
Donaciones y obras benéficas
de los indianos de Sangüesa y

Viana

JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA

L os sangüesinos emigrantes a América en la Edad Moderna, que luego se enume-
ran, fueron funcionarios civiles, con cargos de alcalde y corregidor, eclesiásticos,

capellán real y párrocos, o fueron militares con grado de capitán, cinco de ellos
residieron en Perú y dos en Méjico. A todos les une el recuerdo de su lugar de origen:
la familia y las parroquias y conventos, que se tradujo en una serie de aportaciones de
tipo benéfico y asistencial.

Predominan las fundaciones de capellanías de misas, la promoción del culto de
un determinado santo o la preocupación religiosa de las misas de alba para los
trabajadores de campo. Pero tampoco faltan donativos con una repercusión social
más amplia para la fundación de un Monte de Piedad que prestase trigo a los pobres o
para dotar doncellas de cara a tomar estado matrimonial o religioso. Solamente hemos
documentado el envío de una lámpara de plata.

Sabemos que bastantes vianeses dejaron su tierra natal a lo largo del siglo XVII.
Las informaciones exigidas para poder emigrar comprueban no descender de moros,
judíos ni agotes sino de cristianos viejos y ser limpios de mala raza, no habían sido
penitenciados por la Santa Inquisición y era su deseo, en general, «asistir a sus padres
en caso de tener fortuna». Pero es, sobre todo, durante el primer tercio del siglo
XVIII cuando su número se incrementó debido a que su paisano fray José Pérez de
Lanciego, arzobispo de Méjico, se rodeó de parientes y amigos a su servicio. Otros
vianeses desempeñaron cargos en la milicia o fueron párrocos y capellanes reales \

Fueron pocas las limosnas para misas, pues las fundaciones se orientaron a
favorecer a los parientes, levantar casa y convento, a dotar doncellas y a crear becas de
estudios universitarios. Al contrario que los sangüesinos, los vianeses enviaron nume-
rosas piezas de plata al servicio del culto religioso y pinturas.

A. INDIANOS DE SANGÜESA

1. Fundación de Francisco y Sebastián López

El 15 de diciembre de 1686 declara en Cuzco Francisco López, clérigo natural de
Sangüesa, que había fallecido su hermano Sebastián en Lima dejándole heredero de
sus bienes. Por una de las cláusulas del testamento le ordenaba fundar una capellanía

1. Además de los luego indicados lo hicieron: Blas Arces en 1626; Bartolomé López Barrionuevo,
1645; Pablo Arana Añoa, 1648; Gervás Carrillo Tardomar, gentilhombre del virrey de Méjico, 1663;
Antonio Florencia, 1680, a Méjico. Archivo General de Navarra, Protocolos Notariales, (AGN. Prot.
Not.) Viana, Diego Tolosa, 1626, 42; 1645, 238; Jerónimo Guerrero, 1648, 24; 1663, 835; 1680, 436.
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de misas en la capilla de la Transfiguración del Señor y altar de los Santos Reyes
Magos, que habían levantado sus padres, en la iglesia parroquial de San Salvador de su
lugar natal.

Para este objeto envió a Sevilla 1.000 pesos de plata marcada de a 400 maravedís
el peso. El capellán sería nombrado entre sus familiares más próximos y tendría la
obligación de decir, con los 60 ducados de las rentas, 156 misas anuales, tres por
semana por las ánimas de los fundadores y de sus padres difuntos. Algunas de ellas
serían cantadas y dichas los días de Animas, San Sebastián y la Inmaculada Concep-
ción. De los 1.000 pesos debía restarse una cantidad, según el donante, para comprar
una corona de plata dorada de 16 pesos para la Virgen de Ujué 2.

2. Fundación de Juan López Sarasa

El 13 de junio de 1619 testó el presbítero Juan López Sarasa, sobrino carnal de
los anteriores fundadores, en Las Chuchas, provincia de Condesuyo en Arequipa,
Perú. Declara ser beneficiado y cura en Las Chuchas y en Salamanca y natural de
Sangüesa. Es su deseo que se instituyan dos capellanías en su parroquia sangüesina de
San Salvador. Para ello, en el momento oportuno, se saquen de sus bienes personales
4.500 pesos de a 8 rs. de esta forma: para las dos capellanías 4.000 pesos, el resto para
pagar con sus réditos a los patronos o administradores de la fundación.

