pasiones; y si algunos 
verdaderamente pobres de las otras Villas y lugares, en especial huérfanos, e hijos de viudas miserables 
viniesen a la Escuela los admitirá, y enseñara con Caridad y no les denegará la enseñanza a titulo de no 
pagarle, pues bastante trabajo tienen con la miseria que el Señor los ha constituido; y enseñándoles con 
Caridad, y celo Dios se lo premiará como de veras se lo pido; y prevengo que a ninguno está obligado a 
dar cartilla, libros, procesos, plumas, papel, y tinta pues todos deberán llevarlo por su cuenta. 

 
10 Por cuanto es justo dar a los Maestro algún alivio o desahogo de la fatiga que causa la 

enseñanza especialmente a Niños, quiero, y es mi voluntad que no haya Escuela desde la víspera de 
Navidad exclusive hasta el día de la Adoración de los Santos Reyes inclusive; desde el miércoles Santo 
también exclusive hasta el domingo de Quasimodo, ni los tres días de Carnaval, y Ceniza; y concedo 
facultad al Cura mayor de la Parroquial de esta referida Villa de Santurde para que junto con los Patronos 
que se hallaren en ella presentes dispensen en cada un año por vía de recreo quince días más según 
quiera el maestro elegir, juntos o separados y nada más y mando que si los pidiese tenga causa o no se 
le denieguen ni tampoco se le descuente por ello cosa alguna de su asignación pues quiero que en dicho 
tiempo se recree para que en lo resto del año trabaje con mayor esmero, y aplicación. 

 
11º Que si el Maestro no usare en algún año de los quince días que le concedo de Recreo 

no pueda pedir doblado en el siguiente pues es mi voluntad que no se pueda conceder cada año más 
tiempo que el que llevo señalado: pero si además de los quince días que concedo de recreo necesitare 
hacer ausencia del Pueblo para negocio propio, recobrar su salud, o para otro efecto en este caso, si 
necesitare de más de ocho días continuados, tendrá obligación de dejar a su costa un substituto idóneo, y 
de buenas propiedades que a satisfacción de los Patronos desempeñe sus veces, y si no lo hiciere de 
aquel tiempo más de los ocho días que estuviera ausente le descontarán la asignación que prorrata a los 
dicho días corresponda, y se la darán al substituto que pongan los Patronos mismos, o la conservarán 
con los demás caudales que haya, para los fines que adelante diré. 

 
12 Que en los días de vacaciones, y recreo que llevo concedidos pueda el maestro 

ausentarse de la Villa sin la venia de los Patronos, pero en las ausencias que necesite hacer fuera de este 
tiempo, deje o no substituto, deberá dar parte a los Patronos e impetrar de ellos la licencia por escrito, a 
fin de que se sepa si deja quien procure la enseñanza, si convendrá el poner o no substituto, qué día se 
ausenta, y cuando regrese lo hará presente a dichos Patronos para que sepan, según lo que antes llevo 
dicho, si le han de hace algún descuento o no. 
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13. Que si cayere enfermo de enfermedad aguda aunque en un mes no haya Escuela no se 
haga descuento alguno al Maestro, y esto con tal que la enfermedad, y convalecencia todo ese tiempo 
durare sin que en él tenga obligación a poner substitutos, pasado el cual deberá ponerlo en la forma 
prevenida, y en el año que esto sucediere no se le concederán los quince días de recreo a no ser que los 
necesite con algún más tiempo para el recobro de la salud, en cuyo caso, poniendo substituto en los 
tiempos que va dicho, se le concederán los que necesite para su recobro. 

 
14. Que si por ceguera, accidente o enfermedad perpetua se imposibilitare algún Maestro 

de continuar para siempre en la enseñanza pueda substituirle un Pasante propuesto por los Patronos, 
aprobado como el Maestro, precisamente, y de iguales circunstancias, y suficiencia en su ministerio, vida 
y costumbres pagándole el maestro la cantidad en que se convengan, y no conviniéndose los dos, 
puedan los Patronos señalar al Pasante lo que estimen correspondiente a su trabajo mirando siempre a 
que quede siempre al Maestro con qué alimentarse, con cuyo señalamiento, si el Substituto no se 
conformara, prohíbo que para siempre sea propuesto para Maestro en vacante alguna, pero si se 
aquietare y conviniere mediante ser justo, sea atendido, y remunerado que cumpliendo con su obligación, 
en todo sea admitido por Maestro en propiedad por fallecimiento del Propietario, excluido es este caso a 
todos cuantos Pretendientes se presentaren y es mi voluntad se le expida inmediatamente el competente 
título, sin nuevo examen, y esto no se podrá alterar, interpretar o variar con pretexto alguno, por ser el 
Substituto acreedor de justicia, atentó su merito y mi voluntad deliberada que así se ejecute. 

 
15. Que ningún Maestro pueda ser despojado, ni promovido de la Escuela excepto por 

abandonar la enseñanza, y no cuidar de sus discípulos, por no practicar lo que queda expresado, y 
aunque lo practique y cumpla en esta parte con su obligación, por embriagarse, ser blasfemo, o 
incontinente, o tener otro vicio capital que cause nota y escándalo público, y dé mal enfermo, digo 
ejemplo, a los Niños y Personas timoratas por cuyas causas, o cualquiera de ellas le han de poder 
remover, quitar y despojar los Patronos, o el que de estos exista en el Pueblo, advirtiendo que si todos 
tres se hallan presentes será necesario convengan lo que menos los dos, y si dos solos, y entre sí 
discordaren, el Beneficiado Cura mayor deberá entrar con ellos, a decidir a si deberá o no ser echado, 
pues para este caso le concedo voz igual a la de los otros dos Patronos; y prevengo que antes que le 
despojen le hayan los Patronos cuatro amonestaciones: la primera sigilosamente y las restantes cada una 
a presencia de tres vecinos del Pueblo, y si pasada la cuarta amonestación continúa en sus excesos, y 
abandono, les concedo amplia potestad para que le echen de la Casa, y despojen de la Escuela por 
medio de la Justicia y mando que no se le permita volver a ella, ni de enseñar, y que no se le oiga ni 
admita recurso alguno, pues constituyo a los Patronos Jueces privativos y únicos sin apelación ni Superior 
que les mande en este caso como puramente económico gobernativo, y que tiene su tendencia al bien 
común para lo cual, aunque sea Sacerdote, le remuevo, excluyo y despojo desde ahora, prohibiendo 
vuelva jamás a regentar al Escuela en atención a las perjudicialísimas resultas que de su tolerancia, y 
conservación se puedan irrogar, y atento a que el mismo por su pertinacia, y obstinación se quita el rédito 
y empleo, sobre todo lo cual encargo la conciencia de los Patronos por lo interesante que es a bien 
público, y al honor del Maestro el que todo se practique con arreglo a lo que en esta Cláusula queda 
prevenido, y no en otros términos. 

 
16. Que para regentar la Escuela puedan los Patronos elegir Clérigo in sacris, o secular 

casado o soltero sin que haya predilección por razón del Estado; cuando concurran de las tres clases a 
pretenderla pues sólo se ha de atender a que sea cristiano de prudencia, vida, y costumbres arregladas a 
que sepa la doctrina Cristiana, a leer letra antigua, y moderna, manuscrita y de molde y escribir y contar 
con perfección, y quiero que si no concurren juntas todas estas condiciones no pueda ser admitido. 

 
17. Que si alguno de los pretendientes fuere pariente mío en cualquier grado por remoto 

que sea, obtenga la preferencia a todos, y si hubiere dos, o más parientes pretendientes, el más cercano 
sea preferido concurriendo en él todas las circunstancias referidas, y si estuviere en igual grado sea 
preferido el mayor en edad, excluyendo toda distinción de Cognación por línea masculina, o femenina; 
después de mis parientes sean admitidos con preferencia a los demás de fuera, aquel o aquellos que 
fueren hijos de la misma Villa de Santurde, y entre estos elegirán los Patronos sin respeto a la mayoridad 
en edad, a aquel que juzgaren más conveniente de modo que en igualdad de méritos es mi voluntad sea 
preferido para siempre el pariente más cercano al más remoto, en igual grado el mayor al menor, el 
pariente al que no lo fuere, y después de estos, el hijo de la Villa al que no lo sea, previniendo de que 
basta el que conste de pública voz y fama el que el pretendiente sea pariente mío, sin que para ello tenga 
necesidad de hacer justificación alguna, y si los Patronos no quisieren reconocerle por pariente mío con la 
justificación de pública voz y fama, que haga ante el Alcalde de esta Villa, deberá tener la preferencia 
concurriendo en él las demás circunstancias que arriba llevo expresadas. 

 
18. Me reservo por los días de mi vida el Patronato de la Escuela, y por él desde luego 

nombro a Manuel de Guillen Maestro actual en esta dicha Villa a quien relevo de examen y título, y 
después de mi fallecimiento nombro por Patrono principal de esta Escuela al poseedor del Mayorazgo que 
yo fundaré, y que expresaré en mi última voluntad, y juntamente al Capellán que fuere de la Capilla 
principal de las dos que fundó el Comisario Don Juan de Urizarna y caso que personalmente este no 
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pueda asistir concurra el poseedor de la segunda Capellanía, y también nombro al Regidor que entonces 
fuere de esta Villa, previniendo que el Patrono principal pueda concurrir por sí o por medio de la persona 
a quien su poder general diere, y los demás lo han de ejecutar personalmente; y en toda vacante de 
Escuela los Patronos que se hallen residentes en la Villa deberán notificar la vacante a los ausentes 
señalándoles el término de un mes para que dentro de él se presenten, si quieren tener voto en la 
elección del modo referido. 

 
19. Que si el Patrono principal fuere por acaso poseedor de la Capilla principal de las dos 

que fundó el dicho Comisario Urizarna o Regidor de esta nominada Villa, en este caso quiero tenga dos 
votos; pero si nada de esto hubiere, y los tres puestos nombrados fuesen personas distintas cada una 
tendrá su voto en la elección de Maestro, y con dos votos que tenga cualquiera de los pretendientes será 
válida la elección, y si los tres no conviniesen en ella por nombrar cada uno el suyo, en este caso se 
harán tres escrutinios, y si al último saliere lo mismo prevalecerá la elección de aquel que nombrare el 
Patrono principal poseedor que fuere del Mayorazgo, o su Apoderado, y el Alcalde le despachará título, y 
pondrá en posesión. 

 
20. Que en la vacante de Escuela, o cuando se trate de elección de substituto que ha de 

suceder al Maestro, el Patrono, o Patronos que se hallasen residentes en esta Villa fijarán carteles que se 
deberán poner en la puerta de la Iglesia de esta Villa, y fuera de ella en los demás Pueblos, y sitios que 
tengan por más convenientes para que dentro del término de un mes, se presenten ante dicho Patronos 
los que quieran ser pretendientes, y en otro mes se deberá hacer el examen y elección y dar posesión; y 
para que pueda cualquiera mejor informarse se expresará en los edictos la dotación de la Escuela, y 
circunstancias que ha de tener el pretendiente. 

 
21. Que si sucediere que haiga al tiempo del fallecer el maestro substituto que haya sido 

examinado y puesto por lo Patronos, como llevo dicho, en este caso sucederá al mismo Maestro sin que 
ningún pretendiente pueda pretender preferencia alguna, pues esta sólo tendrá lugar cuando se trate de 
elección de substituto por imposibilidad perpetua del Maestro, o de elección de Maestro por muerte del 
que hubiere. 

 
22. Que si los Pretendientes saliesen en el examen reprobados por carecer de las 

circunstancias, que pido se volverán a fijar nuevos edictos en distintos sitios con iguales tiempos y plazos 
hasta que haya pretendientes idóneos, y aun hecho el examen y elección, si antes de la posesión o 
después de ella se descubriere en el electo algún vicio capital o defecto sustancial de los que llevo 
prevenidos ,en este caso podrán los Patronos excluirle, y hacer nueva elección en cualquiera de los 
aprobadas observando las preferencias que llevo señaladas. 

 
23. Que el Maestro electro desde el día en que tome posesión perciba la renta que le 

asignaré más adelante principiándole a correr desde el mismo día, pues la devengada en la vacante, si en 
este intermedio no hubiere habido substituto, quedará reservada para los fines que más adelante 
expresaré, la que percibirán y custodiarán los Patronos en la forma que expongo. 

 
24. Que en remuneración y paga del trabajo que el Maestro ha de tener en enseñar 

graciosamente a todos los de está Villa, y demás de fuera que llevo expresados, le señalo de mis fondos, 
además de la dotación que para ayuda de Escuela dejó el Comisario Dn. Juan de Urizarna, la cantidad de 
ciento, y ochenta Ducados de vellón en cada año, que le satisfaré íntegros por tercios, o medios años 
según lo pida, y esto por los días de mi vida; y después de mi fallecimiento dejaré fondos de seis mil 
Ducados de vellón que señalaré en mi última voluntad. de los cuales se ha de satisfacer esta dotación si 
es que no los señalo yo antes y los destino para dicho efecto; en cuyo caso se habrá de estar y pasar por 
lo que yo disponga; que siempre será de modo que nunca falte, y para desde ahora obligo todos mis 
bienes habidos y por haber después de mi fallecimiento; el Patrono principal será el Administrador de 
dicha dotación, y correrá con satisfacer al Maestro pagándosela con puntualidad; y si no lo hiciere deberá 
ser apremiado ejecutivamente para que lo haga sin la menor demora; y además de la asignación que 
llevo hecha al dicho Maestro quiero que viva en la casa que dejo construida, y habitación que para el 
intento está señalada, sin pagar renta alguna, y prohíbo que otro alguno pueda habitarla, y asimismo el 
que se destine para taberna, mesón, posada u otro uso fuera del que llevo expresado, exceptuando el alto 
del cual podrá usar la Villa para el depósito de sus granos y Cofradías, dando al Maestro una parte 
proporcionada para los suyos, siendo de cuenta de dicha Villa hacer las cómodas divisiones al efecto. 

 
25.  Que la Villa, y no los Maestros, ha de tener obligación de mantener la Casa bien tratada 

y reparada a su costa de todos los reparos que hubiere menester, que siempre vaya en aumento y no 
venga en disminución; y los Patronos tendrán cuidado de esto inspeccionando a menudo dicha Casa, y 
avisando con tiempo a la Justicia para que haga los reparos, y se remedie con poco lo que por descuido 
puede venir a costar mucho. Así mismo celarán de que el Maestro la tenga aseada y limpia cuidando 
mucho que los muchachos no manchen sus paredes, y si amonestado no lo hiciere, será de su cuenta 
cualquier menoscabo que por esta causa se siguiere. 
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26. Que si sucediere (lo que Dios no permita) alguna ruina, o incendio por caso fortuito, es 
mi voluntad que se repare en este caso de los Caudales de las vacantes de Maestro que para este efecto 
han de quedar depositados por los Patronos; como asimismo servirá para este efecto el sobrante si 
alguno hubiere de la dotación de los seis mil Ducados que determino asignar, y si aun de este modo no 
hubiere lo suficiente se suspenderá la constitución de la asignación del Maestro por espacio de cuatro 
años en cuyo intermedio pagarán los padres de los niños que asistiesen a la Escuela en la forma que lo 
han hecho hasta aquí; y lo que faltase para reintegrar el coste de la obra lo satisfará el poseedor del 
Mayorazgo que yo nombrase Patrono, a cuyo fin le gravaré con esta carga, y a ello se le pueda compeler 
en virtud de esta mi voluntad que siempre ha de ser así aunque por olvido deje de hacer mención en la 
fundación de dicho Mayorazgo, lo que tendrán entendido los Patronos. 

 
27. Que el sobrante de lo que produjeren los seis mil Ducados, o equivalente que yo 

asignaré después de pagados al Maestro los ciento y ochenta Ducados anuales, se depositará en una 
Arca de tres llaves que mandaré construir, y en ella también se depositará el sobrante que corresponda a 
las vacantes que no hubiere Maestro; de cuya Arca tendrá cada Patrono una llave, y se colocará en la 
Sacristía de la Iglesia Parroquial de esta dicha Villa precedida la venia de los Curas y Beneficiados; 
igualmente servirá para custodiar el tanto fehaciente de esta fundación, y demás papeles concernientes a 
ella. 

 
28. Que después de mi fallecimiento administrará esta obra pía, y cuidará de satisfacer al 

Maestro lo asignado el Patrono principal poseedor del Mayorazgo a quien desde ahora gravo con esta 
carga por ser honor suyo el ayudar de su conservación; y de ello dará anualmente cuenta a los otros dos 
Patronos de cuyo cargo será aprobarlas; y por este trabajo y demás que les dejo encargado se les dará a 
cada uno treinta reales de Vellón en cada año, que se les pagarán de los sobrantes si los hubiere, y si no 
los satisfará el poseedor Patrón de las rentas del Mayorazgo, con cuya carga le gravo desde ahora para 
entonces, lo que tendrán entendido los demás Patronos a quienes prohíbo en todo tiempo el que presten 
o den a censo el caudal que hubiere en la mencionada arca, siempre que no pase de mil Ducados, pues 
el restante, si lo hubiere en algún tiempo, podrán irle empleando a beneficio de misma obra pía para 
aumento de la renta del Maestro, y reparos de la Casa que debe hacer también la Villa a su costa. 

 
29. Por cuanto pueden ocurrir algunas cosas que yo no haya tenido presentes ni 

consiguiente prevenido, concedo amplio poder, y facultad a los Patronos para que sobre ellas resuelvan 
como fieles interpretes de mi voluntad con que yo resolvería, y sea más adaptable, y conforme al honor 
de Dios incremento, y permanencia de esta obra pía, y sus bienes, y utilidad de los patronos, digo 
parroquianos, de esta mencionada Villa de Santurde y sus confinantes tomando consejo de nombres 
doctos, y timoratos en lo que el suyo no baste, y procediendo con su acuerdo, pero acerca de lo aquí 
expuesto, y prevenido específicamente, les prohíbo toda alteración, interpretación y tergiversación. 

 
Con cuyas calidades, condiciones y dotación anual erijo y fundo la enunciada Escuela de 

primeras letras en esta dicha Villa de Santurde y para su dotación aplico los seis mil Ducados de Vellón 
de mis caudales en la forma que llevo declarada; y del modo, y forma que fueren impuestos remitiré la 
competente escritura para que se coloque en dicho archivo con esta fundación ;y desde hoy en adelante 
para siempre jamás me desapodero, desisto, quito y aparto, y a mis herederos y sucesores, del dominio, 
posesión, título, voz, recurso y demás derechos que a la enunciada Casa, y bienes de dotación me 
competen, y todo con las acciones reales, personales, útiles, mixtas, directas y efectivas lo cedo, renuncio 
y traspaso a la enunciada memoria, y fundación, para que sean suyos propios, a cuyo fin la hago de ellos 
donación, pura, mera, perfecta e irrevocable intervivos con insinuación, y demás firmezas legales.  

 
Declaro que los relacionados bienes son libres, y están exentos de toda carga perpetua, y 

redimible y prohíbo el que en ningún tiempo se puedan dividir, gravar o enajenar; solo sí podrán los seis 
mil Ducados destinados, caso que yo no los invierta, emplearlos en bienes raíces, precediendo la 
información competente de utilidad; y cualquiera otra inversión que se haga aunque sea con título de 
mejora sea nula como hecha sin facultad, y contra mi voluntad. 

 
Me reservo sobre el contenido de esta fundación la facultad de añadir, corregir, y enmendar, 

mudar, quitar, y alterar las condiciones con que va erigida, y poner otras a mi arbitrio en contrato, o en 
última voluntad; y me obligo a no revocarla, y si lo hiciere no valga, y sea visto por el mismo hecho 
haberla aprobado y ratificado nuevamente,  añadiendo fuerza a fuerza, y contrato a contrato mediante a 
no ser inmensa ni por consiguiente reprobada por Derecho, y quedarme vienes superabundantes para 
alimentarme.  

 
Pido y suplico al Señor Alcalde y Justicia Ordinaria de esta Villa de Santurde la apruebe, y supla 

como doy por suplido cualquier defecto sustancial que contenga y a ella interponga su judicial autoridad 
para la mayor validación y estabilidad. 

 
Y quiero y mando que de esta Escritura se ponga una copia auténtica, y en manera que haga fe, 

en la Arca de tres llaves que ha de tener dicha obra pía; otra en el archivo de los papeles del 
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Ayuntamiento de esta citada Villa, y tengan los Patronos otra para observar lo en ella dispuesto y 
ordenado según ocurra el caso. 

 
Y a la observancia de expuesto obligo mis bienes muebles y raíces, habidos y por haber, y doy 

poder a las Justicias y Jueces de Su Majestad que competentes sean según mi fuero lo recibo por 
Sentencia pasada en Autoridad de cosa juzgada; renuncio todas las leyes, fueros y privilegios de mi favor 
con la Justicia y Derechos de ella en forma. 

 
Y así lo digo, y otorgo ante el presente escribano y testigos en esta dicha Villa de Santurde, a 

once de Junio de mil setecientos y Noventa, siéndolo Dn. Francisco de Uruñuela, el Doctor Dn. Andrés de 
Aransay, Dn. Demetrio Aransay Presbíteros Beneficiados de la Iglesia Parroquial de esta advertida Villa, 
Don Manuel Vicente de la Sierra, y Dn. Pedro Aransay Montoya Presbíteros Capellanes en ella, y el 
Señor otorgante, a quien yo el escribano doy fe conozco lo firmo. Bernardo Sancho Larrea. 

Ante mi Dn. Juan Antonio de Oña. 
 
Auto de aprobación: 
 
En la Villa de Santurde, a once de Junio de mil setecientos noventa, ante su Merced el Señor 

Pedro de Repes Alcalde y Justicia Ordinaria en ella y su jurisdicción, se presentó la Escritura de fundación 
y donación antecedente otorgada por Dn. Bernardo Sancho Larrea, Capitán por su Majestad del 
Regimiento fijo de Buenos Aires, natural, vecino, y Procurador Síndico General del Concejo y vecinos de 
esta dicha Villa y vista por su Merced por testimonio de mi el Escribano de su juzgado, y Ayuntamiento 
dijo la debía de aprobar y aprobó; confirmar y confirmó, y mandó que yo el Escribano saque las copias 
hacientes fe que solicita el mismo Dn. Bernardo a las cuales y a esta original desde luego interponía e 
interpuso su Merced su autoridad, y judicial decreto, cuanto puede y ha lugar por derecho, y por este que 
su Merced firmó así lo proveyó y mandó de que doy fe. Pedro de Repes 

Ante mí Dn. Juan Antonio de Oña 
 
Junta del Concejo 
 
En la Villa de Santurde, a once de Junio de mil setecientos noventa, por testimonio de mí el 

Escribano, se juntaron los Señores Justicia, Regimiento, Capellanes de las que en la Capilla de San Juan 
Bautista de la Iglesia Parroquial de esta dicha Villa dotó y fundó el Comisario Dn. Juan de Urizarna, 
Concejo y vecinos de ella llamados a son de campana tañida y citación ante diem, como lo tienen de uso 
y costumbre para tratar, resolver y acordar cosas tocantes y pertenecientes al servicio de ambas 
Majestades y utilidad de esta república, especial y nombradamente el Señor Pedro de Repes Alcalde y 
Justicia Ordinaria de esta dicha Villa y su jurisdicción, Antonio Montoya Regidor, Dn. José López de 
Aransay, y Dn. Juan Manuel Gómez Montoya; Presbíteros Capellanes de las enunciadas Capellanías; 
Juan de Montoya Teniente de Alcalde, Andrés de Gamarra Teniente de Provisor; Jorge de la Sierra y 
Antonio Hidalgo Diputados de Ayuntamiento; Manuel Hidalgo, Manuel de Aransay, Miguel y Domingo 
Aransay San Martin; Juan Antonio Aransay Larrea, Francisco de Hortega, Isidro y Pedro Rodrigo; Manuel 
y Andrés Aransay Larrea, Ángel Montoya; Andrés de Sancho; Lorenzo de la Sierra; Domingo Aransay 
Aransay, Ángel Murillo, Domingo Capellán, Andrés de Vadillo, Lorenzo Azpeitia, Andrés del Yerro, José 
Aidillo, Pedro de Hortega, José Aransay Pérez, Miguel de Montoya, Simón Rubio, Pedro Aransay, Gabriel 
de Olano, Francisco Capellán, Simón de Capellán, Juan López, Simón de Uruñuela, Matías Gómez, 
Simón Rodrigo, Pedro Gómez, Juan Crisóstomo Aransay, Domingo García, Francisco Larrea, Blas y 
Julián de Matute, Jorge San Martín, Jorge Izquierdo, Domingo, Blas y Antonio del Yerro, Sebastián y 
Antonio Jorge, Manuel de Campos, Vicente Capellán, José Gómez, Marcial Blanco y Ángel Urizarna, 
todos vecinos de esta referida Villa, y la mayor, y más sana parte de los que al presente se compone de 
que yo el Escribano doy fe; también la doy de que ley de verbo ad verbum, la escritura, fundación y 
dotación antecedente hecha, y otorgada por el Señor Dn. Bernardo Sancho Larrea, Capitán por Su 
Majestad del Regimiento fijo de Buenos Aires, natural, vecino y Procurador Síndico General de esta 
advertida Villa; y vista, oída, y entendida por dichos Señores dijeron los Señores Regidores, y Capellán 
mayor, y en su defecto el segundo, que aceptan el nombramiento de Patronos en sus personas hecho de 
la obra pía de Escuela de primeras letras que acaba de erigir, y fundar del dicho Señor Dn. Bernardo 
Sancho Larrea, y dichos señores concejantes dijeron asimismo aceptaban y aceptaron la donación que el 
advertido Señor Dn. Bernardo ha hecho a su favor de la casa que a sus expensas ha construido para las 
juntas de Ayuntamiento, Concejo, Cofradías, Escuela para los Niños, dotación para el Maestro que ha de 
enseñar, habitación para éste, cárcel segura para los reos, y otras oficinas; y dando como desde luego 
dan a dicho Señor las debidas gracias por tan singular favor y beneficio como les dispensa su piedad, y 
se obligaban y obligaron a guardar, cumplir y ejecutar cuanto en cada uno de sus capítulos se contiene 
que dan aquí por repetidos como si lo fuesen a la letra, y los firmaron dichos Señores que supieron y, en 
fe de todo, yo el sobredicho Escribano. 

 
Pedro de Repes = Antonio Montoya = Dn. José López Aransay 0 Dn. Juan Manuel Gómez de 

Montoya = Juan de Montoya = Jorge de la Sierra = Andrés de Gamarra = Miguel de Aransay = Antonio 
Hidalgo = Manuel de Aransay = Juan Antonio Aransay Larrea = Francisco Hortega = Domingo Gerónimo 
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Aransay = Isidro Rodrigo = Ángel Montoya = Pedro Rodrigo = Andrés de Sancho = Manuel de Aransay 
Larrea = Ángel Murillo = Andrés Aransay = Lorenzo Azpeitia = Domingo Aransay = Andrés del Yerro= 
José Aidillo = Pedro Hortega = Lorenzo la Sierra = José de Aransay = Miguel de Montoya = Simón de 
Rubio = Pedro Antonio Aransay = Gabriel de Olano = Jorge Izquierdo = Domingo del Yerro = Juan Antonio 
Jorge. 

 
Ante mí Dn. Juan Antonio de Oña. 
 
Enmiendas = con =por línea = valga = testado= que = no valga. 
 
Yo el sobredicho Dn. Juan Antonio de Oña Escribano de Su Majestad,  del Juzgado, 

Ayuntamiento, y Vecino de esta Villa de Leiva, presente fui, y en fe de ello lo signé y firme. 
 
En Testimonio de Verdad - Dn. Juan Antonio de Oña. 
 
(Firma y rúbrica)” 
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NOTAS: 
 

El texto está escrito de una solo mano por algún ayudante del escribano Oña, a 
pluma, con una grafía complicada y con algunos términos o abreviaturas de difícil 
comprensión, excepto el párrafo final y las firmas de cada página, que son del propio 
escribano. 

 
En la página 2 (la siguiente a la carátula) figura un sello redondo con el escudo 

de España y la leyenda. CAROLUS IV D. G. HISPANIAR REX. 
 
Cuando alguna palabra resulta ininteligible se señala entre ¿..? lo que parece 

significar. 
 

Se ha modificado la grafía original del documento, actualizándola, para su 
completa comprensión. 
 

Se elimina paginación y se introducen puntos, coma, puntos aparte; se 
modifican mayúsculas minúsculas y se resuelven abreviaturas. 
 

En las caras rectas, figura al pie del margen inferior izquierdo la rúbrica del 
escribano Juan Antonio de Oña. A partir de la página 3, las condiciones figuran 
numeradas en el margen izquierdo. 
 

El original se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Santurde de Rioja. 
 

Isaac Palacios Metola, Alcalde y Concejal, me envía copia fotográfica de las 43 
páginas que componen dicho documento. 
 

Existe otra copia en el Archivo Diocesano, que añade la “Escritura de 
imposición” y el “Pleito contra María Cruz Sancho” y que se ha utilizado para completar 
alguna palabra de difícil lectura. 
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6 TESTAMENTO, MEMORIA, REPARTO DE BIENES Y EXPEDIENTE DE 

HIDALGUÍA DE ANDRÉS DE ARANSAY 
 

“Testamento del Sr. Don. Andrés de Aransay Sancho. En 22 de Junio de 1803. 
En el nombre de Dios todo poderoso y misericordioso y a su mayor honra y gloria. Amen:  
Yo el Sr. Don. Andrés de Aransay Sancho, Presbítero y del Gremio y Claustro de la Universidad 

de Salamanca, natural de la villa de Santurde, Arzobispado de Burgos, Beneficiado Patrimonial más 
antiguo de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de dicha villa, Capellán de Honor de número de su 
S. M. C., Hijo legítimo y de legítimo Matrimonio de Don. Juan Antonio Aransay Larrea y de Doña. Rosa de 
Sancho, Aransay (esta difunta), naturales que fueron de la enunciada villa de Santurde y Yo residente al 
presente en esta de Madrid.  

Hallándome en mi sano Juicio y considerando la inmovilidad de la vida, y deseando morir como 
Cristiano. 

Otorgo que hago y ordeno mi Testamento y últimas voluntades en la forma siguiente: 
Primeramente declaro ser cristiano Católico Apostólico Romano, regenerado con las aguas del 

Santo Bautismo y legítimamente ordenado de Presbítero y como tal creo y confieso en un Solo Dios 
omnipotente infinitamente sabio y Creador del Cielo, y de la tierra y de todas las cosas visibles e 
invisibles. 

Creo en Jesucristo, hijo de Dios vivo y único mediador entre Dios y los hombres y en su 
Encarnación, Pascua, Muerte y Resurrección y que con su sangre nos redimió e hizo Coherederos del 
reino de la Gloria, si correspondemos a su Gracía con nuestra buenas obras. 

Creo en el insondable e incomprensible misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, un solo Dios en esencia y trino en Persona. 

Creo que las perfecciones de Dios son infinitas y que somos obra suya y que por lo tanto 
estamos todos obligados a amarle sobre todo lo creado, y de todo Corazón, con toda el Alma, y todas 
nuestra fuerzas y asimismo servirle fielmente y a guardar su Santísima Ley;  

Creo que Dios es infinitamente misericordioso y que para su omnipotencia nada hay invariable; y 
así confío en que por los méritos de mi Señor Jesucristo, me ha de perdonar cuanto le haya ofendido, 
conceder de todo ello una verdadera Comunión, dar su Gracia y la perseverancia final, y después el 
Reino de la Gloria que tiene prometido a los que en él creen, esperan y le aman. 

Creo y doy aquí por expreso cuanto Dios tiene revelado a su Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana y que como tal me enseña y en cuya fe y creencia he vivido y deseo vivir y morir. 

