
El obispo don Sancho de Funes
(1116-1146)

DOS PALABRAS

Más como aficionado que como profesional, aportamos referencias so-
bre un gran obispo de Calahorra, en el siglo XII, desde 1116 hasta 1146.
El benemérito P. Pérez Goyena, en su laureada obra, La Santidad en Na-
varra, a pesar de ser ratón de bibliotecas, no tuvo noticia de este santo
legendario y navarro, ni tuvo la suerte de hallar en las muchas bibliotecas
registradas el libro, hoy ya muy raro, «Ramillete de Nuestra Señora de
Codés», escrito por don Juan de Amiax, beneficiado de Viana e impreso
en Pamplona, en 1608, en la imprenta de Carlos Labayen. En él se hu-
biera documentado para este mártir navarro legendario y para el estudio
de los Santos de Azuelo. Nuestra pretensión es modesta: marcar con refe-
rencias documentales una senda a fin de que los profesionales estudiosos,
puedan construir una buena calzada histórica de suelo firme en la nueva
Historia de Navarra, que todos los buenos deseamos.

MARTIR LEGENDARIO

Escribió D. Juan de Amiax, en 1608, en su «Ramillete de Nuestra
Señora de Codés»: «En una cueva, muy devota y curiosa, debajo de la
iglesia del Monasterio de San Prudencio, dentro de una arca dorada con
artística reja, dorada también, están las reliquias de San Prudencio; y en
otra arca dorada, al lado de la Epístola, está el cuerpo de San Funes, a
quien mataron sus Clérigos, porque les reprendía sus vicios y pecados. El
Padre Fr. Luis de Vega, en su «Historia de Santo Domingo», lo menciona,
y dice haber sido Obispo de Calahorra. Lo tienen reverenciado como Santo
y Mártir, y sus huesos están siempre frescos, con señales de heridas y algu-
nos teñidos de sangre». En su Episcopologio, añade: «El Obispo, D. San-
cho, primero de este nombre, que debe ser el Obispo Don Sancho de Fu-
nes, cuyo Santo Cuerpo reposa en el Monasterio de San Prudencio». Don
Sancho de Funes, cuarto de este nombre, es histórico, fue nuestro Obispo
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desde 1117 a 1146 y nos queda de él abundante documentación, que va-
mos a dar, como senda segura para los estudiosos e investigadores de nues-
tras provincias de Rioja y Navarra.

Su patria

El cronista de la Catedral de Calahorra siempre le llama Sancho de
Aragón o de los Aragoneses, lo que indica su íntima relación con D. Al-
fonso el Batallador, Rey de Aragón. Sancho de Funes se llama él a sí pro-
pio un documento del año 1134 (núm. 28). En el juicio sobre la pro-
piedad de Santo Domingo de La Calzada, los testigos nombran a los Obis-
pos, D. Pedro, D. Sancho de Grañón y D. Sancho de Funes. Si su antece-
sor fue natural de Grañón, el nuestro debe serlo de Funes (1-78).

Funes, Villa antigua

Tiene once referencias en el Cartulario de San Millán. La más anti-
gua es del año 1011, en que firma como testigo Fortún Belaskiz, Señor de
Funes (pág. 90), y la última, del año 1116, en que firman, en primer
lugar Aznar Aznárez, Señor de Funes y, en segundo, Lópe López, Señor de
Calahorra (pág. 303).

Muerte de su antecesor

Día 1.° de agosto de 1116 moría, según el Cronista de Calahorra,
D. Sancho de Grañón, aunque el Cartulario de San Millán le hace inter-
venir en ese mes, sin señalar el día, en una donación hecha al Monasterio
de Valvanera, por D. Alfonso, Rey de Aragón, que lleva la confirmación
de cinco Obispos y de muchos nobles (S. Mill., pág. 300).

Su juventud

Sólo nos quedan indicios y presunciones. Un documento le dice ALUM-
NO OSSETANO, acaso del Monasterio de San Aurencio de Aux, en Fran-
cia. Años más tarde, en 1132, el Arzobispo de Auch viene a la fiesta de
Calahorra. Su gestión episcopal arguye gran personalidad y excelente for-
mación en algún Monasterio donde florecía la observancia, el gusto artís-
tico, un buen escritorio, la liturgia. Siempre fue paternal con sus Clérigos,
defensor de los derechos de su Iglesia, incansable en los treinta años de
pontificado.
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EL OBISPO DON SANCHO DE FUNES (1116-1146)

Su nombramiento

No sabemos a quién se debe. Su antecesor, D. Sancho III, fue elegido
por el Clero y Pueblo de Calahorra y, a falta de Metropolitano, fue a Roma
donde le consagró Pascual II. Su sucesor, D. Rodrigo, no se sabe cómo
fue designado, pero sí que fue consagrado en Tarragona el año 1147. Para
el nuestro, los documentos no hablan de elección, acaso fue más bien de-
signación y presentación de D. Alfonso de Aragón.

Su consagración

Debió ser el mismo año de 1117. Aunque Tarragona, la antigua Me-
trópoli, había sido reconquistada en 1090, estaba tan maltratada que Pas-
cual II, como testigo de vista, podía describir en 1109 su deplorable esta-
do. A falta de Metropolitano, fue consagrado por el Arzobispo de Auch,
que algún tiempo ejerció las funciones de tal. Luego le veremos en Calaho-
rra. Tarragona recobró sus derechos en 1118, cuando D. Sancho estaba ya
consagrado.

Primer documento

En el año 1118, sin consignar mes ni día, Sancho, Obispo de Calaho-
rra, firma con Miguel de Tarazona y otro Sancho de Pamplona el docu-
mento de donación que hace D. Alfonso de Aragón a San Millán, de la
iglesia de San Andrés del Valle de Jaén, en Soria, reinando D. Alfonso en
Aragón y en Nájera (S. Mill., núm. 301). Es la primera referencia que
conocemos.

Reconquista española

Llama la atención la lentitud de la reconquista de Rioja. En 24 de
abril de 759, cuarenta y cinco después de la invasión, se establecía en Pe-
droso un monasterio de 27 religiosas, con el Rey Fruela y el Obispo Va-
lentín y su Abadesa. En 924 era reconquistada Viguera con Albelda. Ca-
lahorra lo fue en 1045. En 1118 y al siguiente fueron reconquistadas Zara-
goza y Tudela. Supieron los árabes escoger sus tierras de asiento. Los jar-
dines de Albelda, las Riberas de Calahorra, la Mejana de Tudela, la tierra
de Zaragoza.

Reconquista de Zaragoza

En la era MCLVI, dice el Cronista de Calahorra, año 1118, el día XI
de las Calendas de Julio, día 21 de junio, es cercada Zaragoza. Y es recon-
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quistada el día XV de las Calendas de Enero, 18 de Diciembre. Largo fue
el cerco, seis meses, con calores y fríos. Se dice que se retiraron los Fran-
cos. Estuvo presente nuestro Obispo, D. Sancho (I-20-5).

Generosidad ejemplar

En 16 de febrero de 1119, el Obispo D. Sancho y los Clérigos de su
Convento Catedral donan la décima parte del producto de sus trabajos,
viñas, tierras, huertos, comunes y propios, por sí y por sus sucesores, para
la iluminación del altar y las demás necesidades, como ornamentos, libros,
etcétera. De los dineros que vinieren a la Iglesia donan la cuarta parte y se
entregarán a un Clérigo de la Comunidad que ha de administrarlo y gas-
tarlo en lo necesario. Siguen maldiciones y Excomunión (I-8).

Reconquista de Tudela

En la Era MCLVII, dice el Cronista de Calahorra, año 1119, el día V
de las Calendas de Marzo, 23 de Febrero, es reconquistada Tudela. Los
documentos callan. Es natural que en la empresa estuviera D. Sancho, como
navarro, de villa tan próxima y como tan familiar del Rey de Aragón. Do-
cumentos posteriores le reconocen propiedades en esta ciudad. Calahorra
fue plaza fronteriza durante setenta y cuatro años. Con razón podía decir
Alfonso VI en 1106, que su Reino llegaba desde Cuenca hasta Calahorra.
(S. Mill., núm. 292), y Pascual II el año 1109 que Calahorra, por bene-
ficio especial de Dios, estaba en poder de los cristianos, pero muy cerca
de tierra de infieles. (Núm. 12). Calahorra estuvo bajo los árabes 333
años, Tudela y Zaragoza 400 y algunas más.

