MARGARITA CANTERA MONTENEGRO
I. INTRODUCCIÓN
uando el rey de Navarra García III, llamado el de Nájera, dotó generosamente
Santa María de Nájera le concedió importantes posesiones en la Rioja, Burgos,
Alava, Santander y, las que ahora nos interesan, Navarra, marcando así sus zonas de
influencia1. Las principales posesiones otorgadas eran monasterios, entre los que
destacan el de San Jorge de Azuelo y el de Santa María de Berbinzana, perteneciente
a la alberguería del cenobio najerense, pero también le concedió villas como Azuelo
y Berbinzana, y alguna otra; a ellas se unieron posteriormente otras propiedades
como San Pedro de Torreviento, en Viana.
Así, desde fecha muy temprana, tres eran los principales centros de atención de
Santa María de Nájera en Navarra: el monasterio de Berbinzana y el de Azuelo, con
sus respectivas villas, y San Pedro de Torreviento. Estos tres serían, pues, los núcleos
en torno a los cuales se encontraba la mayoría de las propiedades najerenses en la
región, tanto de carácter urbano, con casas en Berbinzana, Espronceda (muy cerca
de Azuelo), Viana e incluso Tudela, como de dedicación agrícola y ganadera.
En efecto, sabemos de la posesión de tierras en Azuelo y Viana y de viñas en estas
dos poblaciones y en Tudela. También poseía molinos en estos tres lugares y en
Berbinzana, lo que viene a completar las noticias sobre la actividad agrícola. Si ésta
debía ser fundamentalmente cerealística y vitícola, por las necesidades alimenticias,
no podemos olvidar la riqueza hortícola de la zona, favorecida en algunos sitios por
la posibilidad de regadío. Incluso debía de haber olivos, pues cuando Pedro Miguel
francés, vecino de Viana, devuelve en 1404 al monasterio najerense las propiedades
que había tenido arrendadas en el término de Viana, por ser viejo y no poder
atenderlas, recuerda que una de sus obligaciones era entregar al prior y monjes la
mitad del aceite que obtuviese2. La ganadería debía ocupar, también, un lugar
destacado, al menos en Berbinzana y Viana (Torreviento).

::

" Abreviaturas utilizadas: AHN=Archivo Histórico Nacional, Códs. 105 B-109 B= Cartulario
o registro de privilegios, bulas y donaciones del Monasterio (Santa María de Nájera) (siglo XVIII);
AHT=Archivo del Hospital de Tavera (Toledo); AGN=Archivo General de Navarra.
1. Un estudio detallado de la vida y situación del monasterio najerense, ν por tanto de parte de
lo incluido en este trabajo, lo hago en mi Tesis Doctoral Santa María la Real de Nájera, siglos X-XIV,
Universidad Complutense de Madrid, 1987.
2. AHT, Cartulario de Santa María de Nájera (siglo XVIII), II, fols. 171 v-172 v.
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La producción de esta zona debía de ser utilizada para abastecer los monasterios
y dependencias navarras, y el mismo destino tendría el pescado del río Arga cuyo
aprovechamiento dentro del término del monasterio de Berbinzana se reservaba para
dicho cenobio.
También en Navarra había otro centro de atracción para los monjes najerenses,
Salinas de Oro, villa que debió de ser donada junto con el cenobio de Berbinzana, y
con ella la sal de sus salinas. Si no sabemos del aprovechamiento de la riqueza salinera
de este lugar, pues la única noticia que poseemos es su arrendamiento al rey navarro
Sancho VII a principios del siglo XIII, debemos suponer que los primeros beneficiarios de ella eran Santa María de Berbinzana y Santa María de Nájera, o más bien la
alberguería de quien dependía aquel cenobio.
Pasaré ahora a examinar detalladamente la historia de las principales posesiones
navarras de Santa María de Nájera, dejando aparte algunas de menor importancia: el
monasterio o iglesia de San Cipriano y Santa Leocadia, probablemente situado en la
Berrueza, cerca de Azuelo, donado en 1052 en la carta fundacional de García III; el
cenobio de San Salvador de Mañeru, junto al río Arga, donado en 1066 por el
presbítero Velasio con sus tierras, viñas y huertos 3 ; la villa de Monjardín o San
Esteban de Degio (o «de collegio»), cerca del río Ega, perteneciente al monasterio
riojano de San Julián de Sojuela desde su concesión en 1044 por García III 4 ; la iglesia
o monasterio de San Marcial de Tudela, situada a extramuros de la ciudad, de la que
sólo sabemos que Diego Martínez de Gamica, monje de Santa María de Nájera, fue
confirmado en su posesión el año I486 5 .
El límite cronológico fijado a este trabajo, 1513, es la fecha de la definitiva
vinculación de Santa María de Nájera a la Congregación observante de San Benito
de Valladolid, con lo que el cenobio quedó desligado de la Orden de Cluny, a la que
pertenecía desde 1079.

En la Berrueza, no lejos de Viana, se encuentra este monasterio del que Álamo
dice que pudo ser fundado hacia el año 999 6. Cerca de él se encuentra la ermita de
Santa María de Codes, en la sierra de su nombre, al pie de la Peña de Yoar; dependía
de San Jorge y, según Yepes, servía de retiro para sus monjes cuando buscaban una
vida eremítica7.
Este de San Jorge es uno de los muchos cenobios entregados a Santa María de
Nájera en 1052 por el rey navarro García III, «cum suis villis suaque omni possessione», y confirmado por Alfonso VII en 1155 y por Alfonso VIII en 1175, «cum
villis, ecclesiis, hereditatibus et omnibus suis pertinentiis» 8.