Confieso ser buena y provechosa la invocación de los Santos que reinan con Jesucristo y por lo 
mismo elijo a mis Protectores en esta vida y en especial en último momento de ella a la Santísima Virgen 
María, Madre de mi Señor Jesucristo, a su Glorioso Esposo San José, a San Francisco de Asís, al Santo 
de mi nombre San Andrés Apóstol, santo Ángel de mi guarda, y a los demás Bienaventurados de la Gloria 
Celestial. Y a todos les replico que como Amigos de mi Dios antepongan en mi favor sus ruegos para que 
por los méritos de Jesucristo mi Salvador me conceda una verdadera contrición y el perdón de todos mis 
pecados y morir en su Gracía para que pueda con los Justos alabarle y eternamente contar sus infinitas 
Misericordias. 

Creyendo, y esperando en las promesas de mi Salvador perdono por amor de Dios y de todo 
Corazón a cuantos me hayan sido molestos, o enemigos, y ruego a su Divina Majestad que por su infinita 
misericordia y méritos de Jesús les conceda la remisión que para mí le pido. 

Considerando que de palabra y obra podré haber ofendido a un Prójimo me retracto de cuanto 
pueda haber dicho en ofensa suya y le suplico de todas veras que por amor de mi Señor Jesucristo me 
perdone cuanto le haya agraviado 

Después que entregue mi Alma en manos de mi Creador, se amortajará mi cuerpo con las 
vestiduras sacerdotales y sin aparato ni pompa algunos será sepultado en el Convento de Religiosos 
Capuchinos de San Antonio del Prado de esta Corte y en él y en la Parroquia en cuyo distrito falleciese se 
me harán los oficios que disponga nuestra madre la Iglesia y se dará a unos y otros la limosna que se 
acostumbre. 

Reconociéndome deudor de muchísimas y graves faltas en la presencia de mi Dios y confesando 
que en la misa se ofrece a Dios un verdadero, propio y propiciatorio sacrificio por los vivos y difuntos que 
salieron de esta vida en amistad de Dios, suplico a los que sean ejecutores de esta mi voluntad dispongan 
se sigan ofreciendo por mí y por aquellos a quienes yo haya agraviado y que me hayan ofendido y por los 
vivos y difuntos del Purgatorio un mil y seiscientas misas rezadas, dando de limosna por cada una seis 
reales de vellón, la cuarta en la Parroquia por corresponderla y en las demás preferirán para su 
celebración a las Comunidades de Capuchinos y observantes de San Francisco por mantenerse de la 
Providencia, y humildemente pido y suplico a su Divina Majestad se digne admitir estos Sacrificios de 
propiciación y dispensarme y conceder a todos aquellos a quienes se ofrecen los frutos de la Pasión de 
nuestro amable Salvador Jesús. 

Persuadido del apreciable valor de las oraciones de los buenos y de la limosna, suplico asimismo 
se den de mis bienes seis mil reales de vellón en metálico, y no vales de Limosna, a seis Comunidades 
de Religiosas Capuchinas y Franciscanas, a saber un mil a cada una, y se las encargue que por medio de 
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Jesucristo en cuya intercesión confío, pidan a Dios me dispense sus Misericordias ya a todos aquellos 
que como yo necesiten de ellas, así en esta vida mortal como en el Purgatorio. 

También se entregarán a los Beneficiados de la Villa de Santurde, mi Patria, nueve mil reales en 
metálico y no vales, los mil para que hagan por mí los Oficios que estimen y los ocho mil restantes para 
que los distribuyan entre los verdaderos pobres y necesitados de dicha villa, así Parientes míos como no 
Parientes y se les encargará pidan a Dios me conceda sus Misericordias. 

A los Santos Lugares de Jerusalén, Redención de Cautivos Cristianos y reales hospitales 
General y de la Pasión de esta villa para ayuda a la curación de sus pobres enfermos lego para todos por 
una vez cien reales de vellón y que se dividirán por iguales partes, con lo que les aparto del derecho 
acción que puedan tener a mis bienes. 

Deseando dar asimismo lo que sea suyo, según Dios me ocurra, encargo que si entre mis bienes 
se hallasen algunos que no me pertenezcan, se devuelvan fiel y puntualmente a quienes correspondan. 
Asimismo que se pague si algo se debiese y que se entregue si algo separadamente previniese y 
designase bajo de mi firma. 

Si para complementos de este mi Testamento y última voluntad dejase y se hallara una memoria 
o memorias firmadas de mi mano, aunque esté escrita de otras, quiero y mando se tenga por parte 
esencial de esta mi Disposición, guarde y cumpla y efectué cuanto contuviera y por aquella se ordenase, 
cual si aquí lo expresase y fuese comprendido, por ser así conforme a mi voluntad. [A la fecha no se ha 
hallado COMPLETA, aunque sí datos de la misma que van a continuación]. 

Para la ejecución de este mi Testamento y de lo que contenga la memoria o memorias si las 
dejase nombro por mis Albaceas y testamentarios a mi primo Don. Miguel Sancho Larrea, a Don. Juan 
Antonio González Velasco y a Don Antonio Hernando, vecinos de esta Corte, a quienes les suplico tomen 
sobre sí esta molestia y a todos juntos y a cada uno insólidum les doy y confiero las más amplias 
facultades para que, verificado mi fallecimiento, encuentren y se apoderen de mis bienes, Caudal y 
efectos y de los más proyectos; cumplan, paguen y efectúen todo lo contenido en este mi Testamento y la 
memoria o memorias si las dejase, efectuándolo todo y lo demás que sea consiguiente amistosa y 
extrajudicialmente, cuyo encargo les dure todo el tiempo que sea necesario. Aunque pase el que el 
derecho dispone, pues desde luego se les prorrogue por el que hubiere menester. 

Dando gracias a Dios por cuantos favores me ha dispensado, en el remanente de todos mis 
bienes muebles, raíces que tengo, tuviera, dejare o se hallaren a mi fallecimiento, derechos y acciones 
que me correspondan, instituyo y nombro por mi único y universal heredero en todos ellos al nominado mi 
amado padre Don. Juan Antonio de Aransay Larrea, vecino de la enumerada villa de Santurde, y por su 
fallecimiento a mi hermana y su hija Doña María de las Nieves Aransay Sancho, casada con Don Manuel 
Salazar de Gurendez; y en su defecto a sus hijos e hijas por iguales partes. Y a todos encargo hagan 
buen uso de dichos bienes y efectos, sirvan a Dios de todo corazón, sean afables y misericordiosos con 
los menesterosos y que me encomienden a su Divina Majestad. 

Y por el presente revoco, anulo, doy por nulos de ningún valor ni efecto otros cualesquier 
Testamentos, Codicilos, Poderes para hacerlos y demás Disposiciones Testamentarias que entes de este 
haya hecho y otorgado por escribano, de palabra o en otra forma; que ninguna quiero valga ni haga fe en 
Juicio ni fuera de él, salvo éste y la memoria o memorias si las dejare, que quiero se tengan por mi última 
disposición y voluntad en la vía y forma que más haya lugar en derecho. 

En testimonio de lo cual así lo otorgo en esta villa y Corte de Madrid, ante la presencia del Señor 
escribano de Provincias y Comisiones de la Real Casa y Corte, a veintidós días del mes de junio de mil 
ochocientos tres. 

Siendo testigos llamados y rogados Don Leandro José de de Valladares, Escribano de S.M. y del 
Colegio de esta Corte, don Lázaro de Soto Pablos, Procurador de los Reales Consejos y Don Juan 
Garrido, oficial mayor de la escribanía de Provincias del cargo, al presente vecinos de esta villa. 

Y el señor otorgante a quien conozco, doy fe, lo firma. Ante mí.  
Firmado y rubricado: Don. Andrés de Aransay Sancho. 
Pedro de Valladares. 
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Notas: 
 

La presente copia me ha sido facilitada por el Archivo Histórico de Protocolos 
de la Comunidad de Madrid, Escrito Nº. 7477 de 24 de Octubre de 2011, que firma 
Dña. María Teresa de los Ríos San Juan. Directora del Archivo. 
 

La letra es de buena calidad, con la ortografía de la época. Se han suplido 
acentos y adaptado a la ortografía actual. 
 

Figuran numeradas al borde superior derecho las páginas impares, con los 
números 327, 328, 329 y 330.  
 

En la primera (327), cuarta y quinta (329) páginas hay un sello redondo con la 
leyenda: “CAROLUS IV D. G. HISPANIAR REX” y el texto: “Cuarenta maravedís 
SELLO CUARTO, QUARENTA MARAVEDIS, AÑO DE MIL OCHOCIENTOS TRES”. 
 

En la petición hecha al Archivo de Protocolos de Madrid solicité que, si 
constara alguno con fecha posterior, me lo hicieran llegar. Parece ser el último que 
formalizó, aunque sobrevivió aún varios años. 
 

La/s “memoria o memorias” que señala no se han obtenido COMPLETA a la 
fecha, pero sí datos de al menos una, que se recogen a continuación a partir de la 
documentación obrante en el Archivo Parroquial de la Iglesia de San Andrés de 
Santurde de Rioja, que me ha facilitado en Diciembre de 2016 el Cura Párroco Don 
Gerardo Villar.  
 

Andrés falleció en Madrid el 5 de enero de 1826 y en abril del mismo año los 
hijos de su hermana María de las Nieves Aransay Sancho (…sus sobrinos y herederos 
Dn. Antonio Salazar y Aransay y D. Policarpo Pérez Uruñuela como marido de Dña. 
Rosa Salazar y Aransay, en unión con Dn. Bernardo Antonio Hidalgo y Dn. Alejandro 
Lavierna nombrados contadores por los mismos…) hacen el “REPARTO DE SUS 
BIENES DE ANDRÉS DE ARANSAY” del que se copia el inicio 
 

Ha dado lugar a error la existencia de otro Cura en Santurde, también llamado 
Andrés Aransay, aunque en la documentación existente queda evidenciado que este 
segundo “Andrés”, muy probable pariente del que se ha visto en este Testamento 
(Andrés Aransay SANCHO) se llamaba Andrés Aransay ORTEGA, que ejerció de cura 
en Santurde desde el año 1.824 hasta su fallecimiento en el año 1.849. 
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MEMORIA DE ANDRÉS DE ARANSAY I (07-06-1812) 
 

“1859 
“Sello cuadrado 6º clase -3 pesetas 
Sello redondo: TIMBRE DEL ESTADO. 
DN. Teodoro Judas Calvo, Escribano por S.M. del número de esta villa de Santurdejo 
Certifico: Que por D. Antonio Salazar, vecino de la de Santurde se me ha exhibido un testimonio 

dado por D. Jacinto Salazar y Loeches, Escribano de S.M. y del número de Madrid, con fecha diez de 
enero de mil ochocientos veintiséis, en el que está inserto el Testamento que en veintidós de Junio de mil 
ochocientos tres otorgó ante D. Pedro de Valladares, Escribano de Provincia y comisiones de la Casa y 
Corte del Rey Nuestro Señor, el Doctor D. Andrés Aransay Sancho, Presbítero del Gremio y Claustro de 
la Universidad de Salamanca, natural de la Villa de Santurde, Arzobispado de Burgos, Beneficiado 
patrimonial más antiguo de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de expresado Santurde, Capellán 
de honor de S.M., en el cual también se halla inserta la memoria que se reservó hacer en indicado 
Testamento y fue hallada (a) su muerte, protocolizada y unida al mismo, cuya cabeza, conclusión, periodo 
o cláusula señalada para comprobar a instancia del Señor exhibiente son como sigue: 

 
Nota al margen derecho con letra distinta: Cabeza da la memoria 
 

“En el nombre de Dios Todopoderoso y misericordioso y su mayor honra y Gloria. Amén.  
Memoria relativa al Testamento que otorgué en Madrid a veintidós de Junio de mil ochocientos 

tres por ante D. Pedro Valladares, Escribano de provincia, y en cuyo oficio por su fallecimiento ha 
sucedido D. Juan Garrido. 

Habiendo variado el estado temporal de las cosas, y visitádome Dios Nuestro Señor por medio 
de la tribulación, el referido mi testamento es mi voluntad que subsista y tenga efecto con las condiciones 
siguientes: 

Nota al margen derecho con letra distinta: Clausulas. 
Habiéndome dejado mi difunto tío D. Bernardo Sancho Larrea, que en paz descanse, cien 

acciones del Banco Nacional de San Carlos de Madrid, las cuales se hallan endosadas a mi favor, 
para que disfrute de sus réditos por el tiempo de mi vida, y haga con ellas una fundación como 
mejor parezca en beneficio de algunos parientes de la Villa para darles estudios o de algunas 
parientas para que tomen estado: en el caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que estas 
acciones se entreguen a los Beneficiados de la Villa de Santurde o a quien legítimamente les 
sucedan en su ministerio con un testimonio fehaciente de esta cláusula, para que todo lo pongan 
en el archivo de su Iglesia y cobren los réditos de las mencionadas acciones cuando los 
devenguen y los inviertan o en dar estudios a alguno o algunos parientes míos en cualquier grado 
con tal que antes sepan escribir y contar las cuatro reglas, todo ello lo que menos medianamente, 
o en dotar alguna o algunas parientas mías en cualquier grado con tal que sean naturales de la 
referida Villa y se hallen por lo menos medianamente instruidas en los principios de la Religión 
Cristiana, Católica, Apostólica Romana y en las labores de su sexo, como son hacer punto de faja, 
media y calceta, cortar y coser bien camisas e hombre y de mujer, todo ello a satisfacción de los 
mencionados Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío ni extraño 
pueda moverles querella sobre su proceder; y les encargo que si invirtiese los réditos en dar 
estudios a los agracíados les han de acreditar anualmente haber ganado curso con 
aprovechamiento por medio de certificación fehaciente de los maestros o catedráticos a cuyo 
estudios asistan; y concluidos los estudios, les podrán continuar la pensión por algún tiempo para 
que puedan colocarse. 

 

Nota al margen derecho con letra distinta: Conclusión de la memoria. 
 
Todas las mandas de que hago mención en esta memoria son en sufragios de mi alma y de los 

fieles vivos y difuntos por quienes tenga alguna obligación, y suplico a Dios que como tales las acepte y 
me absuelva de toda responsabilidad y perdone cuanto le haya ofendido desde que tuve uso de razón y 
confío en su infinita misericordia que me ha de conceder, por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, la 
perseverancia final en su santo. Servicio. Amén. 

Madrid siete de Junio de mil ochocientos doce. Andrés de Aransay Sancho” 
 

Con letra distinta: Lo relacionado es cierto y lo compulsado corresponde literalmente con citado 

testimonio al que me remito, el cual ha vuelto a recoger y firma su recibo el expresado Sr. Dn. Antonio 
Salazar, a cuya instancia signo y firmo el presente, en Santurdejo a nueve de Septiembre de mil 

ochocientos cincuenta y nueve.  
(Signo). 
Firmado y rubricado: Antonio Salazar – Teodoro Judas Calvo López.” 
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Notas: 
El presente documento, obrante en el Archivo Parroquial de Santurde me ha sido 
facilitado por el Rvd. Gerardo Villar en Diciembre de 2016. 
 
Consta de tres caras escritas en un doble folio, con dos letras distintas: el texto es de 
algún escribiente o ayudante y las notas la margen, la certificación final y la firma del 
propio Escriban Teodoro Judas. 
 
Es parte de la “memoria” a que se hace referencia en varios momentos y que sirvió 
para mantener en vigor y en funcionamiento la Obra Pía cuando, en el año 1859 “… D. 
¿R? de M. investigador de bienes nacionales que pretendió incautarse de los bienes y 
fondos de la obra pía por no haber Fundación Fehaciente y quería incautarse de los 
bienes de la obra pía como bienes mostrencos…”. 
 
En los datos de “Obra Pía II” consta:  
“Ítem: Mil quinientos reales dados a D. ¿R? de M. investigador de bienes nacionales 
que pretendió incautarse de los bienes y fondos de la obra pía por no haber Fundación 
Fehaciente y quería incautarse de los bienes de la obra pía como bienes mostrencos y 
tuvo que salir al frente D. Antonio Salazar de Gurendez como heredero del que la 
fundó y se arregló dándole al investigador indicada cantidad   1.500 
Ítem: Ochenta reales pagados a D. Teodoro Judas Calvo López Escribano de 
Santurdejo para sacar una copia autorizada de ella facilitándonos el referido D. 
Antonio Salazar el testamento del Fundador donde esta se hallaba  80 
Ítem: sesenta reales que costó el papel para sacar la copia   60” 
 
También ha servido, junto con la propia cláusula que estableció Bernardo en su 
Memoria, para aclarar quién, a quiénes y cuánto se deba satisfacer de dote, tanto a 
estudiantes como a las mujeres que se casan. 
 
Ha servido igualmente, para aclarar los término “parientes/parientas/ que, 
históricamente ha sido preciso acreditar y demostrar para cobrar el importe de la beca 
y de la dote. 
 
De esta Memoria existe otra copia en eñe Archivo Parroq uial que se consigna a 
continuación: 
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MEMORIA DE ANDRÉS DE ARANSAY II 
 

“1924 
Sello cuadrado 6º clase -3 pesetas 
Sello redondo: TIMBRE DEL ESTADO CON ESCUDO REAL DE ESPAÑA  
NOTARÍA DE DON VICENTE GARCÍA Y CALZADA – HARO / Nº: B0.505.099* 
DON VICENTE GARCÍA Y CALZADA, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
BURGOS, VECINO Y CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE HARO. 
Doy fe: Que el Presbítero D. Arturo Puentes Peña, Cura Regente de la Iglesia 
Parroquial de San Andrés Apóstol de la villa de Santurde de Rioja, provincia de 
Logroño, me ha exhibido para testimoniar el documento cuyo tenor literal es como 
sigue: 
Hay un sello en el que se lee: “Ilustres – año 1859- 60 res. 
Hay un sello en tinta en el cual se lee: Oficina Liquidadora del Impuesto de Derechos 
Reales – Santo Domingo de la Calzada. 
 
“Dn. Teodoro Judas Calvo, Escribano por S.M. del número de esta villa de Santurdejo Certifico: Que por 
D. Antonio Salazar, vecino de la de Santurde se me ha exhibido un testimonio dado por D. Jacinto Salazar 
y Loeches, Escribano de S.M. y del número de Madrid, con fecha diez de Enero de mil ochocientos 
veintiséis, en el que está inserto el testamento que en veintidós de Junio de mil ochocientos tres otorgó 
ante D. Pedro de Valladares, Escribano de Provincia y comisiones de la Casa y Corte del Rey Nuestro 
Señor, el Doctor D. Andrés Aransay Sancho, Presbítero del Gremio y Claustro de la Universidad de 
Salamanca, natural de la Villa de Santurde, Arzobispado de Burgos, Beneficiado patrimonial más antiguo 
de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de expresado Santurde, Capellán de honor de S.M., en el 
cual también se halla inserta la memoria que se reservó hacer en indicado Testamento y fue hallada (a) 
su muerte, protocolizada y unida al mismo, cuya cabeza, conclusión, periodo o cláusula señalada para 
comprobar a instancia del Señor exhibiente son como sigue: 

 
Nota al margen derecho en mayúsculas: CABEZA DE LA MEMORIA 
 
En el nombre de Dios Todopoderoso y misericordioso y su mayor honra y Gloria. Amén. = Memoria 
relativa al Testamento que otorgué en Madrid a veintidós de Junio de mil ochocientos tres por ante D. 
Pedro Valladares, Escribano de provincia, y en cuyo oficio por su fallecimiento ha sucedido D. Juan 
Garrido. = Habiendo variado el estado temporal de las cosas, y visitádome Dios Nuestro Señor por medio 
de la tribulación, el referido mi testamento es mi voluntad que subsista y tenga efecto con las condiciones 
siguientes: 
CLÁUSULA.-Habiéndome dejado mi difunto tío D. Bernardo Sancho Larrea, que en paz descanse, cien 
acciones del Banco Nacional de San Carlos de Madrid, las cuales se hallan endosadas a mi favor, para 
que disfrute de sus réditos por el tiempo de mi vida, y haga con ellas una fundación como mejor parezca 
en beneficio de algunos parientes de la Villa para darles estudios o de algunas parientas para que tomen 
estado: en el caso de poder tener lugar esta fundación ordeno que estas acciones se entreguen a los 
Beneficiados de la Villa de Santurde o a quien legítimamente les sucedan en su ministerio con un 
testimonio fehaciente de esta cláusula, para que todo lo pongan en el archivo de su Iglesia y cobren los 
réditos de las mencionadas acciones cuando los devenguen y los inviertan o en dar estudios a alguno o 
algunos parientes míos en cualquier grado con tal que antes sepan escribir y contar las cuatro reglas, 
todo ello lo que menos medianamente, o en dotar alguna o algunas parientas mías en cualquier grado con 
tal que sean naturales de la referida Villa y se hallen por lo menos medianamente instruidas en los 
principios de la Religión Cristiana, Católica, Apostólica Romana y en las labores de su sexo, como son 
hacer punto de faja, media y calceta, cortar y coser bien camisas e hombre y de mujer, todo ello a 
satisfacción de los mencionados Beneficiados o de sus sucesores legítimos, sin que ningún pariente mío 
ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder; y les encargo que si invirtiese los réditos en dar 
estudios a los agracíados les han de acreditar anualmente haber ganado curso con aprovechamiento por 
medio de certificación fehaciente de los maestros o catedráticos a cuyo estudios asistan; y concluidos los 
estudios, les podrán continuar la pensión por algún tiempo para que puedan colocarse. 
CONCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA 
Todas las mandas de que hago mención en esta memoria son en sufragios de mi alma y de los fieles 
vivos y difuntos por quienes tenga alguna obligación, y suplico a Dios que como tales las acepte y me 
absuelva de toda responsabilidad y perdone cuanto le haya ofendido desde que tuve uso de razón y 
confío en su infinita misericordia que me ha de conceder, por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, la 
perseverancia final en su santo. Servicio. Amén. = Madrid siete de Junio de mil ochocientos doce. Andrés 
de Aransay Sancho. = Lo relacionado es cierto y lo compulsado corresponde literalmente con citado 
testimonio al que me remito, el cual ha vuelto a recoger y firma su recibo el expresado Sr. Dn. Antonio 
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Salazar, a cuya instancia signo y firmo el presente, en Santurdejo a nueve de Septiembre de mil 
ochocientos cincuenta y nueve.= Antonio Salazar = Signado: Teodoro Judas Calvo López.= Con rúbricas. 
LO TRANSCRITO concuerda exactamente con el testimonio exhibido. Y para que el Presbítero D. Arturo 
Puentes Peña haga el uso que le convenga, y a virtud de su requerimiento, le doy el presente testimonio 
en pliego de sexta clase, Serie B. y otro de la octava, Serie F números quinientos cinco mil noventa y 
nueve y tres millones seiscientos noventa y cinco mil noventa y cinco; dejando rubricadas por mí todas 
sus hojas escritas, así como las de aquel testamento que devuelvo al requirente, quien a continuación 
firmará por haberlo recibido, en Haro a veintiuno de Octubre de mil novecientos veinticuatro”. 

Firmado y rubricado: Vicente García y Calzada 
Sello redondo. NOTARIA DE DON VICENTE GARCÍA CALZADA – HARO 
Recibí el expresado testimonio. 
Firmado y rubricado; Arturo Puentes Peña. 
 
Notas: 
 
El presente documento del año 1924, obrante en el Archivo Parroquial de Santurde me 
ha sido facilitado por el Rvd. Gerardo Villar en Diciembre de 2016. 
 
Consta de cinco caras escritas en un doble folio, a máquina de escribir y en papel 
oficial, con sus correspondientes sellos y firmas 
 
Esta es la misma memoria que se ha visto en otras ocasiones y que se vuelve a 
legalizar para mantener en vigor y en funcionamiento la Obra Pía  
 
A la fecha, dicha Memoria no ha sido hallada íntegra, tan solo las dos copias de la 
certificación de Teodoro Judas, aunque sí otros documentos que, además se referirse 
a ella, aclaran algunos aspectos. 
 
Entre los documentos obrantes en el Archivo Parroquial da Santurde, incluidas en la 
década 1800-1809, existen dos hojas a doble cara, sin fecha, con las cláusulas 8ª y 
11ª de dicha Memoria, que se copian a continuación 
 
“Clausula 8º de la memoria testamentaria que dejó Dn. Andrés de Aransay Sancho 
Habiendo dejado mi difunto tío Dn. Bernardo Sancho Larrea (Q.E.P.D.) cien acciones del Banco Nacional 
de San Carlos (…) las cuales se hallan endosadas a mi favor y para que disfruten sus réditos por el 
tiempo de mi vida y haga con ellas una fundación como mejor me parezca (…). En el caso de tener lugar 
esta fundación ordeno que estas acciones se entreguen a los Beneficiados de la Villa de Santurde o 
quienes legítimamente les sucedan en su ministerio, con un testimonio de esta cláusula, para que cobren 
los réditos de las mencionadas acciones y los inviertan en los estudios de alguno o algunos parientes 
míos en cualquier grado, o en dotar a alguna o algunas parientas mías en cualquier grado, con tal que 
sean naturales de la referida villa de Santurde y [con tal que tachado] se hallen bien instruidas en las 
labores propias de su sexo como son (…) todo a satisfacción de los mencionados Beneficiados o de sus 
sucesores legítimos sin que ningún pariente ni extraño pueda moverles querella sobre su proceder (…) 
 

Consultas: 
1ª Pregunta: Si tienen derecho al dote de la susodicha Fundación (… de…) por cuenta 
del Fundador, y que siendo sus padres vecinos de esta, ella no obstante nació y fue 
bautizada en Santo Domingo, con motivo de un viaje que su madre hizo a aquella 
Ciudad por asuntos de su casa, pero que ha residido constantemente en esta Villa. 
 
2ª: Si tienen derecho los hijos o hijas de aquellos parientes que, no siendo ¿vecinos? 
de esta, vienen no obstante sus madres con objeto de librar y bautizar aquí sus hijos 
por el derecho que puede asistirles a dicha Obra Pía. 
 
3ª: Si los Beneficiados como Patronos o Administradores de dicha Obra Pía tienen 
algún derecho y cuánto sea. 
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4ª: Si los derechos de patronato y administración, caso de haberlos, han de recaer a 
favor el que es Beneficiado en propiedad, o si ha de percibir también el Ecónomo, 
puesto que este se ha separado y no interviene en ninguna cosa de la Obra Pía. 
 
He consultado las preguntas de esta memoria testamentaria con el Presbítero Doctor 
Dn. Manuel Andrés, Catedrático de esta Universidad, uno de los mejores teólogos y  
¿reparando? en sus dictámenes y al mismo tiempo he consultado a mi hermano por 
(…) participación que estos asuntos tienen ¿…? los tribunales de petición. 
 
¿A la primera? pregunta son conformes los dos: le asiste el derecho ¿de recibirla? en 
conciencia y justicia y no hay duda es este el espíritu ¿del? Fundador. 
 
¿A la segunda? contesta que en conciencia no se puede considerar con derecho, al 
fruto de la mujer que poseída por avaricia abandona su casa y hogar ni menos 
equipararla a las verdaderamente naturales, porque ni uno ni otro está conforme con el 
espíritu del Fundador, más el hermano dice que en Justicia adquieren naturaleza y que 
la Ley Civil le concede el derecho al dote. 
 
A la 3ª contestan los dos afirmativamente, más sobre el cuánto sea no se atreve a 
resolver dicho Sr, Dr. Dn. Manuel, pero el hermano dice ser el diez por ciento; este 
tanto se me tiene concedido por el Tribunal Eclesiástico de Calahorra en la 
Administración de dos Capellanías de Pedroso. 
 
A la 4º son conformes deben intervenir solamente en dicha memoria los Beneficiados 
propietarios de Santurde por ser textual la disposición testamentaria”. 
 
Notas: 
La hoja a doble cara está muy deteriorada, faltando trozos del texto que se 
interpretado y puesto entre interrogantes, existiendo diversas abreviaturas y símbolos 
que no ha sido posible descifrar, figurando asimismo entre ¿? 
 
La consulta (con 4 preguntas) esta elevada al “...Presbítero Doctor Dn. Manuel Andrés, 
Catedrático de esta Universidad, uno de los mejores teólogos y  ¿reparando? en sus 
dictámenes y al mismo tiempo he consultado a mi hermano…”desconociéndose quién 
es este hermano y quién es el que formaliza las 4 preguntas, sí como la fecha del 
documento. 
 
En “Obra Pía I”, en la página 29 hay un asiento que señala “Ítem ocho reales que 
costó la consulta del abogado…8” y figura, entre los asientos de 1851, justo antes de 
otro del 8 de Junio de 1851, siendo Cura Patrono Segundo Serrano, por lo que se 
podría situar en esas fechas. 
 
Las respuestas son muy claras y concisas y despejan las dudas planteadas. 
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“En la Cláusula 11 de la Memoria que dejó Dn. Andrés Aransay Sancho, Capellán de 
Honor y Receptor que fue de la Real Capilla de S. M. dice lo siguiente: 
 
“Declaro también que en unión con mi primo Dn. Miguel Sancho Larrea y de mancomún hemos hecho una 
imposición de ciento ochenta y nueve mil ochocientos quince ¿Reales? y diez y ocho mil en vales Reales 
de los Cinco Gremios Mayores de Madrid con el interés anual del tres y medio por ciento en trece de 
agosto de mil ochocientos cinco con el destino a la Obra Pía que señalemos y la condición de percibir uno 
u otro individuo los intereses durante nuestra vida y a falta del último e nosotros los Patronos que 
designemos. 
Esta escritura la tengo en mi poder y se halla con el número 12.732 (en letra) y al presente nada 
percibimos de ella, no solo por el atraso en que se halla dicho Establecimiento dimanado de la guerra 
desoladora que arruina la Nación Española, sino también en virtud de una Orden Superior del actual 
Gobierno, y advierto que ni aun siquiera se dan los libramientos de los réditos como se hace con otra 
clase de imposiciones. 
Si llegase a ponerse al corriente la cobranza de los réditos de la mencionada imposición se invertirán en 
la forma siguiente: 
En socorrer a nuestros parientes pobres por línea paterna o materna que sean de la mencionada Villa de 
Santurde u oriundos de ella.  
En dotar a parientas pobres que se hallen en disposición de tomar estado, con tal que se hallen bien 
impuestas en la Doctrina Cristiana, Católica, Apostólica y Romana y en la labores propias de su sexo y 
necesarias para el buen gobierno de una casa, como son hacer punto de faja, media y calceta y cortar y 
coser bien camisas de hombre y de mujer.  
En dar carrera de estudios o de cualquier arte u oficio honesto y útil a la sociedad a los hijos de pariente 
pobres de cualquier grado o línea, con tal que hallen igualmente bien impuestos en la Doctrina Cristian, 
Católica, Apostólica, leer, escribir y contar lo que menos según la cuatros reglas, cuyos preliminares son 
indispensable a todo ciudadano para que pueda progresar en cualquier ciencia, arte u oficio honesto.  
De esta Obra Pía o Memoria, si pudiese tener efecto, sean Patronees después de nuestro fallecimiento 
los Beneficiados de la Iglesia Parroquial de la enunciada Villa de Santurde y los que legítimamente les 
sucedan en su Ministerio. 
Y les encargamos que en la distribución enunciada procedan según Dios y su conciencia le dictasen, con 
arreglo a lo expuesto, y sin que nadie les pueda mover sobre ello querella. 
Y de esta cláusula se les dará testimonio fehaciente y entregará la Escritura de imposición arriba 
mencionada para que todo lo pongan en su archivo y cuiden de la cobranza de los réditos, lo que 
regularmente se hace por medios años y a su vencimientos que es en trece de Febrero y trece del mes de 
Agosto”. Rúbrica. 