Sin fecha escrita

Hay dos documentos. Por el primero, los Clérigos de la Catedral de
Calahorra hacen un Estatuto, en virtud del cual se obligan a «visitar y asis-
tir al Hermano que enfermare y a ofrecer por ellos sufragios a su muerte»,
con sanción de cinco sueldos contra quienes faltasen en ello sin causa jus-
tificante de la ausencia. Por el segundo, el Obispo, D. Sancho, permutaba
unas heredades con Pedro Marcussi, Hermano del Convento. Este daba
a la Catedral un huerto, heredad tapiada, en el Camino de San Felices,
Aldea de Calahorra, cerca al molino de este nombre, y que lindaba con
Juan Marcos. El Obispo da, de las propiedades de la Catedral, a gusto de
ambas partes y del Concejo de Calahorra, una viña en el Camino de Azagra
y un corro o trozo de tierra, en la Ribera de Perenzano. (I-58).
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ESCRITORIO Y CODICE

Iniciativa episcopal

El Obispo D. Sancho manifestó luego a los Clérigos o Hermanos del
Convento y Comunidad de su Sede Episcopal, la idea y el deseo de consti-
tuir un Escritorio Monacal, donde se copiasen e iluminasen Códices, libros
para su Biblioteca. Todos los Clérigos los acogen con calor y entusiasmo y
ayudan cuanto pueden al trabajo. Ellos eran once en total y el Prelado
trajo copistas y decoradores del primer libro, que aún se conserva.

Su descripción

Códice I. Manuscrito, pergamino, 380 X 560 mm. Contiene 276 fo-
lios, a dos columnas, más algunos otros sueltos. Deteriorado y mutilado.
Escrito en los años 1121 a 1125. En su mayor parte es un Homiliario o
Leccionario de Coro. Tiene música de la época, sin líneas, en los folios 86,
Canto de la Sibila, y 160, Lamentaciones del Triduo Sacro. Al final tiene
un Cartulario con documentos y un Calendario, de Obituario y notas inte-
resantes de diferentes asuntos.

Los autores

Dice la primera relación, en prosa:
Sígase ahora la noticia sobre la escritura de este libro. Fue comenzado

en la ERA MCLIX, año 1121, y terminado y confirmado en la ERA
MCLXIII, año 1125.

Reinando el mismo Señor, D. Sancho, Obispo, arriba nombrado, y que
prestó su ayuda con todos los Clérigos que moraban en la misma Sede.

Sus nombres son: Pedro Marcussi, que dio la máxima parte del pre-
cio, salario del escritor o copista. Gerardo, Mayordomo de la Obra o Fá-
brica de la Iglesia y Custodio de su Sacristía, (Siguen tres línea borradas),
Juan Abad, Pedro de Nájera, Juan Félix, Gomicio o Gómez, Pedro Car-
bonio o Carbonell, Blas y Domingo, Juan Quirám, Pedro Jimeno o Jiménez.

De las fechas la primera está al margen, la segunda, entre líneas. Eran
ONCE, TODOS los Clérigos del Convento Catedral, que cooperan en la
empresa, inspirada por el Obispo D. Sancho.
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Segunda relación

Es más tardía, más completa y está escrita en verso. Los autores,
dice, de este Libro son los Señores, que moraban en la Venerable Sede,
edificada en Calahorra.

Merece el primer lugar Pedro Marcussi que, con generosidad dio dine-
ro y, a sus expensas, proporcionó los pergaminos: que fueron muchos y
costosos. Igual honor merece, Pedro, el Arcediano, Jefe de los Clérigos,
que se conquistó gran fama, por sus notables hechos y vida ejemplar. Dio
mucho dinero.

No fue tardo ni perezoso el Hermano Gerardo, Mayordomo de la Fá-
brica de Santa María. Siguen luego tres Hermanos del mismo nombre:
Juan Abad, Juan Quirám y Juan Félix, que trabajaron mucho en el Códi-
ce, que resultó de hermosa escritura. Blas, el Sacristán, unas veces traba-
jaba, otras, preparaba lo necesario. Luego los gemelos, Pedro y Domingo
Carbonell. Ocupa el siguiente lugar Pedro Jimeno y a todos se agrega un
seglar generoso y amigo en la empresa. Si preguntas su nombre es Pedro
Domingo o Domínguez. Las dos relaciones convienen en el número once:
En la primera hay un Gómez, que no está en la segunda; en ésta Pedro
Domingo, que no está en la primera.

El alma del convento

Vivificador del Escritorio, de la iglesia, del Convento entero era el
Obispo D. Sancho. Si la primera relación dice que prestó su ayuda para la
formación del Códice, la segunda hace el elogio siguiente: «El trabajo se
realizó a propuesta y con el aliento del Prelado, D. Sancho. Gracias a su
trabajo y tesón, la Catedral fue reparada y se restauraron las cosas ajadas.
Sean propicios al Pontífice los amigos de la Suprema Divinidad, el Mártir
Emeterio y su compañero de Martirio, Celedonio, para quienes procura
ornato y toda clase de culto y veneración». Se refiere sin duda a las obras
realizadas en la Catedral, destrozada el año 1129.

Iglesia en Cervera

Con fecha 1.° de Mayo de 1123, D. Alfonso, que se titula Emperador
de Castilla y Rey de Aragón, con autorización del Papa, Calixto II, y del
Obispo de Calahorra, D. Sancho, en el Castillo de Gardén, autoriza a Aitón
Galíndez para que construya una iglesia en Cervera y ponga en ella un
prelado o sacerdote. El Valle del Alhama debió reconquistarse luego de
Tudela. (Núm. 15).
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Propiedades de la Iglesia

Pedro Marcussi. Hermano en el Convento Catedral, rico y generoso,
donó una viña en el término de la Forca u Horca. Como falleció en 1125,
la donación es de fecha anterior. Domicio, acaso el Gomicio o Gómez, cola-
borador en el Escritorio, Hermano del Convento también, dona a la Cate-
dral otra viña, situada en el término de San Sol o San Zoilo, Aldea anti-
gua de Calahorra. (I-10).

Nuevo Estatuto

Terminada la obra del Códice, los Hermanos del Convento Catedral
hacen Estatuto de que, a la muerte de cada uno de los cooperadores, se
inscriba su nombre en el mismo, a fin de que cada año se celebren por
ellos Calendas o Aniversarios. De muchos están consignadas las fechas. Se
consignaron fechas de la muerte de Reyes, Obispos y Conventuales y rela-
ciones de diversos sucesos.

La viña de Marcussi

Dejó dispuesto que de su vino se diese a los Hermanos, en las dos
cenas y en las tres Pascuas, a ellos, a los que comulgasen, como era cos-
tumbre y a los sirvientes de la Iglesia, cantidad conveniente del mismo.
(I-16).

Cuida de sus Clérigos

D. Sancho, Obispo de Calahorra o Nájera, hace en favor de los Clé-
rigos de su Convento Catedral este Estatuto: «Que en las Vigilias de las
Solemnidades del Señor y en las Cuatro Témporas se dé del aceite que
tiene la Iglesia, el necesario para condimentar los manjares y, como antes
se dijo, se les dé en los días indicados, vino de la viña de Pedro Marcussi,
como él lo dejó consignado en su testamento. Y que se les dé también
carne de las ovejas que forman el rebaño de la Iglesia». (I-16). Son deta-
lles interesantes.

Posesiones en Tudela

A fines de Febrero de 1126, Aimes y su mujer Boneta, venden al
Obispo de Calahorra, D. Sancho, dos tiendas situadas debajo de la «Casa
del Obispo», que las adquiere para él y para su Iglesia. Era el primer Domin-
go de Cuaresma y el Rey D. Alfonso estaba en huestes por tierras de Cór-
doba, consiguiendo victorias contra los sarracenos. La compra-venta se hace
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a Fuero de Tudela. (Num. 17). Casa del Obispo en Tudela y Fuero de
Tudela son citas de interés.