Su importancia era grande y debía de considerarse, en cierto modo, como «cabeza»
de las posesiones navarras de Santa María de Nájera; así, en 1223, en la sentencia
3. AHN, cód. 105 B, fol. 69 r.
4. Archivo de Santa María de Cañas (Logroño), Cartulario de Santa María de Nájera (siglo XIII),
fols. 18 r-19 r.
5. AHN, cód. 108 B, fols. 210 r-211 r.
6. Diction nane d'Histoire et Geographie ecclésiastiques, dirigido por Alfred BAUDRILLART,
Albert VOGT y Urbain ROUZIES, xi, Pág. 322. El còdice 193 Β del AHN, titulado Privilegios y
derechos del monasterio [Santa María de Nájera], en su folio 275, habla fantasiosamente de su existencia
en tiempos de los arríanos por una inscripción en piedra.
7. Antonio de YEPES, Crónica General de L· Orden de San Benito, III, Madrid, 1960, pág. 111.
8. Documento fundacional: AHN, cód. 105 B, fols. 46 r-52 r. (hay otras muchas copias, algunas
anteriores); documento de Alfonso VII: AHN, cód. 105 B, fols. 180 r-181 ν; documento de Alfonso
VIII: AHN, Clero, pergaminos (Nájera), carp. 1030, num. 24.
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arbitral del obispo de Burgos don Mauricio, con motivo del largo pleito que enfrentó
al cenobio najerense con el obispo de Calahorra, se establece que dicho obispo
recibiría cada año «procurationem cum XX equitaturis», lo mismo que cuando
visitase el monasterio o sus dependencias 9. Por otra parte, en 1365, el prior najerense
puso «la casa de Sant Jorge» y sus pertenencias como garantía del pago de determinada
cantidad de dinero al año al arrendar la iglesia y casa de Berbinzana en satisfacción
de ciertas deudas 10.
Pero esta importancia y consideración de San Jorge de Azuelo como el principal
monasterio dependiente del najerense, y en cierto modo «cabeza» de los otros y, en
particular, de las posesiones navarras, se manifiesta con claridad en un nuevo litigio
que enfrentó al obispo calagurritano y al cenobio de Nájera ya en el siglo XV, en
1412 n . La sentencia del juez en esta causa, Roberto de Moya, deán de Córdoba y
arcediano de Nájera, determina que los monjes deben dar sólo dos procuraciones
anuales al obispo, y no cuatro como pretendía éste, una en Santa María de Nájera y
la otra en San Jorge de Azuelo, como «vianda» cuando el obispo fuese a cada uno de
estos cenobios, y si no 70 reales de plata. En segundo lugar señala que tanto el
monasterio de Nájera como sus dependencias están exentos de la jurisdicción episcopal, pues pertenecen a la Orden de Cluny. X por último, respecto a la petición del
obispo de que en estos monasterios debían de tocar las campanas cuando él pasase
por ellos, el juez falló que sólo debían hacerlo en Santa María de Nájera, «que es
cabeza», y en San Jorge de Azuelo por todas las otras iglesias y monasterios, pero
sólo cuando fuese elegido obispo o viniese de Roma, ocasiones en las que, además,
los priores y monjes de ambos cenobios debían recibir al obispo solemnemente con
procesión.
Esta importancia económica de San Jorge de Azuelo debió despertar las apetencias
de algunas personas, por lo que fue necesario buscar protección. Así, fueron los reyes
de Navarra quienes tomaron bajo su cuidado este monasterio; de este modo lo
reconocía el prior de Nájera Guido, a mediados del siglo XIII, al decir que «domum
Sancti Georgn cum villis, rustías possessiombus alnsque omnibus ad ipsasm domum
Sancti Georgii pertinentibus que m Navarra habemus» ha estado siempre «in custodia
et sub custodia» de dichos monarcas de Navarra, estando en este momento bajo la
de Teobaldo I y en el futuro lo estará bajo la de sus sucesores 12.
Siguiendo esta tónica de protección al lugar, Enrique I de Navarra, en 1272,
concedía a los labradores de Azuelo pleno poder para vivir en este lugar sin que
pudiesen ser obligados a trasladarse sin consentimiento del monasterio, del que eran
vasallos13.
El cenobio debía de tener una vida relativamente independiente respecto al de
Nájera, regida por sus propios priores o «senniores»; este último calificativo, sin
embargo, puede hacer referencia a un clérigo secular, como efectivamente había en
el monasterio 14. También recibía donaciones, como la de doña Toda Pérez en 1253
9. AHN, Clero, carp. 1031, núm. 15.
10. AHi; Cartulario, II, fols. 6 ν-15 r.
11. AHN, cód. 107 Β, fols. 77 r-93 ν.
12. AGN, Comptos, caj. I, núm. 101, VI.
13. AHN, cód. 106 B, fol. 1 r-v. Este monasterio se trata indudablemente del de San Jorge; pero
también de! de Santa María de Nájera, pues el prior y monjes de éste último hablan en 1399 de «nuestro
lugar de Hasuelo» (AHT, Cartulario, II, fols. 156 r-158 v).
14. En 1253 firman como testigos de una donación Juan Hurtado, Juan López y Juan Gil,
«clérigos de Sant George« (AHN, cód. 105 Β, fols. 341 r-342 ν). Los nombres de estos priores y
señores son: Esteban, en 1175 (AHN, cód. 105 Β, fols. 206 r-207 r) y Pedro Arnáldez en 1183 (AHN,
Clero, carp. 1031, núm. 3), como señores: Ordoño en abril de 1220 (AHN, Clero, carp. 1031, núm.