Los capellanes nombrados han de recibir 100 pesos anuales con la obligación de
decir cada uno de ellos 200 misas con 4 rs. de limosna. Las intenciones de estas misas
son interesantes. Todos los lunes tendrá obligación de aplicar la misa por las almas del
Purgatorio y otro día de la semana la ofrecerá «por la conversión de los naturales y
por los difuntos del pueblo de Salamanca y Chuchas donde he sido cura». Las demás,
hasta llegar a las doscientas, por su alma y las de sus padres.

Nombra como patrón de estas capellanías a Baltasar López, su primo carnal,
teniente de corregidor en toda la Provincia por Su Majestad «que está al presente en
estos Reinos del Perú y en mi compañía, por si algún día fuere a España». Entre tanto,
desempeñarán este cargo el vicario de la parroquia de San Salvador de Sangüesa y el
prior del convento de Santo Domingo, a los cuales se les ha de entregar por su
cuidado de que se digan las misas a 100 rs. a cada uno al año.

A continuación establece el orden de preferencia para el nombramiento de
capellanes. Los familiares de la casa López, rama paterna, han de ser los preferidos
«siendo clérigos los más cercanos y los más pobres por vía de varón y, no los
habiendo, sea por vía de hembra». En el caso de haber dos con el mismo derecho, sea
el más virtuoso y pobre, a elección de los patronos y sin intervenir la justicia civil ni
eclesiástica. No habiendo parientes, deberán escoger a sacerdotes sangüesinos, pobres
y virtuosos, «porque mi intento es favorecer a los pobres».

En 1656 Ignacio Ustáriz, vicario de San Salvador, y fray Miguel de Goicoechea,
prior del convento de Santo Domingo, y parientes del difunto fundador iniciaban las
gestiones para cobrar el dinero. El año 1659 llegaban 848 pesos y 4 rs. «registrados en
la Armada que vino de tierra firme» remitidos por el juzgado de bienes de difuntos de
la ciudad de Lima a la Casa de Contratación de las Indias en Sevilla. Hasta cinco años
después no pudieron hacerse cargo de ellos 3.

2. Archivo Diocesano, Pamplona, Cartón 202, n.° 17. Archivo Parroquial, Santiago, Sangüesa,
(APSS), Leg. 4, 25.

3. AGN., Clero, Dominicos de Sangüesa, Leg. 1, 5. Copia autorizada de 1736.
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3. Fundación de Juan Francisco Lumbier y Sos

El Rmo. padre y maestro fray Raimundo de Lumbier, natural de Sangüesa,
residente en Zaragoza, fundó una capellanía de misas el 21 de febrero de 1681. Lo
hace por mandato de su hermano Juan Francisco Lumbier, alcalde y juez ordinario de
la ciudad de Veracruz, en el Reino de Méjico. Había dejado éste un capital de 1.000
escudos para que cada semana se dijesen tres misas en la capilla del Santo Cristo en
Santa María la Real de Sangüesa a dos reales y medio cada misa 4.

Estableció que fueran nombrados capellanes sus parientes, tanto por línea pater-
na como materna, y a falta de ellos podrían ser parroquianos de Santa María. Entre los
pretendientes eligirían al más hábil e idóneo en Gramática y Literatura o bien en
Música y en facultades para poder ayudar a cantar en el coro. Dejó por patrona a
Doña Teresa Sos, su madre, y faltando descendencia al vicario de Santa María, al prior
del Carmen y al alcalde de la ciudad. Si no hubiese renta para el organista parroquial o
para algún otro sacerdote de la iglesia podrían los patronos aplicar a ellos su rentas.
En 1751 era capellán el M. I. Sr. D. Fermín de Lubián y Sos, prior de la catedral de
Pamplona 5.

El 17 de noviembre de 1681 manifestaba fray Raimundo de Lumbier que siguien-
do las indicaciones de su hermano Juan Francisco deseaba fundar en su ciudad natal
un Monte de Piedad para ayudar a los labradores. Con este fin envió dinero desde
Veracruz para comprar 300 cargas de trigo, 200 serían para los parroquianos de Santa
María y 100 para los de Santiago-San Salvador «para ayudar a sembrar».