Compraventa de un huerto

Un jueves, 23 de junio de 1126, Da. Toda, hija del Adelantado D. Gar-
cía, vende a la Catedral y a su Obispo, un huerto, situado en la Aldea de
San Sol o San Zoilo. Era la Vigilia de San Juan y el año en que don
Alfonso el Batallador, regresó de su excursión hasta Córdoba. Es único
documento en que se nombra el cargo de Adelantado. (I-10).

Un horno molesto

No lleva fecha el documento que juzgamos ser de esta época. El Rey
D. Alfonso hace donación a la Iglesia y a los Santos Mártires, Emeterio
y Celedonio, que en ella descansaban, de un horno, situado delante de la
puerta de la iglesia, para que lo destruyan. El mucho humo que despedía
y entraba en el templo, estorbaba el culto en el altar y molestaba a los
Clérigos en el Coro y en las Funciones. Insinúa una Catedral reducida, con
un solo altar y casas muy próximas. (I-10). Hornos, molinos y baños eran
propiedades reales.

El Convento Catedral

Es una institución tan interesante como desconocida, en espera de
una mano que redacte su historia, a base de los documentos de nuestro
Archivo. D. García, el Reconquistador de Calahorra, que en 1052 creaba
el Convento de Nájera, con su Prior y Clérigos Seculares, (núm. I ) , al re-
conquistar nuestra ciudad, de acuerdo con el primer Obispo, D. Sancho,
estableció este Convento Catedral de Calahorra, con once Hermanos y su
Prior. Su historia está oculta en el misterio hasta la venida del Obispo Don
Sancho de Funes, en 1117, quien le dió gran vida, continuada y aumentada
por su sucesor D. Rodrigo, años 1147 a 1190, por D. García y D. Juan
de Préjano. Creados los Beneficios inamovibles, convertidos los Hermanos
o Compañeros en Prebendados y Canónigos, se disuelve la vida común de
Refectorio, Claustro y Dormitorio, luego de 1207, en que desaparece el
Prior para dar paso al Deán y Cabildo. Qué veneración infunden los docu-
mentos que contienen las noticias y datos del antiguo Convento, que llega
a tener un Prior de la Sede y otro, Prior del Claustro.
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El primer Prior

Día 3 de Agosto de 1123, dice una nota del Códice, murió D. Pedro
de Nájera, primer Prior conocido del Convento Catedral. Si es el mismo
Pedro de Nájera, que en 1100, compraba a Iñigo, hijo del primer Alcalde
de Calahorra, conocido, Oveco una casa situada en el Barrio de San An-
drés, (núm. 10), sirvió al Obispo D. Pedro, estuvo en la elección del Obis-
po D. Sancho de Grañón y colaboró con el Obispo, D. Sancho de Funes.
Llegó a ser un gran Hermano, generoso en sus limosnas, venerable por su
vida, de buena y grande fama, valioso cooperador en el Escritorio y en la
realización del Códice. Murió sin verlo terminado, con gran sentimiento del
Prelado y de todo el Convento. Como Arcediano de Calahorra, estaban su-
jetos al mismo todos los Clérigos de su Arcedianato, incluidos los Herma-
nos de la Catedral.

Los Arcedianos

Fueron cinco de antiguo en el Obispado de Calahorra. Se llamaban
de Alava, de Berberiego, de Calahorra o Cameros, de Nájera y de Vizcaya.
Eran la autoridad inmediata al Obispo, con facultades casi episcopales, ex-
ceptuadas las cosas que requerían consagración episcopal.

Los Priores del Convento

Son diez los consignados en los documentos, desde 1123 hasta la diso-
lución hacia 1207. Es el primero conocido D. Pedro de Nájera, Arcediano.
El segundo es D. Juan Abad, que muere el 11 de Marzo de 1134. El
tercero, de apellido Quirám y de nombre Juan, muere en 23 de Junio de
1139. El cuarto, D. Juan Felices, murió en 17 de Agosto de 1148, un
poco después que su Obispo. Los tres habían sido sus colaboradores en el
Escritorio y los tres fueron nombrados Priores por el mismo Obispo Don
Sancho, alma del Convento Catedral. Le sigue un D. Pedro que muere en
1155; a éste un D. Blas, que muere al año siguiente: viene después un
Prior D. Sancho, de quien quedan pocas noticias, y le sucede D. Juan Gar-
cía, que era a la vez Arcediano y Prior, y le sucede D. Juan de Préjano,
antes Canónigo y más tarde Obispo de Calahorra. Todos ellos elegidos por
el Obispo D. Rodrigo. D. Juan de Préjano fue Alcaide en el Castillo de
Arnedillo y luego Señor de la Villa. Figura, como décimo y último Prior,
Pedro Ibáñez, desde 1197 hasta la aparición del primer Deán, de nombre
Julián.
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Elogio de Pedro Marcussi

Murió el día 8 de Julio del año 1125. Si el Obispo D. Sancho fue el
autor de la idea del Escritorio Conventual, este Hermano fue su colabora-
dor principal en un trabajo que duró cuatro años. Por sus obras mereció
el primer lugar en las dos relaciones. La primera dice que dio la máxima
parte del salario del copista o escritor, que no debió ser poco; la segun-
da que pagó los muchos y buenos pergaminos que fueron necesarios, que
suponen un numeroso rebaño.

Siervos o esclavos de la Iglesia

Día 19 de Marzo de 1126, Dominga, hija de Sancho Baró, hace a la
Iglesia y al Obispo D. Sancho, donación perpetua y absoluta de su perso-
na y de todos sus bienes. El Obispo acepta la donación con derecho vita-
licio a recibir de la Iglesia y Convento, alimentos y vestidos, sana y enfer-
ma. Hecho el documento el año en que el Obispo D. Sancho consagró la
iglesia de San Miguel en la cercana Villa de Ausejo. (Núm. 16). Es la
primera donación de esta clase, que se repiten después.

Sello del Convento

No consta en los documentos que el Convento Catedral tuviese su
propio sello para firmeza de sus escritos. Pero consta que lo tuvo muy
luego el nuevo Cabildo que sustituye al convento. Es la escena en que los
dos Mártires y Hermanos, Emeterio y Celedonio, después de degollados,
se ponen de pie, toman las cabezas en sus manos y sus lenguas siguen pre-
dicando a Cristo y su religión. Ello prueba que en el siglo XIII, a sus prin-
cipios, era conocida en Calahorra esta tradición que Prudencio no consigna
en su Himno a nuestros Mártires. Si el Cabildo tomó el sello del conven-
to, demostraría la venerable antigüedad de esta tradición. El Obispo D. Ber-
nal de Luco, la mandó estampar en una viñeta del «Misal según la costum-
bre de la Catedral de Calahorra», impreso en Lión de Francia el año 1554.
De ella habla el P. Risco en la historia de esta iglesia.

Exención del Convento

El Rey Conquistador, además de once propiedades y las décimas de
toda la Ciudad y sus Aldeas , concedió a la Iglesia y Convento seguridad de
sus posesiones, presentes y futuras, y el gran Fuero de que la Iglesia, el
Convento, sus Clérigos y familiares estuviesen libres de toda potestad hu-
mana y tan sólo sujetos a su Obispo. (Núm. 1 ) . El Obispo D. Sancho, en
4 de Febrero de 1124, por divina inspiración, mirando por el bien tempo-
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ral y eterno, con el consejo de hombres sabios, elige y constituye a Juan,
uno de los Clérigos del Convento, para el orden del Priorato, para que
gobierne a todos los Clérigos y cuide todas sus cosas, sin que pueda estor-
barle ni Arcediano ni otro alguno, sino es el mismo Prelado. Quiero y dis-
pongo, dice, que esta decisión se mantenga firme, ante Obispo y Clérigos,
presentes y futuros. Hay varios testigos y están presentes clérigos que viven,
unos dentro del Convento y otros, fuera del mismo. (I-46). El Convento
quedaba exento de la autoridad del Arcediano de Calahorra.

Nuevas compra-ventas

Las hijas de Fortuño y María venden al Obispo, D. Sancho, a la Igle-
sia Catedral y a los Clérigos del Convento, una casa próxima a la misma
Iglesia Catedral. No se consigna la fecha. (Núm. 21).