 
Notas: 
 
Este documento, igualmente a doble cara, también carece de autor y fecha, 
pareciendo, como el anterior, un recordatorio, ampliación y comunicación de la 
cláusula 11 de la Memoria de Andrés Aransay. 
 
La Guerra de la Independencia duró 6 años (1808 -1814), por lo que hay que situarlo 
en esos años. 
 
Está mejor conservado que el anterior y su lectura es más fácil. 
 
También ha servido, junto con la propia cláusula que estableció Bernardo en su 
Memoria, para aclarar quién, a quiénes y cuánto se deba satisfacer de dote, tanto a 
estudiantes como a las mujeres que se casan. 
 
Ha servido igualmente, para aclarar los términos “parientes/parientas” que, 
históricamente ha sido preciso acreditar y demostrar para cobrar el importe de la beca 
y de la dote. 
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INVENTARIO Y REPERTO DE LOS BIENES DE DON ANDRES DE ARANSAY 
 

“Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin y muerte del Dr. Dn. 
Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S.M. y Receptor de su Real Capilla, Arcediano de 
Medellín, Dignidad de la Santa Iglesia de Plasencia, Colector General de la Redención de Cautivos, del 
Consejo de S.M. y Caballero de Número de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Natural de 
la Villa de Santurde en el Arzobispado de Burgos, practicado por sus sobrinos y herederos Dn. Antonio 
Salazar y Aransay y D. Policarpo Pérez Uruñuela como marido de Dña. Rosa Salazar y Aransay, en unión 
con Dn. Bernardo Antonio Hidalgo y Dn. Alejandro Lavierna nombrados contadores… 
 
.. Nota: Ignorándose lo que puedan tener vencido y no satisfecho hasta el día cinco de enero de este año 
en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay, las doscientas acciones el Banco perteneciente 
al Mayorazgo y las ciento que quedan para una memoria en la Villa de Santurde, con otra acción que 
queda libre para los herederos se tendrá presente en la adjudicación para que, cuando llegue el caso que 
en el dicho Banco haya algún dividendo, perciban por mitad los dos herederos los que correspondan a las 
dichas 301 acciones hasta el expresado día 5 de enero del corriente año…” 

 
Notas: 
 
El Rvdo. Gerardo Villar me ha facilitado esto documento que obra en el Archivo 
Parroquial de la Iglesia de San Andrés de Santurde de Rioja. 
 
Este ““Inventario, tasación y partición de los bienes que quedaron en esta Corte por fin 
y muerte del Dr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho…” hace referencia solo a los bienes 
existentes en Madrid, donde, al parecer, falleció “…el día cinco de enero de este año 
en que falleció el expresado Dr. Dn. Andrés de Aransay…” 
 
No se especifica el lugar donde falleció, aunque, con toda probabilidad, fue en Madrid, 
donde se le hizo el funeral como se señala: “Primeramente se deducen del caudal el 
importe del funeral, música que acompaña, misas, ornamento para el cadáver, una 
esquela de convite, caja ataúd y demás…………………………………………….7.312” 
 
No se ha hallado el lugar donde fue enterrado, aunque con total probabilidad, se 
atendió a la disposición de su testamento: “Después que entregue mi Alma en manos 
de mi Creador, se amortajará mi cuerpo con las vestiduras sacerdotales y sin aparato 
ni pompa algunos será sepultado en el Convento de Religiosos Capuchinos de San 
Antonio del Prado de esta Corte y en él y en la Parroquia en cuyo distrito falleciese se 
me harán los oficios que disponga nuestra madre la Iglesia y se dará a unos y otros la 
limosna que se acostumbre”. 

 
En las “Deducciones que se hacen a este Capital…” figura: 
 
“Id por los sufragios celebrados en la Villa de Santurde y limosnas repartidas a los 
pobres de dicha Villa, según lo dejaba dispuesto el difunto………………………4.300”. 
 
En su testamento había una clausula que señalaba: 
 
“También se entregarán a los Beneficiados de la Villa de Santurde, mi Patria, nueve 
mil reales en metálico y no vales, los mil para que hagan por mí los Oficios que 
estimen y los ocho mil restantes para que los distribuyan entre los verdaderos pobres y 
necesitados de dicha villa, así Parientes míos como no Parientes y se les encargará 
pidan a Dios me conceda sus Misericordias…” que con estas “Deducciones…” 
tuvieron su cumplimiento. 
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EXPEDIENTE DE HIDALGUIA DE ANDRÉS DE ARANSAY 
 
“Nº. 1782 
Proceso de pruebas de Dn. Andrés de Aransay y Sancho aprobado por la Asamblea en 27 de Enero de 
1820 
Extracto de las Pruebas de Nobleza de Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor y Receptor 
de la Real Capilla, nombrado Caballero Pensionista de número eclesiástico de la Real y Distinguida 
Orden española de Carlos tercero en Decreto de 17 de Septiembre de 1819. 
En Decreto de 17 de Septiembre de 1819 se sirvió el Rey Ntro. Sr. de hacer merced de la Cruz y Pensión 
de número de la Real y distinguida Orden española de Carlos tercero a Dn. Andrés de Aransay y Sancho, 
Capellán de Honor y Receptor de la Real Capilla. 
En su consecuencia ha presentado este Agraciado sus Pruebas de legitimidad, nobleza y limpieza de 
Sangre, con el árbol genealógico dispuesto en orden riguroso. 
Nº 1 Don Andrés de Aransay y Sancho, natural de la Villa de Santurde, Pretendiente: Su partida de 
Bautismo fº 5 vto.; Su Nobleza, por la que gozó su padre, Nº. 2 Véase el fº 23; Id por Informaciones fº 23. 
Nº 2 Don Juan Antonio de Aransay, natural de la Villa de Santurde, Padre del Pretendiente: Su Fe de 
Bautismo fº 6; Su Casamiento con el Número siguiente fº 10; Su Partida de Entierro, que dice era viudo 
del Nº 3 y que dejó por uno de sus hijos y herederos al Nº 1 Véase el fº 13 vto.; Su Nobleza por Padrones 
fº 23; Id por Información fº 23. 
Nº 3 Dña Rosa Josefa de Sancho y Aransay, natural de la villa de Santurde, Madre del Pretendiente: Su 
Fe de Bautismo fº 6 vto.; Su Nobleza por la que gozó su Padre Nº 6 fº 21 vto. y 22; Id por Información fº 
23. 
Nº 4 Don Juan de Aransay y Gamarra, natural de la villa da Santurde, Abuelo paterno: Su Fe de Bautismo 
fº 7; Su Casamiento con el Número que sigue fº 10 vto.; Su Nobleza por Padrones f 21 vto.; Id por 
Información fº 33. 
Nº 5 Doña. Bernarda Pérez de Larrea, natural de la villa de Santurde, Abuela paterna: Su Fe de Bautismo 
fº 7 vto. 
Nº 6 Don Juan de Sancho y Larrea, natural de Santurde, Abuelo materno: Su Fe de Bautismo fº 8; Su 
Casamiento con el Número siguiente fº 11; Su Testamento fº 19; Su Nobleza por Padrones fº 21 vto. y 22 
vto.; Id por Información fº 23. 
Nº 7 Doña Josefa de Aransay y Repes, natural de Santurde, Abuela materna: Su Fe de Bautismo fº 8 vto. 
Nº 8 Don Juan de Aransay y Arellanos, natural de Santurde, Bisabuelo paterno: Su casamiento con el 
Número que sigue fº. 11 vto.; Su Testamento fº 16 vto.; Su Nobleza por Padrones fº 21 vto y 22. 
Nº 9 Doña Ana María Gamarra, natural de Santurde, Bisabuela paterna: Lo que conviene a esta Número 
va referido en el anterior. 
Nº 10 Don Juan Pérez de Larrea, natural de Santurde, Padre de la Abuela paterna: Su Casamiento en el 
Número siguiente fº 12; Su testamento fº 17 vto. 
Nº 11 Doña Maria Narro, natural de Santurde, Madre de la Abuela paterna: Lo que corresponde a este 
Número queda expresado en el anterior. 
Nº 12 Don Bernardo de Sancho, natural de Santurde, Bisabuelo materno: Su Casamiento con el Número 
que sigue fº 12 vto.; Su testamento fº 19. 
Nº 13 Doña Catalina de Larrea, natural de Santurde, Bisabuela materna: Lo que pertenece a este Número 
se ha referido en el antecedente. 
Nº 14 Don Marcos de Aransay, natural de Santurde, Padre de la Abuela materna: Su Casamiento con el 
Número siguiente fº 13; Su testamento fº 20. 
Nº 15 Dña María de Repes, natural de Santurde, Madre de la Abuela materna: Lo que toca a este número 
va referido en el anterior. 
Las informaciones de testigos recibidas judicialmente en la villa de Santurde y en Madrid comprobarán lo 
referido, y que el pretendiente es de buena vida y costumbres: Véase los folios 23 y 39 vto. 
1782 
 
Informaciones de legitimidad, limpieza de sangre, nobleza, vida y costumbres y otras calidades del Dr. D. 
Andrés de Aransay Sancho, del Gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca, del Consejo de S.M., 
su Capellán de honor, Dignidad de Sacristán mayor y Receptor de su Real Capilla, Arcediano de Medellín 
en la santa Iglesia de Plasencia y Colector general de los fondos de la Redención de Cautivos y de los 
hospitales de Argel y Túnez para obtener la Cruz de número de la Real y distinguida orden española de 
Carlos, con que S.M. el Señor Rey Dn Fernando el 1º (Dios le guarde) se dignó agraciarme. 
 
Razón de lo contenido en esta información de legitimidad, limpieza de sangre y nobleza, vida y 
costumbres y otras calidades del Dr. D. Andrés de Aransay Sancho, Capellán de honor de S.M. y 
Dignidad de Sacristán mayor y Receptor de su Real Capilla y Colector general de los fondos de la 
Redención de Cautivos. 
1 Árbol Genealógico folio 1º y 2º 
2 Interrogatorio con arreglo a la instrucción folio 3º 
3 Petición al Juez a nombre del citado D. Andrés y providencias preliminares folios 4º y 5º 
4 Compulsa de la fe de bautismo de dicho Dn. Andrés folio 5º vto. 
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5 Compulsa de la fe de bautismo de D. Juan Antonio Aransay Pérez de Larrea, Padre de dicho D. 
Andrés fº 6º. 
6 Compulsa de le fe de bautismo de Dña Rosa Josefa Sancho Aransay, Madre de dicho Dn Andrés 
fº 6º vto. 
7 Compulsa de la fe de bautismo de Dn. Juan Aransay Gamarra, Abuelo de dicho Dn. Andrés folio 
7º. 
8 Compulsa de la fe de bautismo de Doña Bernarda Pérez de Larrea, Abuela paterna de dicho Dn. 
Andrés fº 7º vto. 
9 Compulsa de la fe de bautismo de D. Juan de Sancho Larrea, Abuelo materno de dicho Dn. 
Andrés fº 8º. 
10 Compulsa de la fe de bautismo de Dña Josefa Aransay Larrea Repes, abuela materna de dicho 
Dn Andrés folio 8º vto. 
11 Compulsa de la partida de casamiento y velaciones de D. Juan Antonio Aransay y de Dña Rosa 
de Sancho, Padres de dicho Dn Andrés folio 10º. 
12 Compulsa de la partida de casamiento de D. Juan de Aransay Gamarra y de Dña. Bernarda 
Pérez de Larrea, Abuelos paternos de dicho Dn Andrés fº 10 vto. 
13 Compulsa de la partida de casamiento de Dn Juan de Sancho y de Dña Josefa Aransay, Abuelos 
maternos de dicho Dn Andrés folio 11. 
14 Compulsa de la partida de casamiento de Dn Juan de Aransay  y de Dña Ana María Gamarra, 
Padres del Abuelo paterno de dicho Dn Andrés fº 11 vto. 
15 Compulsa de la partida de casamiento de Dn Juan Pérez de Larrea y de Da Maria Narro, Padres 
de la Abuela paterna de dicho Dn Andrés fº 12. 
16 Compulsa de la partida de casamiento de Dn Bernardo de Sancho y de Dña Catalina de Larrea, 
Padres del Abuelo materno de dicho Dn Andrés fº 12 vto. 
17 Compulsa de la partida de casamiento de Dn Marcos de Aransay con Dña María Repes, Padres 
de la Abuela materna de dicho Dn Andrés folio 13. 
18 Compulsa de la partida de defunción de Dn Juan Antonio de Aransay, Padre de dicho Dn Andrés, 
y de la cual consta la legitimidad de este fº 13 vto. 
19 Compulsa de la cabeza, cláusula de herederos y pie del testamento de Dn Juan de Aransay 
Gamarra, Abuelo paterno de dicho Dn Andrés fº 14. 
20 Compulsa del testamento de Dn Juan de Sancho Larrea, Abuelo materno de dicho Dn Andrés fº 
15. 
21 Compulsa en igual forma del testamento de Dn Juan de Aransay, Padre del Abuelo Paterno de 
dicho Dn. Andrés folio 16 vto. y 17. 
22 Compulsa del testamento de Dn Juan Pérez de Larrea, Padre de la Abuela paterna de dicho Dn 
Andrés folio 19. 
23 Compulsa del testamento de Dn Bernardo de Sancho, Padre del Abuelo paterno de dicho Dn 
Andrés folio 19. 
24 Compulsa del testamento de Dn Marcos de Aransay, Padre de la Abuela materna de dicho Dn 
Andrés folio 20. 
25 Compulsa de las actas y padrones de nobleza del padre y Abuelos paternos y maternos y otros 
ascendientes del citado Dn Andrés fº 21 y 22. 
26 Información de seis testigos con arreglo a la instrucción examinados en el lugar de la naturaleza 
de dicho Dn Andrés desde el folio 23 hasta el 34 inclusive. 
27 Conclusión de todas las diligencias con lo expuesto por el Procurador Síndico y aprobación del 
Juez Ordinario del lugar de la naturaleza de Dn Andrés folio 35. 
28 Legalización de todos los documentos y diligencias de la legitimidad del Escribano ante quien se 
han practicado fº 36. 
29 Información de vida y costumbres con arreglo al artículo 6º de la instrucción ejecutada en la Villa 
y Corte de Madrid desde le folio 38 al 44 inclusive. 
1Sello 40 mrs – Año de 1819  
 
(enmarcados en un círculo, con el nº en la parte superior, de izquierda a derecha y con 2 líneas enlazando 
los siguientes: 11 y 10 con 5; 9 y 8 con 4; 5 y 4 con 2; 2 con 1) 

 
11 Madre de la Abuela Paterna Dña María Narro natural de Santurde 
10 Padre de la Abuela Paterna D. Juan Pérez de Larrea natural de Santurde 
9 Madre del Abuelo paterno Ana María Gamarra natural de Santurde 
8 Padre del Abuelo paterno D. Juan de Aransay natural de Santurde 
5 Abuela Paterna Dña Bernarda Pérez de Larrea natural de Santurde 
4 Abuelo Paterno D. Juan de Aransay Sancho natural de Santurde 
2 Padre D. Juan Antonio Aransay Pérez natural de Santurde 
1 D. Andrés de Aransay Sancho, Capellán de Honor de S.M., Receptor de su R. Capilla natural de la villa 
de Santurde en el Arzobispado de Burgos 
Sello 40 mrs – Año de 1819  
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(enmarcados en un círculo, con el nº en la parte superior, de izquierda a derecha y con 2 líneas enlazando 
los siguientes: 15 y 14 con 7; 13 y 12 con 6; 7 y 6 con 3; 3 con 1 de la hoja anterior) 
 
15 Madre de la Abuela materna Dña María de Repes natural de Santurde 
14 Padre de la Abuela materna D. Marcos de Aransay natural de Santurde 
13 Madre del Abuelo materno Dña Catalina de Larrea natural de Santurde 
12 Padre del Abuelo materno Dn Bernardo de Sancho natura de Santurde 
7 Abuela Materna Dña Josefa Aransay Repes natural de Santurde 
6 Abuelo Materno D. Juan de Sancho Larrea natural de Santurde 
3 Madre Dña Rosa Josefa de Sancho Aransay natural de Santurde 
Firmado y Rubricado: Andrés de Aransay Sancho. 
 
Sello 40 mrs – Año de 1819  
Interrogatorio 

Primera pregunta: Si saben que Dn Andrés de Aransay y Sancho del Consejo de S. M. y su Capellán de 
honor es hijo legítimo y natural de D. Juan Antonio Aransay y de Dña Rosa Josefa de Sancho, y que su 
padre lo fue de Dn. Juan de Aransay y de Dña. Bernarda Pérez de Larrea, y su madre de Dn. Juan de 
Sancho Larrea y de Dña Josefa de Aransay Repes, y su Abuelo paterno de Dn. Juan de Aransay 
Abellanosa y de Dña. Ana María Gamarra, y su Abuela paterna de Dn. Juan de Pérez Larrea y Dña. Maria 
Narro, y su Abuelo materno de Bernardo de Sancho y de Dña. Catalina de Larrea, y su Abuela Materna 
de D. Marcos de Aransay y de Dña. María Repes. Si los conocieron, de dónde eran vecinos y naturales y 
cómo y por qué saben que aquellos fueron sus padres, Abuelos y bisabuelos. 
2ª: Si saben que su padre D. Juan Antonio Aransay Pérez y su Abuelo paterno D. Juan de Aransay y el 
Abuelo materno D. Juan de Sancho han sido y son tenidos y comúnmente reputados por persona de 
hijosdalgo de sangre, según costumbre y fuero de España, sin raza ni mezcla de villanos. 
3ª: Si saben que D. Andrés de Aransay, sus padres, Abuelos y bisabuelos paternos y maternos han sido y 
son habidos y tenidos y comúnmente reputados por limpios cristianos viejos, sin raza ni mezcla de judío, 
moro o converso en ningún grado por remoto que sea. 
4ª: Si saben que D. Andrés de Aransay, sus padres, Abuelos y bisabuelos paternos y maternos 
(contenidos en la primera pregunta) hayan sido herejes condenados o penitenciados por el Santo Oficio 
de la Inquisición o sospechosos en la fe. 
5ª: Si saben que D. Andrés de Aransay, su padre, Abuelos y bisabuelos paternos y maternos hayan 
ejercido por sí mismo oficios viles y mecánicos. 
6ª: Y finalmente si saben que D. Andrés de Aransay es de vida arreglada y loables costumbres y que no 
está infamado en caso grave o feo. 
Firmado y Rubricado: Andrés de Aransay Sancho. 
 
Sello 40 mrs – Año de 1819  
Dn Antonio Salazar con el debido respeto ante V. parece y dice que al derecho de su tío el Dr. Dn Andrés 
de Aransay Sancho del Consejo de S.M., su Capellán de Honor, Dignidad de Sacristán mayor y Receptor 
en la R. Capilla, Arcediano de Medellín en la Santa Iglesia de Plasencia y colector general de los fondos 
de la redención de cautivos y de los Hospitales de Argel y Túnez, y natural de la villa de Santurde del 
Arzobispado de Burgos, conviene que con la intervención del Procurador Síndico de esta Villa y por medio 
de su Escribano Real y previos los recados políticos y oficios que convengan se acredite su naturaleza y 
legitimidad, y la de sus padres, Abuelos paternos y maternos por ambas líneas contenidos en la 
Genealogía que se acompaña a este escrito firmada de su mano, compulsándose a la letra por los libros 
originales existentes en la Iglesia Parroquial de San Andrés de esa villa, su partida de bautismo y las de 
sus padres, e igualmente las de sus Abuelos paternos y maternos hasta el número de siete y las siete 
partidas también de casamiento de sus padres y de sus Abuelos paternos y maternos, y padre del Abuelo 
paterno y de la Abuela paterna, y de los padres también del Abuelo materno, y de la Abuela materna; y 
asimismo los testamentos que se hallan de los padres, Abuelos y bisabuelos paternos y maternos en 
número igualmente de siete, compulsándose un testamento por cada matrimonio, poniéndose la cabeza 
de él, manda de herederos y el pie y conclusión a la letra; y en caso de haber fallecido abintestato 
algunos de ellos que se supla su defecto con la copia legal de las partidas de entierro, escrituras de 
partición de bienes o cartas de dote si las hubiese, u otras que prueben la legitimidad de los respectivos 
hijos. 
Asimismo que de los Padrones y asientos de nobleza que existen en el Archivo de la referida villa se 
compulsen a la letra las cláusulas que justifiquen la nobleza de su padre D. Juan Antonio Aransay Pérez 
de Larrea, y la de su Abuelo paterno D. Juan de Aransay y del Abuelo materno D. Juan de Sancho Larrea. 
Igualmente que se reciba una información de seis testigos fidedignos y caracterizados y a quienes no 
comprendan las generales de la ley a tenor del interrogatorio que también presenten firmado de su mano, 
y que ejecutado todo pase el expediente al Procurador Síndico para que sobre él exponga lo que se le 
ofrezca, y hecho vuelva para que se ponga el auto de aprobación y mande se me entregue original para 
los efectos que convengan a dicho mi tío y por lo tanto con la moderación debida 
A V. suplico se digne providenciar como llevo referido pido justicia  
Por encargo especial de mi tío y señor. 
Firmado y rubricado: Antonio Salazar.  
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Sello 40 mrs – Año de 1819  
Por presentada con el árbol genealógico y preguntas que relaciona; con citación del Procurador Síndico 
General de esta villa se provea a esta parte de las Compulsas de partidas de Libros Sacramentales de su 
Archivo Parroquial pasando al efecto recado atento al Cura Párroco para que se preste a la exhibición de 
aquellos, como así bien se notifique a la persona a cuyo cargo corre la custodia de los Protocolos del 
testamental que se otorgaron por testimonio de Pedro del Pozo y otros Escribanos que fueron del juzgado 
de esta dicha villa para que exhíbalos donde se hallen los testamentos que refiere de que se haga la 
compulsa en la forma que se solicita, los llaveros del Archivo donde existen los ante nominados y Padrón 
de uso común; comparezcan a su apertura cuando sean citados; y con igual citación al Procurador 
Síndico; se reciba la Información de testigos que también se ofrece, y con vista de cuanto se ejecute se 
sirva proveer al Sr. Andrés Sierra, Alcalde y Justicia Ordinaria en esta villa de Santurde y su jurisdicción; 
lo decreto y firmo en ella a diez de diciembre de mil ochocientos diez y nueve, el Escribano doy fe. 
Firmado y rubricado: Andrés Sierra. 
Ante mí. 
Firmado y rubricado: Manuel Joaquín de Oña. 
 
Recado 

En Santurde, dicho día, yo el Escribano paso recado atento a Dn Bruno Capellán, Presbítero, Cura y 
Beneficiado de la única Iglesia Parroquial de San Andrés de esta villa, e hice saber que para mañana 
once del que rige, exhibiese y pusiese de manifiesto los Libros de Bautismo, Casamiento, Velaciones y 
Defunciones del Archivo Parroquial, dio a esta su juramento de cumplir lo que se ordena, así lo respondió, 
de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
Exhibición de Libros y Compulsa de partidas. 

En la villa de Santurde, a once de Diciembre de mil ochocientos diecinueve, yo el Escribano, después de 
haber citado en forma a Juan de Montoya, Procurador Síndico General de ella, y en su compañía nos 
constituimos en la Iglesia Parroquial y su Sacristía, donde ya se hallaba Dn Bruno Capellán Cura y 
Beneficiado de ella, el cual de su Archivo sacó y nos exhibió un Libro de folio, forrado en pergamino, 
donde al presente se sientan las Cláusulas de Bautismo y foliado, que da principio con una copia de un 
Auto de Visita que en la Villa de Ezcaray, a veinte de junio de mil setecientos cuarenta y siete celebró el 
Licenciado D. Pedro Pablo de Vera, Visitador general que fue de este Arzobispado, y al folio cincuenta y 
ocho y vuelta de él se halla la Cláusula de Bautismo siguiente: 
Bautismo de Dn Andrés de Aransay año 1759 
En la Villa de Santurde, a cinco días del mes de Diciembre de este año de mil setecientos cincuenta y 
nuevo, yo el infraescrito Cura y Beneficiado en dicha Villa bauticé solemnemente y según forma de 
nuestra Madre la Iglesia, un niño que nació día veintinueve de noviembre próximamente pasado a las seis 
de la mañana, púsole por nombre Andrés, hijo legítimo de D. Juan Antonio Aransay y Doña Rosa de 
Sancho, vecinos en ella; Abuelos paternos Dn Juan de Aransay y Doña Bernarda Pérez de Larrea; 
maternos Dn Juan de Sancho Pérez de Larrea y Doña Josefa Aransay Pérez, todos ellos vecinos en ella; 
fue su Padrino Dn Juan Vicente Sancho vecino de esta expresada villa, a quien advertí el parentesco 
espiritual y demás obligaciones; testigos Francisco de ¿Horma? y Manuel de Aransay Ortega, vecinos 
también de esta Villa. Sello 40 mrs – Año de 1819  
Y para que conste lo firmo juntamente con el que supiere fecha ut supra 
Dn. Juan Francisco Montoya Larrea y Juan Vicente Sancho. 
 
Bautismo de D. Juan Antonio Aransay y Pérez, Padre del pretendiente. Año de 1732 

Igualmente y por dicho Sr. Cura se exhibió otro Libro donde constan las Cláusulas de Bautismo que dio 
principio con una de D Juan de Aransay Larrea en doce de junio de mil setecientos diez y finaliza con el 
Auto de Visita que se expresa adelante y al folio ciento diez y vuelta de él está la Cláusula de Bautismo 
siguiente: 
Cláusula 

En la Villa de Santurde a nueve días del mes de Septiembre de mil setecientos treinta y dos años, yo el 
Licenciado D. Martín de Uruñuela, Abogado de los Reales Consejos y Comisario de la Inquisición del 
Reino de Navarra, Cura y Beneficiado más antiguo en la Parroquial de esta Villa bauticé en ella 
solemnemente según forma de Nuestra Madre Iglesia a D Juan Antonio de Aransay que nació el día tres 
de dicho mes, hijo legítimo de D Juan de Aransay Gamarra y de Dña Bernarda Pérez de Larrea vecinos 
de esta villa; Abuelos paternos D. Juan de Aransay Avellanosa y Dña Ana María de Gamarra; maternos 
D. Juan Pérez de Larrea y Dña Maria Narro todos vecinos de esta Villa; fue su Padrino D. José Montoya 
Pozo, Presbítero Capellán de una de las que fundó el Comisario Urizarna, a quien advertí el parentesco 
espiritual y demás obligaciones; testigos D. Andrés Ortega y Pozo y D. Juan de la Sierra, Curas y 
Beneficiados de dicha Villa, y para que conste lo firmo en ella, día mes y año arriba dichos. 
Licenciado D. Martín de Uruñuela. 
 
Asimismo en el mencionado Libro al folio cincuenta y siete se halla la Cláusula de Bautismo siguiente: 
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Bautismo de Dña Rosa Josefa de Sancho y Aransay, madre de dicho pretendiente año 1730. 

En la Villa de Santurde, a treinta días del mes de Agosto de mil setecientos treinta años, yo D. Juan de la 
Sierra y Uruñuela, Cura y Beneficiado en la Parroquial del Sr. San Andrés de dicha Villa, bauticé 
solemnemente y según forma de nuestra Santa Madre Iglesia a Dña Rosa Josefa, que nació el día 
veinticinco de dicho mes, hija legítima de D. Juan de Sancho y Dña Josefa de Aransay vecinos de ella; 
Abuelos paternos Dn Bernardo de Sancho y Dña Catalina de Larrea; maternos D Manuel de Aransay y 
Dña María Repes Cañas todos vecinos de dicha Villa; fue su padrino D. Fernando Ortega y Pozo a quien 
advertí el parentesco espiritual y obligaciones; testigos Dn Bernardo de Sancho, D José Hortega y D 
Domingo del Pozo vecinos de ella; y para que conste lo firmo yo el infrascripto Cura dicho ut supra. 
Dn. Juan de la Sierra y Uruñuela. 
 
También el referido Sr. Cura nos exhibió otro Libro forrado y foliado donde se hallan anotados los 
bautismos que dan principio con una Certificación del Licenciado Dn. Juan Alonso, de que cuando recibió 
dicho Libro halló una Cláusula de Bautismo en él rayada y borrada como cura que era y concluye con una 
cláusula de bautismo de Rosa Rafaela García en veinticuatro de abril de mil setecientos diez, y al folio 
noventa y siete y vuelta de él se halla la que sigue: 
 
Bautismo de Juan de Aransay Gamarra Abuelo Paterno 1696 

En la Villa de Santurde, a veinte y tres días del mes de Julio de mil seiscientos noventa y seis años, yo el 
Licenciado Antonio de Gamarra, Presbítero y Capellán en dicha villa, con licencia de D. Martín de 
Uruñuela, Cura y Beneficiado en la Parroquial del Sr. San Andrés de ella, bauticé según forma de nuestra 
Santa Madre Iglesia a D Juan de Aransay Gamarra, hilo legítimo de D Juan de Aransay y de Doña Ana 
María Gamarra vecinos de esta villa; Abuelos paternos D Mateo de Aransay y Dña Ana de Aransay Narro; 
maternos D Juan Bautista de Gamarra y Doña Ana de Montoya vecinos y naturales de esta dicha villa; fue 
padrino D. José de Montoya Pozo Crespo, a quien advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones; 
y demás obligaciones; testigos D José de Montoya Sancho Beneficiado, D Pedro de Repes Presbítero y D 
Manuel del Campo, y por ser así lo firmo con dicho Cura en dicha Villa fecha ut supra. 
Dn Martín de Uruñuela; D. Juan Antonio de Gamarra; Dn José de Montoya Pozo. 
En igual forma y en el recordado Libro, al folio noventa y ocho se halla la Cláusula de Bautismo siguiente: 
 
Bautismo de la Abuela paterna año 1696 

En la Villa de Santurde, a veinte y nueve de Septiembre de mil seiscientos noventa y seis años, yo el 
Licenciado D Martín de Uruñuela, Cura y Beneficiado en la Parroquial del Sr. San Andrés de dicha Villa, 
bauticé en ella y según forma de nuestra Santa Madre Iglesia a Dña Bernarda Pérez de Larrea, hija 
legítima de Dn Juan Pérez de Larrea y de Dña Maria Narro vecinos de esta Villa; Abuelos paternos D. 
Francisco Pérez de Larrea y Dña Catalina de Crespo; maternos D Diego Naharro y Dña María de 
Montoya, unos y otros vecinos de dicha Villa; fue su Padrino D Felipe Pérez Larrea, tío de la niña, a quien 
advertí el parentesco espiritual y las obligaciones; testigos D Diego Naharro, D Diego Fresneda y D Juan 
de Rodrigo, y por ser así lo firmo fecha ut supra. 
D Martín de Uruñuela. 
En el mencionado Libro, al folio ochenta y siete se halla la Cláusula de Bautismo que se anota: 
 
Cláusula de Bautismo del Abuelo materno 1692 

En la Villa de Santurde, a veintidós de Octubre de mil seiscientos noventa y dos, yo el Bachiller D. Martín 
de Uruñuela, Cura y Beneficiado de la Parroquial de San Andrés de dicha Villa de Santurde administré la 
solemnidad del Bautismo según las ceremonias de nuestra Santa Madre Iglesia a un niño de D Bernardo 
de Sancho y de Doña Catalina Pérez de Larrea, sus legítimos padres vecinos de esta Villa; llamose dicho 
niño Juan; Abuelos paternos D Bernardo de Sancho y Doña María de Ortega difuntos, vecinos y naturales 
de dicha Villa; maternos D Martín Pérez de Larrea y Dña Ana Martínez vecino asimismo de dicha Villa y la 
dicha Dña Ana Martínez natural del Lugar de Bascuñana; y a dicho niño bautizó el Cura de necesidad D 
Juan Antonio de Gamarra Presbítero vecino de dicha Villa; fueron testigos D Juan de Rodrigo Urizarna, 
Dn Manuel del Campo y Dn Diego Fresneda todos vecinos de dicha Villa; y para que conste lo firmo yo el 
dicho Cura y testigos en ella fecha ut supra - Bachiller D Martín de Uruñuela y Mansilla 
Dn Juan Antonio Gamarra. 
En el mismo Libro, al folio ciento y seis vuelta hay la Cláusula de Bautismo siguiente: 
 
Bautismo de la Abuela materna año 1699 

En la Villa de Santurde, en diez y seis días del mes de marzo del año de mil seiscientos y noventa y 
nueve, yo D Juan Antonio de Gamarra; Beneficiado de la Parroquial de San Andrés de dicha Villa y por 
ausencia de D Martín de Uruñuela, Cura y Beneficiado de dicha Iglesia, bauticé solemnemente a Dña 
Josefa de Aransay y Repes, hija legítima de D. Marcos de Aransay y de Dña Maria de Repes cañas 
vecinos de dicha villa; Abuelos paternos D Marcos de Aransay natural de la villa de Santurdejo y de Dña 
Catalina de Ortega vecinos de esta dicha Villa; maternos D Martín de Repes y Doña Ana de Cañas 
natural de la Villa de Santurdejo y vecinos asimismo de esta Villa; fue su Padrino Dn José de Montoya 
Sancho, Beneficiado en dicha Parroquial; testigos Dn Marcos del Yerro y D Diego de Fresneda vecinos de 
esta dicha villa; y para que conste lo firmo en ella fecha ut supra. D Juan Antonio de Gamarra 
D José de Montoya Sancho. 