10), Martín Yáñez en 1222 (AHN, Clero, carp. 1031, núm. 16), Marco ai año siguiente (AHN, cód. 105
B, fol. 309 r-v) y Jimeno en 1225 (AGN, Comptos, caj. 1, núm. 97; y AHN, Clero, carp. 1031, núm.
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a cambio de ser recibida como familiar, «companera» y «freyra» del monasterio, y
la provisión de comida, vestido y calzado durante su vida; y la de García Macuá, en
1259, en agradecimiento «porque fui criado de la almosna de Sant George» 15, lo
que, por otra parte, nos habla de la actividad benéfica de este monasterio, como otros
muchos.
En 1282 se planteó un pleito entre el prior de Nájera, por una parte, y los vecinos
de Viana y Goraño («Graynango» en los documentos), lugar cercano a Viana16, por
otra; el problema surgió cuando los de Goraño no quisieron reconocer vasallaje a San
Jorge de Azuelo, «que es granja de Santa María de Nájera», alegando en su favor que
hacía años habían ido a poblar a Viana, «faziendo hy vezindad como qoalquiere otro
vezino et no vaxayllos del dicho prior». Así, alegaba la parte del monasterio, los de
Goraño, con apoyo de los de Viana, habían echado por la fuerza al guardián que solía
poner el monasterio «sin los de Viana» para cuidar su monte y término, se negaban
a dar al prior de Azuelo los pechos y demás servicios, no le recibían en su iglesia ni
le daban cuenta de sus bienes «como avían usado dante de tiempos ancianos». La
sentencia del gobernador de Navarra, Guerin Damplepuys, fue favorable al cenobio
najerense al fallar que «la villa de Graynango con el monte, con el prado et con todo
su término, es propia cosa del monasterio de Sant George» y sus habitantes vasallos
y tributarios de dicho cenobio 17.
Pocos años más tarde, en 1289, el concejo de Azuelo hizo carta de vecindad con
el de Aguilar en la que fijaban sus mutuas obligaciones 18: cada año por San Martín,
los hombres buenos de Azuelo debían ir a Aguilar, a concejo, actuando siempre según
el fuero de esta última población; los de Aguilar tendrían libertad de pastos en las
dehesas de Azuelo; y éstos no serían obligados a recibir los sacramentos en Aguilar
ni a poblar en este lugar si no era su voluntad. Posteriormente surgieron ciertas
dificultades entre los dos concejos, que se solventaron con un nuevo acuerdo en
diciembre de 1337 19: sobre la petición de Azuelo de participar en la explotación de
las salinas y aguas saladas que poseía Aguilar, pues sus vecinos lo eran también de
esta localidad, se decidió que podrían aprovecharse aquellos de Azuelo que fuesen a
morar a Aguilar, pero no los demás vecinos; en adelante ninguno de los concejos
podría hacer roturas en los yermos de sus términos sin consentimiento del otro, y
respecto a unas que ya habían hecho se decidió que la que se había realizado en
Azuelo volviese a su estado anterior y que en la de Aguilar, utilizada para dehesa,
pudiesen pacer los ganados del concejo vecino; los jurados de Azuelo debían acudir
al llamamiento de los de Aguilar; y, por último, se señalaba cómo ambos concejos
debían ayudarse siempre.
La decadencia económica que padeció el monasterio de Nájera ya desde mediados
del siglo XIII debió de afectar a todas sus dependencias; pero respecto a San Jorge
de Azuelo la muestra más clara nos llega ya a fines del siglo XV: en 1488 el prior don
Pablo y el monasterio de Nájera entregaron a censo este cenobio navarro, con todo
su señorío, heredades, diezmos, rentas, pechos y derechos pertenecientes a San Jorge
y a Santa María de Nájera en el lugar de Azuelo y sus términos, y con el lugar de

20), como priores; «maestro Vivían, arcidiagno de Guadalfaiara, capelián del Apostóligo e sennior de
la casa de Sant George» en 1253 (AHN, cod. 105 Β, fols. 341 r-342v); y Martín Fernández de Damaquia,
prior de San Jorge y abad de Santa Maria de Estibaliz en 1273 (AHN, cód. 106 Β, fols. 19 r-21 r).
15. A H R c ó d . 105 Β, fols. 341 r-342 ν y 531 r-w
16. Este topónimo corresponde al entorno de una ermita en ruinas dedicada a Santa Lucia de
Goraño, al norte de Bargota, pueblo cercano a Viana y antigua aldea de esta ciudad. Agradezco a D.
Juan Cruz Labeaga y a D. Elíseo Sainz Ripa las aclaraciones dadas sobre este dato.
17. AHN, cód. 106 B, fols. 37 r-38 r.
18. Ibidem, fols. 206 r-212 ν.
19. Ibidem.
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Corano y otras propiedades de San Jorge 20 ; los arrendtarios eran el «honrado señor»
Rodrigo de Medrano con su mujer, quienes tendrían todo ello durante sus vidas y la
de uno de sus hijos, el que ellos escogiesen pagando por ello cada año 6.000
maravedíes y con la obligación de hacer a su costa una casa junto a la iglesia de
Azuelo. Según declararon, eran las mismas condiciones en que lo había tenido
anteriormente Gabriel Martínez de Viana; además, Rodrigo de Medrano pagaría todo
lo referente a procuraciones, visitas y servicio de la iglesia, así como al capellán que
atendería el servicio religioso.