En 1129, día 1.° de Abril, Martín Vizber y su mujer Ceti venden un
huerto en el término de Ripodas, al Prior de la Sede en el Convento Ca-
tedral, D. Juan Abad. Era un domingo, anterior a la gran avenida del Río
de Calahorra, famosa en la historia de la ciudad. El Rey D. Alfonso estaba
sobre Valencia. (Núm. 22).

Domingo Crisposol vende una viña al Obispo D. Sancho, que la com-
praba con el fin de convertirla en una era donde trillar los cereales. (Nú-
mero 19).

Compra-venta en Tudela

Día 1.° de Marzo de 1129, en Tudela, Durán vendía al Obispo de
Calahorra, D. Sancho, un huerto con su Torre y arbolado. (Núm. 20).
También en Calahorra tuvo nuestro Obispo D. Sancho su Torre. Quizás
las dos habían sido Villas Arabes. La de Tudela es adquirida diez años des-
pués de su reconquista.

Donaciones en Agreda, San Pedro y Préjano

Pedro, Arcediano «por la gracia de Dios», dona a la Iglesia Pontifi-
cal de Calahorra, una casa situada en Agreda. Y Esteban de San Pedro hace
donación a la misma Iglesia, de una casa situada en la Villa de San Pedro,
y de dos viñas en la Villa de Préjano. (Núm. 18).

Este nombre Pedro es frecuente entre los Arcedianos del tiempo. En
1137 eran nombrados árbitros por el Emperador, Alfonso VII, Pedro, Ar-
cediano de Berberiego y otro Pedro, Arcediano de Calahorra. Y en 1140,
entre los Arcedianos que acompañan a D. Sancho en San Millán están Pe-
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dro, Arcediano de Calahorra y el Maestro o Doctor Pedro, Arcediano de
Alava.

Una reclusa

El Rey D. Alfonso de Aragón hizo donación a la reclusa Urraca, de la
Iglesia de San Vicente de Peña y en 1129 se la confirman Alfonso VII y
Da. Berenguela. Aparecen en el documento los Obispos, Sancho de Calaho-
rra, Jimeno, de Burgos y Bertrán, de Osma. (S. Mill., 304).

Desgracias en Calahorra

Un poco revuelta estaba Calahorra en el año 1129, en lo civil, pues
que un documento dice a la letra: «Cuatro Príncipes o Cabezas dominaban
a la sazón en la ciudad». Del primero sólo da su nombre, Eustaquio; del
segundo, el nombre y apellido, Lope Iñiguez; del tercero dice ser Fortún
Aznariz; del último dice que se llamaba Capucio y que dominaba en el Cas-
tillo y en el Burgos o Arrabal de la ciudad. Las otras autoridades eran Juez,
Adelantado y Sayón o ejecutor de la justicia. (Núm. 22).

Aguacero y crecida del río

A principio de Abril del año 1129, vino un máximo, grandísimo dilu-
vio de agua, y tan enorme crecida del río, próximo a Iglesia y Convento,
que se llevó muchas casas de clérigos y seglares y destrozó la Catedral soca-
vando uno de sus esquinales o ángulos. Hay que trasladarse a la ciudad e
iglesia anteriores; ésta era más pequeña y la ciudad, sin el muro actual de
contención, bajaba en declive hasta el mismo río. En la Iglesia anterior, la
Torre estaba en el ángulo opuesto a la actual.

Consternación general

Enorme impresión causó en la ciudad, entre clérigos y seglares, tan
enorme desgracia. El Cronista de la Catedral dijo en ella que había destruí-
do, «destruxit», la Sede Episcopal: un documento más exacto, dice que
arrasó muchas casas de clérigos y seglares y que socavó hasta sus cimien-
tos un ángulo de la Iglesia. En previsión de futuras desgracias similares, no
reconstruyeron las casas cercanas al río y pensaron, dice un documento,
trasladar la Catedral y Convento anejo, a un gran solar, propiedad de la
Iglesia, delante del Castillo, hoy Rasillo de San Francisco, antigua plaza
del Barrio Moro, primero, y de la Judería más tarde. Debió oponerse a
ello el piadoso Obispo D. Sancho, tan devoto de los Mártires, diciendo que
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la Catedral debía seguir donde siempre había estado, sobre el sepulcro de
los Santos. A ello animó a todos y a todos dio ejemplo con su conducta.

Silencio documental

Llama la atención que en el período de 1129 a 1132, apenas se regis-
tran documentos que hablen de D. Sancho. Eran los años de reconstruc-
ción y restauración de la ya vieja Catedral.

La Torre de Almudébar

En el mes de Marzo del año 1132, el Rey de Aragón D. Alfonso, es-
tando en Cantabria, hacía donación a Franco Aznárez de Medina, premian-
do sus buenos servicios, en tiempos del Obispo D. Sancho, de la Torre de
Almudébar, situada en Calahorra, con todas sus pertenencias. (Núm. 24).
Es torre de historia, larga e interesante.

Antes de 1109, los Reyes de Castilla, Alfonso VI e Isabel la donaron
a Maingot y a su mujer Osanna, por sus buenos servicios. Maingot había
donado al Rey una copa de oro de quince onzas y media de peso, y a la
Reina, una adorra de Ortés.

En 11 de Abril de 1165, Elias Maingot donaba al Obispo de Calaho-
rra D. Rodrigo esta Torre, tal como sus padres la habían recibido de Al-
fonso VI; con ello era recibido por Canónigo de la Catedral, con derecho
a sepultura en la iglesia y cementerio; daba por fiadores unos baños y unos
hornos en Calahorra. Pertenencias o posesiones en Almudébar se citan en
varios documentos.

Conatos de traslado

El Sacristán del Monasterio de Santa María de Nájera hace una per-
muta con el Cabildo de Calahorra. El Monasterio da a la Catedral un solar
próximo a ella, en su Cementerio, Corral lo llama, de los Canónigos. El
Cabildo da otro solar en el Castillo, junto al Palacio Real, cerca de la Igle-
sia del Salvador o Santo Sepulcro. En este solar, «olim», en tiempos pasa-
dos, pensaron y quisieron levantar una nueva Catedral. (I-58). No lleva
fecha el documento y, como habla ya de Canónigos, lo creemos de la se-
gunda mitad del siglo XII. Es manifiesta la relación al destrozo y restau-
ración de los años 1129 a 1132. El Cementerio unas veces es llamado
CORRAL, del CORRO o parte destinada a cada sepultura; otras veces,
FOSAL, por las FOSAS que cavaban; otras, DORMITORIO, porque los
cristianos dormían el sueño, esperando la resurrección, como los Hermanos
dormían el suyo en el conventual, esperando para levantarse, el toque de
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la campana del convento. Hubo más tarde otro Corral de los Canónigos, en
el campo, para acubillar los rebaños del Cabildo y de la Iglesia. Los sar-
cófagos se llamaban CARNEROS, por su destino a guardar la carne de los
cadáveres.

GRANDES FIESTAS EN CALAHORRA

El periodista de la época, cronista de los hechos y anotador en el Có-
dice de la Catedral, condensó las grandes fiestas religiosas de la Ciudad en
estas pocas palabras: «Año 1132, día 8 de Noviembre. Traslación de los
Santos Cuerpos de Emeterio y Celedonio y dedicación de su altar, hecha
por el Arzobispo de Auch y el Obispo de Osma, (D. Beltrám), estando
presente y colaborando en esta obra nuestro Obispo, D. Sancho, a cuyas
expensas se hizo». No se puede decir más en menos palabras.

Autor de las obras

Habían pasado casi cuatro años, desde el destrozo de la Catedral y
Convento, en Abril de 1129, hasta Noviembre de 1132. Fue nuestro Obis-
po, D. Sancho, quien decidió la permanencia de Catedral y Convento en su
primitivo lugar, sobre el sepulcro y en el lugar del martirio de nuestros
Santos. El asumió toda la responsabilidad de las obras de restauración y
renovación; él ideó los medios para arbitrar los recursos y dio cuanto
pudo de sus bienes propios. Por su conato, dice una inscripción, esta Sede
fue reparada y se restauraron todas sus cosas, de restauración necesitadas.