392 
 

 
En este estado y siendo ya las doce del día se acordó suspender las diligencias y continuarlas en la tarde 
del mismo y a las tres de ella. Y las Cláusulas de Bautismo compulsadas corresponden a los originales 
obrantes en lo citados Libros, que Originales recogió el citado Cura e introdujo en el Archivo donde los 
custodia, por que firma aquí el Recibo de que doy fe y a que me remito, y para que ello conste y de que 
haber ido a sacar Certificación y concertar se halló presente el Procurador Sindico de esta dicha Villa, yo 
D Manuel Joaquín de Oña, Escribano de Su Majestad y de este Juzgado, Vecino de la Villa de Belorado 
lo signo y firmo en Santurde dicho día y también lo hace el Procurador General. 
Firmado y rubricado: Dn Bruno Capellán – 
Firmado y rubricado: Juan de Montoya 
Signado, firmado y rubricado: Dn Manuel Joaquín de Oña. 
 
Sigue la compulsa de ¿idoneidad? 
En la tarde de hoy once de Diciembre de mil ochocientos diecinueve yo el Escribano asociado de Juan de 
Montoya Procurador Síndico me constituí en la Iglesia Parroquial de esta Villa de Santurde y su Sacristía 
en donde ya se hallaba Dn Bruno Capellán, Cura y Beneficiado de ella, y continuando con las diligencias 
puso de manifiesto un Libro de los Casados en la misma Iglesia que actualmente rige, y dio principio en 
treinta de Enero de mil seiscientos y setenta y tres con Cláusula de Francisco de Repes y Catalina del 
Campo y al folio ciento veintiuno se halla uno del tenor siguiente: 
 
Casamiento y Velación de D Juan Antonio Aransay y Rosa Sancho 1756. 

En la Villa de Santurde a veinte y cuatro días del mes de Noviembre de mil setecientos cincuenta y seis, 
yo el infraescrito Cura y Beneficiado en la Parroquial del Sr. San Andrés de dicha Villa, precedidas las tres 
amonestaciones que el Santo Concilio de Trento dispone en tres días festivos al tiempo del Ofertorio de la 
misa Conventual y no habiendo resultado más impedimento que el de cuarto grado de consaguinidad en 
el que ha dispensado su Santidad como consta en el despacho de los Srs Provisores de esta 
Arzobispado, Jueces Apostólicos en virtud de la Bula de su Santidad, asistí al Matrimonio y Velaciones 
que “in facie eclesie” y por palabra de presente se contrajo entre Juan Antonio de Aransay Larrea natural 
de elle, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Dn. Juan de Aransay difunto y de Dña Bernarda Larrea 
naturales y Vecinos de esta dicha Villa y Dña Rosa de Sancho Aransay natural de la misma, hija legítimo 
y de legítimo matrimonio de Dn. Juan de Sancho y Doña Josefa de Aransay difunta, naturales y Vecinos 
que también fueron de esta Villa, Confesaron y Comulgaron y fueron examinados en doctrina cristiana, en 
los cuales hallé bastantemente instruidos, siendo testigos Juan Gómez Pozo, José de Montoya y 
Francisco de Ortega Gamarra todos Vecinos de esta dicha Villa, y para que conste lo firmo fecha ut supra. 
D Martín Bernardo de Uruñuela y Palacios. 
En el citado Libro al folio cincuenta y uno hay otra que dice así: 
 
Casamiento de D. Juan Aransay Gamarra y Bernarda Pérez de Larrea años de 1717. 

En la Villa de Santurde a seis días del mes de Junio de mil seiscientos diecisiete, yo el Licenciado Dn. 
Martín de Uruñuela, Cura y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de dicha Villa, Comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición de Navarra, habiendo precedido las tres amonestaciones que dispone el Santo Concilio 
tridentino en tres días diferentes continuados al tiempo del Ofertorio de la misa mayor y no habiendo 
resultado impedimento alguno, casé por palabras de presente y según forma de nuestra Santa Madre 
Iglesia a Dn. Juan de Aransay Gamarra natural de ella, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Dn. Juan 
de Aransay y de Doña Ana María de Gamarra, naturales y Vecinos de dicha Villa, y Dña Bernarda Pérez 
de Larrea y Narro natural de esta y viuda de Dn Bernardo Francisco de Sancho y Larrea, hija legítima y de 
legítimo matrimonio de Dn. Juan Pérez de Larrea y de Dña Maria Narro naturales y Vecinas de esta dicha 
Villa, siendo testigos D. Juan de la Sierra y D. Domingo de Uruñuela habitantes den dicha Villa y Juan de 
Cañas vecino de ella, y para que conste lo firmo yo el Cura fecha ut supra.  
El Comisario Uruñuela. 
Y en el mismo Libro al folio sesenta y dos vuelto se halla otra del tenor siguiente: 
 
Casamiento de D Juan de Sancho con Dña Josefa de Aransay 1720 

En la Villa de Santurde a once días del mes de Agosto del año de mil setecientos y veinte, yo D. José de 
Montoya Sancho Cura y Beneficiado en la Iglesia Parroquial del Sr. San Andrés de esta Villa, habiendo 
leído en tres días festivos continuados como dispone el Concilio tridentino y habiendo dispensado s 
Santidad en el parentesco de tres veces cuarto grado en Consanguinidad como consta de la Bula de su 
Santidad y Licencia de los Srs. Provisores Generales de Burgos Jueces de Apelación en virtud de dicha 
Bula, y no habiendo resultado impedimento alguno, casé y velé “in facie eclesie” a D. Juan de Sancho 
Larrea, natural de ella, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Dn. Bernardo de Sancho y de Dña 
Catalina de Larrea, naturales y Vecinos de dicha Villa, y a Dña Josefa de Aransay Crespo natural de la 
misma , hija legítima y de legítimo matrimonio de D. Marcos de Aransay y Doña María de Repes y Cañas 
naturales y Vecinos de ella, siendo testigos D. Bernardo de Sancho y Fernando del Pozo y Diego de 
Fresneda todos vecinos de esta dicha Villa, y para que conste lo firmo en dicha Villa fecha ut supra. 
Dn. José de Montoya Sancho. 
En el referido Libro al folio veintitrés se halla se halla una que dice así: 
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Casamiento de Dn. Juan Aransay con Dª Ana María Gamarra año de 1695. 

En primero de Junio de mil seiscientos y noventa y cinco, yo el infrascrito Cura y Beneficiado de la 
Parroquial del Sr. San Andrés de esta Villa de Santurde, después de haber leído las amonestaciones que 
manda el Santo Concilio tridentino y no habiendo resultado impedimento, en dicha Parroquia casé y velé 
“in facie eclesie” como lo manda nuestra Santa Madre Iglesia a Dn Juan de Aransay natural de la misma, 
hijo legítimo y de legítimo Matrimonio de D. Marcos de Aransay y Dña Ana de Aransay naturales y 
Vecinos de la misma, y Dña Ana María de Gamarra natural de ella, hija legítima de Dn. Juan Bautista de 
Gamarra y de Dña Ana de Montoya naturales y Vecinos de esta dicha Villa; testigos Dn Gabriel Sarabia 
Capellán, Diego Fresneda y Martín del Campo; y por verdad lo firmo en la dicha Villa fecha ut supra. 
Licenciado Dn. Martín de Uruñuela. 
En el referido Libro al folio diez y siete se halla la partida siguiente: 
 
Casamiento de Dn Juan Pérez Larrea y Dª María Narro 1686. 

En la Villa de Santurde a veinte y siete de Noviembre de seiscientos ochenta y seis, el Licenciado Dn. 
José de Gamarra, Cura y Beneficiado en la Parroquial de san Andrés de dicha Villa, habiendo precedido 
los dispuesto por el santo Concilio de Trento, y dispensado su Santidad el parentesco de tercer grado de 
consanguinidad por una parte y tercero de afinidad por otra, y cuarto de consanguinidad por otra como 
consta por el tenor de la Bula y Licencia de los Srs. Provisores de Burgos, Jueces Apelación en virtud de 
otra Bula, y queda en poder del Comisario D. Juan del Pozo Cura en dicha Villa, y en presencia de mí le 
dicho Cura y de los Licenciados D, Francisco de Carrascón. y D Pedro de Repes Presbíteros, y de Dn 
Juan Rodrigo Urizarna y Felipe de Larrea Vecinos de dicha Villa, desposó, casó y veló “in facie eclesie” de 
dicha Parroquial Dn. Juan Pérez de Larrea, natural de ella, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de D. 
Francisco Pérez de Larrea y Dña Catalina de Repes, naturales y vecinos de la misma, con Dª. María 
Narro, natural de ella, hija legítima de D. Diego de Narro y Dª María de Montoya, naturales y Vecinos de 
dicha Villa; y para que conste lo firmamos en dicha villa ut supra. El Bachiller Juan del Pozo 
Licenciado Dn José de Gamarra. 
En el dicho Libro al folio catorce vuelto se halla otra partida que su copia es la siguiente: 
 
Casamiento de Dn Bernardo de Sancho con Dª Catalina de Larrea año 1685. 

En la Villa de Santurde a dos días del mes de Diciembre de mil seiscientos ochenta y cinco, yo el 
Comisario Dn. Juan del Pozo, Cura y Beneficiado de la Parroquial de san Andrés de dicha Villa, habiendo 
precedido lo dispuesto por el Santo Concilio tridentino y no habiendo resultado impedimento, y en 
presencia de Andrés del Pozo, Juan de Rodrigo Urizarna y Blas García Vecinos de dicha Villa, casé y velé 
”in facie eclesie” a Dn. Bernardo de Sancho natural y Vecino en esta Villa, hijo legítimo y de legítimo 
matrimonio de Dn. Bernardo de Sancho y de Dª María de Ortega, difuntos , naturales y Vecinos que 
fueron en dicha Villa, con Dª. Catalina de Larrea, natural asimismo de esta Villa, hija legítima de Dn. 
Martín de Larrea y de Dña Ana Martínez, naturales y Vecinos de la misma; y para que conste lo firmo en 
dicha Villa ut supra. El Bachiller Juan del Pozo. 
En el mismo Libro, al folio cuatro vuelto se halla otra cláusula que fue señalada en compulsa su tenor el 
siguiente: 
 
Casamiento de D. Marcos de Aransay con Dª María Repes año 1675. 

En la Villa de Santurde a veinte y dos días del mes de Septiembre de mil seiscientos setenta y cinco, yo el 
Bachiller Pedro del Pozo Cura y Beneficiado de la parroquial del Sr. San Andrés de la dicha Villa, casé y 
velé “in facie eclesie”, habiendo precedido las tres comunica moniciones como lo manda el Santo Concilio 
tridentino, y no habiendo resultado impedimento alguno mas del tercer grado de afinidad dispensado por 
su Santidad, a Dn. Marcos de Aransay Viudo de Dª María Larrea, natural y Vecino de ella, y a Dña María 
Repes Cañas, natural de la misma, hija legítima y de legítimo matrimonio de Dn Martín de Repes y Dña 
Ana de Cañas, difuntos, naturales y vecinos que fueron de dicha villa; fueron testigos el Licenciado D. 
Juan del Pozo Castillo, Jorge de Ortega y Manuel del Campo todos Vecinos de dicha Villa, y por verdad lo 
firmo ut supra. El Bachiller Pedro del Pozo. 
 
Y por último nos fue exhibido y puesto de manifiesto por dicho Cura un Libro de a folio entero que 
comprende cláusulas de finados y enterrados en esta Iglesia que en la actualidad rige y dio principio el 
año de mil seiscientos cuarenta y siete con la cláusula de D. Juan de la Sierra, y en él, al folio doscientos 
y cuatro, se halla una que dice así: 
 
Defunción de Dn. Juan Antonio Aransay 1810 

En la Villa de Santurde a diez y seis días del mes de Septiembre de mil ochocientos diez se enterró por el 
¿Cabildo Catedralicio? de ella con Oficio de media Honra y con sepultura de diez y ocho ¿reales? D. Juan 
Antonio Aransay, Vecino de esta Villa y viudo de Dña Rosa Sancho; recibió solemnemente el Sacramento 
de la extremaunción: dejó por sus únicos y universales herederos al Dr. Dn. Andrés de Aransay Sancho y 
Dñª. María Nieves de Aransay, naturales de esta Villa; y para que conste lo firmo yo el Cura fecha ut 
supra. Dn. Pedro Aydillo. 
Las Partidas Compulsadas con las Originales que se hallan en los Libros de esta Parroquial citada que 
recogió el Cura exhibiente e introdujo en su Archivo, de que doy fe y a que me remito, y para que conste, 
y de que a ver todo sacar, corregir y concertar se halló presente el Procurador Síndico General de esta 
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dicha Villa quien lo firmó y el referido Cura por el recibo de librado, yo el infraescito Escribano lo signo y 
firmo ut supra. - Firmado y rubricado: Dn Bruno Capellán - Firmado y rubricado: Juan de Montoya 
Signado, firmado y rubricado: Dn Manuel Joaquín de Oña. 
 
Certificación y compulsa de testamentos: 

En la Villa de Santurde a trece de Diciembre de mil ochocientos diecinueve, yo el Escribano asociado de 
Juan de Montoya Procurador Síndico General de ella, me constituí en la casa habitación de Carlos de 
Manzanares, Vecino de ella, a cuya custodia parece se hallan los Registros de testamentos y otros 
instrumentos que se otorgaron en fidelidad de Pedro del Pozo y otros Escribanos que fueron del juzgado 
de esta Villa, y habiéndole hecho entender el Auto dictado por el Sr. Alcalde de esta misma en diez 
corriente, hecho cargo y en acto continuo, hallándose en una pieza de esa habitación de la misma casa, 
abrió con su llave un Arca en donde se reconocieron varios papeles e Instrumentos, y un Registro de 
Escrituras públicas que pasaron por testimonio de dicho Pedro del Pozo en el año pasado de mil 
setecientos treinta y tres comprensiva de cincuenta y ocho hojas del sello cuarto en el que aparece un 
testamento que se señala en compulsa su tenor el siguiente: 
 
Testamento de Juan de Aransay Gamarra – año de 1733. 

En el nombre de Dios todopoderoso y misericordioso. Amen.  
Sepan cuantos vieran esta pública Escritura de testamento como yo Juan de Aransay Gamarra, marido y 
conjunta persona según el rito de nuestra Madre Iglesia Católica Apostólica Romana de Dª. Bernarda 
Pérez de Larrea, natural y Vecino de esta Villa de Santurde, e hijo legítimo y de legítimo matrimonio de D. 
Juan Aransay de Arellanos y Dª Ana María de Gamarra, ya difuntos y Vecinos que fueron de esta dicha 
villa, hallándome en cama enfermo, mas en mi cabal juicio y entendimiento, e ignorando si estarán pronto 
a cumplirse mis días, y deseando comparecer en presencia de Dios misericordioso como Católico 
Romano, después de creer como firmemente creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres Personas distintas y un solo Dios verdadero, y todo cuanto cree y confiesa nuestra 
Santa Madre la Iglesia Católica Apostólica Romana en cuya creencia protesto que quiero y deseo vivir y 
morir, poniendo por mi abogada e intercesora a la siempre Virgen Maria Madre de Dios y Señora nuestra 
y al Santo Ángel de mi guarde, y a los Arcángeles San Miguel y San Rafael, y al Santo de mi nombre, y al 
Apóstol San Andrés, protector de esta Villa, y demás Santos y Santas de la Corte Celestial, para que 
pidan a Dios me conceda una verdadera contrición, y me perdone cuanto le he agraviado y ofendido y me 
otorgue salir de esta vida en su gracia, y perdonando como perdono de todo corazón a todos los que me 
puedan haber ofendido, y pidiendo la misma merced a todos cuantos yo pueda haber agraviado y 
ofendido, y para que nada obstar pueda la Comunión de la gloria a que aspiro, dispongo mi última volunta 
en la forma siguiente: 
Cláusula 
Pagado que sea cuanto llevo dispuesto, nombro por mis herederos a mis hijos legítimos Juan Antonio, 
Manuel y a Andrés y a Bernarda, Ana María y Antonia habidos todos con mi mujer Bernarda Pérez de 
Larrea, a cuyo cuidado los dejo y encargo lo obedezcan y respeten y sean temerosos de Dios. 
Pie 
Y por el presente revoco y anulo y doy por ninguno, y de ningún valor ni efecto otro cualesquiera 
testamento o testamentado que antes de este haya hecho y otorgado por escritura, de palabra o en otra 
cualquier forma, que ninguno quiero valga ni haga fe, salvo este que a la sazón otorgo el que quiero valga 
por mi testamento en aquella vía y forma que haya lugar en derecho, ante el presente Escribano y 
testigos, en esta villa de Santurde a veinticinco de Junio de mil setecientos treinta y tres años, siendo 
testigos llamados y rogados D. Mateo Giménez, Pedro Gómez y Juan de Rodrigo, Vecinos de ella, y el 
otorgante a quien yo dicho Escribano doy fe conozco, lo firmo de su ¿nombre?. 
Juan de Aransay Gamarra - Antonio Pedro del Pozo. 
 
Otro de Juan de Sancho Larrea en 1742 

Asimismo se exhibió otro Registro de Escrituras públicas otorgadas en testimonio de dicho Escribano 
Pedro del Pozo en el año pasado de mil setecientos cuarenta y dos y otros contenidos que se hallan 
unidos en un cuaderno cosido en buena forma y aquel comprende ciento y cuatro hojas del sello cuarto, 
en el que se encuentra un testamento que copiadas su cabeza, cláusula de heredero y píe, a la letra dice: 
Cabeza 
En el nombre de Dios todopoderoso, y a su mayor honra y gloria. Amen. 
Yo Juan de Sancho Larrea natural y Vecino de esta Villa de Santurde e hijo legítimo y de legítimo 
matrimonio de D. Bernardo de Sancho y de Dª. Catalina de Larrea, ya difuntos y Vecinos que fueron de 
dicha Villa, y viudo de Dª. Josefa de Aransay Repes mi legítima mujer, deseando que cuando se cumpla 
el término señalado por la Majestad Divina a mis días tengan mis hijos un documento por donde puedan 
dividir entre sí los ¿cortos? bienes que me pertenecen, y que pueda también servirles de regla para 
conseguir haber aventuranza, ordeno mi última voluntad, a ejemplo de mis referidos Padres, creyendo 
ante todo como firmemente creo y confieso en el misterio incomprensible de la Santísima Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, tres Personas distintas y un solo Dios verdadero, y asimismo cuanto (se) contiene 
en los Artículos y Credo, y cuanto cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana en cuya verdadera fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como Católico y fiel Cristiano, y 
tomando como tomo por mi intercesora y abogada para con Jesucristo mi Dios y Redentor a su Santísima 
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Madre la Virgen María Nuestra señora, y al Santo Ángel de mi Guarda, al Santo de mi nombre, al Sr. San 
Andrés Patrono de esta Villa, a San Isidro Labrador y San Francisco de Asís, y demás Santos y Santas de 
la Corte celestial, y perdonando como de todo corazón perdono a quienes me hayan agraviado y rogando 
a quienes yo pueda haber ofendido o perjudicado me perdonen, y ¿remitan? las ofensas y perjuicios que 
yo pueda haberles causado, temeroso de que cuando llegue la muerte no tenga tiempo para disponer mi 
testamento, para que no me halle desprevenido, dispongo este con todo conocimiento en la forma y 
manera siguientes: 
Cláusula 
Del remanente de mis bienes nombro por herederos a mis hijos legítimos Juan Vicente, Bernardo, Ana 
María, Ana Josefa y María para que los hayan y posean con las bendiciones de Dios y mía. 
Pie 
Y por le presente revoco y anulo y doy por ninguno y de ningún valor otro cualesquiera testamento o 
testamentado o codicilio o codiciliado que antes de este haya hecho y otorgado por escrito o de palabra o 
en otra cualquiera forma, que ninguno quiero que valga ni haga fe en juicio y fuera de él, salvo le presente 
que ahora otorgo, el cual quiero que alga por mi testamento y última y postrimera voluntad, y en aquella 
vía y forma que mas haya lugar en derecho, ante el presente Escribano y testigos, en esta dicha Villa de 
Santurde, a cinco días del mes de Marzo de mil setecientos y cuarenta y dos años, siendo testigos 
rogados al efecto D. Antonio Ruiz Tudanca, Presbítero Capellán Sirviente, Ángel Aydillo y Sebastián de 
Montoya, vecinos de esta misma Villa, y el otorgante a quien yo dicho Escribano doy fe conozco, lo firmo 
de su mano. Juan Sancho de Larrea. - Ante mí Pedro del Pozo 
 
También fue mostrado otro Registro de Escrituras públicas que pasaron en testimonio de Pedro Antonio 
del Pozo y Valle, Escribano que fue de este Juzgado desde el año pasado de mil setecientos cincuenta y 
uno hasta el cincuenta y cuatro inclusive, que comprende doscientas dieciséis hojas del sello cuarto, y en 
él se encuentra otro testamento, que se copia su cabeza de herederos y pie, su tenor el siguiente: 
 
Otro de D. Juan de Aransay año 1751 

En el nombre de Dios todopoderoso. Amen. 
Yo Juan de Aransay, natural y Vecino de esta Villa de Santurde, hijo legítimo de Dn. Marcos de Aransay y 
de Aransay Narro, ya difuntos y Vecinos que también fueron de la misma Villa, y marido y conjunta 
persona de Dña Ana María de Gamarra ya difunta, estando enfermo en cuerpo, y sano del ¿alma? 
solamente, y en mi seso, y acuerdo y entero entendimiento, y en mi completa y buena memoria tal cual 
Dios nuestro Señor tuvo por bien de la me querer dar, y creyendo firme y verdaderamente en el Misterio 
de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas distintas y un solo Dios verdadero, y 
en todo lo demás que nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica Romana cree y confiesa para 
que lo creamos y confesemos, y tomando por Intercesora y Abogada a la siempre Virgen María, Madre de 
Dios nuestro Redentor y Señora nuestra, y a los Arcángeles San Miguel y San Rafael, y al Santo Ángel de 
mi guarda, Santo de mi nombre y al Sr. San Andrés Apóstol tutelar de esta Referida Villa, y todos los 
demás Apóstoles, Santos y Santas que moran en el Cielo, pidiendo perdón de toda mi anima a quienes 
pueda haber agraviado y ofendido que me remitan en cuanto pueda haberles perjudicado, a y así como 
yo de todo mi corazón y ánimo perdono y remito a cuantos me pudieran haber agraviado y ofendido; y 
temiendo la muerte y deseando poner mi ánima en el más seguro camino para la salvar y allegar a la 
gloria para lo cual fui criado y redimido, otorgo y ordeno este mi testamento con las disposiciones y 
Cláusulas siguientes: 
Cláusula 
Hecho cuanto precede quiero y dispongo que hayan mis bienes por iguales partes mis hijos legítimos 
habidos con mi difunta y legítima mujer, a saber Juan y María y Ángela y que los posean con las 
bendiciones de Dios y las mías, y les encargo se amen hasta el fin y se socorran recíprocamente en sus 
necesidades, y que jamás se aparten de la obediencia a la Ley de Dios ni hagan cosa que mancille su 
honor, y quiero que esta mi voluntad sea firme y valedera según derecho.  
Así lo otorgo y firmo ante el presente Escribano del Rey nuestro Señor en esta Villa de Santurde, a diez y 
seis días del mes de Enero de mil setecientos treinta y cinco, siendo testigos Domingo Uruñuela, Lorenzo 
Gamarra y Francisco Montoya, Vecinos de esta Villa a quienes yo el Escribano conozco así como al 
Otorgante y de todo ello doy fe. 
Juan de Aransay. - Ante mí Pedro Antonio del Pozo y Valle. 
Y en otro Registro de Escrituras Públicas que pasaron por testimonio del citado Pedro del Pozo en el año 
pasado de mil setecientos diez y siete, se encuentra otro testamento del que se copian la cabeza, 
cláusula y pie siguientes: 
 
Testamento de Juan Pérez de Larrea 

En el nombre de Dios todopoderoso. Amen. 
Yo Juan Pérez de Larrea natural y Vecino de esta Villa de Santurde, hijo legítimo de Dn. Juan Pérez de 
Larrea y de Dña. Catalina de Repes, naturales y Vecinos de la Villa y ya difuntos, y para que la muerte no 
me coja de susto como a mi difunta mujer María Narro, que Dios haya en su gloria, estando en mi sana 
salud y cabal juicio, y creyendo como firmemente creo en le Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, tres Personas distintas y un solo Díos verdadero, y en la Encarnación, Muerte y Pasión, 
Resurrección y Ascensión de Jesucristo a los Cielos, y en los demás Misterios que cree y confiesa 
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nuestra Santa Madre la Iglesia Católica Apostólica de Roma, y tomando por intercesora y abogada a la 
siempre Virgen María, Madre de Dios, Inmaculada, y al Santo Ángel de mi guarda, a los Santos de mi 
nombre, al Señor San Andrés Apóstol, San José, San Isidro Labrador y los Santos y Santas que ya gozan 
de la presencia de Dios en su gloria, pidiendo perdón y remisión a cuantos pueda haber agraviado y 
ofendido, así como yo perdono de todo mi corazón a cuantos puedan haberme ofendido, remitiendo a 
cuantos puedan haberme perjudicado y deseando poner mi alma en el más seguro camino, para que 
cuando salga de esta vida haya Jesucristo mi Salvador y Redentor misericordia de ella y le conceda su 
eterna bienaventuranza, que otorgo y ordeno mi última voluntad con las Cláusulas siguientes: 
Cláusula 
Cumplido que sea lo que llevo ordenado, es mi voluntad que hayan mis bienes mis hijos legítimos Martín, 
Bernarda e Isabel, habidos con mi difunta mujer, y que los posean con la bendición de Dios y la mía. 
Pie 
Y quiero que esta mi disposición se cumpla y guarde y observe según prescribe el derecho, así lo otorgo y 
firmo ante el presente Escribano del Ayuntamiento de esta Villa, a siete de Marzo de mil seiscientos diez y 
siete, siendo testigos el Comisario Dn. Martín de Uruñuela, Juan de Aransay y Francisco Hortega Vecinos 
de ella, a quienes como al Otorgante yo el Escribano conozco y de todo ello doy fe. 
Juan Pérez de Larrea. - Ante mí Pedro del Pozo. 
Y en el mismo Registro donde existe el anterior Testamento se halla otro, con Cabeza, Cláusula de 
herederos y pie, se compulsa igualmente, su tenor el que sigue: 
 
Testamento de D. Bernardo de Sancho en 1716. 

En el nombre de Dios todo poderoso. Amen. 
Yo Dn. Bernardo de Sancho, natural y Vecino de esta Villa de Santurde e hijo legítimo de Dn. Bernardo de 
Sancho y Dña. María de Ortega, ya difuntos y naturales y Vecinos que fueron también de dicha Villa, 
hallándome con la salud bastante quebrantada, más en mi cabal juicio y voluntad, y deseando estar 
prevenido para cuando llegue mi última hora, protesto que creo de todo mi corazón y confieso el Misterio 
de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas distintas y un solo Dios Verdadero y 
creo y confieso también los demás Misterios que cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica, 
apostólica y Romana y tomo por intercesora y abogada a la siempre Virgen María Madre Inmaculada de 
Dios, y al Santo Ángel de mi guarda, Santo de mi nombre y a San Andrés Apóstol Patrono de esta Villa, 
los Arcángeles San Miguel y San Rafael, y a todos los Santos y Santas que ya gozan de Dios en su 
Gloria, para que rueguen a Jesucristo mi Dios y Redentor me perdone cuanto le he ofendido de 
pensamiento, palabra y obra y haya misericordia de mí cuando me saque de esta vida mortal, y para que 
nada oponerse a ello pueda, pido perdón a cuantos pueda haberle perjudicado, así como yo perdono de 
todo mi corazón a cuantos puedan haberme agraviado, y remito cuanto puedan haberme perjudicado, y 
ordeno mi última voluntad en la manera siguiente: 
Cláusula 
Hecho que sea cuanto dejo ordenado, es mi voluntad que cuanto me pertenezca lo hayan con la 
bendición de Dios y la mía mis hijos legítimos Juan, Catalina y Bernardo Francisco, habidos con mi 
legítima mujer Dña. Catalina de Larrea, a la cual asistirán y cuidarán en cuanto necesite 
Pie 
Y quiero que esta mi última disposición tenga todo el valor; así lo otorgo y firmo ante el presente 
Escribano de su Majestad y de esta Villa de Santurde, en ella a catorce de Septiembre de mil setecientos 
dieciséis, siendo testigos Manuel de Rodrigo, Francisco Repes y Manuel Azpeitia Vecinos de la misma 
Villa, a quienes así como al Otorgante, yo el dicho Escribano conozco y de todo doy fe. 
Bernardo Pérez de Larrea. -Ante mí Pedo del Pozo. 
Y en otro Registro del propio Escribano Pedro del Pozo que comprende entre otros años el de mil 
setecientos y once, se encuentra el testamento bajo cuya disposición falleció Dn. Marcos de Aransay, que 
su principio, Cláusula de herederos y pie se compulsa, su tenor el siguiente: 
 
Testamento de D. Marcos de Aransay, año 1711 

En el nombre de Dios todopoderoso. Amen. 
Yo Marcos de Aransay, natural y Vecino de esta Villa de Santurde, hijo legítimo y de legítimo matrimonio 
de Dn. Marcos de Aransay y de Dña. Catalina de Hortega ya difuntos y Vecinos de dicha Villa, y marido y 
conjunta persona de Dña. María de Repes, hallándome enfermo del cuerpo y en mi cabal juicio y libre 
voluntad, siguiendo el ejemplo de dichos mis Padres al ordenar esta mi última voluntad, ante todo protesto 
que creo en el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un 
solo Dios verdadero, y asimismo los de la encarnación de la Segunda persona en las purísimas entrañas 
de la siempre Virgen María, y su muerte, pasión y Resurrección y Ascensión gloriosa a los Cielos, y que 
cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana en cuya fe y creencia he 
vivido y deseo morir, y teniendo por intercesora ala Virgen María, Madre de Dios Nuestro Redentor y 
Señora nuestra, y al Santo Ángel de mi guarda, y al Santo de mi nombre, y al Señor San Andrés Apóstol 
tutelar de esta Villa, y a todos los demás Santos y Santas de la Corte celestial, y pido en todo perdón y 
remisión a todos cuantos pueda haber agraviado y perjudicado, y perdono de todo corazón y remitiendo a 
todos los que me hayan ofendido o perjudicado, ordeno y dispongo mi postrimera voluntad en la manera 
siguiente: 
Cláusula 
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Hecho todo lo expresado. Dejo el remanente de mis bienes y derechos a mis hijos legítimos Josefa, Juan 
y Bernardo, habidos en mi legítima mujer Dñª. María de Repes, a la cual les dejo encomendada, para que 
lo hayan con la bendición de Dios y la mía. 
Y por este revoco y anulo y doy por ninguno y de ningún valor ni efecto otro cualquiera testamento que 
antes haya otorgado, que sólo quiero que valga el presente que hago ante el expresado Escribano de S. 
M. y de este juzgado de la Villa de Santurde, en ella a cinco de Agosto de mil setecientos y once, siendo 
testigos Dn. Juan Antonio de Gamarra Presbítero Cura de esta Iglesia, Manuel de Montoya y José de 
Aydillo Vecinos de la misma, a quienes así como a el Otorgante yo el Escribano conozco y firmo. Doy fe. 
Marcos de Aransay. 
Ante mí Pedro del Pozo 
 
Los seis testamentos compulsados concuerdan con su Protocolo o Registros que van mencionados, que 
recogió originales el referido Manzanares, a cuya custodia se hallan e introdujo en la Arca de donde 
fueron sacados, de que doy fe y a que me remito. 
Y para que conste y de que todos estos documentos se hallan en forma probante, yo el dicho Dn. Manuel 
Joaquín de Oña, Escribano de su Majestad y del Juzgado de esta Villa, lo signo y firmo con el citado 
Provisor Síndico que a todo se ha hallado presente y el que custodia los papeles, por el recibo de los 
Protocolos, en Santurde ut supra. Entre ¿renglón? Con/ Valga. 
Firmado y rubricado: Juan de Montoya. - Firmado y rubricado: Carlos Manzanares. 
Sellado, firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
Testimonio de las actas y Padrones. 