Esta situación difícil fue aprovechada por otras personas que posteriormente se
adueñaron de este priorato y del de Santa María de Berbinzana, lo que movió a los
monjes a pedir la intervención del rey castellano para lograr su restitución; de este
modo, en febrero de 1513, el monarca encargaba al marqués de Cornares, su capitán
y lugarteniente en el reino, que restituyese ambos prioratos al cenobio najerense,
orden que cumplió dicho marqués al mandar a todos los oficiales del reino que
obedeciesen al rey y entregasen a Santa María de Nájera los prioratos que le habían
sido arrebatados "1.
Se había producido, entre tanto, un importante cambio en Santa María de Nájera:
debido a la crítica situación que atravesaba y que afectaba de modo especial a la
observancia y disciplina monásticas, contando para ello con el decisivo apoyo regio,
el monasterio se incorporó, tras un largo y dificultoso proceso, a la Congregación
de San Benito de Valladolid22.
Y en este proceso, o más exactamente en su conclusión, San Jorge de Azuelo tuvo
su papel: se había acordado que, para hacer posible la reforma, los monjes que no
quisieran aceptarla, los «claustrales», se trasladasen a otra dependencia de Santa
María de Nájera; la cuestión fue elegir entre Santa Coloma, cerca de Nájera, o San
Jorge de Azuelo, lugar éste último que debían proponer los observantes, pero al que
se encontraba el inconveniente de ser un lugar muy concurrido, tanto por hombres
como por mujeres2'1. Finalmente se acordó que fuese Azuelo la residencia de los
claustrales y así, el 27 de marzo de 1514, se establecieron las cantidades para su
sustento y servidores, así como los lugares de donde debían obtenerlas: rentas, censos
y diezmos de Viana, Berbinzana, Moreda, Labraza, San Jorge de Azuelo, Angustiana, San Román de la Sonsierra, Espronceda y Hurturi 24 ; poco antes se había
ordenado a los renteros de estas localidades que pagasen sus rentas y censos a fray
Diego de Silanes y a los otros monjes claustrales de San Jorge de Azuelo25 .
De este modo, quedó San Jorge como lugar de residencia del grupo de monjes
no reformados, a pesar áel grave inconveniente señalado en su contra: la masiva
afluencia de gente. Este hecho se debe a que el lugar debió de convertirse en centro
de peregrinación local con una finalidad concreta, la curación de mordeduras producidas por animales rabiosos. En efecto, ya el 20 de enero de 1438 el prior mayor de
Santa María de Nájera, don Pedro, hizo públicas ciertas indulgencias concedidas
por el papa Nicolás, que debe de ser Nicolás IÍI (1277-1280) o Nicolás IV (12881292), «el qual dicho previüegio con proprias manos palpé et con próprios ojos vi» 26;
las indulgencias de 1 año y 40 días beneficiarían a los fieles cristianos que «verdadera20. AHN, cód. 108 Β, fols. 234 r-235 r.
21. AHN, Clero, leg. 2898.
22. A este tema he dedicado un trabajo titulado La incorporación de Sania María de Nájera a la
Congregación de San Benito de Valladolid (1496-1513), presentada a la reunión de los miembros
españoles del CERCOM celebrada en abril de 19S5, y que se encuentra en prensa en el «Homenaje al
Prof. Emilio Sáez», en la Universidad de Barcelona.
23. AHN, cód. 109 B, fols. 311 r-314 r.
24. AHN, cód. 109 B, fols. 315 r-317 r.
25. AHN, cód. Î09 B, fols. 323 r-v.
26. AHN, cód. 107 B, fols. 315 r-316 r.
[5]

345

MARGARITA CANTERA MONTENEGRO

mente estuvieren penitentes et confesantes» en la iglesia de San Jorge de Azuelo las
fiestas del Nacimiento, Anunciación, Purificación y Asunción de la Virgen y el día
del santo patrono, o ayudasen con su limosna a la obra o a la iluminación de la iglesia.
Sigue diciendo el prior que es sabido, «que la experiencia manifiesta lo demuestra», que cada año Dios tiene misericordia de todos los que han sido mordidos por
perros o lobos rabiosos, y no sólo de las personas sino también del ganado, ya sea
vacuno, ovino, porcino u otros animales que sirven al hombre. El ritual era sencillo:
las personas debían visitar devotamente la iglesia o llevar sus ganados en el caso de
que éstos fuesen las víctimas, velar una noche y por la mañana oir misa, y en el
supuesto del ganado, tras la noche de vela, le hiciesen dar una vuelta a la iglesia.
Todo ello debía ir acompañado de la imprescindible limosna; y como la iglesia
era importante y el número de visitantes grande, era necesario tener una persona
encargada de recaudar las limosnas, persona que era designada por el prior junto con
el concejo de Azuelo y los mayordomos encargados de la iglesia.
III. SANIA MARÍA DE BERBINZANA
Este monasterio, situado en término de Larraga, fue donado en abril de 1052 por
García III a la alberguería aneja a Santa María de Nájera con todas sus heredades y
dehesas, con comunidad de pastos para sus ganados con los de Larraga, con el agua
del río Arga dentro de su término, el privilegio de inmunidad y el diezmo de la
novena que los de Larraga solían dar al rey 2/ .