Los asistentes

Estuvo presente en las fiestas nuestro Obispo D. Sancho, dice la nota.
Y le acompañaban el Arzobispo de Auch y el Obispo de Osma. Sospecha-
mos que eran conocidos de nuestro D. Sancho en el Monasterio de proce-
dencia. Del Arzobispo de Auch ni aun el nombre se sabe: se cree que,
como Metropolitano suplente, había consagrado a D. Sancho al ser elegido
obispo. De D. Beltrán, Obispo de Osma, hay más referencias, en el Cartu-
lario de S. Millán. En el año 1129, acompañaba al Emperador en el Monas-
terio, con Jimeno, Obispo de Burgos, y D. Sancho, de Nájera o Calahorra.
En 1135 le acompañaba con nuestro Obispo D. Sancho. Y en 1137 estaba
con el mismo Emperador y varios otros Obispos, en la consagración de la
nueva Iglesia del Monasterio, en San Millán. Calahorra debió quedar gozosa
y ufana al ver tres Obispos en la gran fiesta de su Catedral. Y no cabe
duda de que, con la desgracia del peligro, en la Iglesia y en los Santos,
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con el entusiasmo y fervor de ver restaurada la Catedral y con la celebra-
ción de tan solemnes fiestas, se despertó y acrecentó la devoción a los
Santos y a la Iglesia en que descansaban.

Nuevo altar

De la lectura de los documentos se deduce que en la Catedral de Ca-
lahorra, como en las demás iglesias, había un solo altar y parece lo más
litúrgico. En la primera Pastoral del Obispo D. Sancho I, año 1045, sólo
se habla del altar de la Virgen, en el que estaban colocadas las Reliquias de
los Mártires de Calahorra. En el pontificado de nuestro Obispo D. San-
cho IV dice un documento que Obispo y Hermanos ceden parte de sus
décimas, para iluminación del altar. Es ahora, en 1132, cuando, por justas
razones, el Obispo se decide a erigir un segundo altar y a dedicarlo a ho-
nor de nuestros Mártires, sin duda para no estorbar los divinos oficios en
la Catedral. La nota del Códice dice haber sido hecha la dedicación o con-
sagración del nuevo altar, por el Arzobispo de Auch y por el Obispo de
Osma, estando presente y colaborando el Obispo de Calahorra, D. Sancho.
Años más tarde se menciona una casa situada a espaldas del altar de los
Santos. Y a este nuevo altar, dedicado a los Santos, se trasladaron desde el
principal, único antiguo, las Reliquias de los Santos de que habla la nota,
para que los fieles pudieran venerarlas con mayor comodidad.

Capilla y urnas de los Santos

No las menciona el cronista del acto, pero nos parece muy natural
que, al erigirse el nuevo altar, se colocase en una nueva capilla, bien sea
en forma de arco adosado al muro, bien como una construcción mayor, espe-
cie de iglesia subsidiaria, para atender a los devotos de los Santos y a los
actos parroquiales. Y también juzgamos natural que el Prelado, tan piado-
so y devoto de los Santos, les hiciese fabricar urnas nuevas en que depo-
sitar sus santas Reliquias, para exponerlas a la pública veneración con el
debido respeto. Toda la historia de la Catedral registra una Capilla de los
Santos, con frecuencia mejorada, contigua al ábside o Capilla Mayor del
Templo Catedral. Y colocadas en ellas las urnas de los Santos, sustituidas
las más antiguas por las actuales, a principios del siglo XVI. Con razón
escribió el autor de la segunda relación. Sean propicios al Obispo D. San-
cho, los amigos de la Suprema Deidad. El Mártir Emeterio y Celedonio, su
compañero, pues les procura toda suerte de ornato, culto y veneración.
Quedaban todos contentos. Los Santos en su sepulcro de siglos, los Her-
manos en el nuevo convento, el Prelado con la coronación de su obra, la
ciudad con su Catedral restaurada y enriquecida.
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Nuevas donaciones

El Maestro o Doctor Domingo hace donación a la Catedral y a su Obis-
po, de una viña, en término de la Vedada, un jueves, víspera de Santa
Eulalia de Barcelona. (Núm. 27-9).

Y Halvira hace donación de otra viña en el mismo término de la an-
terior. (27-10).

Y Ceti, hermana de Pedalba, dona a la Catedral otra viña en La Ve-
dada y término de El Cascajar. (Núm. 27-11).

Y el Presbítero Juan Abad, que debe ser el segundo Prior, hace a la
Iglesia donación de otra viña en La Vedada y, a la vez dona una casa, «con-
tigua a la Catedral, a espaldas del altar de los Santos Mártires, Emeterio
y Celedonio. Como este altar se dedicó en 8 de Noviembre de 1132 y el
Prior, D. Juan Abad, murió el 11 de Marzo de 1134, se adivina la fecha
de esta donación. (Núm. 27-12).

En los montes de Rioja

Fortún García Caixal dona una heredad a García Sanz de Aviar, situa-
da en Tudela. Es notable el documento por estar hecho a Fuero de Tudela,
cuando aún no se ha nombrado el Fuero de Calahorra y porque dice que
el Rey D. Alfonso fabricaba navios y los llevaba a tierra de infieles. (Nú-
mero 24 bis). Era la madera de los montes de San Millán.

Apellido Caixar

Es apellido que con diversas variantes se repite con frecuencia en los
documentos de nuestro Archivo, en la primera mitad del siglo XII. Debió
proceder, de Aragón y ser propio de grandes personajes de la Corte del
Batallador. En 1118 estaban con nuestro Obispo D. Sancho de Calahorra,
Fortún Caxar y otro Caxar, cuyo nombre no consta, mayordomo del Rey
D. Alfonso de Aragón. (S. M. 301).

Registro interesante

Es el número 27 del Archivo. Cuaderno en pergamino, de seis folios,
190 X 275. Copia 27 documentos y los fechados van desde 1134 (27-4)
o desde 1132 (27-9), hasta el Priorato de D. Sancho, años 1161-1167.
Entre los últimos hay tres, uno de 1152, otro de 1153 y otro sin fecha,
de su Priorato. Son interesantes el Inventario de las tierras de la Iglesia
(27-1), y el de sus viñas (27-8). Viñas y tierras eran la principal riqueza
inmueble de la Iglesia Catedral y Convento.
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Muere el segundo Prior

Día 11 de Marzo de 1134, murió el Prior, D. Juan Abad, que lo fue
once años. Elegido por el Obispo D. Sancho, como sacerdote de máxima
confianza para gobernar las personas y cosas de su Convento Catedral, le
sustrajo del Arcediano y de toda otra autoridad que no fuese la episcopal.
Vivió los días del Obispo D. Sancho y de D. Alfonso de Aragón, que mue-
re poco después. Presenció el destrozo de la Catedral, ayudó a su Obispo
en la restauración y celebró con gran contento las fiestas de Noviembre
de 1132. Fue venerable por su edad y por su vida ejemplar. Los documen-
tos repiten tres veces que donó una viña en La Vedada que, si fueran dis-
tintas, acreditarían su gran generosidad. Recordemos la donación de una
casa, contigua al templo y situada a espaldas del nuevo altar, dedicado a
los Mártires.

Progresa el Convento

La actuación acertada del Prelado, el gozo de la ciudad, seglares y clé-
rigos, por la restauración y renovación del templo, la dedicación de un
altar, erección de propia capilla, nuevas urnas, traslación de los Santos y
solemnes fiestas aumentaron la devoción a los Santos y donaciones al Con-
vento.

Permuta episcopal

En Agosto de 1134, D. Sancho, Obispo de Calahorra y los Clérigos
de su Convento permutan con Sancho Ordóñez y su nieto Fortún, dos
viñas situadas en Lampayana, por una Era, en las Eras de Abajo, próxima
al Palacio del Obispo (27-2 y 27-4). Por primera vez se nombra el Pala-
cio Episcopal, situado como ahora en la parte baja de la ciudad, entonces
dedicada a eras de recolección. Pudiera indicar el documento que el Obispo
no hacía ya vida común con los Clérigos del nuevo Convento, que quedaba
muy próximo.