El repartimiento se haría el 29 de septiembre y quince días antes echarían bando.
Las peticiones de simiente serían resueltas por una junta formada por el alcalde, clero
parroquial, prior del convento del Carmen, el patrono y un heredero de la casa del
fundador. En caso de empate, el voto del alcalde sería decisivo. El trigo de la nueva
cosecha sería devuelto para el día de Nuestra Señora de septiembre, más un cuartal
por cada carga para gastos de administración 6.

4. Donación al convento de Santo Domingo

José de Aristo, abad de Santiago de Sangüesa, entregó el 7 de septiembre de 1692
una lámpara de plata a fray José de Gracia, prior del convento de Santo Domingo de
la localidad. Lo hizo en nombre de Miguel de los Ríos y Ripalda, residente en Indias,
natural de Sangüesa. Pesaba 35 libras castellanas de a 16 onzas y la había remitido
desde Perú para ser colocada en el altar mayor donde está la Virgen del Rosario, para
que siempre estuviera delante de dicha imagen.

La escritura anota que «está grabada con diferentes labores y con un rótulo que
dice las palabras siguientes: Don Miguel de los Ríos y Ripalda, cura propio del pueblo
de San Bartolomé de Guacho en el arzobispado de Lima, Reyno del Perú, donó esta
lámpara a la Santísima Virgen María y su Cofradía del Rosario del Convento de Santo
Domingo de la Ciudad de Sangüesa, su patria» 7.

5. Donación de Pedro Sánchez Jordán

El capitán sangüesino Pedro Sánchez Jordán residió en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Nueva España, Méjico. Por testamento, otorgado hacia 1715, mandó a sus

4. Doctor en Teología, catedrático de Prima de la Universidad de Zaragoza, predicador de S. M.,
calificador del Santo Oficio, vicario Provincial en Aragón y Navarra, conventual carmelita en Zaragoza.

5. Archivo Parroquial, Santa María, Sangüesa (APSMS), Libro 4.
6. AGN., Prot. Not. Sangüesa, José Iribarren, 1682.
7. AGN., Prot. Not. Sangüesa, José Iribarren, 1692.
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albaceas, entre ellos al bachiller José Sánchez Jordán, vecinos de aquella ciudad, que
entregasen 1.000 pesos al abad de Santiago y al Padre Guardián de San Francisco de
Sangüesa «para lo que tiene ordenado en su testamento».

Una carta enviada desde Cádiz a finales de 1716 da cuenta cómo naufragó la nave
capitana de la flota que transportaba aquella cantidad y que, según el prorrateo que se
hizo de las pérdidas, solamente podían cobrarse 770 pesos. Dicha cantidad fue
repartida al año siguiente entre ambos beneficiarios 8.

6. Fundación de Joaquín Rudesindo de Ulibarri

La fundación de Joaquín Rudesindo de Ulibarri y Aranguren tenía una triple
finalidad: promover la devoción de San Joaquín, instituir una capellanía de misas y
dotar doncellas pobres. El citado otorgó testamento en la Ciudad de los Reyes del
Perú, Lima, el 9 de septiembre de 1733. Aquí desempeñaba el cargo de «capellán real
en el Real Palacio del Excmo. Sr. Virrey de estos Reynos». Como ejecutor testamen-
tario nombró a su primo el también sangüesino Fermín de Lubián y Sos, canónigo y
prior de la catedral de Pamplona. Como bienes fundacionales dejó todo lo que había
heredado de sus padres en Sangüesa: varias casas y abundantes viñas y campos.

Era su deseo honrar a San Joaquín, en su altar de la parroquial de Santiago, y en
el día de su fiesta, 20 de marzo, debían concurrir el abad, vicario y beneficiados a
primeras y segundas vísperas y misa solemne con sermón. Al día siguiente cantarían
un aniversario perpetuo con nocturno y responso en la sepultura de sus padres. Para
ello señala un capital de 200 ducados. En la parroquial de Santa María cantarían todos
los años tres misas en el altar mayor los días de la Concepción, Encarnación y
Asunción de Nuestra Señora.

Para la capellanía del altar de San Esteban, en la iglesia de Santiago, él mismo se
nombra patrono, por si vuelve a España, y mientras tanto lo serán sus administrado-
res, el ya indicado Fermín de Lubián, el abad de Santiago y los vicarios de Santa María
y de San Salvador.