Con el monasterio debió donar también el rey García la villa de Berbinzana,
pues de ella hablan varios documentos entre los años 1220 y 1225 cuando el abad
Martín arrendó la villa y el monasterio a Sancho VII de Navarra28. En estos contratos
de arrendamiento se señalan diversos plazos de duración de la cesión, así como de
las cantidades de grano y dinero que el monarca debía entregar: en enero de 1220
eran 18 años y 100 medidas, no se especifica de qué; en mayo del mismo año el período
se alarga a 20 a cambio de 400 libras de pan, otras 100 para el abad y 15 sueldos para
Cluny; en enero de 1221 el plazo es ya de 17 años y la renta 100 mezmudinas anuales,
además de la obligación que contraía el rey de procurar la comida a los clérigos de
la iglesia; unos meses más tarde, en agosto, el plazo fijado era de 16 años; por último,
el 11 de julio de 1225 Sancho VII devuelve a Santa María de Nájera la villa de
Berbinzana, para recibirla de nuevo de manos del prior najerense Juan. En este último
documento se incluye entre las pertenencias de Berbinzana la villa de Oro, hoy Salinas
de Oro, en el partido judicial de Estella, que pertenecía al monasterio junto con sus
salinas.
Los privilegios pertenecientes al prior najerense sobre la villa de Berbinzana
fueron motivo de pleito en 1274, cuando el prior Juan de Vargas se presentó ante
Enrique I de Navarra quejándose de que sus merinos y batlles exigían ciertos derechos
que no pertenecían al rey sino a Santa María de Berbinzana. Ante esta queja, el
monarca ordenó una investigación para delimitar los derechos de ambas partes,
fijándolos en un documento de 22 de junio de dicho año 29 : los derechos de los
términos de Larraga y Miranda eran del rey, mientras que «las novenas de la recueissa
e de la vía de Tafailla ayuso, con los heredamientos del monasterio», eran del prior
de Berbinzana, así como la novena de la cría del ganado de la villa; los homicidios
27. Archivo de Santa María de Cañas, Cartulario, tols. 7 v-8 r.
28. A H N , cod. 105 Β, fols. 278 ν. ([1220], enero), A G N , Cartulario IIL pág. 120 (1220, mayo);
págs. 120-121 (1221, enero); pags. 2-3 (1221, agosto). AGN, Comptas, caj. 1, n ú m . ^ (1225, julio, 11).
29. A H N , Clero, carp. 1032, num. 10.
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v las caloñas se repartirían a medias entre el rey y el prior; a éste último pertenecía
el derecho de pesca en el río Arga dentro del término del monasterio; se establecía,
finalmente, que el alcalde lo nombraría el rey entre tres hombres de la villa que le
propusiese el prior najerense, ocupando el cargo de forma vitalicia.
Pasa casi un siglo hasta volver a tener noticias de Berbinzana; y es una noticia
de decadencia la que encontramos, pues en mayo de 1365 el prior Guido y el convento
de Santa María de Nájera entregaron a Juan Ramírez de Arellano, ricohombre de
Navarra, y al clérigo Juan Fernández, la iglesia, casa y palacios de Berbinzana
durante 20 años como pago de unas deudas contraídas con dicho noble tanto por este
prior como por su antecesor30.
Esta situación de decadencia se manifestó nuevamente en noviembre de 1427
cuando el prior najerense cedió durante 8 años a un vecino de Berbinzana, Martín
Pérez, esta abadía con sus heredades, novenas y todo lo perteneciente a ella en la villa
y sus términos, excepto el cortar leña y madera y los derechos de las «vacaciones»,
pues pertenecían a Santa María de Nájera31; la renta era de 90 florines de oro de
Aragón.
Esta crítica situación material de Santa María de Nájera, se mantuvo durante todo
el siglo XV, de modo que en 1496 el prior najerense arrendó a Ojel de Medrano, de
Estella, los diezmos y primicias de la iglesia parroquial de Berbinzana y todas las
pertenencias de este monasterio navarro en los términos de Berbinzana y Larraga
(excepto lo que tenía arrendado mosén Lope de Eunate); la duración del arrendamiento era de 9 años si no había inconveniente para ello, pues si no se reduciría a 3,
y la renta de 31 florines de oro al año 32 .
Aún fue más grave la usurpación por parte de particulares del priorato de
Berbinzana, al igual que el de Azuelo, que, como ya vimos, obligó al rey Fernando
el Católico a intervenir en el asunto ordenado en 1513 la restitución de ambos
monasterios a Santa María de Nájeraj3.
Los diezmos de Berbinzana y de sus habitantes crearon dificultades que enfrentaron a los cenobios de Nájera y Berbinzana con el cabildo de clérigos de Larraga; ya
en 1398 ambas partes llegaron a un acuerdo sobre este asunto tras haber comisionado
a dos clérigos de cada parte para ello 34 : 1) los vecinos de Berbinzana que labraban
heredades pecheras en términos de Larraga darían la mitad del diezmo a los de Larraga
y la otra mitad al monasterio de Berbinzana, lo mismo que harían los de Berbinzana
que labrasen heredades novenas en término de Larraga; 2) por su parte, los vecinos
de Larraga que labrasen heredades novenas en esta villa darían la mitad del diezmo
a los clérigos de su villa y la otra al monasterio; 3) pertenecería a Larraga el diezmo
de las heredades pecheras que labrasen en Larraga los vecinos de la villa; 4) por
último, sería del monasterio de Berbinzana el diezmo de las heredades situadas en
los términos de esta localidad.
El reparto de diezmos no quedó definitivamente resuelto, pues, en marzo de 1514,
se presentó el asunto ante el abad de San Millán, como juez apostólico3"1; posteriormente, en junio del mismo año, el rey navarro escuchó favorablemente una petición
de los monjes de Nájera y ordenó que se impidiese fuesen despojados del diezmo de
las heredades que poseían en Larraga, tras haber conseguido las dos partes un escrito
30. AHX Cartulario, IL fois. 6 ν-15 r.
31. AHN, cód. 107 Β, fols. 207 r-209 ν.
32. AHN, cód. 109 Β, fols. 31 r-34 r.
33. Ver nota 21.
34. AHN, Clero, leg. 2928; es una copia de 1513 y se conserva también otra copia posterior,
seguramente del siglo XVII.