Derrota de Fraga

El anotador del Códice consigna que un jueves, 16 de Agosto de
1134, sucedió la gran derrota de Fraga y que en esta batalla murieron casi
todos los soldados cristianos presentes y que sólo se salvaron unos pocos
que huyeron. (27-4).

[17] 129



FERNANDO BUJANDA

Muere el Rey de Aragón

No murió en la batalla. El cronista dice: «Día 6 de Septiembre de
1134, murió el Siervo de Dios, Alfonso Sánchez, Rey de los Aragoneses,
en la ERA MCLXXII, año 1134». En el Obituario son pocos los llama-
dos «Siervos de Dios»: ello indica el buen recuerdo que este Rey dejaba
en Iglesia y Convento.

Sentimiento del Prelado

Se comprende con facilidad al saber la derrota de Fraga y la pronta
muerte del Rey, persona de su intimidad. No se dice que asistiese a esta
batalla como se afirma su asistencia a las reconquistas de Zaragoza y Tude-
la. Buen recuerdo debieron dejar en Calahorra los Reyes sus sucesores. Del
primero, Alfonso VII, el Emperador, consignó nuestro Obituario. Día, 15
de Agosto, en la Era MCMV, que es año 1157, murió el Siervo de Dios,
Alfonso el Emperador. Y del malogrado D. Sancho, escribe. En 31 de
Agosto, Era MCMVI, año 1158, murió D. Sancho, hijo del Emperador.
Se le llama Rey de Calahorra, por haberse criado allí.

Notas del año

En 10 de Noviembre de 1134, los Reyes, Alfonso y Berenguela do-
nan a San Millán la villa de Fonzaleche y se anota ser el año de la muerte
del Batallador. En 28 de Mayo del año siguiente, año en que D. Alfonso
tomó posesión de sus Reinos, martes de Pentecostés, corroboran la dona-
ción. Asisten entre otros, Sancho, Obispo de Calahorra y Beltrán, de
Osma. (S. Mill., 305).

Donaciones sin fechas

Doña Bona, nieta de García de San Millán, dona a la Iglesia una pieza
en La Laguna. (27-3). Iñigo Jiménez hace donación de otra, situada en la
Aldea de Almudébar. (27-4 bis). Da. Sancha, mujer de Juan de Resa, dona
media pieza en la misma Aldea. (27-6). Tampoco la llevan los Inventa-
rios de los inmuebles, (27-1) y de las viñas, (27-8).

El Prior D. Juan, hubo tres seguidos con este nombre, dona una viña
en La Vedada, que antes había sido de Aita Gaziz. (27-13). Y el Presbí-
tero, Pedro Jimeno o Jiménez, acaso el colaborador en el Códice dona a la
Sacristía o Fábrica de la Iglesia, en sufragio suyo y de sus padres, una viña
en el Camino del Agudo. (1-14).
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D. Sancho de Funes

Día 6 de Julio de 1135, D. Sancho de Funes, así se llama él mismo,
Obispo de Nájera, da en encomienda al Arcediano Pedro, las propiedades
de Armentia, con los frutos de muchos pueblos que se nombran. Contiene
un curioso inventario de muebles y de animales. (Núm. 28). Más tarde
D. Rodrigo agrega otros pueblos.

Plaga de langosta

Es tradición en Calahorra, sea historia o leyenda, que casi a mitad del
siglo XI, padecieron esta plaga los campos de Navarra y Rioja y que Rio-
janos y Navarros acudieron al Papa en busca de conveniente remedio. Y
que el Pontífice de Roma, envió a San Gregorio de Ostia, quien con sus
milagros remedió la plaga de los campos y con su predicación curó la in-
moralidad de las personas. Dicen que comenzó su predicación por Calaho-
rra y que murió en Logroño el año 1044, día 9 de Mayo. Téngase pre-
sente que Calahorra fue reconquistada el año 1045, después de la muerte
de San Gregorio.

Anotó el cronista de Calahorra. «En el año segundo después del rei-
nado de Don Alfonso, Rey de Aragón, varón de memoria venerable, difun-
to; reinando el joven Alfonso (VII) de León, en el segundo año de su
reinado, vino en estas regiones una de las diez plagas de Egipto, la lan-
gosta, como dice el Salmista de Dios. Dijo y vino la langosta y su oruga,
de la cual no había número, y devoró toda la hierba de la región y todos
los frutos de la tierra». También al año siguiente, (1137), su procreación,
el «bruchus», después langosta, devoró todas cuantas cosas verdes encon-
tró en toda la tierra. (I-12).

Pedro Pérez y su mujer, Donorio, venden a su hijo Domingo, misa-
cantano, una tierra en el término de el Prado; la misma que ellos habían
comprado al Concejo de San Cristóbal por unos cahíces de trigo, que los
compradores dieron al dicho Concejo, para remediar la crisis sufrida en
la ciudad, a causa de la langosta, venida el año anterior. Es documento de
1137. (Núm. 31 y 1-11).

San Gregorio Ostiense tiene una Ermita, común con los Santos de
Calahorra, en Lodosa, su imagen está en la Catedral, y su Capilla y reta-
blo en la iglesia de Santiago. No consta que se trajesen con esta ocasión
sus reliquias desde Sorlada, como se han traído en tiempos posteriores, por
el mismo motivo.
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Luces y sombras

En Octubre del año 1136, el Rey de Navarra, García Ramírez, es-
tando en Tudela, donaba a Fortún López de Soria, por sus muchos servi-
cios, la Villa de Alfaro. (Núm. 29). Pero en Calahorra, dominaba a la
sazón Jimeno Iñiguez, carácter muy desabrido y hombre feroz, bajo el
nombrado Rey de León, Alfonso VIL Era Señor de la Ciudad, el Conde
Rodrigo Martínez.

Numerosas donaciones

En 1136, el Prior del Convento, D. Juan, dona a la Catedral, Iglesia
Pontifical, una viña. Como el primer Juan, Prior murió en 1134 y el se-
gundo Juan, Quirám, muere en 23 de Junio de 1139, a éste se adjudica
la donación. (27-15).

Oneca, mujer de Sanz de Albornoz, tenía contienda con el Convento
sobre una viña. Los Hermanos le proponen que, como prueba de ser suya,
lo jurase sobre el altar de Santa María. Ella no se atrevió a jurar, y la pro-
piedad quedó para la Catedral; pero los CANONIGOS se la conceden en
usufructo vitalicio, prestimonio.

Es la primera vez que hallamos la palabra CANONIGOS. Nótense el
altar de Santa María, antiguo, y el nuevo de los Mártires. (27-13).

Mandas piadosas que, al tiempo de su muerte, hizo a la Catedral el
Arcediano D. Pedro. Hubo varios de este nombre y, como no lleva fecha,
no se sabe de quién habla. (27-14).

María Ferrera dona a la Catedral dos huertos en Rípodas y, cuando
muera, su propio cuerpo. Sin fecha. (27-16).

Pascual Maño, dona a la Catedral una pieza situada en San Felices,
Aldea de la Ciudad de Calahorra. Sin fecha. (27-17).

Domingo, hermano de D. Gómez, dona a la Catedral una viña, situa-
da en el Campo de Benesat, un término de Calahorra. (27-18). Este nom-
bre Bensat se repite con frecuencia como principal y lo mismo sucede con
el nombre del Campo. Nos inclinamos a creer que son la actual Ribera del
Ebro, rica propiedad de algún potentado caudillo árabe de ese nombre.
Don Gómez, de quien habla el documento, puede ser el Hermano Gómez,
que figura en la primera relación entre los autores del Códice de la Ca-
tedral.

Munio Peláez y su mujer, Dominica, donan una viña a la Catedral.
(27-19). Domingo Galindo hace a la Catedral donación de una viña, situa-
da en término de La Vedada. Sin fecha. (27-19).
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Es significativo el no haber memoria de pleito alguno en esta época.
Y el haber recuerdo de tantas donaciones a favor de la Catedral y Con-
vento.

Demanda de Burgos

En los días de D. García, Obispo de Burgos, D. Pedro, Obispo de
Calahorra, tuvo y conservó toda su vida, la propiedad de la Iglesia de San-
to Domingo. La tuvieron en paz su sucesor, el Obispo D. Sancho de Gra-
ñón y, el actual Obispo D. Sancho de Funes, durante veinte años, 1117
a 1137.