 
En la Sacristía de la Iglesia Parroquial de San Andrés de esta Villa de Santurde, a catorce de Diciembre 
de mil ochocientos diez y nueve, estando juntos y congregados los Sres. Andrés de la Sierra, Francisco 
Repes y Juan de Montoya, Alcalde, ¿Procurador? y Provisor Síndico General de ella, a cuyo cargo y 
custodia están las llaves de su Archivo que existe en la misma Sacristía, a instancia y pedimento de la 
parte de Dn. Andrés de Aransay Sancho, Capellán de Honor de su Majestad, lo abrieron y de él sacaron 
un Cuaderno de Padrones ejecutados en esta referida Villa, y en el que se practicó por testimonio de 
Pedro Antonio del Pozo y Valle, Escribano que fue de su Majestad y su juzgado en cuatro días del mes de 
Mayo de mil setecientos treinta y dos (1732), siendo Alcalde ordinario el Sr. Juan de Azpeitia y Martínez y 
empadronadores nombrados para repartir el derecho de la moneda forera José de Rodrigo y Antonio de 
Amezaga, de quienes con dicho Sr. Alcalde y Escribano se halla autorizado y firmado dicho Padrón en un 
Pliego del Sello cuarto de Oficio, y a la décima quinta línea de la primera cartilla fue señalada una 
cláusula que compulsada dice así: 
D. Juan de Aransay y Gamarra, hijodalgo notorio. 
 
Y en la segunda y tercera línea del recto de la primera hoja se hallan otras dos cláusulas que del mismo 
señalamiento se compulsan y son del tenor siguiente: 
Juan de Sancho Larrea hijo Dalgo notorio 
Juan de Aransay Abellaneda hijo Dalgo notorios. 
 
Y en otra que en la misa forma se practicó en testimonio del mismo Escribano en veinte y nueve días del 
mes de Mayo de mil setecientos y treinta y siete (1737), en virtud de Orden y mandato de los Srs. 
Alcaldes de la sala de hijos Dalgo de la Real Chancillería de Valladolid a instancia y pedimento del Sr. 
Fiscal en fecha de ocho de Diciembre del año pasado de mil setecientos treinta y seis, por la cual se 
mandaba hacer Padrón y Lista general de veinte Casillas con distinción de estado con arreglo a los 
Padrones anteriores y posesión que cada uno de dicho alistados tuviese, y con efecto hallándose junto 
todo el Vecindario y la mayor y mas sana parte que confesaron ser de los que entonces s componía, 
nombraron por Empadronadores a Juan de Azpeitia Martínez y a Fernando de Ortega Pozo, cuyo Padrón 
se halla escrito en tres hojas del Sello cuarto de a veinte, autorizado y firmado de Domingo Aransay 
Repes, Andrés de Repes y Baroja y de José de Hortega Pozo, Alcalde, Regidor y Provisor, y dichos 
Empadronadores y Escribano, y a la octava línea de la primera Casilla de la segunda hoja se halla una 
Cláusula que fue señala para compulsar y dice así: 
Juan de Aransay Abellaneda hijo Dalgo notorio. 
 
Y en la décima quinta de la misma casilla otra que dice así: 
Juan de Sancho Larrea hijo Dalgo notorio. 
 
Y en el que en igual forma se practicó en testimonio del mismo Pedro Antonio del Pozo y Valle en trece 
días del mes de Mayo de mil setecientos cuarenta y tres (1743), siendo Alcalde Ordinario el Sr. Fernando 
de Hortega Pozo, Manuel Montoya Procurador Síndico General y Empadronadores nombrados Juan de 
Azpeitia Martínez y José Pérez, de quienes y dicho Escribano se halla autorizado y firmado, escrito en un 
pliego entero del Sello cuarto de a Veinte, a la línea veintidós y siguiente de la segunda Casilla se 
reconoce otra Cláusula que también fue señalada para su compulsa y dice así: 
Juan de Aransay Abellanosa hijo Dalgo notorio. 
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Y en el que esta misma forma se mandó hacer en testimonio del mismo Escribano en siete del mes de 
Mayo de mil setecientos y cincuenta (1750) años, siendo Alcalde Ordinario de esta dicha Villa el Sr. Juan 
Gómez Pozo y Empadronadores Nombrados Manuel de Montoya y Domingo Aransay Repes, de quienes 
y dicho Escribano se halla autorizado y firmado, escrito en un pliego entero del sello cuarto de a veinte, y 
a la línea cuarta de la vuelta de la primera hoja se halla una Cláusula que fue señalada para su compulsa 
y dice de esta manera: 
Juan de Aransay Abellanosa hijo Dalgo notorio. 
 
Y en otra que también se practicó en testimonio del indicado Escribano en esta nominada Villa, en ocho 
días del mes de Mayo del año pasado de mil setecientos  cincuenta y cinco (1755), siendo Alcalde 
Ordinario de ella el Sr. Francisco de Larrea Vitores y Empadronadores y Repartidores nombrados 
Domingo Aransay Ortega y Pedro Azpeitia, de quines y dicho Escribano se halla autorizado y firmado, 
escrito en un pliego entero del sello cuarto de a veinte, y a la vuelta de la primera hoja y su línea trece, se 
halla otra Cláusula que de igual señalamiento se compulsa, y dice así: 
Juan Antonio de Aransay y Pérez de Larrea hijo Dalgo notorio. 
 
Y en el que también se ejecutó en testimonio del nominado Escribano en esta dicha Villa de Santurde, a 
seis días del mes de Mayo del año pasado de mil setecientos sesenta y dos (1762), siendo Alcalde 
Ordinario el Sr. Domingo de Uruñuela Montoya y Empadronadores nombrados Juan de Aransay Sancho y 
Domingo Alesón, de quienes y dicho Escribano se halla autorizado y firmado dicho Padrón, escrito en un 
pliego entero del sello cuarto de a veinte, y a la vuelta de la primera hoja y su línea quince, se halla otra 
Cláusula, que del mismo señalamiento se compulsa y dice así: 
Juan Antonio de Aransay y Pérez de Larrea hijo Dalgo notorio. 
 
Las Cláusulas aquí Compulsadas concuerdan con los originales que quedan en los relacionados 
Padrones, los que dichos Sres. Alcalde, Procurador y Provisor recogieron y volvieron a su Archivo, de que 
doy fe, y a que me remito, y para que conste y de que dichos Padrones se hallan autorizados y firmados 
en forma probante, yo Dn. Manuel Joaquín de Oña, Escribano de su Majestad del Juzgado de esta Villa 
de Santurde lo signo y firmo con dichos Señores en ella ut supra. 
Firmado y rubricado: Andrés Sierra Firmado y rubricado: Francisco de Repes 
Firmado y rubricado: Juan de Montoya 
Sellado, firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
Información del testigo Dn. Bruno Capellán 

En la Villa de Santurde, a diez y seis de Diciembre de mil ochocientos diecinueve, la parte de Dn Andrés 
Aransay Sancho, Capellán de honor de S. M. para la justificación que solicita, ante su merced el Sr. 
Andrés de la Sierra, Alcalde y Justicia Ordinaria en ella y su jurisdicción, presenta por testigo a Dn Bruno 
Capellán, Provisor, Cura y Beneficiado de su Iglesia Parroquial, quien a presencia de su merced y 
Provisor Síndico General de esta misma Villa juró conforme a su estado de decir verdad en cuanto 
supiere y le fuere preguntado, y siendo examinado por el tenor de las preguntas presentadas al efecto, 
habiéndole sido leídas y mostradas, enterado de su contenido, a cada una de ellas respondió lo que 
sigue: 
1ª A la primera, que conoce de vista, trato y comunicación al referido D. Andrés de Aransay Sancho, 
Capellán de Honor de su Majestad, natural y Beneficiado que ha sido de esta misma Villa, y sabe que es 
hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Dn. Juan Antonio de Aransay Pérez de Larrea y de Dña. Rosa 
Josefa de Sancho y Aransay ya difuntos a quienes conoció y trató en su tiempo, y sabe igualmente que el 
citado padre de Dn. Andrés fue hijo con la misma legitimidad de Dn. Juan de Aransay Gamarra y de Dña. 
Bernarda Pérez de Larrea, y que el referido Dn. Juan de Aransay Gamarra, Abuelo paterno del 
pretendiente, lo fue con la misma legitimidad de Dn. Juan de Aransay y Dña. Ana María de Gamarra, y 
que Dña. Bernarda Pérez de Larrea, Abuela paterna, lo fue con la misma legitimidad de Dn. Juan Pérez 
de Larrea y de Dña. María de Narro, y sabe también que Dña. Josefa de Sancho fue hila legítima en todo 
sentido de Dn. Juan de Sancho Larrea y de Dña. Josefa Aransay Repes, y que el enunciado Dn. Juan de 
Sancho, Abuelo materno de Dn. Andrés, lo fue con la misma legitimidad de Dn. Bernardo de Sancho y 
Dña. Catalina de Larrea, y que la Abuela materna de Dña. Josefa Aransay Repes lo fue también con igual 
legitimidad de Dn. Marcos de Aransay y de Dña María Repes, pues aunque no los conoció, lo tiene así 
entendido por haberlo visto en las partidas de Bautismo y Casamiento de todos, y Libros Sacramentales 
que están a su custodia como tal Cura de la Parroquia. 
2ª A la segunda, sabe y le consta de ciencia cierta que Dn. Andrés de Aransay Pérez de Larrea, dice Dn. 
Juan Antonio padre del Dn. Andrés, Capellán de Honor de su Majestad, y su Abuelo paterno Dn. Juan 
Aransay Gamarra y el materno Dn. Juan de Sancho Larrea, y demás ascendientes por ambas líneas han 
sido y son tenidos y comúnmente reputados por personas de hijos Dalgo, de sangre y casa conocida 
según costumbre y fuero de España, sin raza ni mezcla de villanos, y por ello han gozado y gozan de los 
honores, franquezas y libertades que los demás Caballeros hijos Dalgo de estos Reinos, como resultará 
más por menos de las Listas nominadas y los Padrones que existen en el Archivo de esta referida Villa, a 
que en caso preciso se remite, y le consta que en ella no hay distinción de Estado, ni se ha pagado pecho 
alguno por el Estado general por estar comprendida en el Valle de Ezcaray que goza de Real Privilegio de 
no pagarlo. 
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3ª. A la tercera, sabe igualmente que el Dn. Andrés de Aransay Sancho y sus Padres D. Juan Antonio de 
Aransay Pérez de Larrea y Dña. Josefa de Sancho Aransay, y sus Abuelos y Bisabuelos paternos y 
maternos citados en la primera pregunta, han sido y son habidos y tenidos por Católicos, Apostólicos y 
Romanos, y comúnmente reputados por limpios y Cristianos viejos, sin raza ni mezcla de judío, ni de moro 
ni conversos en ningún grado, aun de los más remotos, y que es público y notorio. 
4ª. A la cuarta, sabe también que el referido Dn. Andrés de Aransay Sancho, su Padres, Abuelos y 
Bisabuelos paternos y maternos, en la forma que van referidos, han profesado todos la fe católica y que 
jamás se han separado de ella, y que ninguno de ellos ha sido condenado ni penitenciado por el Santo 
Oficio de la Inquisición, ni ha sido tenido ni reputado por sospechoso en la fe. 
5ª. A la quinta, que sabe que el Dn. Andrés de Aransay Sancho siguió sus estudios mayores en la 
Universidad de Salamanca con mucha aplicación y lucimiento, habiendo recibido en ella el grado de 
Doctor en Sagrados Cánones, y que hizo varias oposiciones a Cátedras, y a unas Prebendas de Oficio en 
la Santa Iglesia primada de Toledo, y que después fue nombrado por S. M. el Rey D. Carlos cuarto 
(Q.E.P.D.) para su Capellán de Honor, y que sigue en el mismo destino, y que por su fidelidad y adhesión 
a nuestro amado Soberano Dn. Fernando del Séptimo fue perseguido por los franceses y conducido en 
calidad de prisionero de Estado a Francia, y también sabe que su Padre Dn. Juan Antonio de Aransay ha 
ejercido en esta Villa el noble y honradísimo ejercicio de labrador y lo mismo sus Abuelos y Bisabuelos 
paternos y maternos, y que ninguno de ellos ha obtenido oficios viles ni mecánicos, y que por su distinción 
y loables costumbre han obtenido repetidas veces los más honoríficos y primeros empleos de esta 
Republica donde todos moraron y vivieron. 
6ª. A la sexta, que sabe que el indicado Dn Andrés de Aransay Sancho es y ha sido de vida 
arreglada y loables costumbres, y tan amante de estas que para promoverlas, arreglarlas y 
conservarlas fundó hace cerca de veinte años y sostiene a su expensas una Escuela gratuita de 
niñas con la dotación de ocho reales diarios, en donde se les enseña los elementos de la Religión 
Católica y las labores propias de su sexo, de lo cual dan pruebas manifiestas en los exámenes que 
anualmente hace celebrar en el mes de junio con la asistencia de todos los individuos de Justicia y 
del Clero, y padres y madres de familia, estimulando a todas y gratificándolas según su aplicación, 
y son bastante satisfactorios los frutos que han producido; y no contento con esto sostiene 
también a sus expensas la Escuela de Niños; y jamás ha oído que haya sido informado de causa grave 

ni fea, ni ninguno de sus ascendientes. 
Y todo cuanto deja referido es la verdad, pública voz y fama y común opinión y reputación sin cosa en 
contrario, y vuelto que le ha sido a leer, se afirmó y ratificó bajo el juramento prestado, y lo firma con su 
Merced y Procurador Síndico, expresa ser de edad de cuarenta y cuatro años, de que yo el Escribano doy 
fe. 
Firmado y rubricado: Sierra - Firmado y rubricado: Dn Bruno Capellán - Firmado y rubricado: Juan de 
Montoya. 
Ante mí - Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
2º Testigo Dn. Dámaso Baroja 

En dicha Villa, el mismo día, de igual presentación ante su Merced el Sr. Alcalde de ella pareció por 
testigo Dn. Dámaso de Baroja, Presbítero  
Capellán sirviente en ella, quien en testimonio de mí el Escribano y en presencia de Juan de Montoya 
Provisor Síndico, juró conforme a su estado de decir verdad en cuanto sea preguntado, y siéndolo por el 
interrogatorio aducido por el representante de Dn. Andrés de Aransay, Capellán de Honor de Su 
Majestad, hecho cargo de sus preguntas, declara como sigue: 
1ª. A la primera, conoce de vista al indicado D. Andrés Aransay, Capellán de Honor de su Majestad, 
natural y Beneficiado que fue en esta Iglesia, y con este motivo sabe es hijo legítimo y de legítimo 
matrimonio de Dn. Juan Antonio de Aransay Pérez de Larrea y Dña. Rosa Josefa de Sancho y Aransay ya 
difuntos, habiendo conocido al primero, y aunque no a los demás sus ascendientes tiene noticias de que 
sus Abuelos Paternos se llamaron Dn. Juan de Aransay Gamarra y Doña. Bernarda Pérez de Larrea; y 
sus Bisabuelos por línea paterna Dn Juan Aransay Abellanosa y Dª. Ana María Gamarra, y así bien los 
Abuelos maternos Dn. Juan de Sancho Larrea y Dª. Josefa Aransay Repes, y sus Bisabuelos por esta 
línea Dn. Marcos Aransay y Dª María Repes, que fueron vecinos y naturales de esta citada Villa. 
2ª. A la segunda, sabe que su Padre Dn. Juan Antonio Aransay Pérez y su Abuelo Paterno Dn. Juan de 
Aransay, y el Abuelo materno Dn. Juan de Sancho han sido y son tenidos y reputados en esta Villa por 
Hijos-Dalgo de sangre, según costumbre y fuero de España, sin mezcla de Villanos, y como tales hijos-
Dalgo y personas de distinción tiene entendido el testigo se hallan empadronados en los libros que tiene 
la Villa en su archivo de papeles, sin cosa en contrario. 
3ª. A la tercera le consta con igual conformidad que Dn. Andrés de Aransay, sus Padres, Abuelos y 
Bisabuelos paternos y maternos han sido y son habidos, tenidos y comúnmente reputados por Cristianos 
Viejos, sin raza ni mezcla de Judíos, moros o conversos en grado alguno por remoto que sea. 
4ª. A la cuarta sabe que Dn. Andrés de Aransay, sus Padres, Abuelos y Bisabuelos paternos y maternos, 
contenidos y explicados en la primera pregunta, han profesado todos ellos la Santa Fe Católica, sin 
separarse jamás de ella, y que ninguno de ellos ha sido condenado ni penitenciado por el Santo Tribunal 
de la Inquisición, ni ha sido tenido ni reprobado por sospechoso en dicha Santa Fe. 
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5ª. A la quinta sabe y es público que dicho Dn. Andrés de Aransay Sancho ha seguido sus estudios 
mayores en la Real Universidad de Salamanca, con aplicación y aprovechamiento, que en ella consiguió 
el Grado de Doctor en Sagrados Cánones, que hizo varias oposiciones a Cátedras y a una Prebenda de 
oficio en la Santa Iglesia primada de Toledo, que por su Majestad el Señor Dn. Carlos cuarto (que Santa 
gloria haya) fue nombrado para su Capellán de Honor, y continúa en este destino, y que por su fidelidad y 
adhesión de dicho amado Soberano el Señor Rey Dn. Fernando el Séptimo fue perseguido y llevado 
prisionero a Francia considerado de estado, y también ha conocido ejercer a su padre D. Juan Antonio de 
Aransay en esta Villa el noble oficio de Labrador de profesión, cuyo destino tiene entendido también de 
sus Abuelos y Bisabuelos paternos y maternos, y que ninguno de ellos ha obtenido oficios viles ni 
mecánicos, antes sí por su distinción los primeros y más honoríficos de esta República. 
6ª. A la sexta sabe y es notorio que el D. Andrés es de vida arreglada y loables costumbres, y que no está 
infamado en caso grave ni feo; que en esta Villa ha fundado una Escuela gratuita de Niñas, con 
donación de ocho reales diarios, en donde se las enseña los elementos de la Religión Católica y 
labores propias de su sexo, que todos los años dan pruebas en los exámenes que hace celebrar, 
estimulando con premios según su aplicación, y también sostiene una Escuela de Niños de 
bastante concurso de estado con aplicación y aprovechamiento.  

Que es cuanto sabe, puede decir y declarar y la Verdad con descargo de su juramento en el que y esta 
exposición, leída que le ha sido, en ella se afirmó y ratificó; expresa ser de edad de treinta y ocho años; 
firma con su Merced y Procurador, doy fe. 
Firmado y rubricado: Dn Dámaso Baroja Firmado y rubricado: Juan de Montoya Firmado y rubricado: 
Sierra. 
Ante mí - Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
3er Testigo D. Julián Aznar. 

Inmediatamente, de la misma presentación, pareció por testigo a la presencia de su Merced y Procurador 
Síndico de esta Villa D. Julián Aznar, Presbítero, Capellán de los Merelegos que en esta Iglesia fundó el 
Comisario Dn. Juan de Urizarna, quien de su voluntad juró conforme a su estado decir verdad en cuanto 
supiere y le fuere preguntado, y habiéndose enterado y leído por sí las preguntas presentadas en este 
expediente, absuelve cada una de por sí como sigue: 
1ª. A al primera tiene noticia cierta de que Dn. Andrés de Aransay Sancho del Consejo de su Majestad y 
su Capellán de Honor, es hijo legítimo y natural de D. Juan Antonio (//enmendado//) de Aransay y de Dña. 
Rosa Josefa de Sancho, y que se Padre lo fue de Dn. Juan de Aransay y de Dña. Bernarda Pérez de 
Larrea; y su Madre de Dn. Juan de Sancho Larrea y de Dña. Josefa de Aransay Repes; y su Abuelo 
paterno de Dn. Juan de Aransay Abellanosa y de Dña. Ana María de Gamarra; y su Abuela paterna de 
Dn. Juan Pérez de Larrea y Dña. Maria Narro; y su Abuelo materno de Dn. Bernardo de Sancho y de Dña. 
Catalina de Larrea; y su Abuela materna de Dn. Marcos de Aransay y de Dña. María Repes, pues aunque 
no conoció alguno, se halla muy enterado de esta familia y de sus circunstancias relevantes por haber 
visto sus partidas y registros, y que fueron Vecinos y naturales de esta dicha Villa. 
2ª. A la segunda que sabe y le consta de ciencia cierta que Dn. Juan Antonio de Aransay Pérez de Larrea, 
Padre de Dn. Andrés, Capellán de Honor de su Majestad, y su Abuelo Paterno Dn. Juan Aransay 
Gamarra y el Materno Dn. Juan de Sancho Larrea y demás su ascendientes por ambas líneas han sido y 
tenido y comúnmente reputados por hijos-Dalgo notorios, de Sangre y casa conocida según costumbre y 
fuero de España, sin raza ni mezcla de villanos, y por ello han gozado y gozan de los honores, 
prerrogativas y libertades que los demás caballeros hijos-Dalgo de estos Reinos, como lo indicaron y 
declararon mas por menos en los Libros, nóminas y Padrones que se hallan en el Archivo de esta 
Referida Villa, a que en caso necesario se remite el testigo, considerando de que en ella no hay distinción 
de Estado, ni se ha pagado ni paga pecho alguno por el Estado General, por estar comprendida en el 
marco de la Villa de Ezcaray y su Valle que goza del Real Privilegio de no pagarlo. 
3ª. A la tercera sabe igualmente que Dn. Andrés de Aransay, sus Padres, Abuelos y Bisabuelos y demás 
ascendientes fueron sido y son habidos, tenidos y comúnmente reputados por Cristianos Viejos, limpios 
de toda mala raza de moros, judíos o recién conversos en grado alguno y por remoto que sea. 
4ª. A la cuarta sabe también que el referido Dn. Andrés de Aransay Sancho, sus Padres, Abuelos y 
Bisabuelos Paternos y maternos, en la manera que van referidos, han profesado todos la Fe Católica, sin 
que jamás se hayan separado de ella, que ninguno de los cuales ha sido condenado ni penitenciado por 
el Santo Oficio de la Inquisición, ni ha sido tenido ni reputado por sospechoso en la fe. 
5ª. A la quinta sabe que el citado Dn. Andrés de Aransay Sancho siguió sus estudios mayores en la 
Universidad de Salamanca con mucha aplicación y lucimiento hasta recibir en ella el grado de Doctor en 
Sagrados Cánones y que hizo varias oposiciones a Cátedras, y a una prebenda de Oficio en la Santa 
Iglesia primada de Toledo; y que después fue nombrado por el Sr. Rey Dn. Carlos cuarto (que en paz 
descanse) para su Capellán de Honor, siguiendo desde entonces en el mismo destino; y que por su 
fidelidad y adicción a nuestro amado Soberano el Sr. Dn. Fernando el séptimo fue perseguido por los 
Franceses y conducido a Francia en calidad de Prisionero de Estado; y también le consta que su Padre 
Dn. Juan Antonio de Aransay ha ejercido en esta Villa el noble y honrado ejercicio de Labrador, y también 
sus Abuelos y Bisabuelos Paternos y maternos, y que ninguno de ellos ha obtenido oficios viles ni 
mecánicos, y que por su distinción y loables costumbres han obtenido repetidas veces los más honoríficos 
y primeros empleos de esta República, donde todos moraron y vivieron avecindados. 
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6ª. A la sexta también sabe que el indicado Dn. Andrés de Aransay Sancho es y ha sido siempre de vida 
arreglada y loables costumbres y tan amante de estas que para promoverlas, arreglarlas y conservarlas 
fundó hace cerca de veinte años y sostiene a sus expensas en esta Villa una Escuela gratuita de 
Niñas con dotación de ochos reales diarios, donde se les enseñan los elementos de la Religión 
Católica y las labores propias de su sexo, y de ellas dan pruebas magníficas en los exámenes que 
en cada años de celebran en el mes de Junio con asistencia de todos los individuos de Justicia, 
del Clero y Padres y Madres de familia, estimulando a todas y gratificándolas según su aplicación, 
y son bastantes satisfactorios los frutos que han producido, y aun no satisfecho con todo estos 
sostiene también a sus propias expensas la Escuela de Niños de esta misma, y jamás ha oído que el 

Dn. Andrés haya sido infamado de caso grave ni feo, ni alguno de sus ascendientes. 
Y todo cuanto deja referido es la Verdad, pública voz, fama común, opinión y reputación sin caso en 
contrario, y vuelto que le ha sido a leer, se afirmó y ratificó bajo el juramento prestado, y lo firmó con su 
Merced y Procurador Síndico, expresa ser de edad de sesenta y dos años, de que doy fe.// Enmendado // 
Juan Antonio // valga. Firmado y rubricado: Sierra - Firmado y rubricado: Juan de Montoya 
Firmado y rubricado: Dn Julián Aznar 
Ante mí - Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
4º Testigo D. Agustín de San Martín. 

En ¿acto continuo? y en esta Villa de Santurde, ante el Sr. Alcalde de ella pareció por testigo de igual 
presentación Agustín de San Martín, Vecino de ella, de quien entestimonio de mí el Escribano y a la 
presencia del Procurador Síndico, tomó y recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz 
en forma de derecho, que hizo como se requiere y bajo de él ofreció decir Verdad en cuanto sea 
preguntado, y siéndolo por las preguntas que se hallan presentadas en este Expediente, enterado de su 
contenido, expone a ellas lo siguiente: 
1ª. A la primera que conoce de vista al referido Dn. Andrés de Aransay Sancho, Capellán de Honor de S. 
M., natural y Beneficiado que ha sido en esta Iglesia, y le consta que es hijo legítimo, nacido y procreado 
de legítimo matrimonio de Dn. Juan Antonio de Aransay Pérez de Larrea y de Dña. Rosa Josefa de 
Sancho y Aransay, ya difuntos a quienes conoció en su tiempo, y sabe igualmente que el citado Padre de 
Dn. Andrés fue hijo con la misma legitimidad de Dn. Juan de Aransay Gamarra y de Dña. Bernarda Pérez 
de Larrea, y que el referido Dn. Juan de Aransay Gamarra, Abuelo Paterno del Pretendiente lo fue con la 
misma legitimidad de Dn. Juan de Aransay y de Dña. Ana María de Gamarra; y que Dña. Bernarda Pérez 
de Larrea, Abuela paterna lo fue con igual legitimidad de Dn. Juan Pérez de Larrea y Dña. María Narro; y 
sabe también que Dña. Josefa de Sancho fue hija legítima en todo sentido de Dn. Juan de Sancho Larrea 
y de Dña. Josefa Aransay Repes, y que el enunciado Dn. Juan de Sancho, Abuelo materno de Dn. Andrés 
lo fue en la misma legitimidad de Dn. Bernardo de Sancho y de Dña. Catalina de Larrea; y que la Abuela 
materna de Dña. Josefa de Aransay Repes lo fue también con la propia legitimidad de Dn. Marcos de 
Aransay y de Dña. María Repes, pues aunque a ninguno de estos alcanzó a conocer, lo tiene así 
entendido por haber visto información de esta familia. 
2ª. A la segunda pregunta sabe y le consta que Dn. Juan Antonio de Aransay Pérez de Larrea, Padre del 
Dn. Andrés Capellán de Honor de su Majestad, y su Abuelo Paterno Dn. Juan Aransay Gamarra, y el 
materno Dn. Juan de Sancho Larrea y demás ascendientes por ambas líneas han sido y son tenidos y 
comúnmente reputados por personas de hijos-Dalgo de Sangre y Casa conocida según costumbre y fuero 
de España, sin raza ni mezcla de Villanos, y por ello han gozado y gozan de los honores, franquezas y 
libertades que los demás Caballeros hijosdalgo de estos Reinos, como resultará más por menos de las 
Actas y Padrones que se custodian en el Archivo de papeles de esta Villa, a que se remite, constándole 
también que en ella no hay distinción de Estado, ni se ha pagado ni se paga pecho ni derrama, por gozar 
del Privilegio del Real Valle de Ezcaray y estar comprendida en su marco. 
3ª. A la tercera le consta igualmente que Dn. Andrés de Aransay, sus Padres, Abuelos y Bisabuelos 
paternos y maternos han sido y son tenidos y comúnmente reputados por Cristianos Viejos, sin Raza ni 
mezcla de Judío, Moro o Converso en grado alguno por remoto que sea. 
4ª. A la cuarta sabe que Dn. Andrés Aransay, sus Padres, Abuelos y Bisabuelos paternos y maternos, 
contenidos y explicados en la primera pregunta, han profesado todos la Fe Católica, Apostólica Romana 
sin separarse jamás de ella, y que ninguno de los cuales ha sido condenado ni penitenciado por el Santo 
Tribunal de la Inquisición, ni ha sido tenido ni reputado por sospechoso de la Religión Católica. 
5ª. A la quinta sabe de público y notorio que dicho Dn. Andrés de Aransay Sancho ha seguido sus 
estudios mayores en la Real Universidad de Salamanca, con aplicación y aprovechamiento, que en la 
misma consiguió el grado de Doctor en Sagrados Cánones, que ha hecho Oposiciones a cátedras y a una 
Prebenda en la santa Iglesia de Toledo, y que por S. M. el Sr. Dn. Carlos cuarto (que Santa Gloria haya) 
fue nombrado por su Capellán de Honor y continúa en este destino y estado de distinción; y que por su 
fidelidad y adhesión a nuestro Soberano reinante fue perseguido y llevado prisionero a Francia; y también 
ha conocido ejercer a su Padre Dn. Juan Antonio Aransay en esta Villa el noble oficio de Labrador, cuyo 
ejercicio tiene entendido tuvieron también sus Abuelos y Bisabuelos paternos y maternos, y que ninguno 
de todos ellos ha obtenido oficios viles ni mecánicos, antes sí por su distinción los primeros y más 
honoríficos de esta Villa. 
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6ª. A la sexta sabe y es notorio que el Dn. Andrés es de vida arreglada y de loables costumbres, que no 
está infamado en caso grave ni feo; que en esta Villa ha fundado una Escuela gratuita de Niñas con 
dotación de ocho reales diarios en donde se las enseña los elementos de la Religión Católica y 
labores propias de su sexo, que todos los años se hacen exámenes y se estimula con premios a 
las educandas, y también sostiene una Escuela de niños de bastante número con aplicación y 
aprovechamiento. 