La persona que disfrute esta capellanía deberá haber sido bautizada en la parro-
quia de Santiago o en la de San Salvador, «de buenas costumbres, bien inclinado y que
tenga vocación de eclesiástico y que haya estudiado competentemente». Cada uno de
los tres párrocos presentará un candidato y un niño, menor de diez años, sacará el
boleto a sorteo. Entre sus obligaciones le señala asistir a misa y vísperas todos los días
y a las salves los sábados cantando en el coro, adornar el altar de San Esteban, llevar la
ofrenda a la sepultura de los padres del fundador el día de Todos los Santos, Animas y
otros y decir 52 misas, una cada semana, por sus difuntos familiares. Si es poco
puntual el capellán o descuida sus obligaciones podrá el obispo embargarle la renta.

Es voluntad del fundador, como biznieto y heredero de Miguel de Sos, que
instituyó una capellanía de 121 misas de alba en el altar de San Esteban con un capital
de 1.000 ducados, que se agregue a la nueva fundación en el citado altar. Deberán
decir misa los días festivos de precepto y los de trabajo de tiempo de vendimia,
siembra, cava de viñas «para que la gente labradora pueda tener la conveniencia de
asistir al Santo Sacrificio de la Misa y después ir a sus labores».

Finalmente destina una tercera parte de la renta de sus bienes más libres para
dotar cada año a una doncella huérfana, nacida y bautizada en una de las parroquias
de Sangüesa, a quien le falte el padre o la madre, o sean tan ancianos y pobres, que no
puedan trabajar en su oficio. El día de San Joaquín, 18 de agosto, en la sacristía de
Santiago, cada párroco presentará por escrito a su candidata y un niño pequeño sacará
el teruelo con el nombre de una de ellas. Tendrá la propuesta una edad entre doce y

8. AGN., Prot. Not. Sangüesa, Blas Dionisio Beguioiz, 1717.
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veintiocho años y no ha de percibir el dinero hasta que no tome estado de casada o de
religiosa profesa. La cantidad asignada se fijó en 24 ducados 9.

B. INDIANOS DE VIANA

1. Fundación de Juan Martínez de Aras

Juan Martínez de Aras nació en Viana en 1612, estudió en Alcalá y Valladolid y
ordenóse de misa en 1637. Figura al año siguiente como capellán de la compañía del
capitán vianés Miguel de Goñi en las acciones contra los franceses de Vera, Maya y
sitio de Fuenterrabía. Pasa a continuación a la guerra de Cataluña como capellán del
tercio de la nobleza de Castilla, destacando en las acciones de Fraga, Monzón y
Tamarite por su valentía y caridad hacia los soldados con riesgo de su vida.

Tras una breve estancia en Tarragona y Madrid, marchó a Panamá en 1649
ejerciendo de cura doctrinero en la costa de Carbonero durante tres años y luego
como capellán mayor de los bajeles de guerra en Cartajena, en donde en la peste de
1651 destacóse por su caridad hacia los enfermos. Pasó en 1654 a la isla de Santo
Domingo con tropas de socorro y a la isla de las Tortugas, atacada esta última por los
franceses, y allí figuraba en 1658 con activo papel en la construcción de las fortifica-
ciones que se hicieron por los ataques de los ingleses. Marchó de nuevo a Panamá en
1661 como vicario de San Juan de Penoneme, uno de los principales curatos del reino,
y desde 1664 de Portobelo. En 1666 fue nombrado capellán real de la Audiencia y
Chancillería de Panamá. En los últimos años de su vida figura como beneficiado en las
iglesias parroquiales vianesas 10.

Por su testamento de 1684 dejó heredera a su alma y fundó cuatro capellanías
perpetuas en la parroquial de San Pedro de Viana, cada una de ellas dotada de 2.000
ducados. Los capellanes debían decir dos misas rezadas a la semana en el altar de San
Juan Evangelista y asistir al coro y oficios algunos días determinados n .

2. Fundación de Juan Clavijo

La obra pía de dotar doncellas pobres para tomar estado fue la preferida por los
benefactores vianeses, pues a finales del siglo XVIII existían tres fundaciones para esta
finalidad 12. El vianés Juan Clavijo residió en Potosí donde hizo testamento en 1612.
Una de sus mandas pías ordena entregar en Viana 20.000 ducados para instituir una
fundación. La mitad de sus rentas las disfrutaría el patrono, elegido entre sus más
próximos parientes, la otra mitad estaba destinada a casar doncellas pobres, con
preferencia familiares hasta el cuarto grado. La doncella agraciada debía ser nombrada
el día de San Juan de junio en la parroquia de Santa María y al tomar estado le
entregarían 250 ducados 13.