En 1137, Jimeno, nuevo Obispo de Burgos, demandó al de Calaho-
rra, ante la Audiencia del Rey Alfonso VII, en la Villa de Pino de Abajo,
diciendo que la iglesia estaba en su territorio y que era de su propiedad.
Contestó el de Calahorra, que era de su propiedad, porque estaba dentro
de su territorio.

El Emperador les propuso que nombrasen investigadores fieles, que
examinen testigos de confianza, de ambos obispados y de pueblos cerca-
nos, que presten juramento en Nombre de Dios, de la Virgen y de todos
los Santos, que decidan la cuestión, y que la iglesia quede sin controversia
para el Obispo a quien ellos la adjudiquen.

Aceptado por ambos Obispos el dictamen del Rey, el de Burgos nom-
bra a D. Pedro, Arcediano de Berberiego (debe ser de Alava), y el de
Calahorra, a D. Pedro de Grañón, Arcediano de Calahorra.

Llamados los testigos y prestado juramento, todos unánimes dijeron
que la Iglesia de Santo Domingo, estaba en territorio de Calahorra y era
propiedad de su Obispo. Porque estaba edificada en el término de San
Emeterio, mucho tiempo un Castro (Romano), en el de Somsoto y en el
de Pino de Abajo. La demanda de Burgos quedó desestimada y la cuestión
quedó terminada. Deponen hasta 18 testigos, de 13 pueblos distintos: cin-
co son pueblos de Burgos y ocho de Calahorra: los testigos son cinco de
Burgos y diez de Calahorra. (1-78).

Fiesta en San Mlllán

Sancho, Obispo de Calahorra y Nájera, en 2 de Noviembre de 1137,
consagraba la Iglesia de San Millán. El Emperador le daba como dote la
Villa de Madriz. D. Sancho, a ruegos del Emperador, de los Obispos y del
séquito real, cede los diezmos, primicias y derechos episcopales, en la men-
cionada villa (S. Mill., 307).
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A título de curiosidad de la época, damos relación del séquito episco-
pal de D. Sancho en esta solemne consagración de la nueva iglesia del Mo-
nasterio. Pedro, Arcediano de Calahorra; García, Arcediano de Nájera; el
Maestro Pedro, Arcediano de Alava; Raimundo, Arcediano de Berberiego;
los Clérigos, Blas, de Calahorra; Pedro, de Grañón; Pedro Nebot, de Al-
belda; Sancho, de Grañón; Brocardo, de Albelda; Rodrigo, de Nájera; Pe-
dro Martínez, Capellán de Arcos; Pedro Díaz y Pedro Belaskez. Total ca-
torce clérigos.

Firman Sancho, Obispo de Nájera; Berengario, Obispo de Salamanca;
Beltrán, Obispo de Osma; Jimeno, Obispo de Burgos; Conde, Rodrigo
Martínez; Conde, Rodrigo Gómez; Conde, Lope Díez; Conde, Ladrón; Gu-
tierre Fernández, Mayordomo; Rodrigo Fernández, hermano suyo; Diego
Fruélez, Alférez; Gilo, hermano del Conde Lope Díez; Miguel Feliz, Meri-
no, testigo; Diego Muniz, Merino, testigo; Eustaquio Carnotense escribió
el documento, por mandato del Maestro Hugo, a la sazón Canciller del
Emperador. (S. Mill., 307).

Iglesia de Armentia

En el año 1138, Vigilancio, Arcediano, sin decir en donde lo era, hace
donación a la iglesia de San Andrés de Armentia, de unas heredades en
Cembrana y la realiza por medio del Obispo D. Sancho. El Obispo acepta
en persona la donación del generoso Arcediano. (Núm. 31).

Doble documento de una permuta

El Obispo de Calahorra, D. Sancho, y el Convento de los Clérigos de
la Catedral, en 1.° de Abril de 1139, permutaban con Donorio de Alberite
una viña en el Campo de Benesat, por una casa, situada en el Barrio de
San Andrés, en la Puerta de Tudela. (Núm. 32-33). Son dos cartas igua-
les, una para cada parte. La Puerta de Tudela de que habla, no es la de
abajo, en el cerco de casas, con salida al Puente Romano sobre el río, sino
la de arriba, hoy todavía existente, en la antigua muralla de la Ciudad
primera.

Muerte del Prior

En 23 de Junio de 1139 murió el Prior D. Juan Quirám, apellido que
sólo se registra otra vez. Era miembro del Convento en 1121 y gozaba de
prestigio. El Convento podía llevar vida regular, con la iglesia restaurada
y renovada, resucitada la devoción a los Mártires que, como en tiempos de
Prudencio, llevaba a los fieles a visitarlos, «voce, votis et munere». Vivió
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los tiempos del Batallador, cuya derrota y muerte lloró con el Prelado y
Convento, que le llamaron varón de venerable memoria y siervo de Dios.
Es el tercer Prior conocido.

Confirmación real

En Septiembre de este año 1139, estando en Belorado, Alfonso VII,
que se titula Emperador de las Españas, confirma al Monasterio de San
Millán una donación hecha por el Rey de Navarra, D. Sancho, el Mayor.
Asisten al acto, nuestro Obispo D. Sancho y Pedro, nuevo Obispo de Bur-
gos. (S. Mill., 309).

Un peregrino a Jerusalén

En este mismo año, Fernando Peláez, al marchar peregrino al Santo
Sepulcro de Jerusalén, dona a la Catedral parte de una Serna, en Préjano,
que llegaba hasta Herce, que él había recibido del Emperador D. Alfonso
y que tenía su fuero concedido por el Rey de Navarra, D. García. Después
de su partida la entregan su mujer y su hijo al Prior nuevo, D. Juan Feli-
ces. (27-21).

Otra donación

El Prior del Convento, D. Juan Felices, hace donación a la Catedral
de un campo y de una viña, situados en el Molino de la Torre. Es el se-
gundo documento en que se nombre un Molino, antes se nombró otro, en
San Felices. (27-23).

Venta de casales

Con fecha 20 de febrero del año 1140, María Albend vendía a nues-
tro Obispo D. Sancho unos casales y un huerto situados en el Burgo o
Arrabal de Calahorra. El Obispo los adquiría para la Catedral. Los docu-
mentos distinguen entre casas y casales. Las primeras eran edificios desti-
nados a vivienda humana, los otros se destinaban a otros usos, pajares,
graneros, bodegas, corralizas de ganado. (27-5).

Pleito sobre Santo Domingo

En 5 de Noviembre del año 1140, el Emperador estaba en Santo
Domingo, al volver de Portugal, cuando le hacía guerra el Conde D. Lope.
Le presentaron, en segunda vista, el pleito movido por el nuevo Obispo
de Burgos, D. Pedro, contra D. Sancho, Obispo de Calahorra, sobre la pro-
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piedad de Santo Domingo. El Emperador nombra Jueces Inquisidores a
García Muñoz de Leiva y a Lope Iñiguez, de Castañares. Examinan testi-
gos de la tierra, ancianos y conocedores de la verdad, y se hace el juicio
en presencia del Emperador y de ambos Obispos contendientes y se da pú-
blica sentencia en la Corte, en favor del Obispo de Nájera, D. Sancho.
Fundamentos. La había consagrado el Obispo de Calahorra, D. Pedro, en
tiempos de Alfonso VI, Rey de Castilla, y se había edificado en territorio
de Pino de Abajo, Villa de la jurisdicción del mismo Prelado. La sentencia
está dada ante tres Condes y dos Nobles. (Núm. 34).

Donaciones reales

En Soria, con fecha 30 de Noviembre de 1140, los Reyes, Alfonso y
Berenguela, con su hijo, el Príncipe D. Sancho, donan a la Catedral y a
sus Clérigos las décimas de todas las heredades y provechos reales, hornos,
baños, etc. en atención a los Santos Mártires, Emeterio y Celedonio, que
en ella descansaban. (Núm. 35). Con razón podría decir más tarde el
Obispo D. Aznar que las décimas se deben a la iglesia por derecho divino
y por mandato del Emperador.