35. AHN, Clero, leg. 2938.
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apostólico otorgándoles dicho diezmo. El problema siguió pendiente después durante
mucho tiempo j6 .
IV. SAN PEDRO DE TORREVIENTO
Este monasterio o iglesia es otra de las importantes posesiones navarras de Santa
María de Nájera; situado en Viana, junto a la judería, se mantiene el recuerdo de su
existencia en el término o caserío llamado «monjía de San Pedro» en un altozano
conocido como Torreviento o la Nevera, aproximadamente a 1 km. de Viana, en la
carretera N - l l l en dirección a Logroño, es decir, en el camino de Santiago37.
La primera noticia que tenemos de este monasterio es del-año 1201, cuando el
prior Jimeno hace recuento de la situación en que dejó el monasterio najerense al
acabar su cargo38, señalando que dejó en Torreviento 19 cahíces de trigo, 40 de
cebada y 13 de avena, además de 2 cubas llenas de vino, 6 yuntas de bueyes, 11 vacas,
30 yeguas, 517 ovejas, 2 asnos y 22 puercos; estas cifras nos hablan, por otra parte,
de una renta saneada y de la dedicación agrícola y ganadera de esta dependencia.
Las posesiones de San Pedro, tanto de carácter urbano como rural, eran importantes, además de pertenecerle un monasterio en Alava, pero cerca de Viana, Santa María
de Moreda, y la villa de Recajo, cercana a Logroño: poseía ruedas y un molino, un
huerto, viñas y piezas, que nos hablan de la actividad agrícola ya señalada; pero
además poseía varias casas en Torreviento, en Viana e, incluso, en Recajo.
El arrendamiento de que es objeto «la nuestra casa de Torraviento» con todas
sus propiedades realizada en abril de 1273 por el prior de Nájera Juan es otro de los
índices de la decadencia económica de Santa María de Nájera, que tenía que entregar
sus propiedades a cambio de una renta que le pudiese asegurar ciertos ingresos j9. El
arrendatario era, en este caso, Juan García de Viana, su mujer doña Oria y su hijo
Martín García, teniendo como duración la vida de éstos; la renta que debían pagar era
de 15 libras de torneses al año, además de comprometerse a construir unas casas y
una presa, plantar viña y mantener un monje de la Orden que debía atender a la iglesia,
corriendo ellos con los gastos de su sustento, aparte del deber de acoger al prior, a
cualquier monje de Nájera y a los visitadores de Cluny cuando fuesen allí.
En el siglo XIV Torreviento seguía arrendada, pues hacia 1341 la tenía Martín
García de Torreviento, o de Viana, quien estableció un acuerdo con el prior sobre la
renta que debía pagar40. Siete años más tarde, en 1348, el prior Enrique pidió la
devolución de Torreviento a los herederos de Martín y Miguel García de Viana, pues
al haber muerto los arrendatarios había cesado el contrato; por la oposición de los
herederos fue necesaria la intervención del gobernador de Navarra, Juan de Confiant,
y fue en febrero de 1349 cuando los procuradores de Santa María de Nájera recibieron
la entrega efectiva de todo ello 41.
Al igual que las otras posesiones que el cenobio najerense tenía en el reino de
Navarra, también las situadas en o cerca de Viana sufrieron usurpaciones y apropiaciones indebidas. De ello se quejaba el procurador del monasterio, Sánchez de Salinas,
al rey navarro a mediados del siglo XV, diciendo que su cenobio poseía desde hacía
.36. Incluso seguía pendiente en el siglo XVIII, pues al dorso del primer documento señalado en
la nota 34 se dice que, en 1 704, se seguía pleito en Roma por este asunto.
37. Elíseo SAINZ RIPAJ Viana, Pamplona, S.A., pág. 13.
38. Alexandre BRUEL y Auguste BERNARD, Recueil des chames de l'abbaye de Cluny, V,
pág. 768, num. 4403.
1
39. AHN, cód. 106 Β, fols. 19 r-21 r.
40. AHN, cód. 106 Β, fols. 228 r-229 ν.
41. AHN, cód. 106 Β, fols. 240 r-252 ν.
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mucho tiempo en su reino heredades, bienes, rentas, tributos y censos, libres y exentos
salvo de cerca, fuente y puente; pero hacía unos seis años los vecinos de Viana, contra
toda razón y derecho, habían tomado las rentas, censos, tierras, viñas y otros bienes
situados en Viana o su término, sin atender a las peticiones de devolución formuladas
por el monasterio. Tras la carta del rey encargándole este asunto, el 17 de abril de
1451, Juan Velázquez de Robledo, secretario del monarca, falló sobre ciertos términos
en litigio entre Santa María de Nájera y el concejo de Viana, delimitando claramente
lo que pertenecía a cada uno de ellos42.