9. AGN., Prot. Not. Sangüesa, 1736; Manuel Antonio Zabalegui, 1734, 1737; Domingo Pérez de
Urrelo, 1771; Pamplona, Jacinto Beasáin Paulorena, 1755. APSS, Leg. 4, 24. NÚÑEZ DE CEPEDA, M., La
beneficencia en Navarra a través de los siglos, Pamplona, 1940, pág. 427. La dotación de doncellas era de
uso en Sangüesa y por lo menos a partir de 1577 existían en la Parroquia cuatro fundaciones con esta
finalidad.

10. Archivo Municipal de Viana, Leg. 24.
11. Archivo Parroquial San Pedro, Viana (APSPV), B. II, 2. Fundaciones.
12. Además de la que ahora se consigna existieron las siguientes: Juan Lamadriz y Sierra, 1705;

Manuela Fernández de Lanciego, 1793. Ver NÚÑEZ DE CEPEDA, M., op. cit. págs. 440-441.
13. AGN., Prot. Not. Viana, Jerónimo Guerrero, 1659, 449; José Izquierdo, 1655, 567.
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3. Donaciones al convento de San Francisco

A mediados del siglo XVII los franciscanos construían en Viana un nuevo
convento e iglesia. Estas obras, por su gran envergadura, necesitaron fuertes des-
embolsos económicos a los que no fueron ajenos los vianeses de ultramar, quienes
también enviaron algunas alhajas de plata para su adorno.

Don Sebastián de Herrera cobraba en Lima 802 ducados como limosna para el
convento, a través del síndico general los enviaba en la flota que desembarcó en
Santander en 1659. Por otro lado, daba poder al guardián en 1660 para cobrar en
Sevilla 990 reales de plata, parte de otra mayor cantidad, que se remitió desde Lima,
por mano del capitán Antonio Castro, y que habían llegado en la flota real del año
anterior, enviados desde el convento de San Francisco de aquella ciudad 14.

Nicolás Pérez de Azanza manifestó en Viana en 1740 que estando en la ciudad de
Méjico, donde residió varios años, le dio orden su paisano fray Domingo Estarrona,
lector jubilado de la Provincia de Nueva España, de mandar fabricar seis candeleros,
una custodia y dos cálices, todo de plata, «por quanto tenía recogidas algunas
limosnas de algunos bienhechores estantes en la ciudad de Méjico y naturales del
Reyno de Navarra». Una vez labradas estas piezas y su costa, 400 pesos, se hizo cargo
de ellas y él mismo las trajo a España para entregarlas al guardián de San Francisco de
Viana.

Son varias las condiciones de esta donación. Los religiosos tendrían presentes en
sus sacrificios y oraciones a los bienhechores; siempre deberían las alhajas estar
depositadas en la sacristía conventual, ni el general de la orden podía trasladarlas a
otro lugar, porque si lo intentaban pasarían inmediatamente a propiedad de la
Parroquia de Santa María de Viana. La entrega de las piezas fue autorizada por el
provincial franciscano desde Logroño el 15 de agosto de 1740. La custodia, con un
peso de 128 onzas de plata sobredorada, llevaba la imagen de San Francisco, los seis
candeleros pesaban 513 onzas 15. Estas piezas desaparecieron en las azarosas circuns-
tancias del siglo XIX.

4. Donación del capitán Jerónimo de Calatayud

El 15 de diciembre de 1674 el presbítero Francisco de Calatayud hacía constar en
Viana que su hermano Jerónimo, capitán, residente en la ciudad de Méjico, había
entregado en Sevilla 500 pesos de plata doble mejicana, una lámpara nueva de plata
que pesó 22 marcos y 4 onzas y un cajoncillo con tres imágenes de la Virgen de
Guadalupe y una hoja de espada de Toledo. Todo esto iba a ser remitido por mar a
San Sebastián, por ello dio poder a Martín de Vera, comisario del Santo Oficio, para
que en su nombre lo recogiera en esta ciudad 16.