Que es cuanto sabe y puede decir y la verdad en descargo de su juramento en el que esta declaración 
que se le ha leído, en ella se afirmó y ratificó, expresó ser de edad de sesenta y dos años, lo firma con su 
Merced y el Procurador, doy fe. - Firmado y rubricado: Sierra - Firmado y rubricado: Agustín de San Martín 
Firmado y rubricado: Juan de Montoya 
Ante mí - Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
5º Testigo 

En la Villa de Santurde a diez y siete de Diciembre de mil ochocientos diecinueve la parte de Dn. Andrés 
de Aransay, Capellán de Honor de su Majestad, continuando su justificación, presentó por testigo para 
ella a Leonardo Montoya de este vecindario, de quien el Sr. Alcalde de la misma en presencia del 

Procurador Síndico y en mi testimonio, recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz en 
forma de derecho que hizo según se requiere y bajo de él ofreció decir Verdad en cuanto supiere y le 
fuere preguntado, y siéndolo por le tenor de las preguntas presentadas en este expediente que se la 
leído, a cada una de ellas dijo lo siguiente: 
1ª. A la primera que conoce a Dn. Andrés de Aransay Sancho del Consejo de su Majestad y también 
conoció a su Padre Dn. Juan Antonio Aransay, y aunque no a su madre y demás que la pregunta 
contiene, tiene noticia que lo fue madre de aquel Dª. Rosa Josefa de Sancho; ignora quienes fueros sus 
Abuelos y Bisabuelos paternos y maternos y los demás que la pregunta contiene; se remite en su razón a 
las partidas de sus bautismos y casaciones que lo acreditarán. 
2ª. A la segunda pregunta tiene entendido por cierto en esta ¿Villa? que los Padres, Abuelos y Bisabuelos 
del citado Dn. Andrés, por una y otra línea, son y han sido tenidos y reputados por hidalgos de sangre y 
que de ello se encontrarán papeles en el archivo de esta Villa, y que no son de raza ni mezcla de Villanos. 
3ª. A tercera también le consta que el citado Dn. Andrés de Aransay, sus Padres y demás de su 
ascendencia han sido y son habidos, tenidos y comúnmente reputados por limpios Cristianos Viejos, sin 
raza ni mezcla de judíos, moros o conversos en ningún grado por remoto que sea. 
4ª. A la cuarta, es igualmente cierto y sabe que el citado Dn. Andrés de Aransay, sus Padres y demás 
ascendientes no han sido ni es hereje condenados ni penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, 
ni sospechosos en nuestra Santa Fe Católica 
5ª. A la quinta sabe por público y notorio que el indicado Dn. Andrés de Aransay Sancho ha seguido sus 
estudios mayores en la Universidad de Salamanca y que por su aplicación y aprovechamiento se graduó 
de Doctor, no sabe en qué facultad, sí que hecho muchas oposiciones y que su Majestad le nombró su 
Capellán de Honor y continúa en este ministerio, que tiene muchos y grandes méritos; y también ha 
conocido a su Padre Dn. Juan Antonio Aransay ejercer en esta Villa el honrado ejercicio de Labrador, 
cuyo ejercicio también tiene oído lo practicaron sus Abuelos y demás ascendientes y que ninguno de 
todos ellos ha estado empleado en oficios viles o bajos, antes sí por su distinción los más honoríficos y 
primeros del Pueblo. 
6ª. A la sexta, es notorio que el citado Dn. Andrés de Aransay es de vida arreglada y loables costumbres, 
que no está infamado en caso grave ni leve, que ha hecho en esta Villa una Escuela de Niñas, 
dotando a su Maestra con ocho reales diarios, que las educandas salen perfectamente instruidas, 
tanto en la Religión cuanto en las labores propias de su sexo, que también protege a la de los 
Niños que es de bastante número con aplicación y aprovechamiento, y que es cuanto sabe y puede 

declarar y la Verdad para descargo de su juramento en el que, y habiéndole leído esta su Declaración, en 
ella se afirmó y ratificó, expresó ser de edad de cuarenta y tres años, lo firmó con su Merced y el 
Procurador Síndico, de que doy fe. Firmado y rubricado: Sierra - Firmado y rubricado: Leonardo Montoya 
Firmado y rubricado: Juan de Montoya 
Ante mí - Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
6º Testigo Agustín de Uruñuela 

Inmediatamente y de la propia presentación ante el Sr. Juez de esta Villa de Santurde pareció por testigo 
Agustín de Uruñuela de su vecindario, y a presencia del Procurador Síndico y en testimonio de mí el 
Escribano para que diga la Verdad en cuanto supiese y le fuese preguntado, le tomó y recibió juramento 
por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz en forma de derecho, el que hizo según se requiere, y bajo 
de él prometió cumplirlo, y habiéndole examinado por el tenor de las preguntas presentadas por principio, 
declaró a cada una lo que sigue: 
1ª. A la primera dijo, que de cuantos sujetos se nombran en ella, sólo conoce a Dn. Andrés de Aransay, 
Capellán de Honor residente en Madrid, natural de esta y Beneficiado que fue de su Iglesia, y también 
conoció a su Padre Dn. Juan Antonio de Aransay, y por no tener noticia alguna de los Abuelos ni 
Bisabuelos de dicho Dn. Andrés, ni por una ni otra línea, se remite a las partidas de su razón por donde 
se podrá acreditar. 
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2ª. A la segunda tiene entendido y está persuadido por lo que ha oído diferentes veces en esta Villa, que 
Dn. Juan Antonio de Aransay y demás sus antepasados por una y otra línea, han estado y están tenidos y 
reputados por hidalgos de Sangre, y no de privilegio, y que de ello hay papeles que lo declaran en el 
Archivo de esta Villa, y que no son de raza ni mezcla de Villanos. 
3ª.A la tercera: sabe por haberlo oído de público y notorio en esta Villa que Dn. Andrés de Aransay, sus 
Padres y demás ascendientes por una y otra línea, han sido y son habidos y tenidos y comúnmente 
reputados por limpios Cristianos Viejos, sin raza ni mezcla de Judío, Moro o Conversos en ningún grado 
por remoto que pueda ser. 
4ª. A la quinta: también tiene entendido por notoriedad que el referido Dn. Andrés de Aransay Sancho, sus 
Padres, Abuelos y Bisabuelos paternos y maternos han profesado todos la Fe Católica y que jamás se 
han separado de ella, que ninguno de ellos ha sido condenado ni penitenciado por el Santo Oficio de la 
Inquisición, ni tenido ni reputado por sospechoso en la fe. 
5ª. A al quinta sabe que el citado Dn. Andrés de Aransay Sancho ha seguido sus estudios mayores en la 
Universidad de Salamanca con mucha aplicación y lucimiento, hasta recibir en ella el grado de Doctor, 
que ha hecho varias oposiciones a Cátedras y a una prebenda de Oficio en la Santa Iglesia de Toledo, 
que después fue nombrado por el Rey nuestro Señor su Capellán de Honor y continúa en este destino 
honroso, y también ha conocido a su Padre D. Juan Antonio de Aransay profesar en esta Villa el 
honradísimo ejercicio de Labrador, igual que tiene oído lo tuvieron su Abuelos y demás ascendientes, y 
que ninguno de todos ellos se ha ejercido ni empleado en oficios viles y bajos, antes sí por su distinción 
los más honoríficos y primeros del Pueblo. 
6ª. A la sexta sabe y es notorio que el Dn. Andrés es de vida arreglada y loables costumbres, que no está 
infamado en causa grave ni fea, que en esta Villa ha fundado una Escuela gratuita de Niñas con 
dotación de ocho reales diarios en donde se las enseñan los elementos de la Religión Católica y 
las labores propias de su sexo, que todos los años se hacen exámenes y se estimula con premios 
a las educandas, y también sostiene una Escuela de Niños de bastante numero, con aplicación y 
aprovechamiento. 

Que es cuanto sabe y puede decir y la Verdad en descargo de su juramento en el que y esta su 
declaración que le ha sido leída, en ella se afirmó y ratificó, expresó ser de edad de treinta y ocho años, lo 
firmó con su Merced y el Procurador, doy fe. 
Firmado y rubricado: Sierra - Firmado y rubricado: Agustín de Uruñuela - Firmado y rubricado: Juan de 
Montoya 
Ante mí - Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
Diligencia: En este estado pareció en la Audiencia de su Merced Dn. Antonio de Salazar y manifestó 

cesar en esta justificación y que se estimase cuanto 
tenía pretendido a nombre de su tío Dn. Andrés de Aransay y oído por dicho Sr. Alcalde decretó pase 
todo a el Procurador Síndico para que en su vista exponga lo que convenga, y lo firmó en Santurde, a 
diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos diez y nuevo, que yo el Escribano doy fe. 
Firmado y rubricado: Sierra. 
Ante mí - Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
Notificación 

En Santurde dicho día yo el Escribano hice saber el Decreto anterior a Juan de Montoya Vecino de esta 
Villa y Procurador Síndico General de su común, en persona y enterado dijo que, atento a que cuanto 
resulta obrado en este expediente ha sido con su asistencia, y constándole además su legitimidad, nada 
le ocurre de exponer en el particular; lo firma, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Juan de Montoya Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
Auto 

Vistas las Justificaciones, Certificaciones y Compulsas que anteceden, practicadas a instancia y 
pedimento del Dr. Dn. Andrés de Aransay, Capellán de Honor de su Majestad,  por el Sr. Andrés de la 
Sierra, Alcalde y Justicia Ordinaria de esta Villa de Santurde y su jurisdicción, en ella, a siete de 
Diciembre de mil ochocientos diez y nueve, en testimonio de mí el Escribano, dijo: 
Que mediante la respuesta dada por el Procurador Síndico General de esta misma Villa, debía de aprobar 
y aprobaba cuanto resultaba obrado en ella; e interponiendo a todo su autoridad ordinaria y judicial 
decreto, mandó que se entreguen originales a Dn Antonio de Salazar, en representación de dicho Dn. 
Andrés, como lo tiene pretendido; para que use de ello como viere conveniente. 
Y por este su Auto que firmó su Merced así lo decretó, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Andrés Sierra 
Ante mí - Firmado y rubricado: Dn. Manuel Joaquín de Oña. 
 
Yo el sobre dicho Dn. Manuel Joaquín de Oña, Escribano de su Majestad del Juzgado de esta Villa de 
Santurde, Vecino de la de Belorado, presente fui junto con el Sr. Alcalde de esta Villa, y para que de ello 
conste, lo signo y firmo en la misma, cuyas diligencias van escritas con los documentos presentado en 
treinta y siete hojas del sello cuarto mayor. 
Doy fe. 
Sellado, firmado y rubricado: Don Manuel Joaquín de Oña. 
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Los Escribanos de su Majestad número y Reales de esta Ciudad de Santo Domingo de la Calzada que a 
la vuelta signamos y firmamos, Certificamos y damos fe que Dn. Manuel Joaquín de Oña, por quien van 
autorizadas las precedentes diligencias, es y se halla de Escribano de su Majestad número y vecino de la 
Villa de Belorado según se titula y nombra, fiel, legal y de toda confianza, y a sus escritos y certificaciones 
siempre se les ha dado y da entera fe y crédito, así en juicio como fuera de él, y el signo con su nombre y 
firma es de puño y letra del mismo cuyos caracteres son semejantes a los que acostumbra hacer y 
hechas sin cosa en contrario. 
Y para que conste, damos la presente en esta dicha Ciudad, a diez y siete de Diciembre de mil 
ochocientos diecinueve. 
En testimonio de Verdad. 
Sellado, firmado y rubricado: 
Dn. Julián de Bartholom - Juan del Vall - Manuel Baltasar del Valle. 
Sello 40 mrs – Año de 1819  
 
(Hoja sin sello, texto enmarcado en un octógono centrado) 
 
Información de vita et moribus hecha a instancia del Sr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de 
Honor de S. M. para vestir el hábito de la Real y distinguida Orden de Carlos 3º, recibida con intervención 
del Caballero Provisor Síndico general y aprobada por el Sr. Dn. Ángel de los Ríos, del Consejo de S. M. 
Teniente 1º de Corregidor de Madrid hecha ante Dn. Tomás de Sancho y Prado, Escribano de número, a 
27 de noviembre de de 1819. 
 
Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S. M., y Receptor de su Real Capilla, a V. S. 
como más haya lugar en derecho digo: 
Que conviniéndome acreditar mi vida arreglada, buenas costumbres y que no estoy infamado en caso 
grave ni feo para obtener la condecoración de la Orden Real de Carlos 3º. 
A V. S. suplico se sirva mandar se me admita con citación del Caballero Procurador Síndico General de 
esta Villa, lo que estoy pronto a realizar con los testigos que presentare, por ser conforme a justicia que 
pido. Firmado y rubricados: Andrés de Aransay. 
 
Auto 

Con citación del Caballero Procurador Síndico general, recíbase a esta parte la información que ofrece 
con los testigos que designare, con comisión al presente escribano, o cualquiera otro que lo sea de S. M. 
y, evacuado, se vuelva a dar cuenta. 
El Sr. Dn. Ángel Fernández de los Ríos, del Consejo de S. M., Teniente primero de Corregidor en Madrid 
lo mandó a veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos diez y nuevo. 
Firmado y rubricado: Río - Firmado y rubricado: Tomás de Sancha y Prado. 
 
Citación al Caballero Provisor Síndico general 

En la Villa de Madrid, a veinte y seis de dicho mes y año yo el escribano, precedido recado de atención, 
hice saber y cité con el auto anterior al Sr. Dn. Francisco López de Olavarrieta, Regidor honorario de esta 
muy heroica Villa, su Síndico personero y encargado de desempeñar las funciones de Procurador general 
mientras la vacante; y enterado respondió no halla reparo en que se proceda a la práctica de la 
información que se requiere, y ejecutado se le pase para en su vista exponer lo que tenga por 
conveniente, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Sancha 
 
1er Testigo el Sr. Dn. Santiago de Ilarraza, de 64 años de edad en la Plazuela del Sr. Conde de 

Miranda. 
El Sr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de S. M. señaló por testigo al Sr. Dn. 
Santiago de Ilarraza, Caballero de la Real y distinguida orden de Carlos tercero y Capellán de Honor de S. 
M. y primer Maestro de ceremonias de su Real Capilla, de quien yo el escribano de S. M. y del Número, 
en uso de la comisión que me está conferida, recibí juramento que hizo por Dios nuestro Señor según su 
carácter y distinguida clase, y bajo de él prometió decir verdad en lo que supiese y le fuese preguntado, y 
siéndolo al tenor del pedimento que antecede, dijo: 
Conoce de vista, trato y comunicación al Sr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho y le consta la observancia 
de su buena vida y costumbres, que no halla infamado de caso grave y feo, y añadió que así mismo sabe 
fue conducido prisionero de Estado a Francia por disposición del Gobierno intruso, y que después de su 
regreso y establecido el gobierno legítimo, volvió al ejercicio de su destino de Capellán de Honor y que en 
él continúa y ha sido ascendido al lugar que ocupa y nombrado también Colector general de los fondos de 
la redención de cautivos y de los hospitales de Argel y Túnez. 
Que es cuanto sabe y puede decir y la verdad so cargo del Juramento que lleva hecho, en que se afirmó y 
ratificó y lo firma, expresando ser de edad de sesenta y cuatro años, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Santiago Antonio de Ilarraza. - Ante mí - Firmado y rubricado: Tomás de Sancha y 
Prado. 
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2º Testigo Dn. José Duaso de 45 años Buen Suceso. 

En la Villa de Madrid, dicho día mes y año, el referido Dn. Andrés de Aransay cito por testigo al Sr. Dn. 
José Duaso, Caballero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos tercero, Capellán de Honor de 
S. M., administrador y Cura de la Real Iglesia del Buen Suceso y Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia 
de Málaga, quien bajo juramento que hizo por Dios nuestro Señor según su distinguido carácter y clase y 
como se requiere prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo por el tenor 
del pedimento que motiva estas diligencias, dijo: 
Hace muchos años que conoce al Sr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho y le consta es de vida arreglada y 
loables costumbres, sin que tenga la más remota noticia de que se halle infamado de caso grave ni feo, ni 
tampoco haya sido procesado ni reprendido por Juez ni Tribunal alguno; antes tiene conocimiento de que 
por disposición del gobierno intruso fue conducido (sic: subrayado) fue conducido a Francia como 
prisionero de Estado y después de su regreso, habiéndose establecido nuestro legítimo Gobierno, recibió 
el desempeño de su destino de Capellán de Honor en el que continúa, habiendo merecido ascender al 
lugar que tiene, y nombrado también por S. M. Colector general de los fondos de la Redención de 
Cautivos y de los hospitales de Argel y Túnez. 
Que es cuanto sabe y puede decir y toda la verdad so cargo del Juramento que lleva hecho, en que se 
afirmo; y lo firma expresando ser de edad de cuarenta y cinco años poco más o menos, de que doy fe. 
Tachado: fue conducido. 
Firmado y rubricado: Josef Duaso - Ante mí -Firmado y rubricado: Tomás de Sancha y Prado. 
 
3 Testigo el Sr. Dn. Juan López Pelegrín ¿50? años Carrera de San Jerónimo. 

En la heroica Villa y Corte de Madrid, en dicho día, mes y año, el expresado Señor Dn. Andrés Aransay 
señaló por testigo al Sr. Dn. Juan López Pelegrín, Capellán de Honor de S. M. y Fiscal del Tribunal de la 
Real capilla y del Vicariato general y Canónigo de la Sta. Iglesia de Cartagena, quien bajo de juramento 
que hizo por Dios nuestro Señor, tacto pectore, in verbo Sacerdotis, prometió decir verdad en lo que 
supiere y le fuere preguntado, y siéndolo por el tenor del pedimento con que principian estas diligencias, 
dijo: 
Hace mucho tiempo conoce de trato y comunicación y por razón de su destino además, al Sr. Dn. Andrés 
Aransay Sancho, en quien siempre ha observado la vida más arreglada y buen porte en sus costumbre, 
sin que haya sido infamado de caso grave y feo, ni procesado ni reprendido por Juez o Tribunal alguno; 
antes bien por sus méritos ha merecido ser promovido al destino que ocupa y obtener el nombramiento de 
Colector general de los fondos de la redención de cautivos y de los hospitales de Argel y Túnez; habiendo 
sufrido la suerte de Prisionero de Estado en Francia a donde fue conducido por imposición del Gobierno 
intruso y después de su regreso y restablecido ya el gobierno legítimo fue repuesto en el ejercicio de su 
destino de Capellán de Honor. 
Que es cuanto sabe y puede decir y toda la verdad so cargo del Juramento que lleva hecho en que se 
afirmó y lo firma expresando de edad de (espacio en blanco) años, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Juan López Pelegrín. - Ante mí Firmado y rubricado: Tomás de Sancha y Prado. 
 
4º Testigo: el Sr. Dn. Ginés de Moya de 40 años Casa de las SS Comendadoras. 

En la heroica Villa y Corte de Madrid, en dicho día, mes y año, el ya expresado Sr. Dn. Andrés de Aransay 
citó por testigo al Sr. Dn. Ginés de Moya, del Hábito de Calatrava, Capellán de Honor de S. M. y 
administrador del Convento de las Señoras Comendadoras de la misma Orden de Calatrava, quien bajo 
Juramento que hizo por Dios nuestro Señor, según y en los términos correspondientes a su distinguido 
carácter y clase, prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al tenor del 
pedimento presentado por el Sr. Informante, dijo: 
Que con motivo de su empleo le trata y hace mucho años que le conoce, en cuyo transcurso de tiempo ha 
observado en él la vida más circunspecta y arregladas costumbres a la más sana moral, sin que 
remotamente haya oído cosa en contrario ni que se halle infamado en caso grave y feo, ni que tampoco 
haya sido procesado ni reprendido por Juez ni Tribunal alguno; e igualmente manifestó que sabe fue 
conducido a Francia por disposición del gobierno intruso en calidad de prisionero de Estado, y 
restablecido ya nuestro legítimo gobierno volvió al ejercicio de su destino de Capellán de Honor en el que 
continúa y ha sido ascendido al lugar que tiene y nombrado también Colector general de los fondos de la 
redención de Cautivos y de los hospitales de Argel y Túnez. 
Que es cuanto sabe y puede decir y toda la verdad bajo el Juramento prestado, en que se afirmó y lo 
firma, expresando ser de edad de 40 años, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Ginés de Moya - Ante mí - Firmado y rubricado: Tomás de Sancha y Prado. 
 
5º Testigo el Sr. Dn. Ángel Sixto de 51 años Carrera de San Jerónimo. 

En la misma Villa y dichos día, mes y año, el Sr. Dn. Andrés de Aransay designó por testigo al Sr. Dn. 
Ángel Sixto, de esta vecindad, Director del Banco Nacional de San Carlos, quien bajo juramento que hizo 
por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, que yo el Escribano de número en virtud de la comisión que 
me está conferida le recibí en forma de derecho, dijo: 
Hace muchos años trata y comunica con el Sr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho, Capellán de Honor de 
S. M., en cuyo destino se hallaba ya antes de la revolución, y con motivo de haber sido conducido a 
Francia por disposición del Gobierno intruso sufrió la suerte de prisionero de Estado hasta que, habiendo 
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regresado, y establecido en Madrid nuestro legítimo gobierno, volvió al ejercicio de su Capellanía de 
Honor; que en todas épocas ha observado las más loables costumbre, sin hallarse infamado en caso 
grave ni feo, antes bien sus buenos servicios y méritos contraídos en su carrera le han proporcionado su 
ascenso al lugar que tiene y que se halla, le haya nombrado también Colector general de los fondos de la 
redención de Cautivos y de los hospitales de Argel y Túnez. 
Que lo dicho es cuanto sabe relativamente al particular que contiene el escrito que da causa a su 
declaración; y toda la verdad so cargo del Juramento prestado en que se afirmó y lo firma; expresó ser de 
edad de cincuenta y un años, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Ángel Sixto. - Ante mí - Firmado y rubricado: Tomás de Sancha y Prado. 
 
6º Testigo: el Sr. Dn. Manuel de la Torre Rauri 39 años 

En la propia Villa, dicho día, mes y año, el referido Sr. Dn. Andrés designó por Testigo al Sr. Dn. Manuel 
de la Torre Rauri, Director del Banco Nacional de San Carlos, de quien yo el escribano, en virtud de la 
comisión que me está conferida, recibí Juramento en forma, que hizo por Dios nuestro Señor y una señal 
de cruz, y bajo de él prometió decir verdad en lo que fuere preguntado y siéndolo al tenor del pedimento 
con que principian y da motivo a estas declaraciones, dijo: 
Que hace muchos años conoce y se comunica con el Sr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho en quien 
siempre ha advertido la vida más arreglada y buenas costumbres conformes a su carácter; que no se 
halla infamado de caso grave ni feo, ni jamás ha oído decir que haya sido requerido por Juez o Tribunal 
alguno; antes bien ha merecido por sus buenos servicios y concepto ser promovido al lugar que tiene, y 
que S. M. le haya nombrado Colector general de los fondos de la redención de cautivos cristianos y de los 
hospitales de Argel y Túnez, habiendo sufrido la suerte de Prisionero de Estado en la última invasión; que 
fue conducido a Francia por disposición del Gobierno intruso, y después que regresó, una vez 
restablecido ya nuestro legítimo gobierno, volvió a su destino de Capellán de Honor en el que continúa. 
Que es cuanto puede decir en el particular y toda la verdad so cargo del Juramento que lleva hecho en 
que se afirmó, y lo firma expresando ser de edad de treinta y nueve años, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Manuel de la Torre y Rauri - Ante mí -Firmado y rubricado: Tomás de Sancha y 
Prado. 
 
Requerimiento 

Acto continuo, yo el escribano de S. M. y del número requerí al Sr. Dn. Andrés de Aransay y Sancho para 
la designación de más testigos, y contestó que por ahora no lo hacía, con la protesta de verificarlo 
siempre que le conviniera ampliar esta prueba, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Sancha  
 
El Síndico Personero que ejerce las funciones de Provisor General ha visto cuanto resulta de la 
información que precede y, constándole su certeza, nada tiene que exponer en ella. 
Madrid veinte y siete de Noviembre de mil ochocientos diecinueve. 
Firmado y rubricado: Francisco López de Olavarrieta 
 
Auto de aprobación 

En la Villa de Madrid, a veinte y siete de Noviembre de mil ochocientos diez y nueva, el Sr. Dn. Ángel 
Fernández de los Ríos, del Consejo de S. M., su Oidor en la Real Chancillería de Valladolid, Teniente 
primero de Corregidor en la misma Villa de Madrid, habiendo visto la información antecedente recibida a 
instancia del Sr. Dn. Andrés de Aransay y Alonso (sic. Error: debe ser Sancho) y lo expuesto por el 
Caballero Procurador Síndico general, dijo: 
La debía aprobar y aprobó e interpuso su autoridad y decreto Judicial cuanto puede y ha lugar en derecho 
y mandó se entregue original a dicho Sr. Dn. Andrés de Aransay para el fin que expresa. 
Y por este su auto, así lo proveyó y firma S. Señoría, de que doy fe. 
Firmado y rubricado: Ríos - Firmado y rubricado: Tomás de Sancha y Prado 
 
Madrid, 21 de Enero de 1820 
Para el Señor Fiscal - Firmado y rubricado: Tomás Lobo 
 
El Fiscal ha examinado el proceso de nobleza compuesto de 44 hojas unidas que presenta Dn. Andrés de 
Aransay y Sancho para condecorarse con la cruz de la real distinguida Orden de Carlos 3º que por 
arreglado a la real ordenación lo juzga en estado de aprobarse o la Asamblea acordará lo mas justo. 
Madrid, 23 de Enero de 1820. 
Firmado y rubricado: Domingo Fernández de Campomares. 
 
Madrid, 27 de Enero de 1820 
Señores: Gran Canciller, Marqués de Belgida, Conde de Torrejón, Marqués de Villafranca, Dn. Tomas 
Lobo, Marqués de Ovieco, Dn. Francisco de Luna, Dn. Diego de Acuña, Dn. Ignacio Abadía, Conde de 
Ibangrande, Dn. Joaquín Campuzano 
 
En la Asamblea celebrada en este día fue aprobado este proceso de pruebas completamente. 
Firmado y rubricado: Tomás Lobo. 
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Notas:  
 
El documento se obtenido de la página de Internet: http://pares.mce.es que el 
Ministerio de Cultura tiene colgada en el Portal de Archivos Españoles. 
 
La letra es de manos diversas y, en general, de buena caligrafía, con abundantes 
abreviaturas. Se procura mantener la grafía, aunque se corrige ortografía que se 
consigna con la actual (b por v, j por x, v por b, se suple la h,….). 
 
Los nombres y apellidos se consignan con su ortografía, completándolos cuando 
aparecen abreviados (Francisco por Fco, Ignacio por Ign, Joaquín por Joaq…). 
 
Las 10 primeras hojas del expediente (la 1 y 8 están en blanco, se repiten la 3 y la 10 
está en el folio recto de la 11) figuran sin numeración y en papel normal. A partir del 
folio 11 vuelto comienza la numeración correlativa en los folios vueltos, del 1 al 44, en 
papel timbrado, Sello de 40 mrs., Año de 1819 y escudo real en el centro. Llega hasta 
la página 55. En esta última se inserta otro papel timbrado Sello 1º, 32 R.V. Año de 
1820, que se repite en la página 56. Las páginas 57, 58 y 59 están en blanco. 
 
Alguna palabra suelta de difícil lectura se interpreta con lo que parece significar por el 
contexto o figurando entre interrogantes. 
 