Medio siglo más tarde, las diferencias surgieron en torno a la obligación de pagar
1 escudo y medio por cuartel que el concejo de Viana reclamaba al monasterio por
sus heredades en el término de esa villa, obligación que era negada por parte de Santa
María de Nájera. Tras una serie de alegaciones a su favor por una y otra parte, los
reyes Juan y Catalina dictaron sentencia, el 20 de diciembre de 1501, a favor del
monasterio43: éste no debía pagar cuartel por las heredades que tuviese entregadas a
censo a vecinos de Viana, pues en ese caso eran los censatarios los obligados a cotizar,
aunque sí debía hacerlo por aquellas heredades que no tuviese arrendadas44; por otra
parte, ordenaban al concejo la restitución de los censos de ciertas heredades del
monasterio que había cobrado, impidiendo hacerlo al cenobio. El documento nos
ofrece, en versión del concejo, la importancia de las posesiones de Santa María de
Nájera en Viana, ya que afirmaba el procurador de la villa que el monasterio obtenía
de las heredades que poseía en su término más de 100 escudos de renta al año.
Cuando se produjo la reforma de Santa María de Nájera uniéndose a la congregación de San Benito de Valladolid, un grupo de monjes opuestos a ella, con Diego
de Silanes al frente, ocupó este priorato de Torreviento con sus heredades, lo que
movió al rey, tras la petición de los monjes observantes, a ordenar la restitución a
Santa María de Nájera; fue Luis de Viana, merino de esta villa, el encargado de poner
en posesión de la iglesia de San Pedro de Torreviento a los monjes reformados de
Nájera, en marzo de 1513, ordenando, por otra parte, a todos los renteros de esta
iglesia que entregasen sus rentas y censos a estos monjes observantes y no a los
claustrales 45.
V. SAN ADRIAN DE SANGÜESA
Esta iglesia, con toda su pertenencia, fue donada «post obitum» a Santa María
de Nájera en 1133 por Fortún Garcez Caixal y su mujer doña Toda46; Fita dice que
fue consagrada en 1145 viviendo todavía el fundador47. Pero desde esta primera
noticia de su donación hasta la siguiente aparición de esta iglesia en la documentación
najerense pasan tres siglos y medio, durante los cuales no sabemos nada de su vida.

42. AHN, cód. 107 B, fols. 365 r-369 r. El litigio era en torno a un prado llamado el Paulazo y
que estaba atravesado por un sendero, un majuelo que el concejo había entregado a un particular para
que lo plantase y un camino que atravesaba cierta serna del monasterio. El fallo del secretario fue que
mitad del prado pertenecía al monasterio y la otra pane al concejo; a éste correspondía el majuelo, y el
camino debía seguir abierto, pues así lo había estado de antiguo.
43. AHN, cód. 109 B, fols. 135 r-148 r.
44. El concejo de Viana decía que si los eclesiásticos en su villa estuviesen exentos del cuartel,
quedaría destruida dicha villa y los vecinos no podrían vivir allí, pues casi la mitad de las casas, viñas,
piezas y heredades de la villa eran de eclesiásticos, de modo que recaería mucho sobre los vecinos si las
iglesias, cofradías y hospitales no pagasen por sus heredades.
45. AHN, cód. 109 B, fols. 297 r-304 v.
46. AHN, cód. 105 B, fols. 138 r-140 r.
47. Primer siglo de Santa Maria de Nájera, «Boletín de la Real Academia de la Historia»,
XXVI (1895), pág. 271, nota. 3
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Su reaparición en la documentación se debe a su recuperación por parte del monje
Diego Martínez de Gamica en 1487, tras haber requerido a Juan de Jaureguizar,
mayordomo del mariscal de Navarra, y a su mujer Isabel de Iracoz, sobre el cumplimiento de cierto contrato que había entre ellos48. Debía de referirse esto a la
devolución de la iglesia, pues, el 5 de diciembre de 1488, el papa Inocencio VIII
concedió al citado monje la iglesia para que la rigiese y gobernase durante su vida,
disponiendo de sus rentas y bienes; y ello por haberla recuperado de manos de ciertos
laicos que la tenían indebidamente tomada y en cumplimiento de un privilegio de la
Orden de Cluny en el sentido de que si un monje recuperaba una propiedad indebidamente enajenada, podía aprovecharse de ella durante su vida y percibir su fruto49.
Pocos años más tarde, en 1493, el abad de Santa María de Nájera, don Pablo* junto
con todo el convento, dio poder al monje Pedro Sánchez de Anguiano para que
arrendase la «iglesia y monasterio» de San Adrián de Sangüesa, con todas las
pertenencias de él en el reino de Navarra, a Pedro de Leoz, escudero y vecino de
Sangüesa30. Curiosamente, este Pedro de Leoz es el mismo que, en nombre del
monasterio y de fray Martínez de Gamica, había requerido a Juan de Jaureguizar para
que devolviese San Adrián al cenobio najerense; es posible, pues, que este arrendamiento, unos años después, fuese una muestra de gratitud por los servicios prestados.
Sm embargo, su actuación no debió de agradar al monasterio o quiso prolongar
su dominio sobre la iglesia más tiempo del debido, pues en 1496 el subprior Diego
Martínez de Somalo requirió al citado escudero, como «tenedor e ministrador» de
la casa, para que, en virtud de una sentencia de juez apostólico, le entregase dicha
iglesia bajo amenaza de excomunión si se oponía51; acompañaba este requerimiento
con una orden de la reina de Navarra al portero real, Fernando de Navarrete, para
que hiciese efectiva dicha entrega52. Aunque Pedro de Leoz parece que no puso
inconveniente a la devolución de San Adrián, dos años más tarde fue requerido de
nuevo por el subprior, uniendo a las anteriores razones una bula papal, logrando en
esta ocasión que el mismo escudero le pusiera «en posesión pacífica, corporal, real
y actual», tomándole de la mano y entrando en la casa y granja5·'.