5. Donativos y fundaciones de fray José Pérez de Lanciego, arzobispo de
Méjico

El mayor favorecedor de sus paisanos fue, sin duda, José Pérez de Lanciego y
Eguílaz. Nació en Viana, de ilustre familia, el 23 de febrero de 1656 y profesó como
benedictino en Santa María de Nájera, en donde fue abad en dos ocasiones. Predica-
dor de Felipe V en su Real Capilla, Calificador del Tribunal de la Inquisición, y

14. AGN., Prot. Not. Viana, José Izquierdo, 1659, 361; 1660, 166 y 172.
15. AGN., Prot. Not. Viana, Juan Antonio Hijón, 1740, 71; Manuel Echalecu, 1758, 185.
16. AGN., Prot. Not. Viana, Juan Francisco Guerrero, 1674, 419.
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consagrado arzobispo de Méjico el 4 de noviembre de 1714, aquí murió el 25 de enero
de 1728 17.

Durante su estancia en tierras de Nueva España se rodeó de familiares y amigos,
muchos de ellos vianeses: José Ansoain Losarcos, secretario de cámara, Juan Corral
Morales, capellán, Juan Gil Gilete, familiar, Juan González Corral, familiar y limos-
nero, y otros. No faltaron vianeses que con tan gran valedor emigraron de su tierra.
En 1716 se hacía información en Viana de Pedro Antonio de la Fuente que pasó a
Méjico al servicio del arzobispo, declarando que sus ascendientes eran «honrados
cristianos viejos de limpia sangre sin mancha ni mezcla de moros, judíos ni peniten-
ciados por el Santo Oficio ni otra secta reprobada» y que él mismo era «virtuoso, de
natural apacible y modesto, y no haber cometido delito alguno ni impedimento para
abrazar el estado eclesiástico al que aspiraba». Parecida información se testifica en
1719 para Diego Fernández de Esquide «que trata de ir a la ciudad de Méjico a probar
fortuna» 18. Veamos, a continuación, la generosidad del arzobispo hacia sus familiares
y paisanos.

1. Favorecedor de sus parientes

El 21 de abril de 1728 Manuel Pérez de Lanciego manifestó que su hermano el
arzobispo deseaba entregar algunas cantidades de dinero a sus seis sobrinos, en
beneficio de su casa y con unas finalidades bien concretas. Miguel Antonio debería
conseguir un hábito de los tres caballeratos que el rey les había concedido; José
Matías, graduado en Sagrados Cánones, por Alcalá, opositaría a una de sus cátedras;
Juan Francisco y Manuel Benito proseguirían sus estudios en Alcalá y, por último,
dotarían a sus sobrinas María Escolástica y María Manuela para tomar estado confor-
me a su calidad. Alguna cantidad iría destinada a sus hermanos: Miguel Angel, S. J.
del Colegio Imperial de Madrid, y Juana María, religiosa en Santa Elena de Nájera 19.

A través de sus cartas a los parientes constatamos el envío de algunas piezas de
plata: varias pilas de agua bendita con la Virgen de Guadalupe, cocos con tapaderas
guarnecidas para beber chocolate, un cáliz con su platillo, vinajeras y campanilla y seis
fuentecicas y «algunos barros que puse para que reparta, quiera Dios llegue alguno
sano».

Sin duda alguna que la construcción de la casa palaciega de los Pérez de Lanciego,
Rúa de San Pedro, 19, debió ser sufragada, al menos en parte, con el dinero que fray
José mandó en varias ocasiones. Consta de cuatro plantas delimitadas por pilastras, la
parte baja de piedra sillar y el resto de ladrillo. La puerta principal es adintelada con
marco de orejetas y cada planta exhibe dos balcones en voladizo con sus balaustres de
hierro. Un escudo, de excelente labor escultórica, recoge las armas heráldicas del
arzobispo.

2. Predilección hacia la Parroquia de San Pedro

Esta parroquia vianesa fue la preferida por el arzobispo por haber sido en ella
bautizado. En 1718 escribía a su hermano Manuel manifestándole su deseo de costear
el dorado del retablo mayor, construido por Juan Bautista de Suso en 1703, operación

ue llevó a cabo Francisco de Landa, vecino de Riezu, por un precio de mil duca-
os 20.