Se extractan y resumen los datos más importantes: 
 
A: Árbol genealógico (todos han nacido en Santurde): 

1.- Andrés Aransay, Sancho, Pérez, Aransay 
2.- Juan Antonio Aransay Pérez, padre 
3.- Rosa Josefa de Sancho Aransay, madre 
4.- Juan de Aransay Sancho, abuelo paterno 
5.- Bernarda Pérez de Larrea abuela paterna 
6.- Juan de Sancho Larrea, abuelo materno 
7.- Josefa Aransay Repes, abuela paterna 
8.- Juan de Aransay, bisabuelo paterno-paterno 
9.- Ana María Gamarra, bisabuela paterna-paterna 
10.- Juan Pérez de Larrea, bisabuelo paterno-materno 
11.- María Narro, bisabuela paterna- materna 
12.- Bernardo de Sancho, materno-paterno 
13.- Catalina de Larrea, bisabuela materna-paterna 
14.- Marcos de Aransay, bisabuelo materno-materno 
15.- María Repes, bisabuela materna-materna 
 
B) Curas (por años): 

1675: Casamiento de Marcos de Aransay y María Repes 
Bachiller Pedro del Pozo, Cura y Beneficiado. 
1685: Casamiento de Bernardo de Sancho y Catalina de Larrea 
Bachiller Juan del Pozo, Cura, Beneficiado y Comisario. 
1686: Casamiento de Juan Pérez Larrea y María Narro 
Licenciado José de Gamarra, Cura y Beneficiado 
Bachiller Juan del Pozo, Cura y Comisario 
Licenciado Francisco de Carrascón, Presbítero 
Licenciado Pedro de Repes, Presbítero. 
1692: Bautismo de Juan de Sancho 
Bachiller Martín de Uruñuela y Mansilla, Cura y Beneficiado 
Juan Antonio de Gamarra, Presbítero, Cura de necesidad 
1695 Casamiento de Juan de Aransay y Ana María Gamarra 
Licenciado Martín de Uruñuela, Cura y Beneficiado 
Gabriel Sarabia, Capellán 
1696: Bautismos de Juan de Aransay y de Bernarda Pérez de Larrea 
Licenciado Antonio de Gamarra, Presbítero y Capellán 
Licenciado Martín de Uruñuela, Cura y Beneficiado 
José de Montoya Sancho, Beneficiado, testigo 
Pedro de Repes, Presbítero, testigo. 

http://pares.mce.es/
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1699: Bautismo de Josefa Aransay y Repes 
Juan Antonio de Gamarra, Beneficiado 
Martín de Uruñuela, Cura y Beneficiado 
José Montoya Sancho, Beneficiado y padrino 
1711: Testamento de Marcos de Aransay, marido de María de Repes 
Juan Antonio de Gamarra, Presbítero y Cuta, testigo. 
1717: Casamiento de Juan de Aransay Gamarra y Bernarda Pérez de Larrea 
Licenciado Martín de Uruñuela, Cura, Beneficiado y Comisario del Santo Oficio 
1717: Testamento de Juan Pérez de Larrea, viudo de María Narro 
Martín de Uruñuela, Comisario y testigo 
1720: Casamiento de Juan de Sancho y Josefa de Aransay 
José de Montoya Sancho, Cura y Beneficiado. 
1730: Bautismo de Rosa Josefa de Sancho 
Juan de la Sierra y Uruñuela, Cura y Beneficiado 
1732: Bautismo de Juan Antonio de Aransay 
Licenciado Dn. Martín de Uruñuela, abogado de los RR Consejos, Comisario de la Inquisición en el Reino 
de Navarra, Cura y Beneficiado más antiguo. 
José Montoya Pozo, Presbítero Capellán de una de las capellanías que fundó Urizarna, padrino 
Andrés Ortega Pozo, Cura y Beneficiado, testigo 
Juan de la Sierra, Cura y Beneficiado, testigo. 
1742: Testamento de Juan de Sancho Larrea, viudo de Josefa Aransay Repes 
Antonio Ruiz Tudanca, Presbítero, Capellán Sirviente. 
1756 Casamiento y velación de Juan Antonio Aransay y Rosa Sancho 
Martín Bernardo de Uruñuela y Palacios, Cura y Beneficiado. 
1759: Bautismo de Andres de Aransay 
Juan Francisco Montoya Larrea 
1810: Defunción de Juan Antonio de Aransay 
Pedro Aydillo, Cura. 
1819- Año del expediente 
Bruno Capellán, Presbítero, Provisor, Cura y Beneficiado 
Dámaso Baroja, Presbítero, Capellán Sirviente 
Julián Aznar, Presbítero, Capellán de los Merelegos de la Capellanía fundada por Juan de Urizarna 
 
C) Autoridades y otros personajes de Santurde (por años) 

1675: Casamiento de Marcos de Aransay y María Repes 
Licenciado Juan del Pozo Castillo, testigo y vecino 
Jorge de Ortega, id 
Manuel del Campo, id. 
1685: Casamiento de Bernardo de Sancho y Catalina de Larrea 
Andrés del Pozo, vecino y testigo 
Juan de Rodrigo Urizarna, id 
Blas García, id. 
1686: Casamiento de Juan Pérez Larrea y María Narro 
Juan Rodrigo Urizarna, testigo y vecino 
Felipe de Larrea, id. 
1692: Bautismo de Juan de Sancho 
Juan de Rodrigo Urizarna, testigo 
Manuel del Campo, testigo 
Diego Fresneda, testigo. 
1695 Casamiento de Juan de Aransay y Ana María Gamarra 
Diego de Fresneda, testigo 
Martín del Campo, id. 
1696: Bautismos de Juan de Aransay y de Bernarda Pérez de Larrea 
José de Montoya Pozo Crespo, padrino 
Manuel del Campo, testigo. 
Felipe Pérez Larrea, padrino 
Diego Naharro, testigo 
Diego Fresneda, testigo 
Juan de Rodrigo, testigo. 
1699: Bautismo de Josefa Aransay y Repes 
Marcos del Yerro, testigo 
Diego de Fresneda, testigo. 
1711: Testamento de Marcos de Aransay, marido de María de Repes 
Josefa, Juan y Bernardo, hijos legítimos y herederos 
Pedro del Pozo, escribano 
Manuel de Montoya, Testigo y vecino 
José de Aydillo, id. 
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1716: Testamento de Bernardo de Sancho, marido de Catalina de Larrea 
Juan, Catalina y Bernardo Francisco, hijos legítimos y herederos 
Pedro del Pozo, escribano 
Manuel Rodrigo, testigo y vecino 
Francisco Repes, id 
Manuel Azpeitia, id 
1717: Casamiento de Juan de Aransay Gamarra y Bernarda Pérez de Larrea 
Juan de la sierra, testigo 
Domingo de Uruñuela, id 
Juan de Cañas 
1717: Testamento de Juan Pérez de Larrea, viudo de María Narro 
Martín, Bernarda e Isabel, hijos legítimos y herederos 
Pedro del Pozo, escribano 
Juan de Aransay, testigo y vecino 
Francisco Hortega, id. 
1720: Casamiento de Juan de Sancho y Josefa de Aransay 
Bernardo de Sancho, testigo y vecino 
Fernando del Pozo, id 
Diego de Fresneda, id. 
1730: Bautismo de Rosa Josefa de Sancho 
Fernando Ortega Pozo, padrino 
Bernardo de Sancho, testigo 
José Ortega, Testigo 
Domingo del Pozo, testigo. 
1732: Cuaderno de Padrones 
Pedro Antonio del Pozo y Valle, escribano 
Juan de Azpeitia Martínez, Alcalde 
José Rodrigo, empadronador 
Antonio de Amezaga, id 
Juan de Aransay y Gamarra, hijodalgo notorio 
Juan de Sancho Larrea, id 
Juan de Aransay Abellaneda, id. 
1733: Testamento de Juan Aransay Gamarra, marido de Bernarda Pérez de Larrea 
Juan Antonio, Manuel, Andrés, Bernarda, Ana María y Antonia, hijos legítimos y herederos 
Antonio Pedro del Pozo, escribano 
Mateo Giménez, vecino y testigo llamado y rogado 
Pedro Gómez, id 
Juan de Rodrigo, id. 
1737: Cuaderno de Padrones 
Pedro Antonio del Pozo y Valle, escribano 
Domingo Aransay Repes, alcalde 
Andrés de Repes y Baroja, regidor  
José de Hortega Pozo, provisor 
Juan de Azpeitia Martínez, empadronador 
Fernando de Ortega Pozo, id. 
1742: Testamento de Juan de Sancho Larrea, viudo de Josefa Aransay Repes 
Juan Vicente, Bernardo, Ana María, Ana Josefa, María, hijos legítimos y herederos 
Pedro del Pozo, escribano 
Ángel Aydillo, vecino y testigo rogado 
Sebastián de Montoya, id. 
1743: Cuaderno de Padrones 
Pedro Antonio del Pozo y Valle, escribano 
Fernando de Hortega y Pozo, alcalde ordinario 
Manuel de Montoya, procurador síndico general 
Juan de Azpeitia Martínez, empadronador 
José Pérez, id. 
Juan de Aransay Abellanosa, hijodalgo. 
1750: Cuaderno de Padrones 
Pedro Antonio del Pozo y Valle, escribano 
Juan Gómez Pozo, alcalde ordinario 
Manuel de Montoya, empadronador 
Domingo Aransay, id. 
Juan de Aransay Abellanosa, hijodalgo. 
1751: Testamento de Juan de Aransay, viudo de Ana María de Gamarra 
Juan, María y Ángela hijos legítimos y herederos 
Pedro Antonio del Pozo y Valle, escribano 
Domingo Uruñuela, testigo y vecino 
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Lorenzo Gamarra, id 
Francisco Montoya, id. 
1755: Cuaderno de Padrones 
Pedro Antonio del Pozo y Valle, escribano 
Francisco de Larrea Vitores, alcalde 
Domingo Aransay Ortega, empadronados 
Pedro de Azpeitia, id. 
Juan Antonio de Aransay y Pérez de Larrea, hijodalgo. 
1756 Casamiento y velación de Juan Antonio Aransay y Rosa Sancho 
Juan Gómez Pozo, testigo y vecino 
José de Montoya, id 
Francisco de Ortega y Gamarra, id 
1759: Bautismo de Andres de Aransay Pérez 
Juan Vicente de Sancho, padrino 
Francisco de Horma, testigo 
Manuel de Aransay Ortega, testigo. 
1762: Cuaderno de Padrones 
Pedro Antonio del Pozo y Valle, escribano 
Domingo Uruñuela Montoya, alcalde 
Juan Aransay Sanco, empadronador 
Domingo Alesón, id, 
Juan Antonio de Aransay y Pérez de Larrea, hijodalgo. 
1819: Año del expediente 
Antonio Salazar, sobrino y representante de Andrés 
Manuel Joaquín de Oña, Escribano de S. M.  
Andrés Sierra, Alcalde y Justicia Ordinaria  
Juan de Montoya, Procurador Síndico General 
Carlos Manzanares, vecino y custodio de Registros de testamentos 
Francisco Repes 
Agustín de San Martín, vecino y testigo 
Leonardo de Montoya, vecino y testigo 
Agustín de Uruñuela, vecino y testigo 
 

DATOS DE ANDRES ARANSAY: 
Señala en su petición: 
Miembro del Gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca 
Miembro del Consejo de S.M 
Capellán de honor de S.M 
Dignidad de Sacristán mayor 
Receptor de su Real Capilla 
Arcediano de Medellín en la santa Iglesia de Plasencia 
Colector general de los fondos de la Redención de Cautivos y de los hospitales de Argel y Túnez  
Caballero Pensionista de número eclesiástico de la Real y Distinguida Orden española de Carlos tercero. 

 
Se deducen del expediente:  
- Nació en Santurde el 29 de Noviembre de 1759 (“a las 6 de la mañana”), hijo de Juan Antonio Aransay y 
Rosa de Sancho. 
- Fue bautizado en la Iglesia Parroquial de San Andrés de Santurde el 5 de Diciembre de 1759 por el Cura 
y Beneficiado Juan Francisco Montoya Larrea, siendo su padrino Juan Vicente de Sancho y testigos 
Francisco de Horma y Manuel de Aransay Orftega. 
Los seis testigos de Santurde (Bruno Capellán, Provisor, Cura y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de 
San Andrés; Dámaso Baroja, Presbítero, Capellán sirviente; Julián Aznar, Presbítero, Capellán de los 
Merelegos de la capellanía fundada por Juan de Urizarna; Agustín de San Martín, vecino y Leonardo 
Montoya, vecino) declaran: 
- Que él y sus padres, abuelos y bisabuelos paternos y maternos que figuran en el expediente: 
-“…han sido y son tenidos y comúnmente reputados por personas de hijos Dalgo, de sangre y casa 
conocida según costumbre y fuero de España, sin raza ni mezcla de villanos, y por ello han gozado y 
gozan de los honores, franquezas y libertades que los demás Caballeros hijos Dalgo de estos Reinos, 
como resultará más por menos de las Listas nominadas y los Padrones que existen en el Archivo de esta 
referida Villa, a que en caso preciso se remite, y le consta que en ella no hay distinción de Estado, ni se 
ha pagado pecho alguno por el Estado general por estar comprendida en el Valle de Ezcaray que goza de 
Real Privilegio de no pagarlo” 
-“…han sido y son habidos y tenidos por Católicos, Apostólicos y Romanos, y comúnmente reputados por 
limpios y Cristianos viejos, sin raza ni mezcla de judío, ni de moro ni conversos en ningún grado, aun de 
los más remotos, y que es público y notorio”. 
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-“…han profesado todos la fe católica y que jamás se han separado de ella, y que ninguno de ellos ha 
sido condenado ni penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisición, ni ha sido tenido ni reputado por 
sospechoso en la fe”. 
-“Que siguió sus estudios mayores en la Universidad de Salamanca con mucha aplicación y lucimiento, 
habiendo recibido en ella el grado de Doctor en Sagrados Cánones”. 
-“Que hizo varias oposiciones a Cátedras, y a unas Prebendas de Oficio en la Santa Iglesia primada de 
Toledo”. 
-“Que fue nombrado por S. M. el Rey D. Carlos cuarto (Q.E.P.D.) para su Capellán de Honor, y que sigue 
en el mismo destino”. 
-“Que por su fidelidad y adhesión a nuestro amado Soberano Dn. Fernando del Séptimo fue perseguido 
por los franceses y conducido en calidad de prisionero de Estado a Francia”. 
-“Que su Padre Dn. Juan Antonio de Aransay ha ejercido en esta Villa el noble y honradísimo ejercicio de 
labrador y lo mismo sus Abuelos y Bisabuelos paternos y maternos, y que ninguno de ellos ha obtenido 
oficios viles ni mecánicos, y que por su distinción y loables costumbre han obtenido repetidas veces los 
más honoríficos y primeros empleos de esta Republica donde todos moraron y vivieron”. 
-“Que el indicado Dn Andrés de Aransay Sancho es y ha sido de vida arreglada y loables costumbres, y 
tan amante de estas que para promoverlas, arreglarlas y conservarlas fundó hace cerca de veinte años y 
sostiene a su expensas una Escuela gratuita de niñas con la dotación de ocho reales diarios, en donde se 
les enseña los elementos de la Religión Católica y las labores propias de su sexo, de lo cual dan pruebas 
manifiestas en los exámenes que anualmente hace celebrar en el mes de junio con la asistencia de todos 
los individuos de Justicia y del Clero, y padres y madres de familia, estimulando a todas y gratificándolas 
según su aplicación, y son bastante satisfactorios los frutos que han producido; y no contento con esto 
sostiene también a sus expensas la Escuela de Niños”.  
 

Esta parte es ampliada por otros testigos: 
- “…y también sostiene una Escuela de Niños de bastante concurso de estado con aplicación y 
aprovechamiento”. 
-“…que ha hecho en esta Villa una Escuela de Niñas, dotando a su Maestra con ocho reales diarios, que 
las educandas salen perfectamente instruidas, tanto en la Religión cuanto en las labores propias de su 
sexo, que también protege a la de los Niños que es de bastante número con aplicación y 
aprovechamiento”. 
-“Que jamás ha oído que haya sido informado de causa grave ni fea, ni ninguno de sus ascendientes”. 

 
Los seis testigos de Madrid 
(Santiago de Ilarraza, Caballero de la Real y distinguida orden de Carlos tercero y Capellán de Honor de 
S. M. y primer Maestro de ceremonias de su Real Capilla; José Duaso, Caballero de la Real y distinguida 
Orden Española de Carlos tercero, Capellán de Honor de S. M., administrador y Cura de la Real Iglesia 
del Buen Suceso y Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia de Málaga; Juan López Pelegrín, Capellán de 
Honor de S. M. y Fiscal del Tribunal de la Real capilla y del Vicariato general y Canónigo de la Sta. Iglesia 
de Cartagena; Ginés de Moya, del Hábito de Calatrava, Capellán de Honor de S. M. y administrador del 
Convento de las Señoras Comendadoras de la misma Orden de Calatrava; Ángel Sixto, Director del 
Banco Nacional de San Carlos y Manuel de la Torre Rauri, Director del Banco Nacional de San Carlos) 
declaran: 
“…le consta la observancia de su buena vida y costumbres, que no halla infamado de caso grave y feo” 
“que así mismo sabe fue conducido prisionero de Estado a Francia por disposición del Gobierno intruso, y 
que después de su regreso y establecido el gobierno legítimo, volvió al ejercicio de su destino de Capellán 
de Honor y que en él continúa “. 
“…que ha sido ascendido al lugar que ocupa y nombrado también Colector general de los fondos de la 
redención de cautivos y de los hospitales de Argel y Túnez”. 

 
Algún testigo amplía la información con más datos: 
 “…sin que tenga la más remota noticia de que se halle infamado de caso grave ni feo, ni tampoco 
haya sido procesado ni reprendido por Juez ni Tribunal alguno”. 
 “…habiendo sufrido la suerte de Prisionero de Estado en Francia a donde fue conducido por 
imposición del Gobierno intruso y después de su regreso y restablecido ya el gobierno legítimo fue 
repuesto en el ejercicio de su destino de Capellán de Honor” 
 “…que en todas épocas ha observado las más loables costumbre, sin hallarse infamado en caso 
grave ni feo, antes bien sus buenos servicios y méritos contraídos en su carrera le han proporcionado su 
ascenso al lugar que tiene y que se halla”. 
 “…que no se halla infamado de caso grave ni feo, ni jamás ha oído decir que haya sido requerido 
por Juez o Tribunal alguno; antes bien ha merecido por sus buenos servicios y concepto ser promovido al 
lugar que tiene”. 
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En la misma página de Internet existe, con los códigos de referencia 
ES.28079.AHN./1.1.1./ESTADO-CARLOS III-EXP.309 del año 1789, otra prueba del 
Caballero de la Orden de Carlos III  
JUAN ANTONIO DE URUÑUELA Y ARANSAY GOMEZ DE LA CÁMARA Y SANCHO, 
natural de Santurde, Regente de la Audiencia de Guatemala. 
 
Ocupa 93 páginas siendo en su estructura, apartados, índice, declaraciones, pruebas. 
y contenidos muy similar al de Andrés del año 1820. 
 
Solo copiamos los datos relativos a sus ascendientes: 
Árbol genealógico: Ascendientes de la madre nacidos en Santurde; ascendientes del 
padre, marcados con ***, nacidos en Santurdejo: 
1.- Juan Antonio de Uruñuela Aransay Gómez de la Cámara Sancho 
2.- Lucas Felipe de Uruñuela, padre 
3.- María Aransai, madre 
4.- Lucas de Uruñuela ***, abuelo paterno 
5.- Ana Gómez de la Cámara ***, abuela paterna 
6.- Juan de Aransai, abuelo materno 
7.- María de Sancho, abuela paterna 
8.- Pedro de Uruñuela***, bisabuelo paterno-paterno 
9.- Ana de Cañas***, bisabuela paterna-paterna 
10.- Pedro Gómez***, bisabuelo paterno-materno 
11.- María de la Cámara***, bisabuela paterna- materna 
12.- Juan de Aransai, materno-paterno 
13.- María de Larrea, bisabuela materna-paterna 
14.- Francisco de Sancho, bisabuelo materno-materno 
15.- Ana Cruz Ortega, bisabuela materna-materna 
 

También en la citada página de Internet existe, con los códigos de referencia 
ES.28079.AHN./1.1.1.255.1.1/ /ESTADO-CARLOS III-EXP.1939 del año 1827, otra 
prueba del Caballero de la Orden de Carlos III  
APOLINAR URUÑUELA Y DÁVALOS ARANSAY DE CELLÍN DE SALAZAR, natural 
Toledo, caballero pensionista. 
 
Ocupa 115 páginas, siendo similar a los dos anteriores. 
 
Árbol genealógico (se señala para cada uno su lugar de nacimiento): 
1.- Apolinar Uruñuela Dávalos (Toledo) 
2.- Enrique Uruñuela Aransay (Santurde) 
3.- Alfonsa María Dávalos (Acicollar) 
4.- Lucas Felipe Uruñuela (Santurde) 
5.- María Aransay Sancho (Santurde) 
6.- Manuel Dávalos (San Vicente en el Valle de Toranzo) 
7.- Juana Antonia Cellín Salazar (Camarena) 
8.- Lucas Uruñuela Cañas (Santurdejo) 
9.- Ana Gómez de la Cámara (Santurdejo) 
10.- Juan Aransay Sancho (Santurde) 
11.- María Sancho (Santurde) 
12.- Julián Eugenio Dávalos (Covarrubias) 
13.- María de la Palma (Madrid) 
14.- Juan Cellín (Moedas) 
15.- Manuela Salazar (Camarena) 
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8- ÁUREO TORRES CAPELLAN (apéndices señalados) 
 
Apéndice 1: Copiado de.”La Lengua Vasca en Santurde de Rioja”. 2009. 
 
“PRESENTACIÓN 
Cuando en el año 1964 fui a estudiar a Logroño, quedé extrañado de que mis compañeros de estudios no 
entendieran algunas palabras que yo usaba habitualmente. 
En efecto, cuando yo hablaba de "chinchorra” "chuma", "chumarro", "haunecer", "mascón",... palabras 
para mí habituales y con contenido exacto y claro y que mis compañeros de clase no comprendían, no 
tenía otra alternativa que explicar su significado si quería entenderme con ellos. 
En una de mis amplias, habituales y fecundas conversaciones con el Rvdo. Áureo Torres, Sacerdote de 
Santurde Q.E.P.D., le planteé esta cuestión a la que me respondió: "Alfredo, es lógico que no te 
entiendan. En Santurde se habló hace muchos años la lengua vasca y se conservan varias palabras, 
cierto que algunas deformadas, de la lengua que aquí se habló. También mantenemos muchos nombres 
de los "pagos" que son de origen vasco: Barrías, Turres, Zaldo,... e, incluso, algunos "motes": Chacurra, 
Chaparro,... Por ello, no te extrañe que, si los usas fuera del pueblo, no te entiendan". 
Establecida mi residencia en Bilbao, tuve la suerte de encontrar en una librería del Casco Viejo la obra de 
D. Juan Bautista MERINO URRUTIA, natural de Ojacastro, "El vascuence en la Rioja y Burgos (1962)" 
que, obviamente, leí con auténtica pasión. A partir de esta obra, que ha servido de guía y norte, he 
buscado, leído y recopilado todo lo que encontrado sobre este tema, aunque desde la perspectiva de un 
aficionado, sin un método científico ni una preparación específica. 
Ayudado por mi hermano José María que domina más que yo la lengua vasca y que conserva más 
contacto con el pueblo, se intenta recopilar en este pequeño trabajo, ampliando algunos apartados y 
dándole la forma en que se presenta, todo aquello que llevaba visto sobre la Lengua Vasca "el euskera" 
en Santurde de Rioja. 
Esta es la aportación de unos hijos de Santurde que, sin conocimientos técnicos ni específicos de 
Filología o Lengua Vasca ni de Geografía e Historia, ni de Filología, por lo que pedimos disculpas si, 
científicamente, algo no es del todo correcto, quieren recoger estos datos para que no se pierda la 
memoria de ellos y con la ilusión de que nuestros descendientes los conserven y transmitan a las futuras 
generaciones y significando que queda abierta a toda aquella persona que desee incluir más datos, 
señalar correcciones, alegar o modificar algo, o añadir nuevos apartados. 
Por último, quiero dedicar este trabajo a la memoria de Áureo Torres, Sacerdote Q.E.P.D. y como 
recuerdo y gratitud por lo mucho que me enseñó y ayudó. 
ALFREDO MONTOYA REPES -JOSE MARIA MONTOYA REPES 
Santurde de Rioja. Año 2009.” 
 

Apéndice 2º: Copiado de www.santurde.org página web elaborada por Pedro Colón 
Aransay en el año 2000, renovada con contenidos ampliados en el año 2004 en el 
dominio www.santurde.info 
 
“HISTORIA” 

“Edificado todo el núcleo urbano en línea paralela al río ha sido éste el que ha abastecido de la piedra 
para la construcción. Excepto en algunos edificios nobles en que se ve la piedra de sillería, todo el pueblo 
está hecho con piedra de río y mortero como argamasa. En los edificios modernos es el ladrillo. 
 
Historia del pueblo  

La primera mención es de 1.137; es su alcalde García Gómez. El rey Sancho el de Peñalén hace 
donación del Monasterio de Santa María, cerca de Pazuengos y de varias villas de las monjas de Cirueña. 
Están como testigos los señores de Ojacastro, Santurde y Santurdejo (Archivo Histórico Nacional).  
En 1.147 Alfonso VII, el Emperador, resuelve un pleito entre los obispos de Calahorra y Burgos por la 
jurisdicción y pertenencia de Santo Domingo. Los testigos fueron García Gómez, alcalde de Santurde 
(Archivo de la catedral de Calahorra).  
En 1.187, Alfonso VIII concede fuero a Santo Domingo, excepto lo relacionado con Santurde y Santurdejo 
(Archivo Histórico Nacional). Tomado de la Colección diplomática de Calahorra; J. Rodríguez de Lama,T I 
En 1.180 se cita en una escritura de donación de Doña Sancha de Hervías a la iglesia de Santo Domingo.  
En el mayorazgo de Ezcaray estaba incluida la casa fuerte de Santurde.  
En el Monte el Hermoso, llamado popularmente "El Cueto", en su jurisdicción, todavía hoy se conservan 
restos de un castillo. Perteneció a los condes de Baños, quienes ponían alcalde ordinario.  
Los libros parroquiales comienzan en el año 1.587. 
Existieron las calles: Herrería = Avda. de Navarra; San Esteban = Barrio del Charco.  
 
En el censo de población de la corona de Castilla del siglo XVI aparece en el artículo de Briones con 29 

vecinos, 145 almas, y en las dadas por los obispos está en el arciprestazgo de Belorado con 70 vecinos, 
350 almas.  
En el Diccionario Geográfico de Barcelona, publicado en 1.830, registra una población de 607 habitantes.  
En el censo de la nueva provincia de Logroño aparece con 473 almas. 

http://www.santurde.org/
http://www.santurde.info/
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En los años siguientes se registra el siguiente censo:  
1900 - 629 habitantes. 
1960 - 630 habitantes. 
1970 - 477 habitantes. 
1981 - 377 habitantes. 
1997 - 319 habitantes.  
 
Iglesia. 

Se aprecian dos zonas distintas; Por un lado la torre situada sobre el atrio y el muro testero (Opuesto al 
Presbiterio) que son de sillería arenisca rojiza. El resto de la Iglesia constituido por muros de mampostería 
de canto rodado, basta con pilastrones exteriores en esquinas, contrafuertes, pilastras interiores y nervios 
de arcos y bóvedas en sillería de arenisca amarillenta. Las verjas del pórtico se colocaron en 1.927 
costando 550 pesetas. Tiene planta de cruz griega con cuatro brazos prácticamente iguales y estilo 
levemente apuntado. Puertas, ventanas, contrafuertes, esquinas y nervios de piedra de sillería pero 
bóveda de piedra volcánica. A los pies y sur se alza la torre cuadrangular, sobre el pórtico. Se hizo en 
1.614 con piedra de la cantera de Zorraquín a la que hubo de pagarse licencias de extracción. En 1.619 
se contrata la portada de la iglesia aunque ya en 1.605 se construye el tejado y campanario. 
El altar mayor es churrigueresco, con banco, cuerpo, ático y tres calles. En el centro San Andrés y a sus 
lados San Pedro y San Pablo. En el ático la Virgen de la Asunción rodeada de cuatro Ángeles con 
instrumentos musicales. En triángulos posteriores: San Roque, abogado de la peste, y San Francisco de 
Asís (eco del San Francisco de Santo Domingo de la Calzada). 
El altar de San Juan Bautista es de estilo renacentista con profusión de imágenes; banco, dos pisos y 
ático. En el banco hay bajorrelieves de los evangelistas y el entierro de Jesús. En el primer piso la imagen 
de San Juan con cordero y a los lados dos escenas de su vida: Bautismo y degollación. En el segundo 
piso la Virgen, y a los lados San Francisco y San Jerónimo. En el ático un Crucifijo. 
Enfrente, protegida por verja hecha en 1.623 por 360 reales, hay 5 imágenes: San Andrés, San Miguel, 
San Isidro, la Inmaculada y Santa Ana. También hay dos grandes cuadros. 
A la derecha de la Iglesia hay un altar de la Virgen de la Cuesta (Patrona del pueblo) y de la Virgen de 
Valvanera (Patrona de La Rioja). Es de estilo renacentista. Hay 2 imágenes en el muro: San José y la 
Resurrección. 
La pila bautismal es del románico florido con inscripción. 
En orfebrería destaca un cáliz en plata sobredorada con la inscripción: "Siendo limosnero mayor de su 
majestad el Excelentísimo Sr. D. Antonio Senmanat, Patriarca de las Indias, el año 1.806" y con letras 
capitales: "CAROLUS III, D. G. HISPANIARUM REX VIRTUTE". 
La campana grande se bendijo y consagró con crisma el día 1 de Septiembre de 1.889, según el libro de 
estilo árabe. Inscripción a expensas de Don Manuel Untoria Cañas: Corazón de María, sed la salvación 
mía. Año 1.898. La pequeña dice: Dedicada a la Virgen de la Cuesta. Año 1.940. La historia de las 
campanas se encuentra en el libro de fábrica, cuentas del año 1.962. 
En la sacristía está el cuadro de la Virgen de la Paloma; cajonería de nogal, aguamanil de piedra, 
candelabro de siete brazos, casulla bordada en oro con imágenes. En la delantera: de Cristo Rey, San 
Pedro y San Andrés. En la parte de atrás: Santiago peregrino, la Inmaculada y San Juan Bautista. 
 
Casa-Torre de Santurde  

La Casa-Torre de Santurde (conocida como El Castillo) perteneció al mayorazgo de Ezcaray. 
La primera vez que se nombra la casa-torre de Santurde es el 30 de Enero de 1.478, cuando Pedro 
Manrique fundó un mayorazgo con sus bienes en los que incluía dicho lugar y su torre, pero su abuelo 
Pedro Manrique, Adelantado Mayor de León, se titulaba señor de Santurde. En 1.452 figura en el 
mayorazgo instituido por Sancho de Leiva para su primogénito. Después la villa pasó a Pedro Suárez de 
Figueroa a quien Pedro Manrique, nieto, la compró en 1.475. Más tarde, en 1.491, éste último puso en 
poder de Contesina de Luna, mujer de su padre, la villa de Santurde con su casa-torre, señorío y rentas 
por un periodo de cuatro años, hasta que pudiera desempeñar los lugares de Ventosa y Villanueva que 
había trocado con Contesina y que entonces los tenía empeñados a Juan de Leiva, señor de Leiva y 
Baños, su cuñado. Por fin la recuperó la familia Leiva, condes de Baños, a quienes perteneció hasta este 
siglo. En 1.925, la condesa de Baños vendió la torre a la familia del actual dueño. 
No existen datos acerca de su construcción pero ésta debió llevarse a cabo, como en el caso de las otras 
torres riojanas similares, entre los siglos XIV y XV, acaso dentro de las luchas entre los Manriques y 
Leivas por el dominio de Valdezcaray.  
Es una torre de planta cuadrada (10,25 x 12,80 m), construida en piedra de sillería arenisca, Los muros 
tienen un grosor de 1,73 m. y la altura actual es de 15,50 m. Actualmente está desmochada pero tuvo 
planta baja y tres pisos de los que sólo quedan los mechinales y almenas, pues quedan vestigios de 
matacanes. 
La puerta de ingreso debió estar en el segundo piso del lado este. Ahora se aprecian dos accesos: uno de 
medio punto al este y otro adintelado al sur, en la planta baja.  
 
 
 
Monumentos: 



415 
 

 
Iglesia Parroquial de San Andrés  

Obra ejecutada en sillería y mampostería, de una nave con dos tramos y capillas a modo de crucero. 
Merece mención especial la capilla situada en el ala izquierda, mandada construir por D. Juan de 
Urizarna, Comisario General de la Inquisición en el reino de Navarra, hacia 1.620. En ella encontramos el 
escudo de la familia junto a una puerta cegada que comunicaba directamente con la vivienda del 
benefactor. Destaca aquí un retablo de columnas clásicas dedicado a San Juan Bautista; enfrente, y 
protegidas por un enrejado, pueden contemplarse diversas imágenes entre las que destacan la Virgen del 
Rosario, de estiló gótico, y la talla de la Virgen, el Niño y Santa Ana.  
 
Ermita de la Virgen de la Cuesta  

Dominando el valle del Oja, fue construida en el siglo XVI. Posee grandes contrafuertes y una artística 
portada. Espadaña en la cabecera, orientada hacia la villa.  
 
Ermitas desaparecidas  

San Martín. Cerca del barrio del mismo nombre. En 1.985, haciendo el río, aparecieron huesos humanos 
de antiguos enterramientos. 
San Pedro. Tenía su cofradía por cuya cuenta corría el hospital de la villa. 
San Millán. Se encontraba cerca del barrio del mismo nombre. 
Santo Tomás. Existe el pago de Santo Tomás. 
San Esteban. Existió la calle de San Esteban que pudo ser la que ahora es de Buenaventura Uruñuela. 
Espíritu Santo. En el libro tercero de bautismos se habla de la ermita del Espíritu Santo. Año 1.728. Según 
Madoz: "A 1.000 varas por el lado norte, hay una ermita titulada del Espíritu Santo”. 
 
Casas solariegas.  

Es la impresionante Casa de Ejercicios. Posee el escudo de Don Bernardo Sancho Larrea, llamado "El 
Fundador", y otro escudo trasladado desde una vivienda del pueblo.  
 
Otros edificios nobles  
 
A.- Ermita de la Virgen de la Cuesta 

En un cerro, al Oeste del pueblo, con el mismo estilo arquitectónico del pueblo; piedra de río excepto en 
puertas, ventanas, contrafuertes y esquinas. En el interior: altar al que pertenece la Virgen de la Cuesta; 
hoy por hoy en la parroquia. En la parte alta: San Martín Obispo, posiblemente vino esta imagen de la 
ermita que existió cerca.  
 