Recuerdo del Conquistador

Don García de Navarra, reconquistó Calahorra el 30 de Abril de 1045.
Agradecido a los Santos por su protección en la empresa, hizo buenas con-
cesiones a la Iglesia, al Convento y a sus familiares. FUEROS. Los exime
de todo tributo civil y de toda otra autoridad humana, tan sólo sujetos a
la de su Obispo. Les da seguridad e inviolabilidad de sus posesiones actua-
les y de las que adquieran por donación o por compra. BIENES. Les dona
nueve tierras y dos viñas, como obsequio pequeño. Les cede el diezmo o
décima parte de los frutos y provechos, de las heredades, del Rey y de los
particulares, en la ciudad y en todo su territorio y aldeas, del producto de
los animales y de los ingresos reales, en el ejercicio de sus prerrogativas.
Todo ello era para solo la Catedral y su Convento. Por ello las demás
iglesias de Calahorra cobraban primicias pero no percibían décimas. Antes
de finalizar el siglo XII, los Cabildos de San Andrés y San Cristóbal, mo-
vieron pleito contra la Catedral alegando derecho a participar en los diez-
mos de la ciudad, pero se apartaron del pleito.

Con otros obispos

En 1141 Sancho, Obispo de Nájera firma con Pedro, Obispo de Bur-
gos y Esteban, Obispo de Osma un diploma en el que Alfonso VII dona
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al Monasterio de San Millán la Villa de Valladolquit con todas sus perte-
nencias. (S. Mill., 309).

Nuevas adquisiciones

En 1142, Domingo Galindo hace a la Catedral donación de tres obre-
ros de viña que antes habían sido de Muño Múñez (1-18). Y el Prior del
Convento, D. Juan Felices dona otra viña que antes había sido del mismo
Muño Muñez. (1-19).

El día 30 de agosto del mismo año, Pedro, Abad de Quel, permuta
con el Obispo de Calahorra, D. Sancho, y con los Clérigos de su Conven-
to, dos viñas situadas en Quel, por una casa de la Catedral, situada en Tara-
zona. (Núm. 36 y 1-26).

En el mismo año, en 1.° de Diciembre, Fortún Pérez vende a un Don
Domingo parte de una casa situada dentro de Calahorra. (Núm. 37). Y
en 1.° de Marzo, el Presbítero Domingo había vendido a otro Domingo,
una tercera parte de los quiñones de el Prado. (Núm. 38).

Viajes a Roma

Es el año 1144. D. Sancho de Funes es obispo ya maduro. Son vein-
tisiete años de fecundo pontificado y, apesar de ello, concibe el pensamiento
y forma la resolución de emprender viaje a Roma, viaje difícil por la enor-
me distancia y los rudimentarios medios de locomoción. Quería visitar al
Papa, las iglesias de los Apóstoles, Pedro y Pablo, recabar para su Iglesia
la protección del Romano Pontífice y exponer ante sus Tribunales la causa
y pleito que traía con los poderosos monjes de Cluny.

El día 30 de Abril de este año, 1144, el Papa Lucio II, desde Letrán,
le expide una Bula, a favor del Obispo de Calahorra, D. Sancho, presente
en Roma y en visita ad Limina. En ella toma bajo su protección a la Igle-
sia Catedral de Calahorra y a todas sus propiedades. (Núm. 39). Pascual II
había expedido otra anterior, la primera que se conserva, el año 1109, en
favor de su antecesor, D. Sancho de Grañón, consagrado por él en Roma,
después de elegido por el Clero y el Pueblo de Calahorra.

Antes de salir de Calahorra, viaje a Roma, en obsequio a los Santos
y a su Convento y Hermanos del mismo, el Obispo D. Sancho, de Calaho-
rra o Nájera, dice un documento, hace donación de varias décimas de su
propiedad. De antemano había preparado y llevaba consigo los anteceden-
tes de la contienda con los monjes de Cluny, sobre la propiedad del Monas-
terio de Nájera. Este, dice el documento, era el objeto principal de su viaje
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y es la primera vez que se cita tal pleito en los documentos de nuestra Ca-
tedral. (1-19).

En 1052, los Reyes Navarros, Conquistadores de Calahorra, D. Gar-
cía y Da. Estefanía fundaron el Monasterio de Santa María, la Real de
Nájera, y pusieron en él una Comunidad de Clérigos Seculares con su
Prior, dotándole con muchas posesiones. (Núm. 1).

Alfonso VI, Rey de Castilla que, a la muerte de D. Sancho, Rey de
Navarra, se apoderó de la Rioja, influido por la esposa que había tomado
en Borgoña, quitó el Convento a los sacerdotes seculares, puestos por los
fundadores, y lo entregó a los Monjes de Cluny.

En 1153, el Cardenal Jacinto, Diácono, Delegado del Papa en España,
podía remitir a Adriano IV unas quejas que, al salir de España, le había
presentado el Obispo de Calahorra, D. Rodrigo, sobre tan enorme despojo,
cometido por Alfonso VI, que no se olvidaba, a pesar del tiempo trans-
currido, y contra el cual con insistencia habían reclamado los Obispos de
Calahorra, sus antecesores. (Núm. 7).

El pleito fue largo, secular, con muchas alternativas e intervenciones
de Papas, Delegados Pontificios y hasta Concilios. Terminó con la famosa
sentencia arbitral, dada por D. Mauricio, Obispo de Burgos, en el primer
cuarto del siglo siguiente, en el pontificado poco feliz del Obispo D. Juan
Pérez.

Donación real

Día 22 de Abril, Octava de Pascua del año 1145, D. Sancho, Rey o
Príncipe, por consejo de sus padres, Alfonso VII y Berenguela, dona a la
Catedral de Calahorra un gran solar en la Alfondega, para que construyan
en el mismo, que tenía su atrio, un edificio que sirva de Hospedería o lugar
de Cofradía u otro destino en favor de la iglesia (núm. 40 y I-30). Se
cree ser el Viejo Hospital.

Ultimas noticias

La primera es la permuta que hace el Obispo D. Sancho con Pedro,
y se refiere a un huerto, próximo a la Iglesia de Santa María, la Cate-
dral. (I-59). Si el documento es del año 1146, sería el último de nuestro
Prelado.

En 30 de Septiembre del año anterior, 1145, el Presbítero Esteban
donaba a la Catedral de Calahorra y a su Obispo, D. Sancho, una viña en
la Villa de Préjano y un campo, en San Pedro. (Núm. 47 y 27-7). Es la
última referencia fechada en que se nombra a nuestro Obispo D. Sancho.
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En 1147, después de un documento hecho en Grañón, aparece ya en
18 de Mayo su sucesor, el Obispo D. Rodrigo, que estaba en el primer
año de la posesión de su Obispado y que había sido consagrado en la Me-
tropolitana de Tarragona. (Núm. 42-43).

Bien se ve que se hizo presto la provisión y los documentos no nos
dicen si fue por elección del Clero y del Pueblo, o a presentación del Em-
perador o designación del Romano Pontífice.

Muerte de don Sancho

En 1.° de Enero del año 1146, dice una nota, murió Pedro Carbonell,
uno de los Clérigos del Convento Catedral que cooperaron con el Obispo
D. Sancho, en los años 1121-1125, a la escritura e iluminación del Códice,
todavía existente en nuestra Catedral.

Y en el mismo año, dice el Obituario, día 10 de Noviembre, murió
Don Sancho de Aragón, Obispo, en la Era MCLXXXIIII, que es año de
1146. Así el Obituario, que siempre le llama D. Sancho de Aragón o de los
Aragoneses, nunca de Funes.

Murió el alma del Convento Catedral, su verdadero Fundador. En
treinta años de pontificado, restaura y renueva la Sede Episcopal, despier-
ta la devoción a los Santos, acrecienta el patrimonio de la Iglesia y Con-
vento. El Calendario dice: OBIIT, MURIO, como en los demás obispos,
lo que indica que la muerte fue natural. Ni en los documentos, ni en los
Breviarios hay mención alguna de haber sido martirizado por sus clérigos,
ni en la Catedral hay indicio alguno de haber sido reverenciado como santo
ni como mártir. Lo creemos un santo mártir navarro legendario.

Fernando BUJANDA
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