17. SAINZ RIPA, E., y LABEAGA MENDIOLA, J. C , Tres arzobispos vianeses, inédito.
18. AGN., Prot. Not. Viana, Manuel Navarro, 1716, 153; José Francisco Guerrero, 1719, 93.
19. AGN., Prot. Not. Viana, Juan Ozcáriz, 1728, 37.
20. PV, Libro de Acuerdos, 1718, 22 diciembre. AGN., Prot. Not. Viana, Manuel Navarro, 1719,
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Varios cuadros fueron enviados desde Méjico y en carta de 1720 se hace constar:
«También remite Su Ilustrísima tres retratos». Uno de ellos, ahora en la parroquia de
Santa María, representa al arzobispo de pie en un salón con cortinajes, vestido de
largo roquete y amplio manto rojo. En tarja oval lleva una larga inscripción y en la
parte inferior va firmado por su autor: «loans Rodrigz Xuarez Ft.», pintor mejicano.
Otro cuadro debe estar en Santa María de Nájera y probablemente el tercero lo
enviaría a su familia. Otra pintura, también hoy en Santa María, pero procedente de la
parroquial de San Pedro representa a la Virgen de Guadalupe y fue enviada desde
Méjico en fecha desconocida 21.

Especial cariño demostró hacia la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Por
carta de 1724 manifestó a su hermano Miguel Angel, S. J., su deseo de fundar una
capellanía para decir doce misas anuales por su alma, las de sus padres y las del
Purgatorio en el altar de la citada capilla y que la gozaran sus sobrinos. Al año
siguiente llegaron en la flota a Cádiz 4.000 pesos para esta finalidad y otros 1.000 más
para sus sobrinos. La fundación fue establecida en 1730, siendo su sobrino Juan
Francisco el primero que la disfrutó 22. Para adorno de la citada capilla envió el
secretario del arzobispo una lámpara de plata «de esquisita manufactura y hechura»
de un peso de 19 libras y otra semejante para la capilla de San Francisco Javier.

3. Becas de estudios universitarios

Ya antes de partir hacia Méjico a tomar posesión de su arzobispado, manifestó
fray José en Madrid, 1711, querer fundar en Viana un patronato laical para que de sus
rentas pudiesen estudiar dos estudiantes vianeses en alguna universidad. En años
posteriores fue dando, desde Méjico, a sus dos hermanos jesuítas de Madrid y al
asentado en Viana, las providencias necesarias para ello, y envió las cantidades
suficientes, entre ellas 21.000 pesos, que por encargo suyo trajo Juan Ignacio de
Uribe, S. J. cuando vino a España y desembarcó en Pasajes en 1728. La escritura de
fundación se hizo en Viana el 29 de septiembre de 1730. Había declarado el arzobispo
que lo hacía por el gran amor que profesaba a su ciudad natal y para promover
«hombres doctos y hábiles para el empleo de las letras en las ciencias que tuvieran más
inclinación».

Pagados los gastos del flete, conducción por mar y tierra y los impuestos reales,
quedó rebajada aquella cantidad a unos 16.000 pesos, cuyas rentas permitían dos
pensiones de a cada cien pesos anuales a dos estudiantes de Teología, Jurisprudencia o
Filosofía en las Universidades de Alcalá, Salamanca o Valladolid, «hijos de padres
honrados que no tengan oficios mecánicos, hábiles en la Gramática». El Patronato de
esta fundación, según lo estipulado, perteneció a la familia Pérez de Lanciego y luego
recayó en el Ayuntamiento de Viana y fueron los primeros nombrados los sobrinos
del arzobispo: José Matías y Manuel Benito. Las condiciones excluían a los «poco
aplicados al estudio, empleando el tiempo en rondas, riñas, juegos, amanzebamientos
y otros vizios que los distraigan de su prinzipal obligazión con escándalo y perdizión
de sus almas».

Además de la obligación de estudiar, tenían los becarios que oir misa todos los
días, rezar el oficio de Nuestra Señora los sábados, decir tres misas en algunas fiestas y
hacer Ejercicios espirituales de San Ignacio todos los años. Como curiosidad, añadi-
mos que el escritor vianés Francisco Navarro Villoslada disfrutó de esta beca por los
años 1842-1843 23.

21. Labeaga Mendiola, J. C , Viana, monumental y artística. Pamplona, 1984, págs. 189-190.
22. AGN., Prot. Not. Viana, José Francisco Guerrero, 1730, 198 y ss.
23. AGN., Prot. Not. Viana, Juan Ozcáriz, 1728, 126; Francisco Guerrero, 1730, 292 y ss. AMV,

Leg. 42, 99, 112.
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