El problema, sin embargo, se agravó para el monasterio de Nájera, pues en junio
de 1500 los reyes de Navarra Juan y Catalina apoyaron la petición de mosén Lope
de Dicastillo, acompañada de una sentencia dictada por dicho monarca unos días
antes, y ordenaron a Pedro Barbo, alcalde mayor de la hermandad de la villa de
Sangüesa y su merindad, que entregase a mosén Lope de Dicastillo la casa y granja
de San Adrián, con todos sus derechos y posesiones; dicha orden debía efectuarse a
pesar de la oposición del monasterio de Nájera y contra Pedro de Leoz, quien debía
dejar la posesión de la iglesia y sus bienes34. Dicen los reyes que el subprior najerense,
fray Diego de Somalo, se había opuesto a entregar la iglesia de San Adrián y se había
cerrado en ella, sin atender al requerimiento del portero real repetido por tres veces;
este acto motivó el que autorizasen al alcalde a echar por la fuerza al monje, lo que
electivamente hizo el 15 de junio de ese año, a pesar de la sentencia y bula papal que
tenía fray Diego de Somalo.

48. AHN, cód. 108 Β, fols. 220 r-221 r y 222 r-223 r.
49. AHN, cód. IOS B, fols. 238 r-240 v.'
50. AHN, cód. 108 B, fols. 349 r-350 v.
51. AHN, cód. 109 B, fols. 23 r-v.
52. AHN, cód. 109 B, fols. 24 r-25 ν (ίο fecha, creo que erróneamente, en julio de 1499); AHT,
Cartulario, IV, iols. 45 r-46 r (fechándolo el 18 de lebrero de 1496, el mismo día que el documento
anterior).
53. AHN, cód. 109 B, fols. 103 r-104 v.
54. AHN, cód. 109 B, fols. 127 r-132 r.
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La respuesta de los monjes fue acudir, unos años más tarde, ante el monarca
castellano, quejándose de esta usurpación de un priorato que poseían «de tiempo
inmemorial»; ante esta queja, en febrero de 1513, Fernando el Católico encargo a
Pedro de Castro, alcaide y gobernador de la villa de Sangüesa, que se informase sobre
este asunto para poder deliberar con justicia5-"1.

Y. SAN SALVADOR DE LEYRE
Poseyó Santa María de Nájera este monasterio en Navarra, aunque por un
período de tiempo muy breve: el 6 de noviembre de 1278, Pedro, abad benedictino
de San Salvador de Leyre, y los monjes de su Orden entregaron su monasterio al de
Nájera para que lo poseyese perpetuamente, «quia proprer manifestam pauperitatem
quam patimur, ex eo quod dicto monasterio necnon et bonis eiusdem, turn quia per
potencian! regum et aharum personarum sumus longo tempore contra iustiçiam
spoliati, ius quod nobis competit in dicto monasterio consequi non possumus ut
debemus» >6.
Este hecho refleja uno de los momentos de las luchas entre monjes blancos y
negros que se produjeron en Leyre desde que en 1244 se inició la reforma del
monasterio con monjes cistercienses ">7. Tras la expulsión de éstos en 1270 por los
benedictinos, fueron restaurados cuatro años más tarde con apoyo del rey; pero hacia
1276 y 1277, aprovechando la guerra civil de Navarra, los monjes negros vendieron
las pertenencias del cenobio, entre ellas privilegios y documentos, al abad de Cluny,
al convento y prior de Nájera y al camarero de Camón.
Ante estos hechos, el arzobispo de Tarragona y juez apostólico para este asunto,
don Bernardo, con el apoyo del monarca Enrique I, en enero de 1278, repuso a los
cistercienses en Leyre, mandó excomulgar y enviar a prisión (a Tarragona) a los
monjes negros y declaró inválidos los contratos que habían realizado, en especial la
venta de privilegios a Cluny y Nájera58.
Si tras esta sentencia, y como un acto de rebeldía, se produjo la entrega de San
Salvador a Santa Alaría de Nájera por parte de los monjes benedictinos, éstos tenían
la batalla perdida, pues en 1279 el cenobio estaba ya bajo la Orden del Císter, posesión
consolidada en 1307 con el abad fray Bernardo de Castellnou.
VIL CONCLUSION
Hemos visto a lo largo de estas páginas cómo un importante monasterio riojano,
Santa María de Nájera, poseía un considerable dominio en Navarra a través de algunos
cenobios en la región, principalmente San Jorge de Azuelo, Santa María de Berbinzana, San Pedro de Torreviento y San Adrián de Sangüesa. La evolución de este
dominio es semejante a la de la casa madre, sufriendo una grave crisis económica que
obligó a arrendar estas propiedades; a ello se unieron las usurpaciones que padeció
Santa María de Nájera de estos monasterios, hasta que con su incorporación a la
Congregación de San Benito de Valladolid y la restauración de la observancia se

55. A H N , cód. 109 B. fols. 295 r-v.
56. A H N , Clero, carp. 1032, núm. 12. Aunque Yepe.s (Crónica, III, pág. 114j y Pérez de Urbcl
(Los monjes españoles en la Edad Media, II, 2.1 ed., Madrid, 1934, pág. 544) hablan ele un monasterio
de San Salvador de la Montaña, el documento dice claramente «Sancti Salvatoris Legcrcnsis».
57. fosé G O N I GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, I, Pamplona, 1979, págs.
618-703.
58. A H N , Clero, pergaminos (Lcvre), carp. 1048, núm. 3.
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recuperó esta posesión. Entre todos ellos, el de Azuelo es el más importante, como
cabeza de las posesiones navarras, centro de peregrinación local y, más tarde, lugar
de residencia de los monjes najerenses que no aceptaron la reforma.
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