B.- Ayuntamiento y escuelas 

Siguen arquitectónicamente los módulos conocidos en el pueblo. Ambos edificios los mandó hacer Don 
Bernardo Sancho Larrea, por eso la plaza se llama del "Fundador". Hay una lápida en mármol blanco: 
"Plaza del Fundador. A la memoria del insigne patricio D. Bernardo Sancho Larrea, en testimonio de 
perpetua gratitud la villa de Santurde de Rioja". 9 de Septiembre 1.904. Edificada sobre cuatro arcos con 
paneles. Tenía un portal empedrado artísticamente.  
 
C.- El Palacio 

Es el mejor edificio civil del pueblo. Casa solariega que perteneció a la familia de los Lope, con escudo 
nobiliario aunque posiblemente el escudo perteneció a otra casa. Con morrión frontal y abierto tiene en el 
medio superior tres castillos; el primero sostenido por dos medios cuerpos de leones, el segundo y tercero 
se ven coronados por sendas estrellas de 6 puntas y divididos ambos por barra inclinada inversa (\). 
Abajo, a la derecha, león rampante frente al águila coronada de la izquierda. Cuatro flores de lis 
encuadran el conjunto y en su base y lados hojarasca y frutas. 
El 1 de Noviembre de 1.950 definición en Roma del dogma de la Asunción y decisión de Blanca Lope 
Azcárate de donar la casa para Ejercicios. El 7 de Febrero de 1.953, el Arzobispo de Burgos da permiso 
para abrir la Casa de Ejercicios, aunque ya se había dado previamente. El 14 de Febrero de 1.953 el 
mismo Arzobispo da licencia para que se establezcan las Religiosas Esclavas de Cristo Rey de Budela. 
Con intervalos sin religiosas se establecen más tarde las Misioneras de Nuestra Señora del Pilar. Más 
tarde, las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, A.C.I. 
Hoy en día, la casa está totalmente abandonada...  
 
D.- La torre 

Es un edificio cuadrangular que domina el pueblo por su posición y altura. Son ruinas de un antiguo 
torreón; hasta los años de 1.940 tenía un segundo piso que elevaba su altura unos ocho metros más. 
Tenía su escudo. 
TORREÓN O CASTILLO Situado en el barrio Virgen de la Cuesta, antes Benito de la Torre. Los 
inmuebles descritos fueron adquiridos por el Duque de Peñaranda en virtud de herencia que obtuvo de su 
tía la Augusta Señora Doña María Eugenia de Guzmán y Portocarrero Palafox y Kirpateik, condesa de 
Toba de Baños, Marquesa de Maya y otros títulos, grande de España de primera clase; viuda de su 
Majestad, el Emperador de Francia Napoleón III, quien aparece en la primera copia de la escritura de 
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partición de los bienes debido al fallecimiento de dicha señora, formalizados en la Villa y Corte de Madrid 
el 3 de Diciembre de 1.921 ante el notario José Criado y Fernández Pacheco.  
 
Personajes ilustres  

En la dilatada historia de Santurde hallamos, en 3 siglos casi sucesivos, a 3 personajes, paisanos, que 
marcaron al pueblo con gloriosas huellas imborrables. Y justo es recordar a estos 3 benefactores y 
celebrar su memoria con agradecimiento.  
 
Juan de Urizarna 

S. XVII. Comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Murió el 30 de Junio de 1.647. A él le debemos: 
La construcción de parte de la Iglesia: El campanario. Adelantó dinero para hacer la torre. Mando hacer la 
capilla de San Juan Bautista en la parroquia donde está escrito: "Esta capilla de San Juan Bautista y 
sacristía, con todo lo en ella anejo y perteneciente dejó fundado a su costa el licenciado Juan de Urizarna 
Naharro, notario del Santo Oficio de la Inquisición y benefactor de esta iglesia para sí y sus sucesores. 
Año de 1.618". Su escudo dice: URIZARNA NAHARRO, y en su interior hay tres corazones traspasados y 
unidos en diagonal y dos estrellas de ocho puntas en los triángulos.  
Mandó hacer el retablo Plateresco del altar de su capilla, el cuadro del Juicio Final y la reja de dicha 
capilla, que en 1.623 se pagaron 360 reales por dicha reja. Obras todas de Pedro Ruiz de Salazar, uno de 
los maestros artistas más importantes de la comarca de Santo Domingo y San Millán en aquella época.  
La dotación para el maestro del pueblo de 12 fanegas de trigo anuales.  
La fundación de dos capellanías a beneficio de familiares y paisanos. Entre otros bienes fundacionales 
dejó a dichas capellanías la casa parroquial y la casa que actualmente pertenece a Generosa Allona.  
 
Don Bernardo Francisco de Sancho y Aransay Larrea Repes  

S. XVIII. Capitán del Regimiento fijo de su Majestad en Buenos Aires. Llamado "el Fundador" puesto que 
hizo varias fundaciones todavía hoy vigentes. Nace en Santurde el 1 de Agosto de 1.727. En 1.794 hizo 
su testamento en Buenos Aires (Argentina), siendo viudo y Capitán del Regimiento. 
A él le debemos:  
La creación de la Fundación para las escuelas, gracias a la cual: 
1. Se construyeron el Ayuntamiento (que también era casa del maestro y escuela de niños) y la escuela 
de niñas (actual escuela y consulta médica). 
2. Y para perpetuar la escuela dejó fondos para su mantenimiento y sueldo de los maestros. 
3. Se establecieron unas dotes para las doncellas que se casaran (hoy en día se siguen otorgando) y 
becas para todo aquel que tuviera aptitudes para el estudio, principalmente carrera eclesiástica. 
4. Como curiosidad de la Fundación queda un arca de tres llaves donde se guardan documentos y 
dineros de la misma.  
Ordenó que se crease un Mayorazgo en favor de sus sobrinos, gracias al cual se obtuvieron nuevos 
recursos para continuar con lo ya emprendido por la Fundación.  
 
Don Andrés de Aransay  

Nació en Santurde el 29 de Noviembre de 1.759. Es sobrino del fundador y se considera el segundo 
fundador. Parece ser que fue quien edificó El Palacio.  
 
Don Gabriel Arnáez  

Tiene dedicada una calle en Santurde. Natural de Villambistia (Burgos) era maestro de instrucción 
primaria en Santurde durante gran parte de su vida. El 2 de Febrero de 1.898 nace su hija: Amalia, y el 25 
de Marzo de 1.891 nace otra hija: Anunciación. En 1.901 murió su hijo Enrique, maestro en Cellorigo  
 
Don Miguel Villanueva  

Tuvo dedicada la calle de arriba y que hoy se llama Avda. de la Rioja. No era natural de Santurde. Se 
puso este nombre de 1.911, en que todavía se dice "de arriba" a 1.924 en que se dice de Villanueva. Fue 
diputado por la provincia de Logroño que trabajó para que hubiera ferrocarril y estación en Santurde. 
Tiene también una calle dedicada en Logroño.  
 
Don José Martínez Avellanosa  

Tuvo dedicada la calle de Avda. de Navarra, aunque no era de Santurde; anteriormente se llamaba calle 
de la Herrería, se cambió el nombre de esta calle de 1.911 a 1.924.  
 
Don Juan Bautista Tejada  

Tuvo dedicada la calle de General Mola, o calle abajo; se cambió el nombre de 1.911 a 1.924. No era 
natural de Santurde; parece ser que era un gran terrateniente natural de Santo Domingo. La familia 
Tejada fue una de las que compró las tierras de la Iglesia cuando la desamortización.  
 
Campuzano  

Terrateniente que vendió su hacienda. El 13 de Junio de 1.782 se habla del mayorazgo de Campuzano. 
El 24 de Junio de 1.785 del patronazgo que goza D. Joaquín de Campuzano. Inés de Campuzano 
aparece en algún escrito y se encuentra en los archivos de la Comunidad de regantes.  
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Don Toribio Villanueva  

Misionero en Brasil. Escribió varios libros sobre el Santuario del Buen Jesús de Lapa.  
 
Don Buenaventura Uruñuela Capellán  

Nació en Santurde el 14 de Julio de 1.818 y falleció el 28 de Abril de 1.896 .Estuvo casado con Gregoria 
García de Ezcaray. 
En 1.863 era en Santurde "Maestro de Instrucción Primaria", según aparece en el libro de la partida de 
bautismos de su hija María. Tiene dedicada una calle en el pueblo. 
 
Don Juan Gómez Repes 

S. XX. Párroco de Arbiza, Coadjutor de Santurde y último en regentar la Cátedra de Latín. 
A él le debemos: 
Buena parte de la actual prosperidad del pueblo. 
La pobreza del mundo rural español y en concreto en Santurde, el primer cuarto de siglo, está reflejada en 
el acta de un pleno de nuestro Ayuntamiento, que decide pedir ayuda a la Diputación de Logroño para 
que les manden ropa y alimento para los niños. Año 1.929, Don Juanito, vive la situación, se conmueve y 
busca la solución: cosechas seguras y abundantes de los campos de Santurde. En los inicios de los años 
treinta promueve el drenaje y alumbramiento de mayor caudal del Canal de la Fuente para poder asegurar 
la cosecha. 
Antes de que finalizara esta misma década buscó un nuevo caudal más arriba para poder regar más 
tierras, fue el Canal de Turres. 
Fue el último que regentó la preceptoría de Latín para posibles seminaristas por lo que pasaron por su 
aula la mayor parte de los "chicos" del pueblo. 
 
Fechas significativas: 

El 15 de Junio de 1.594 muere la hospitalera. Ya había un hospital que estaba en la Avenida Navarra. 
El 3 de Diciembre de 1.737 residía en Santo Domingo, Martínez, ejerciendo como maestro. 
El 7 de Octubre de 1.750, Gabriel Garrido era el cirujano del pueblo. 
En 1.913 se pone la luz eléctrica en la Parroquia. 
El 29 de Enero de 1.913 se acuerda conceder gratis terrenos, agua, piedra y arena del Ayuntamiento para 
construir el ferrocarril. (Los vecinos, amos de los terrenos, serán indemnizados). 
El 10 de Mayo de 1.914 se acuerda la construcción del puente por 30.000 ptas. El 41% lo paga el 
Ayuntamiento. 
 
1.655 existían las cofradías de: 

Nuestra Señora; San Roque y San Sebastián; La Cruz; San Pedro (por cuya cuenta corre el hospital de la 
villa); San Miguel; San Martín y San Andrés 
 
Costumbres religiosas y folklóricas: 

Siempre que alguien subía a la ermita debía tocar las campanas y los labradores que estaban en los 
campos rezaban una Salve, descubriéndose la cabeza.  
En los entierros se paraba el cadáver y el acompañamiento tantas veces como hubiesen pagado los 
familiares para rezar responsos por su alma.  
 
Dichos populares  

Para los de la calle arriba. Pan y tortilla. 
Para los de la calle abajo. Pan y cascajo. 
Para los de la Carretera. Pan y brea. 
Para los de la Torre. Pincha la burra y corre”. 
 
Entre Santurde y Santurdejo mataron un conejo; 
Santurde se llevó la carne y Santurdejo el pellejo.  
 
Canales de agua: 

Su historia refleja la vida del pueblo. Al principio no había, ya que la población del pueblo llevaba una vida 
muy pobre. Después se hizo el canal de abajo para regar huertos y prados adyacentes al río Oja. En la 
década de 1.930-1.940 se hizo el Canal de Turres, gracias al interés de D. Juan Gómez, sacerdote del 
pueblo, quien con otros "capitalistas" puso el dinero necesario. Con fuerte oposición de otros se llevó a 
cabo, poniendo el vecindario las veredas. El Canal de Allende se llevó a cabo años después. En 1.984-
1.985 se encementaron.  
 
Preceptoría y Clérigos: 

Gracias a la generosidad del "Fundador" hubo preceptoría. Su último director fue Don Juan Gómez 
(conocido como Don Juanito). Los clérigos que se recuerdan son en este siglo (XX) más de 30”. 
 
Copiado de la página Web de Santurde elaborada por Pedro Colón Aransay y que cita a Áureo Torres 
Capellán como autor de los textos de historia, facilitados por su sobrino Santi Torres. 
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Apéndice 3º: Copiado de “Cancioneros, danzas y juegos en Santurde de Rioja”. 2010 
 
“CANCIONEROS, DANZAS Y JUEGOS EN SANTURDE DE RIOJA 
La presente obra recoge cuatro apartados que, aunque independientes y distintos, tienen en común el 
hecho de ser el reflejo del “alma de un pueblo”, la forma de expresar sus sentimientos, alegrías y penas, 
de disfrutar de sus días de fiesta, en especial de sus dos más importantes: “Gracias" y “La Hermandad” y 
de ocupar el tiempo libre y el ocio. 
Por ello, se refunden en una sola obra con objeto de reunir todo lo hallado con los apartados siguientes: 
“Cancionero religioso” 
“Cancionero popular y refranero” 
“Danzas tradicionales” 
“Juegos-diversiones”. 
El primero, como se señala, está basado en la recopilación y en las propias canciones compuestas por el 
Rvdo. Áureo Torres, Sacerdote QEPD, recogidas por su sobrino Santi Torres que me las ha facilitado, con 
algún añadido posterior. 
Los otros tres, obtenidos por mí y mis hermanos José María y Antonio de la diversa bibliografía manejada 
que se señala, de nuestras experiencias, de los recuerdos de mi padre y de las relatadas por las variadas 
páginas de internet que, en cada caso, se hacen constar. 
La mayor parte de las canciones, refranes, danzas, juegos y diversiones no son exclusivas de Santurde 
pero, sin duda, forman parte importante de su acervo cultural.  
Otras varias son exclusivas, generadas y conservadas como tesoro digno de perdurar, que es lo que se 
pretende con esta recopilación.” 
 
“CANCIONERO DE SANTURDE 

Recopilación de canciones tradicionale de Navidad y Semana Santa) 
 
Las canciones son expresiones del alma popular, y si se trata, además, de canciones religiosas, en ellas 
se transparenta la fe y el amor del pueblo que las ha cantado y canta desde tiempos inmemorables. 
Se trata, por tanto, de una riqueza que merece ser conservada y transmitida con el mismo calor con que 
nos lo transmitieron a nosotros. 
A esto quiere responder este cancionero”. 
 
 Recopiladas por Santi Torres, a partir de los apuntes y de la composición efectuada por su tío, el 
Rvdo. Áureo Torres. Sacerdote. Q.E.P.D. 
 
 Las marcadas con ** han sido escritas por el Rvdo. Áureo Torres. El resto, han sido recogidas 
por él de la tradición popular de Santurde de Rioja, sin indicar autor/es, si lo/s hubiera/n. 
 
[Solo se copian las dos compuestas por Áureo:  
Himno a la Virgen de la Cuesta  
Himno a San Andrés] 
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HIMNO A LA VIRGEN DE LA CUESTA** 

 

 
COMO LA AURORA 

QUE ANUNCIA EL NUEVO DÍA, 
ALUMBRA TÚ MI CAMINO, 

VIRGEN MARÍA. 
 

SÉ MI REFUGIO EN LA LUCHA, 
SÉ MI ALEGRÍA, 

ALIVIA TÚ MIS PESARES, 
¡OH MADRE MIA! 

 
1) Cuando, Virgen de la Cuesta, 

cantando llego hasta ti, 
de gozo vibra mi alma 

tu amor de madre al sentir. 
Si mi esperanza se apaga 

y se oscurece mi fe... (estribillo) 
 

 
2) Caminante y peregrino, 
mi patria en el cielo está. 

Tú eres la estrella que guía 
mis pasos al caminar. 
Si la fatiga me vence 

y desfallezco al andar...(estribillo) 
 

3) En tus manos, Virgen Madre, 
mi vida vengo a poner; 
si tu mirada me acoge, 
a nada yo he de temer. 

Tú eres la puerta el cielo, 
Tú eres luz de amanecer...(estribillo) 

 
(Nota: La música de este Himno fue 

compuesta por el Rvdo. Antonio Martínez 
Capellán, Sacerdote.) 

 
 

 
HIMNO A SAN ANDRÉS** 

 
Letra original: Áureo Torres, Pbro. 

Letra adaptada y música: Áureo Torres 
 

 
APÓSTOL DE CRISTO, 
TESTIGO DE LA FE, 
PATRONO DE SANTURDE 
GLORIOSO SAN ANDRÉS, 
PROTEGE A NUESTRO PUEBLO 
CONFIADO EN TU PODER. 
 
Trabajas en el mar de Galilea, 
con las redes que soñaba el corazón 
el Maestro al pasar dijo tu nombre 
y de hombres te hizo pescador. 
 

 
 
 
Con premura aquella barca abandonaste 
y te fuiste tras Jesús con decisión. 
Caminando con nosotros eres guía, 
un testigo que anuncia lo que vio. 
 
Recorriste mil caminos sin fronteras, 
anunciando el mensaje de la luz 
y sellaste con la entrega tu carrera 
sobre un aspa que da forma a tu cruz. 
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Apéndice 4º: Copiado de “Antología poética – Áureo Torres Capellán”, editada por su 
sobrino Santi Torres en 2002: 

“FLORES DE ALDEA” 
LA IGLESIA DE MI ALDEA 

Entre el manojo de casas / con que se adorna mi aldea 
yérguese sublime y linda / la espadaña de la Iglesia. 

Cuando el sol sus hebras de oro / tras la lata montaña quiebra 
la tiñe en blando arrebol /y con cariño la besa; 

y después cruzando alegre / de un ajimez la vidriera, 
en el oro del Sagrario / blandamente se refleja 

mientras rinde vasallaje / al Rey por la vez postrera. 
En el alto campanario / tiene el nido la cigüeña 
que simula majestuosa, / ser vigía de la aldea; 

allí bebe por las tardes / de la brisas la esencias, 
y en las claras alboradas / libra paz y se requiebra 

contemplando al aldeano / que camia hacia la tierra, 
canturreando una tonada / al compás de la mancera: 
La aguijada en la mano / y en el hombro la chaqueta. 

¡Oh Iglesia venturosa! / ¡Oh iglesia de mi aldea! 
Tan risueña y tan humilde / cuántas cosas me recuerda. 

¡Óyeme que yo te canto / con amor y con terneza. 
Cuando en alas de mis ansias / yo diviso tu silueta, 

siento arder dentro del pecho / todo el fuego de mis venas: 
Es que he visto la ermita / do mecióse mi inocencia. 

Al amparo de tus muros / balbuceé en mi edad primera 
las plegarias más hermosas, / más sencillas, más ingenuas 

que mi madre me enseñara / con amor y complacencia, 
y en tus naves resonaron / a canciones e epopeya. 

Cuando escucho de tus bronces / las magníficas cadencias 
la emoción nubla mis ojo / y mi alma se enajena 

recordando el feliz día de / mi “Comunión Primera”. 
¡Qué sublime yo te evoco / Iglesita de mi aldea!. 

¡Qué sublime yo te ensueño / en mis ansias de poeta!. 
Tú cobijas a mi Virgen, / la alegría de mi Tierra, 

la que es sol de tantas almas, / la que canta y enajena, 
la que roba corazones / ¡la Patrona de mi aldea.! 

En tu altar está el Sagrario, / -coponcito de finezas, 
relicario de misterios, / trono regio, paz eterna, 

tabernáculo de amores, / raudal vivo de promesas- 
do el Divino Prisionero / escuchó mis confidencias. 
Tus columnas de granito / son el alma de mi tierra, 

y en tus bóvedas se mecen / de mis padres las creencias. 
Mis abuelos te besaron / y sus besos fueron letras 

del poema de mi Patria / que grabado está en tus piedras. 
¡Salve, Iglesia venturosa! / ¡Cuántas cosas me recuerdas!... 

Yo también te doy un beso / Iglesia de mi aldea. 
 

EL JARDINERO DE MI IDEAL 
Allá en mis horas de niño / sentí nacer una flor 
en el vergel de mi alma / bajo la fuerza del sol; 

fue la flor de mi ideal / la que en mi pecho prendió 
y el sol que incubó su vida / fue un ¡Ministro del Señor!. 

Era la tarde de un día / que jamás olvido yo, 
-recuérdalo, jardinero, / recuérdalo con amor-: 

Por una tortuosa senda / caminábamos los dos, 
y el capullito de mi alma / dulcemente se entreabrió, 

y ostentó su tierno cáliz / sediento de luz y amor: 
Estaba mustio, muy mustio / porque no le daba el sol. 

Mas al herirle los rayos / de tu amante corazón, 
sintió renacer su vida, / recobró su nuevo vigor, 

y fue creciendo, creciendo, / al amparo de aquel sol. 
¡Honor a Ti, noble heraldo! / ¡Salve, Ministro de Dios!. 

Tú cultivaste el tallito / que poco a poco creció, 
y hoy siente afanes de cielo, / y llamaradas de amor, 

y tiene ensueños divinos / y perfumes de ilusión. 
¡Salve, hortelano dichoso!.. / ¡Tú fuiste el divino sol 

que incubó la florecilla / de mi tierna vocación!. 
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ORACIÓN DEL ÁNGEL 

Desde la escuela a la Iglesia / alegres van y contentos 
los niños de oscura aldea / con su maestro. 

En el alto campanario, / efluvios de sol bebiendo 
descansan castas palomas / plegado el vuelo; 

y al venir los niños / raudas salen a su encuentro 
y entre el batir de las alas / les dan un un beso… 

Y mientras / los niños llegan al templo. 
En las naves silenciosas / resuena el pausado acento 

de sus gargantas de plata / la plegaría repitiendo: 
“Señor sacramentado, / Póntifice Supremo, 

suscita sacerdotes / entre los niños buenos”. 
Y sonríe en el Sagrario / el Divino Prisionero, 
al oir tales plegarias / salidas de tales pechos, 

que son las glosas más bellas, / las glosas de los pequeños, 
pues por ser plegaria de ángeles / suenan a cantos de cielo. 

Y cuando de templo salen / los niños con su maestro, 
y en las naves solitaria / de nuevo reina el silencio 

Sysiguen cantando la glosa / los angelitos del cielo: 
“Señor sacramentado, / Póntifice Supremo, 

suscita sacerdotes / entre los niños buenos”. 
 

 “MI TIERRA 
A mis padres, 

y a cuantos me enseñaron 
a descubrir la belleza de lo pequeño. 

(Áureo). 
 

EL BANCO 
Una traviesa de roble / rústicamente labrada; 

una promesa de asiento / sobre cuatro firmes patas, 
que, abiertas en forma de uve / le dan consistencia y gracia; 

por respaldo una pared / -la fachada de la casa- 
y de visera un balcón / que lo protege del agua. 

Así es el banco, lugar / de encuentro, descanso y charla, 
rico de sol en las tardes / y de sombra en las mañanas 
banco de la calle Abajo / que ofrece a todo el que pasa, 

para el que llega un saludo / y un adiós para el que se marcha, 
y siempre un saludo atento / para el que delante pasa 
camino de sus quehaceres / o en dirección al Plaza. 

En él, el tiempo no cuenta / ni se hace la espera larga, 
no se miden los minutos / cuando hay compañía grata; 

en él se enhebran noticias / al hilo de la palabra, 
con recuerdos del ayer / y proyectos del mañana. 
La noticia es debate / de opiniones contrastadas: 

desarrolladas con calma, 
se analiza, se discute / se valora y se propaga. 

Los sucesos, si son tristes, / se comentan con voz baja, 
si son alegres, elevan / el tono de la palabras, 

Y la vida va adquiriendo hondura. 
Los comentarios se enhebran / al hilo de la palabra 
mientras se tejen labores / entre puntada y puntada. 

momentos hay de silencio / y hasta en silencio se reza 
cuando tocan las campanas 

de la ermita de la Virgen / invitando a la plegaria. 
Para el que llega un saludo, / un adiós para el que se marcha, 

y siempre un saludo atento / para el que delante pasa, 
camino de sus quehaceres / o en dirección a la Plaza. 

 
DESPEDIDA A LA VIRGEN DE LA CUESTA 

(Patrona de Santurde de Rioja) 
Desde la iglesia a la ermita, / entre cánticos y danzas, 

y aclamaciones y vivas, y volteos de campanas, 
y sones de castañuelas, y emociones y plegarias, 

te he visto, Madre, subir / en procesión lenta y larga, 
en hombros de estos tus hijos, erguida sobre las andas. 
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Y entre el clamor de los bronces / que volteando sin pausa, 
desde el alto campanario / la procesión acompañan; 

y entre las notas alegres / del tamboril y la gaita, 
que al son de ritmos añejos / ofrecen cauce a la marcha 
y atentos los danzadores / con sus bailes acompasan, 

prendido he visto en los labios / de estos hijos que te aman 
el beso de una sonrisa / y el fervor de una plegaria: 

besos que cumplen promesas / fervores que rezan: ¡Gracias!. 
Este es el grito ferviente / del pueblo que ante tus plantas 

se postra hay aclamándote / por Patrona y Abogada. 
Escucha el himno que brota / con fuerza de las gargantas 
y en el compás de los giros, se va trenzando en la danza. 

Escucha cómo sus ecos / por la campiña se alargan, 
llenado con su mensaje / los valles y las montañas. 

Escucha cómo celebran / tu Fiesta, que es la de Gracias. 
Gracias te dicen los niños / que con ingenua mirada 

la belleza de tu imagen/ contemplan hoy tan cercana, 
y gozan porque sus padres / te llevan sobre las andas 
y sus hermanos te rinden / pleitesía con sus danzas. 

Gracias te dice el anciano / de cabellera de plata 
que enhebrando sus recuerdos / vive y sueña, reza y canta. 
Gracias te dicen los jóvenes / que en la Fiesta se destacan, 

-pañuelos de seda al viento, / cintas en las alpargatas- 
y por rezarte a su estilo / con fuerza y amor te danzan. 

Gracias te dicen los padres / en cuyos rostros se marcan 
tareas de sementares / y angastias de esperas largas, 

que llevan pan al hogar / y dan sosiego al mañana. 
Gracias te dicen las madres / que rezan quedo y con calma. 
mientras ponen en tus manos, / como una ofrenda sagrada, 

el cuidado de sus hijos / y sus cuitas y esperanzas. 
Gracias es el grito unánime / que hoy en todas las gargantas 

con un fervor desdordado / se hace canción y plegaria, 
y uniendo los corazones / brota de todas las almas 

de este pueblo de Santurde / que rendido te acompaña, 
y celebrando tu Fiesta / celebra del Día de Gracias. 
Te he visto, Madre, subir / con balenceo de palma 

desde la iglesia a la ermita / en hombros, sobre andas, 
entusiasmos por varales / corazones por peana. 

Y a la hora de despedirte, / sentimos honda nostalgia 
que es triste la despedida / cuando es gozosa la estancia. 

Escucha por vez postrera / la voz tremula y cortada, 
que una y mil veces repite / ¡Gracias, Madre, gracias, gracias!. 

Al dejarte en esta ermita / en esta tu ermita blanca 
paloma que rindió vuelo y aquí en la cuesta descansa, 

como un presente de amores / ponemos ante tus plantas 
nuestras ansias e ilusiones / nuestros sueños y esperanzas. 
Sementera que en tus manos / frutos dará en abundancia. 

Adiós, Virgen de la Cuesta / adiós, Reina Soberana, 
Adiós, Patrona querida / adiós, Madre y Abogada. 

Al despedirte dejamos / nuestra palabra empeñada: 
Cuando rompa oscuridades / y el día con la alborada, 

se oculte tras las montañas 
el astro rey y a los vientos / sus voces den la campans 
de la ermita, recordando / que vigilante nos guardas, 
en el monte y en el llano / en el hogar y en la arada, 

del corazón de estos tus hijos / se alzará en tierna plegaria 
una Salve fervorosa / que hasta ti volará rauda; 
y viviremos felices / al pie de tu ermita blanca, 
al amparo de tu manto / bajo tu dulce mirada. 

¡Guárdanos, madre querida! 
¡Adiós, adiós, Virgen Santa!. 

 
EN ESTA MISMA CALLE 

En esta misma calle / en este mismo pueblo, 
en esta misma tierra, nacimos tú y yo. 

En este mismo patio / en esta misma plaza, 
en esta misma escuela, crecimos tú y yo. 
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En este mismo siglo / en esta misma historia, 
en este mismo mundo, / luchamos tú y yo. 

Pero somos lejanos y distintos. 
Tan distintos, / que no nos encontramos. 

Tan lejanos, / que no nos conocemos. 
Árboles de un mismo boque / altura de distancias nos separan. 

Tú, en la cumbre. / Yo, en la cárcava. 
Tú, robando claridades a los vientos. 

Yo, soñando siluetas en el agua. 
Tuyo, el sol. / Mía, la sombra. 

Tuya, la fama / mío, el silencio. 
¿O es, acaso, al revés?. 

¿De quién arranca – tan lejos – la distancia?... 
 

LA FIESTA DE LA VIRGEN 
Cuando de la Virgen / se acerca la Fiesta, 

que es la más solemne / que el pueblo celebra, 
al cerrar la noche / se escucha en las eras 

el repiqueteo / de las castañuelas: 
Son los danzadores / que alegres se entrenan. 

Nueve buenos mozos / gala de la aldea, 
bizarros y nobles / de frentes morenas 
curtidas al aire / y al sol de esta tierra, 

que es Castilla y es Rioja, 
y es fecunda y bella. 

Perfumes de mieses / el ambiente impregnan, 
el río susurra / su canción eterna, 

contando el romance / de nuestra leyenda; 
brilla en los espacios / una luna llena, 
y los labradaores / charlan a la puerta 

gozando del beso / de las brisas frescas, 
mientras el repique / de las castañuelas 
se escucha allá lejos / y retumba cerca. 

¡Qué bello es el cielo / cuajado de estrellas 
Que en fondo azul / titilan serenas!. 

¡Que hermosa es la noche! / ¡Qué grata la fresca!. 
¡Qué alegre el repique / de las castañuelas!. 
Ocho de Septiembre, / ¡ya llegó la Fiesta!. 

Mañana radiante / tranquila, serena. 
En el campanario / las campanas volean, 

reina la alegría / la música suena, 
las gentes se ponen / las ropas de fiesta 

que exhalan perfumes / de espligo y camuesa, 
los jóvenes cantan / los ancianos rezan, 

los niños sonríen / y en toda la aldea 
bulle la algazara / ¡Ya llegó la fecha!. 

¡Día de la Virgen, / que es la de la Cuesta!. 
Y los danzadores / con su arte y destreza 
le danzan los bailes / propios de la tierra. 

Sus manos nervudas / con garbo y con fuerza 
sacuden airosas / las dos castañuelas 

que en repiques secos / unidas resuenan, 
al par que los mozos / se dan media vuelta, 
al compás isocrono / que el tamboril lleva, 
y al aire se ciernen / las cintas de seda, 

y los pañolones / que a la espalda cuelgan. 
Cae un sol de fuego / las frentes morenas 
de los danzadoers / se adornan de perlas, 
gotas de sudor / que a su Reina ofrendan, 

mientras incansables / la danza interpretan. 
La Virgen sonríe / cariñosa y buena, 

y bendice amante / la delicadeza 
de esta gente honrada / que así la celebra 

con su fe sencilla/ profunda y sincera. 
Y así va ascendiendo / la Procesión lenta 

hasta el santuario / que está en una cuesta, 
blanco como el cisne / que posado sueña 
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la sombra dulce / de acacias reviejas. 
Cuando ya a la Ermita / la gente se acerca 
llenan los espacios / las tiernas cadencias 

de una Salve a coro / que el pueblo interpreta, 
mientras los danzadores / bailan “La tremenda” 
en derrroche expléndido / de gracia y destreza, 
hasta que la Virgen / entre hurras y ofrendas, 

vivas y emociones / votos y promesas, 
besos y plegarias / se acerca a la puerta, 
donde la despiden con nostalgia y pena 

y un repique lánguido / de las castañuelas. 
¡Qué bella es la Virgen! / ¡Qué hermosa fiesta!. 
¡Cuán hondo el recuerdo / que en alma deja!. 
¡Qué buenos danzantes / estos de mi tierra!. 

¡Viva la Virgen de la Cuesta!. 
 
 
 
 

 


